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Editorial

Entre sus misiones el Instituto de Altos Estudios de América Latina
(IAEAL) tiene como objetivo fundamental promover y difundir los
resultados de las investigaciones desarrolladas por los profesores
e investigadores de la Universidad Simón Bolívar. Para ello, tiene
como herramienta principal la revista Mundo Nuevo, la cual se ha
convertido en plataforma para que los artículos en ella publicados
puedan llegar a un mayor número de lectores en todo el país y el resto
del mundo, por aparecer en dos formatos simultáneamente: impreso
y digital, en la página web del IAEAL.
En esta oportunidad publicamos un número monográfico titulado “La
sonrisa de la hidra. Seis aproximaciones a la representación cultural de
la violencia política latinoamericana”, que fuere el tema central de un
evento especial, iniciativa del Centro de Investigaciones Críticas y Socioculturales, ente adscrito al IAEAL. Las ponencias presentadas en ese
foro han sido recogidas en el N° 12 de nuestra revista, cumpliendo así un
ofrecimiento que hiciésemos al grupo de investigadores en la oportunidad del evento mencionado. Es de hacer notar que, en este monográfico,
el orden de los textos corresponde a una articulación temática que pone
en diálogo, dentro del propio registro de la violencia política, contextos
geográficos diferentes con situaciones de conflictividad similares.
Nos complace introducir la presentación de este número de la revista
coordinada por la profesora Daniuska González, quien discurre con
propiedad y adecuación sobre el contenido del mismo.

Héctor Maldonado Lira. Ph.D.
Director IAEAL
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Presentación

“…de la violencia, de la verdadera violencia, no se puede escapar,
al menos no nosotros, los nacidos en Latinoamérica”
Roberto Bolaño, El Ojo Silva

En la actualidad la violencia política no ha dejado de saturarse cada
vez más con representaciones culturales y, al contrario, ha instaurado discursos que, en ocasiones, la trascienden. A una fotografía como
Caracas sangrante, del venezolano Nelson Garrido, expuesta en 1996,
sus espectadores le realizan hoy una lectura desde la gestualidad de la
violencia política que ha permeado, sistemáticamente, el gobierno de
la llamada “Quinta República”: con Hugo Chávez Frías como Presidente (1999-2013) y con Nicolás Maduro Moros –desde ese año y hasta
el presente–. Sin dudas la puesta en escena de la ciudad ritualizada
por la sangre como un caudaloso e imantado río sobrepasa las violencias sistémica y subjetiva a las que se refirió Zizêk en Sobre la
violencia. Seis reflexiones marginales (2009), para instaurar la violencia menos explícita y, paradójicamente, más incómoda: la simbólica,
aquella que se toma como ejercicio del lenguaje, como nombramiento
del objeto a través de la creación.
Este número monográfico de la revista Mundo Nuevo de estudios
latinoamericanos reúne los abordajes del grupo de investigación Palabra e imagen: representación de la violencia política latinoamericana y caribeña contemporánea, de la Universidad Simón Bolívar de
Caracas, Venezuela, en torno a cómo la violencia política latinoamericana se convierte en enunciado literario y cultural.
En el artículo “Imposible diálogo: saber y violencia en Un lugar llamado Oreja de Perro de Iván Thays”, la autora, María del Carmen Porras,
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se adentra en un momento político crítico para Perú, cuando el gobierno de Alberto Fujimori y la implosión nacional, cataclísmica, que
significó Sendero Luminoso. La novela de Thays se metaforiza como
una Oreja –para jugar con su título–, la Oreja que escucha los ruidos
de un gobierno corrupto, de la desidia y, sobre todo, del desamparo y la
incertidumbre de vida de los pobladores de la sierra profunda.
El texto de Andrés Pérez Sepúlveda, “La caída del semblante: violencia política y social en Abril rojo de Santiago Roncagliolo y El ruido
de las cosas al caer de Juan Gabriel Vásquez”, contacta estas novelas
dispares en el tiempo que construyen pero que subrayan la violencia
como “una alteración irreversible en el semblante de una sociedad”.
Novelas que no cierran, una entre los resquicios de Sendero Luminoso, la otra del cártel de Medellín con la figura difusa, ya en segundo
plano, de Pablo Escobar, y ambas con sujetos dubitativos frente a la
historia y sus evidencias engañosas.
Mientras, Humberto Medina Meza con “El reverso del registro. Fotografía y archivo como modo de sujeción en Estrella distante de
Roberto Bolaño y El material humano de Rodrigo Rey Rosa”, coloca sobre escena dos dispositivos de la violencia no tan obvios como
las ejecuciones masivas, por ejemplo, pero sí con idéntica saturación
simbólica: la fotografía y el archivo. Ambas novelas sobreponen estos
mecanismos en tanto prácticas políticas, sin dudas foucaulteanas, de
sometimiento de los cuerpos, la memoria y los saberes.
Donde la violencia sí resulta absolutamente explícita es el artículo
“Hay una memoria de la carne. Londres 38: la casa santiaguina de
tortura y desaparición” de Daniuska González González. Basándose
en algunas teorías acerca de la casa como sitio para el confort y el
refugio personal y la condición museística que se pretende ejecutar
sobre territorios que confinaron el horror, la investigadora recorre
este primer recinto de detención, tortura y desaparición después del
golpe de Estado de Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, y
le aporta otro sentido: la casa como un lugar más para la tortura y la
legitimación de la violencia política.
Por último, los artículos “El Caracazo: apropiaciones discursivas del
acontecimiento”, de Pedro Luis Vargas Álvarez, y “La vida derrotada.
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Parricidio y desarraigo de la violencia urbana en dos novelas venezolanas: Jezabel y Guararé”, de Argenis Monroy Hernández, se centran
en la violencia venezolana, actualmente epicentro de la vida nacional
–y de qué manera se ha legitimado–. En el primero, a partir del acontecimiento del 27 de febrero de 1989, el investigador indaga por la
pregunta central de una catástrofe social como ésta –en realidad de
cualquier catástrofe que atraviese a la sociedad–: ¿Cómo darle cuerpo? ¿Cómo estructurarle un sentido? ¿Desde cuál zona del imaginario
nombrarla? En parte, Monroy responde –y también se interroga, en
una doble operación crítica– con el análisis de dos novelas, Guararé
de Wilmer Poleo Zerpa y Jezabel de Eduardo Sánchez Rugeles, las
cuales construyen algunas de las consecuencias que dejó “El Caracazo”, sobre todo la de una violencia urbana con altísimos registros
criminales y de impunidad.
Estamos conscientes de que una investigación deja abiertos espacios
a la interpretación y a las lecturas múltiples. Con estos artículos no
se pretenden agotar las posibilidades reflexivas en torno a los objetos
de estudio seleccionados, lo cual denotaría más pretensión que logro.
Además, el tema de la violencia –y no sólo política– se reconstruye
constantemente con nuevos discursos ficcionales, como las espirales
que atomiza el vórtice de un tornado, siempre en perpetuo movimiento, desorden, fractura.
Pero, precisamente las coordenadas de una investigación se encuadran
como aportes o aberturas para el desarrollo de trabajos futuros sobre el
tema. Si estas miradas a estas formas discursivas lo consiguieron, aun
en parte, se habrá colocado un peldaño más para (re)pensar un fenómeno tan complejo, ambivalente y polifónico como el de la violencia política, de la que, parafraseando a Bolaño, no podemos escapar nosotros,
los latinoamericanos.

Dra. Daniuska González González
Coordinadora Grupo de Investigación GID74
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MUNDO NUEVO. Caracas, Venezuela
Año V. N° 12. 2013, pp. 15-20

ESTUDIOS

Norbert Bilbeny

Introducción. La sonrisa de la hidra.
Apunte sobre la violencia política

El siglo XX es el hito máximo de la violencia política. Conmemoramos en este año de 2014 el inicio, hace cien, de la Primera Guerra
Mundial. Porque hubo una segunda. Pero solamente en la primera,
durante sus cuatro años de duración, murieron diez millones de soldados y quedaron heridos veinte millones más. Se gastaron casi todas
las reservas mundiales de capital y se allanó el terreno para la Gran
Depresión y el ascenso de los totalitarismos, que a su vez facilitaron
el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
La guerra es la manifestación contundente y definitiva de la violencia
política. Quienes iniciaron la conflagración de 1914 creyeron ingenuamente dos cosas. La primera, que una vez dejado el siglo XIX
atrás, con su idea, aún, de que “la guerra forma parte de la legitimidad política”, el nuevo conflicto internacional, algo imprevisto e
indeseable, y por todos tenido por anacrónico, reunía todas las trazas
de ser resuelto entre caballeros unidos por lazos de sangre, cultura y
religión. La otra ingenuidad fue pensar, por lo tanto, que la guerra
duraría un par de meses. En Otoño, los muchachos a casa. Pero duró
1.563 días y cambió el mapa y las fuerzas del mundo.
Sin embargo, la guerra no estaba ni está predeterminada, lo mismo
que la violencia política en general. Ninguna violencia es inevitable.
No forma parte del cuadro de la naturaleza humana, ni hay una ley,
divina o humana, que lo establezca. La agresividad y el uso espontáneo de la fuerza, y aún de la violencia en individuos y casos con-
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cretos, son hasta hoy rasgos tristemente característicos de nuestra
especie. Pero de ahí a la violencia política y a la guerra hay mucho
que recorrer. La guerra mundial pudo ser evitada, lo mismo que los
dos fenómenos de violencia política que fueron su causa inmediata: el
terrorismo serbio y la venganza consiguiente de la máquina de guerra
austrohúngara. Alemania pudo haberla detenido, pero no lo intentó.
Igual que Rusia, presta a ayudar a los serbios.
La política fabrica la violencia; los medios de comunicación la transmiten; la economía hace negocio con ella. Electoralismo, sensacionalismo y consumismo, respectivamente. Y así se cierra el círculo entre
los tres grandes poderes del mundo. Pero, entretanto, está lo peor:
que el ciudadano-cliente de estos tres poderes se deje seducir por la
ideología, el espectáculo y las ganancias de la violencia. La violencia
fascina. Este es su principal peligro y sin duda una de sus principales
causas. Quien aborrece la violencia, o, mejor, quien de modo inteligente ha comprendido su imbecilidad y sus nefastas consecuencias,
al igual que quien ha sido educado para controlar su propio instinto
agresivo, no se siente seducido por la ideología de la confrontación a
muerte, ni por el espectáculo de la furia y la sangre, ni por el modus
vivendi económico basado en la eliminación o el sufrimiento de los
seres humanos.
La violencia política está en todas partes y se hace como si no estuviera en ninguna. Es nuestro factum y a la vez nuestro tabú político.
La violencia política es como una Hidra, la serpiente mítica de muchas cabezas. Tiene un carácter múltiple y aleatorio, y en cualquier
caso es peligrosa. Porque “violencia” viene del latín vis, fuerza, y del
verbo violo, que es al mismo tiempo un ejercicio de furia y de profanación. Como la “violación” de una persona o de sus derechos, de una
ley o de un territorio, de una buena reputación o de un sentimiento.
Violencia es violación. La Hidra, dice el mito, envenena, “viola” todo
medio o criatura que toca. Y esa Hidra abarca para nuestro caso, hoy,
la política y la sociedad. Dentro de la primera, abarca tanto lo ilegal
como lo legal; y de lo segundo, lo permitido y lo rechazado. Con los
consiguientes cruces y sus modalidades resultantes: terrorismo de
Estado, terrorismo subversivo, huelgas salvajes, espionaje, cámaras
ocultas, cámaras callejeras, guerra sucia, atentados, tortura, inter-
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namientos, deportación, disturbios, represión policial, ocupaciones,
sabotajes, crímenes de Estado, secuestros.
Con todo, ¿qué violencia política es solo del Estado o solo de la sociedad? ¿Cuál es legítima y cuál no? ¿Alguien cree fácil separar la violencia legal de la ilegal, y viceversa? ¿No se apoyan y necesitan una
a otra? Así, puede cruzarse la violencia estatal legal con la violencia
social rechazada; o la social, en cambio, aceptable, con la violencia
estatal ilegal. Y una larga lista de posibles solapamientos entre los
variados ámbitos de una misma, en el fondo, violencia política. Esto
es: aquellos actos públicos o privados practicados por instituciones,
grupos o individuos que mediante el daño físico, psicológico o moral,
y con un pretexto político, tratan, en su lucha por el poder, de aniquilar al adversario o cuando menos de modificar a la fuerza su conducta. Y podemos ilustrarlo con cientos de ejemplos. Así hicieron,
usar la violencia, los colonos ingleses en Norteamérica en su lucha de
emancipación contra la corona inglesa. Pero por la misma fuerza no
dejaron emancipar desde el primer día a su población afroamericana,
sin derechos civiles hasta doscientos años después.
La violencia fascina como la sonrisa de la Hidra, y la violencia política fascina como las mil sonrisas de las mil cabezas de la Hidra, el
monstruo al que solo un héroe virtuoso como Hércules podrá vencer.
Ese héroe es hoy colectivo y consiste en cualquier sociedad que esté
dispuesta a acabar con la pobreza y la ignorancia, las dos fuentes de
contagio de la violencia política, y sobre todo acabar con el envoltorio
de ambas, su capa de protección, que es el miedo. Como en la antigüedad, como en el siglo XX, y tal como sigue ocurriendo hoy, el miedo
es la principal causa social de la violencia política. Una causa inducida
por los poderosos y que hoy se articula en las mil formas seductoras
del “Mercado del Miedo”: formas en busca de ciudadanos-clientes
para ese Mercado que aglutina la política, los media y la economía,
sea ésta legal o clandestina. Tal amalgama es nueva en la historia a
partir del siglo XX y funciona de manera eficaz en el nuestro con
el complejo industrial-militar, el político-mediático y el financieropolítico, del cual forma parte el entramado entre carteles mafiosos y
capos políticos y policiales.
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Hay que evitar a toda costa la fascinación por la violencia política.
Es el peligro de la seducción de la Hidra y su estereoscópica sonrisa.
Georges Sorel, “sindicalista revolucionario” y primer teórico de la
violencia como arma política de masas, escribió en sus Reflexiones
sobre la violencia que la violencia es “...une chosetrès belle et trèsheroique”. Lo escribió poco antes de 1914, y de tal brebaje siguen
bebiendo las mil cabezas de la Hidra, un monstruo sin embargo de un
solo tronco, que es la violencia política. Porque hoy más que nunca
esta clase o clases, mejor, de violencia tiene múltiples rostros y por
primera vez en la historia no se ve a sí misma como parte y expresión
de una legitimidad que la precede y justifica (Dios, Rey, Patria, Raza,
Patrón, Clase). Sino que ella misma, sin asideros de tal envergadura, trata de crear legitimidad con todos los medios persuasivos a su
alcance: dominio político, control mediático, poder económico. La
violencia política busca hoy la legitimidad; no al revés, en que ésta se
daba por supuesta, desde las Cruzadas medievales hasta Auschwitz
o Hiroshima, pasando por el terror jacobino, las purgas estalinistas o
la guerrillas anticolonialistas. No olvidemos que el Che, Arafat y el
mismo recién fallecido Mandela apoyaron en su día la violencia como
medio. No así Gandhi, ni Martin Luther King. Para ellos el fin no
justifica nunca el medio. As the means, so the end, dijo el líder indio.
Mientras que otros, desde Lenin y Hitler, justificarán el fin by any
means necessary (Malcolm X).
Pero la vara de medir en política es y deben ser los medios, no los
fines, aunque el fin sea lo que nos mueva. Porque una política basada
en la fuerza o con ella como medio es una política que al final se
muestra imposible. Y porque, sobre todo, se contradice con la propia
idea de política. Para la política por la vía de la fuerza basta con llamar a la acción “guerra” o “piratería”, pero no acción “política”. Pero,
además, el poder que se ha conseguido básicamente con la fuerza y
que se mantiene gracias a ella es un poder que no se lo garantiza la
fuerza, como la historia una y otra vez viene a demostrar. La Realpolitik defendida por un Clausewitz, un Niebhur o un Kissinger nos
recuerda en efecto que el poder se consigue con la persuasión, la
compra, el trueque o la violencia. Pero olvida que el poder se pierde
aunque se disponga de esos cuatro medios a la vez. La política se sirve inevitablemente de la fuerza, pero solo se mantiene y se garantiza
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con las ideas y la cohesión social, que cualquier “política de lo Real”,
sea revolucionaria o reaccionaria, acaba rechazando en aras de la obtusa idea de que “todo está hecho” o de la no menos imbécil creencia
de que en cada sociedad hay un lado correcto, el de los nuestros, y
otro “equivocado”, el de los otros, ante lo cual un “realista” debe
imponer su solución.
Sin embargo, quienes acusan a los no violentos de idealistas y utópicos no ven más allá de su ventana a la realidad. Y ni la memoria ni
la imaginación les importa demasiado, cuando la propia experiencia
recuerda que la fuerza no es la garantía del poder y desde luego no
es su principal motivo. A veces intelectuales “idealistas” –Sartre,
Fanon, Labica, Angela Davis, Negri– se han dejado seducir por este
realismo que, contra el “derecho”, el “diálogo” o los “compromisos”,
ha justificado la acción vanguardista y eficaz, pero implacable, de
una minoría en nombre de supuestos ideales absolutos: verdad, libertad, igualdad, justicia, progreso. El propio Engels escribió que
quienes rechazaban la violencia política tenían una forma de pensar
“sin vida, insípida e impotente”. Pero los años han mostrado pronto
que tal realismo político hace irreal la política, restando garantías
al poder, poco o mucho, que se haya conseguido. Véase en qué han
dado si no las luchas anticoloniales, por justificadas que estuvieren,
en el mundo árabe.
Lo peor, a modo de conclusión, es dejarse fascinar por la sonrisa de
la Hidra: ignorar y hasta negar la violencia, pero también, en el otro
extremo del embrujo, justificarla y casi convertirla en un mito. El
mito del mal que fascina. Pero este capítulo ya no pertenece solo a lo
político, sino, a mi entender, a la psicopatología.

Texto escrito especialmente para este monográfico.
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IMPOSIBLE DIÁLOGO: SABER Y VIOLENCIA
EN UN LUGAR LLAMADO OREJA DE PERRO
DE IVÁN THAYS

RESUMEN: En este texto se analiza la representación del enfrentamiento entre el intelectual y la violencia, en el marco de la crisis del primero
en el mundo contemporáneo. En este sentido, Un lugar llamado Oreja de
Perro no es solo una novela sobre la violencia del Perú a raíz de la guerra
interna de las décadas de los 80 y 90. Es también el testimonio de quien
asume el trabajo intelectual como una lucha ante los imperativos sociales
contemporáneos, una lucha en la que el escritor, el artista, el periodista,
tienen todas las de perder. Lejos de ser un texto que busca la redención
de las víctimas de la violencia, en la obra se plantea que tal redención no
es posible y que las fracturas de la sociedad peruana se van a mantener
a lo largo del tiempo, lo que deja a la vez abiertas las heridas que dejó la
lucha armada. El intelectual se representará solo como un testigo más de
las debacles del presente, sin posibilidad de intervenir.
Palabras clave: literatura y violencia, novela peruana, narrativa latinoamericana contemporánea, Iván Thays, crisis intelectual.

IMPOSSIBLE DIALOGUE: KNOWLEDGE AND VIOLENCE
IN UN LUGAR LLAMADO OREJA DE PERRO BY OF
IVAN THAYS
ABSTRACT: In this paper we analyze the representation of the confrontation between the intellectual and violence in the context of the former
in the crisis of the contemporary world. In this sense, Un lugar llamado
Oreja de Perro is not only a novel about violence in Perú as a result of
the internal war of the 80s and 90s, but is also the testimony of one who

21

MN_12.indd 21

23/07/14 11:05

Mundo Nuevo Nº 12. Mayo-Agosto, 2013

undertakes intellectual work as a struggle against contemporary social
imperatives, a struggle in which the writer, the artist, or journalist has
everything to lose. Far from being a text that seeks redemption for the victims of violence, the novel suggests that such redemption is not possible,
and that the fractures of Peruvian society remain over time, leaving open
the wounds left by the armed struggle. The intellectual is represented only
as another witness to the debacle of the present time, unable to intervene.
Keywords: literature and violence, Peruvian novel, contemporary Latin
American narrative, Iván Thays, intellectual crisis.

1. Introducción

Mark R. Cox es un investigador norteamericano que ha estudiado la narrativa andina en el Perú, particularmente la
que gira en torno a la violencia que sufrió ésta nación entre
los años 80 y 901. En uno de sus más recientes estudios, Cox
(2010) ofrece cifras llamativas: tiene en su haber 306 cuentos
y 68 novelas de 165 autores que se han dedicado a ficcionalizar sobre este capítulo de la historia de ese país.

1

Un buen panorama de lo que vivió Perú en esas dos décadas lo hace Luis
Nieto Degregori: “Comenzaban así dos décadas en las que la sociedad peruana se enfrentó a flagelos peores que los de las plagas bíblicas: la guerra
interna, en primer lugar, y la peor crisis económica de la historia republicana entre 1985 y 1990, con la secuela de una epidemia de cólera que hacía
pensar que el país había vuelto a la edad media Ésta absoluta incapacidad
del sistema democrático para enfrentar los problemas más graves del país,
como la exclusión y miseria de los sectores mayoritarios de la población, dio
pábulo para que en 1992 Alberto Fujimori, un outsider que había llegado al
sillón presidencial tras derrotar en las elecciones de dos años antes al mundialmente famoso escritor Mario Vargas Llosa, disolviera el parlamento y
en alianza con unas Fuerzas Armadas desacreditadas por su actuación en la
guerra interna implantara casi diez años de una ‘dictablanda’ signada por la
corrupción y por una insidiosa política de demolición de las instituciones del
país, empezando por los partidos políticos” (34).
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Pero unidad temática no indica una sola tendencia literaria: como en el
resto de las letras peruanas, en ésta narrativa se encuentran perspectivas diversas de acercamiento a su objeto. Andinos y criollos disputan
sus propias comprensiones de la violencia y trabajan sobre sus diferentes versiones sobre el fenómeno2. Los primeros acusan a los segundos
de no entender a cabalidad lo sucedido durante el conflicto, de tener
una perspectiva sesgada por intereses de clase. En sus obras, se dice,
se construyen a los guerrilleros como seres despreciables y malvados.
Las novelas que realizan los escritores criollos tendrían fama porque
han logrado ganar premios en editoriales de prestigio, pero carecerían
de sentido histórico e incurrirían incluso en imprecisiones y errores.
Cox (2004) apunta a que, sin embargo y a pesar de la importancia de
la narrativa de la violencia en el Perú, no todos los autores se han sentido motivados a formar parte de ella. Y cita las palabras de uno de
los escritores peruanos recientes más renombrados, Iván Thays. Este
ha afirmado: “No hay por qué hacerles caso a quienes te exigen que
reflejes una realidad que quizás no te tocó o te tocó de una manera
indirecta, como en mi caso” (en Cox, 2004: 69). No obstante, en 2008
Thays queda finalista del Premio Herralde de Novela con una obra
que toca este tema de la violencia en Perú, su texto Un lugar llamado
Oreja de Perro3. Ciertamente la novela no se escenifica en los años
de la violencia, pero trabaja en las consecuencias –o quizás la falta de
ellas– que ha dejado el conflicto armado en la población de un remoto
caserío de Ayacucho. Su protagonista, un periodista venido a menos
que es comisionado a cubrir la visita de Alejandro Toledo al lugar
que refiere el título de la novela, se enfrentará a tratar de comprender
una realidad que le resulta tan lejana como el caserío con respecto de
Lima. Y es en este punto en que la novela de Thays desborda el tema
de la violencia peruana.
2

En otro estudio, dice el mismo Cox a este respecto: “Mientras el país experimenta niveles altos de violencia política en los años ochenta y noventa,
muchos jóvenes empiezan a publicar obras de ficción narrativa sobre ella y
temas andinos. Aunque no son los únicos que sienten la necesidad de publicar sobre violencia política, los escritores andinos son los que más se han
enfocado en este tema” (2004: 68).

3

De ahora en adelante, UOP.
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En el texto no se trabaja solo con este eje temático, sino que se lo
articula a otro de suma importancia para la narrativa reciente latinoamericana: la representación de la figura del escritor, académico,
periodista, médico, abogado, es decir, roles que pueden englobarse en
el término intelectual4.
Señala Edward W. Said (2007): “En la actualidad, todo aquel que
trabaja en cualquiera de los campos relacionados tanto con la producción como con la distribución de conocimiento es un intelectual
en el sentido gramsciano” (28). Los personajes que caracterizan a
éstas novelas se destacan porque todos ellos tienen inclinaciones
alrededor del saber. Es decir, si se plantea que un abogado o un médico no son intelectuales, se podría afirmar que en éstas obras que
quiero destacar, los personajes que tienen éstas profesiones manifiestan una clara inclinación hacia el conocimiento, hacia la lectura
y la escritura 5.
Continuando con Said, éste destaca como una de las funciones claves
del intelectual la de “representar, encarnar y articular un mensaje, una
visión, una actitud, una filosofía o una opinión para y a favor de un
público” (30) y concluye: “Este papel tiene una prioridad para él [...]
actuar como alguien a quien ni los gobiernos ni otras instituciones pueden domesticar fácilmente y cuya raison d’etre consiste en representar
a todas esas personas y cuestiones que, por rutina, quedan en el olvido
o se mantienen ocultas” (30). Los intelectuales serían aquellos que dan
voz a los que no tienen; la palabra clave en ésta cita es “representar”.
Como función intelectual, los que asumen este papel tendrían el deber
4

En ese sentido dice Gramsci (2006) que no se deben considerar intelectuales únicamente a quienes se dedican a las bellas artes. Hay que considerar
la función que cumple cada individuo en la sociedad y la relación en cada
momento entre esfuerzo intelectual y esfuerzo físico. Incluimos por tanto
profesiones que traspasan el límite señalado.

5

Tal es el caso de los abogados Gabriel Guerrero en Liubliana (2012) del venezolano Eduardo Sánchez Rugeles; José Alberto Benítez tanto en La otra
isla (2005) y en ésta gente (2012), ambas obras del venezolano Francisco
Suniaga y Félix Chacaltana Saldívar en Abril rojo (2006) del peruano Santiago Roncagliolo; del médico Andrés Miranda en La enfermedad (2006) del
también venezolano Alberto Barrera Tyszka.
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de hablar, de opinar, de decir, de crear discurso, de ofrecer a la sociedad un punto de vista sobre los problemas de cada momento.
En América Latina, en las décadas de los 60 y 70 los intelectuales
mantuvieron un papel muy activo en la sociedad. Afirma Jean Franco
(2003) que:
[Éstos] habían redefinido sustancialmente su tradicional
papel pedagógico. Los poetas y los novelistas ejercían influencia en lo que se leía, sobre cómo se entendía la historia
y cómo se valoraba el lenguaje. Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Lezama Lima, García Márquez,
Vargas Llosa, Julio Cortázar. Augusto Roa Bastos y José
María Arguedas [...] introdujeron teorías de lectura y comprensión para explicar no solo su propia obra, sino también
la de sus antecesores y sus contemporáneos. Crearon normas y produjeron un corpus crítico que incluyó ensayos,
monografías, discursos y periodismo, que proporcionó una
evolución seria de la cultura contemporánea y que puso al
día la genealogía literaria de una forma que traspasó las
estrechas fronteras nacionales (13).

Cumplían, como vemos, lo planteado por Said en cuanto a que los
intelectuales elaboraban textos que eran apreciados por la sociedad,
que eran tomados en cuenta y se discutían abiertamente; los intelectuales emitían opiniones que eran asumidas por la sociedad, si no
como rectoras, al menos como directrices que estaban ahí, sometidas
al debate público.
Ahora bien, el texto de Said es originalmente de 1994. Y de esos años
a éstos han ocurrido fuertes cambios sociales. Y por ello puede afirmar Beatriz Sarlo (2002) con respecto al intelectual:
Figura de la modernidad, figura agónica y heroica, conciencia desgarrada o conciencia revolucionaria en busca de una
clase, aterrada por las masas o dispuesta a venerarlas [...].
Hace cien años los intelectuales competían entre sí dentro y
fuera de los medios escritos pero en las últimas décadas los
intelectuales establecen sus ideas en un espacio donde éstas
no son las únicas, ni siquiera las más prestigiosas (21-22).
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Para Sarlo, la principal consecuencia de este fenómeno es que ahora
los agentes mediáticos son los que dominan la atención pública e imponen el tono del debate social. Imponen el tono de comunicadores.
Y habría que pensar cuál es el lugar, la posición que debe asumir el
intelectual en este contexto.
Por su parte, Jesús Martín-Barbero (2001) ha señalado que:
Los intelectuales se han realizado justamente en hacer ligazón entre memoria nacional y acción política, ligazón de la
que derivaban su función pedagógica, profética, interpretativa [...]. Al entrar en crisis el espacio de lo nacional, por
la globalización económica y tecnológica que redefine la
capacidad de decisión política de los estados nacionales, y
en la que se inserta la desterritorialización cultural que moviliza el mundo informático y audiovisual, los intelectuales encuentran serias dificultades para reubicar su función.
Pues desanclada del espacio nacional, la cultura pierde su
lazo orgánico con el territorio, y con la lengua, que es el
tejido mismo de que está hecho el trabajo del intelectual
(24. Destacados en el original).

La explosión del espacio nacional producto de la globalización, ha
hecho, entonces, que el intelectual pierda su piso. Se suma a ésta
explosión otra, la de la irrupción de los medios tecnológicos de comunicación, cada vez más omnipresentes y cada vez más veloces en la
transmisión de los mensajes. Para Martín-Barbero (2001), frente a los
relatos heroicos del pasado, le queda al intelectual construir textos a
partir de la ironía: “en los que se conjuga la reflexiva epistemológica
con la imaginación ética y ambas con el espíritu de juego, que relativiza nuestras inseguridades al inscribirlas en los juegos del lenguaje”
(29. Destacado en el original).
Pero entonces, es necesario plantearse algunas preguntas: ¿se puede
apelar al juego irónico frente a la violencia?, ¿qué puede hacer la ironía ante el dolor de seres humillados, cuyos derechos humanos han
sido violentados? La respuesta de Thays es clara: en la decadencia del
discurso intelectual, no es posible la representación de las víctimas
de una manera compensatoria; es decir, la palabra no es un consuelo
ni sirve para resarcir nada. No hay valor en los conocimientos in-
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telectuales sobre las víctimas de la violencia porque no constituye
un reconocimiento al sufrimiento; el sufrimiento está ahí, crudo y
simple y no es posible elaborar un texto sobre él. No hay diálogo posible entre intelectual y violencia, porque ésta excede el trabajo de la
palabra, una palabra que en la sociedad actual se ha banalizado, con
discursos mediáticos que no hacen sino reproducir lugares comunes,
frivolidades.
Es por ello que en este trabajo queremos analizar cómo en ésta novela
que nos ocupa, Thays esboza, de una manera ficcional, la convicción
de que entre discurso intelectual y discurso de la víctima de la violencia no hay diálogo posible.
Puede haber un acercamiento, un reconocimiento de ambos discursos, puede incluso que el discurso intelectual intente trabajar sobre el
discurso de la víctima; no obstante, el primero no puede hacer nada
por el segundo. Permanecen ambos en la sociedad, pues, cada uno en
su espacio, cada uno en su lugar, sin que sea posible la comunicación
entre ambos.
2. Un panorama ensangrentado
Como es natural, prácticamente todos los que, desde diferentes ámbitos de estudio, abordan la violencia de las décadas de los 80 y 90 en
el Perú hacen mención al Informe Final presentado por la Comisión
de la Verdad y la Reconciliación (CVR). La cifra que más se repite es
la que señala que durante el período de la lucha armada murieron casi
70.000 personas, la mayoría campesinos.
Los campesinos huían por igual de los rebeldes que de las fuerzas
del orden. En ambos bandos el fin último era exterminar al enemigo,
entendido éste como cualquiera que no se plegara a los propios designios. Las más de las veces, los campesinos estaban en una situación
continuamente adversa: si eran reclutados por Sendero Luminoso, ya
eran catalogados por los militares como insurgentes. Si no participaban activamente con Sendero, eran acusados de actuar a favor del
gobierno: “Las matanzas y arrasamientos de los pueblos fue general.
En toda la zona [de Oreja de Perro] no existió comunidad o anexo

27

MN_12.indd 27

23/07/14 11:05

Mundo Nuevo Nº 12. Mayo-Agosto, 2013

que se librara de alguna incursión militar, con lo que ello implicaba
que era el robo de bienes, animales, ejecuciones si encontraban gente
cerca y la respectiva quema de casas” (www.cverdad.org.pe).
En cuanto a la influencia de Sendero en la población campesina, dice
Jo-Marie Burt (2009) que:
La mayoría de los investigadores concuerda en que Sendero Luminoso no era un movimiento campesino con una
amplia base de apoyo; no obstante, fue capaz de establecer
una presencia y operar vastas regiones del país, particularmente en aquellas áreas donde el Estado estaba ausente
o era en gran medida ineficaz, construyendo estructuras
alternativas (pero no redes de apoyo de amplia base) que
en algunas ocasiones desafiaron, y en otras sustituyeron, al
propio Estado (33-34).

Por parte de las fuerzas contrarias, señala ésta misma investigadora
que:
A medida que Sendero Luminoso ampliaba su ámbito de
influencia hacia Lima, los grupos de elite llegaron a percibir la insurgencia ya no como un problema lejano que solo
afligía al Perú rural; ahora era percibido como una amenaza
fundamental a la estructura de autoridad dominante y las
relaciones de producción. En respuesta, surgió una nueva
coalición de elite en un intento por revertir el proceso de
descomposición del Estado sobre la sociedad (42).

Con ello, continúa Burt, no se buscaba reforzar el carácter democrático del Estado, sino que más bien se alentó la formación de un cada
vez más fuerte Ejecutivo, que, en estrecha colaboración con las Fuerzas Armadas, buscaba tomar el control sobre los ámbitos sociales que
lo habían desbordado Ésta cada vez mayor concentración de poder
en el Ejecutivo tuvo como punto culminante el autogolpe de Alberto
Fujimori. Un aspecto importante que destaca Burt es que:
La violencia y la cultura del miedo socavaron la capacidad
de la sociedad civil para desafiar la reconstitución autoritaria del Estado bajo el poder de Fujimori. Éstas también
reordenaron los significados políticos y sociales, de modo
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que los peruanos estuvieron cada vez más dispuestos a
aceptar medidas de mano dura para detener la violencia y
restaurar el orden (42).

Y esas medidas fueron terribles, como se puede apreciar por la cifra
descomunal de víctimas que dejó la violencia.
En cuanto a las responsabilidades, el resultado que arroja el trabajo
de la CVR es que la mayoría de los crímenes fueron cometidos por
Sendero Luminoso. Un 54% de las víctimas sería responsabilidad del
grupo armado, mientras que 1,5% de las mismas serían producto de
las acciones del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
A las fuerzas militares se le asigna el resto.
No hay que dejar de lado un aspecto particular de la violencia de
estos años en el Perú, que resulta por lo demás importante para este
trabajo, dado los personajes que se presentan en la obra que centra
nuestra atención. Y es que dentro de este ya aterrador panorama, las
mujeres se convirtieron en un receptáculo particular de la violencia,
tanto así que se puede hablar de que dentro del conflicto:
Existió una violencia de género, porque la mujer sobre todo
campesina se vio afectada por su sola condición de serlo. A
diferencia de los hombres [...] que también fueron víctimas,
las mujeres ocuparon el mayor porcentaje de afectadas en
formas de graves violaciones a los derechos humanos. A
decir de la CVR, el trato que los militares daban a las mujeres era similar que a los varones, pero ellas además eran
violadas. (Protocolo 23).

La violación se convirtió de ésta manera en una práctica de guerra,
la que al parecer fue llevada adelante más por los militares que por
Sendero Luminoso6.
6

En este mismo material se precisa: “La CVR identifica 538 casos de violencia sexual perpetrados durante el conflicto armado interno [...]. En ese
sentido, el ingreso de las Fuerzas Armadas a las zonas de la sierra central
declaradas en estado de emergencia coincide con la fecha de denuncia de
más casos de violación sexual. De igual manera nos demuestra que la utilización de este crimen se fue dando desde los inicios mismos del proceso de
violencia” (19). Y prosigue: “uno de los aspectos más relevantes del registro
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Este es el panorama desolador al que se enfrentan los personajes
de Thays. Pues, aunque la obra se centra en años posteriores a la
guerra interna, a la violencia encarnizada, ésta ha dejado sus huellas indelebles en la sociedad peruana. Sobre éstas huellas es que
trabaja UOP.
3. Testimonios televisados
Ante su viaje al caserío de la sierra peruana, dice el protagonista de
UOP: “Espero el bus que me llevará hasta Oreja de Perro. La zona
más deprimida del país, sembrada de fosas comunes, de intrincado
acceso, escribo en mi bloc. La más golpeada por el terrorismo, la
más miserable, fría, yerta... qué aburridas son las palabras” (13). Que
haya pasado la lucha armada, como vemos, no hace menos trágica
ni más alentadora la visita a ésta región: las heridas de la guerra aún
supuran y es curioso cómo las palabras, lejos de ser utilizadas para
tratar de amainar la carga emocional del viaje, se usan para remarcar
su aspecto más doloroso.
Los adjetivos, en breves líneas, se unen para dar cuenta de una realidad donde la palabra no puede hacer más que reconocer lo horrible.
Cuando, quizás por una casualidad, se utiliza un término que tiene
ciertas connotaciones positivas, “sembrada”, éste se articula a un sintagma que lo revierte hacia el lado negativo, “de fosas comunes”.
Dada la dureza de ésta descripción, no deja de ser llamativo que el
párrafo finalice como lo hace, con una sentencia que trivializa la descripción llevada a cabo. Como si la enumeración de adjetivos fuera
como cualquiera otra, la oración, “qué aburridas son las palabras”,
nos habla de alguien cansado de articular frases, de hablar, de escribir. Por ahora en la novela, no se asoma con claridad qué hace el
protagonista, ni sabemos por qué se dirige a Oreja de Perro y, por lo
tanto, tal afirmación parece apuntar hacia un lugar común.
de las denuncias de parte de la CVR es que el mayor porcentaje de violaciones sexuales fueron atribuidas a fuerzas militares. Existe un 83 por ciento
de casos denunciados como casos perpetrados por elementos de las fuerzas
armadas, frente a un 11 por ciento de casos perpetrados por los integrantes
de los grupos subversivos” (23).
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Sin embargo, este cansancio del lenguaje rápidamente hace contraste
con lo que se denomina en la obra “Anotación del cuaderno”, anotación que se supone proviene de este mismo sujeto cansado de las
palabras. Distinguido en cursivas, éstas anotaciones aparecerán de
cuando en cuando en la novela. En ésta, la primera, el protagonista
habla de un bebé, de un pequeño que es probable sea su hijo, que
entra a la casa como un extraño asteroide: “Al fin, nada fuera de lo
común. Pero extraordinario”. Chocan, desde el inicio, éstas dos realidades: la de afuera, en el infernal Oreja de Perro, y la de la casa, donde un pequeño sirve de refugio a un padre desolado. El solo adjetivo
utilizado habla del contraste: “extraordinario” es el chico que llega a
cambiar la vida de los padres. Es todo futuro, promesa. Todo lo que
no es Oreja de Perro, todo pasado, marcado por las luchas, infesto de
dolor y tristeza. Nos habla de que ésta voz protagonista sufre una especie de cansancio con respecto al discurso, como si estuviera harto
de hablar, de articular términos.
Recordemos que el protagonista es periodista, lo que se descubre
unos párrafos después de las citas hechas arriba. Su cansancio con
respecto a las palabras cobra entonces un especial significado: quien
está harto de ellas es un ser que se dedica justamente a trabajar con el
lenguaje, alguien que debería encontrar un valor en el que es su fundamental instrumento de trabajo. Sin embargo, no es así y el texto,
que se construye como el discurso que articula este personaje, está
caracterizado por las frases breves y los párrafos de dos o tres líneas.
No es ahorro de palabras por el respeto a ellas; es hartazgo de decir y
decir sin en realidad significar nada.
Trabajar como periodista es, según la novela, repetir hasta la saciedad
historias que pueden resultar en primer momento llamativas, pero
cuya mención constante hace que pierdan interés, produzcan hastío:
“Hoy apareció otra vez la noticia del hombre que perdió la memoria
luego de matar en un accidente a su esposa y su hijo//. Siempre es lo
mismo: basta con que un medio publique una nota para que los demás
la repitan hasta volverla intrascendente” (13). Crítica al ejercicio periodístico, la cita apunta a una crítica también al desborde de textos,
cuyas cifras vimos al inicio de este trabajo, que ficcionalizan sobre la
violencia en el Perú.
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¿Es que tantos libros han hecho algo por el reconocimiento de las víctimas?, ¿es que un campesino que haya perdido a su familia durante
los años de la violencia puede leer y sentirse redimido por unas páginas literarias? Thays, claro está, se encuentra él mismo escribiendo
una novela que gira en torno a la violencia, pero desde una perspectiva cuestionadora y crítica a sus antecedentes. Este comienzo, pues,
nos pone en guardia con respecto a lo que encontraremos en el resto
de la obra. No encontraremos un discurso redentorista, un discurso
que intente dar cuenta de lo sucedido en el Perú. Más bien, diremos
que todo se prepara para que hallemos una narrativa con una visión
descarnada y amarga sobre la violencia y sus huellas, una visión que
parte de que el instrumento principal para conocer, la palabra, es insuficiente para dar cuenta de la magnitud de lo sucedido.
Ahora bien, surgiría la pregunta: ¿por qué este ser apático y descreído es justamente el escogido para ir a trabajar a Oreja de Perro? El
viaje de Toledo al caserío se escenifica en un momento en que la labor
de la CVR era duramente criticada: cacería de brujas, revanchismo,
excesivos sueldos para los comisionados. Dice el protagonista: “Scamarone, [fotógrafo del diario donde trabaja el narrador] almorzando
en un restaurante de menú cerca del diario, nos dijo a los que estábamos ahí un día que estaba seguro de que la Comisión encubría a
los militares por expreso pedido del gobierno//. Se discutió el punto
acaloradamente//. Yo no tenía ninguna opinión al respecto” (16).
La posición del protagonista es de total vacío: no sabe qué decir frente
a un problema nacional, un problema ante el cual sería razonable que
un periodista pudiera articular un discurso. Aquí, por contradictorio
que parezca, viene la respuesta a por qué este personaje es el escogido
para ir a Oreja de Perro, y es que el protagonista fue hechizado ante
las sesiones de trabajo de la Comisión, donde se televisaban los testimonios de las víctimas. Los veía de manera obsesiva, no podía dejar
de observarlos; obtiene, así, las transcripciones en papel y también
los videos, que revisa una y otra vez. Y un tema le toca: el mal. En
ese sentido aclara: “En las declaraciones a los diarios resultaba obvio
que al presidente de la Comisión, un filósofo y rector universitario le
preocupaba el tema de la Verdad//. A mí el tema que me atraía era el
del Mal//. Es decir, ¿es esto el ser humano?” (17).
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La diferencia entre él y el presidente de la Comisión llama la atención. Para el periodista, importa, además del conocimiento de los
hechos, lo que subyace a ellos; por eso la mención de los estudios
y los cargos de Salomón Lerner Febres, el Presidente de la CVR.
El periodista parece querer entender cómo fue posible que sucediera
tanto horror, mientras que quien debería encargarse de analizar los
casos, parece estar interesado únicamente en la realidad concreta de
los acontecimientos. Inversión que, como vemos, insiste en la crítica
hacia los intelectuales; en el caso de Lerner Febres se trataría de que
deja de lado un aspecto fundamental para lo que es la comprensión
de la violencia en el Perú.
Interesado como estaba en el tema; obsesionado como estaba en los
testimonios, se esperaría entonces que este periodista desarrollara
un discurso alrededor del Mal y los sucesos del Perú. Y ciertamente
intenta hacerlo, pero no logra mucho:
La noche en que Mónica [su esposa] se aburrió de ver los
testimonios, escribí un artículo de opinión sobre el tema.
Llegué a la conclusión de que lo peor que podría pasarnos
era acostumbrarnos a la muerte, a la impunidad, al horror,
al Mal//. Luego, simplemente cité textualmente algunos párrafos sin editar de las declaraciones//. El artículo fue muy
celebrado, lo que no me sorprendió porque era un zurcido
de lugares comunes//. O quizá deba decir que por eso mismo fue tan exitoso: estaba cargado de aquellas ideas que
todo el mundo piensa que se les podrían haber ocurrido a
ellos también, y por eso las consideran espléndidas, inteligentes, agudas (19).

Crítica a sí mismo y a toda la sociedad; y es que lo que muestra el autor es que en realidad priva la frivolidad a la hora de dar cuenta de los
testimonios de las víctimas y de los familiares de los muertos. No se
ha producido, desde lo que muestra nuestro protagonista, un discurso
que trabaje sobre el horror que no caiga en la mera transcripción de
los hechos. Y, sin embargo, ¿no es el propio discurso del periodista
el que no puede hacer otra cosa que unir lugares comunes? Invadido
por la fuerza de los testimonios, él fue incapaz de articular un texto
que hablara de dichos testimonios. Nótese que éstos, en el artículo del
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periodista, se encuentran transcritos, no tramitados. Pero ni aun así
se logra algo. Y es que los testimonios, para tener fuerza, tienen que
ir articulados a partir de una gestualidad que no cabe en el discurso
escrito: “[En la televisión] los detalles abundaban. Algunos testigos
incluso ensayaban algo de mímica. Cortaban cuellos con un afilado
dedo silbando en el aire. Rastrillaban fusiles imaginarios” (16).
La verdad se esconde en esos gestos del cuerpo que transmiten una
veracidad que se escapa de la palabra vertida al papel: “Incluso para
hacer un testimonio de esa naturaleza había que actuar un poco. O,
mejor dicho, sobre todo cuando uno quiere decir una verdad tan grave como aquella debe saber fingir” (17. Destacado en el original). Y
ni aun así la verdad sale a la luz; los hechos no existen, pertenecen al
pasado al que solo se puede ir a través de las palabras y éstas resultan
engañosas.
No hay posibilidad de encuentro entre los hechos y las palabras para
el narrador y, debemos decir, para Thays. De ésta manera, en el propio discurso de la novela se transcriben supuestos testimonios que
no se dicen si son reales; en todo caso, son una muestra de lo escuchado y se resumen en allanamiento, desaparición, muerte, silencio.
Y no sirven de nada, desde la perspectiva de la novela: el discurso
del periodista no los ha podido asumir, solo los presenta y no logra
articularlos en un espacio donde se relacionen esos testimonios y sus
propias palabras, como si ambos pertenecieran a dos mundos ajenos
uno del otro, que no pueden relacionarse, que simplemente están en la
sociedad, pero sin tocarse. El texto de Thays, pues, es una narración
oscura, en la que no encontramos un discurso de reconciliación, sino
uno que no hará sino reforzar las heridas de la guerra7.
7

Es pertinente citar aquí lo escrito hace poco por Thays (2013), con respecto
al duelo, en su blog: “Vano oficio”: “si algo he aprendido después de leer
tantos libros sobre el duelo es que sirven para escenificar la pérdida y nos
hacen vivirla intensamente, pero al final, sin importar el desenlace (si hubo
o no aprendizaje), me queda la impresión de que escribir ese libro no ayudó
al autor a expiar ninguna pena. No se escriben libros sobre el duelo como
expiación ni como respuesta a nada; se escriben desde la desesperación, el
miedo o la resignación. Cuando el duelo se convierte en tema literario las
eternas preguntas, miles de preguntas o solo una –poderosa y definitiva– se
libran en el cerebro (donde han habitado como fantasmas) y se convierten
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4. Huele a Jazmín
Recordemos un dato que mencionamos páginas atrás. Las mujeres
fueron víctimas particulares dentro de la guerra, aunque es verdad
que la mayoría de los crímenes fueron cometidos contra hombres.
Ellas sufrieron la violación asumida como instrumento oficial de
guerra.
Conocido este dato, el personaje de Jazmín, dentro de la novela, cobra un especial interés. Llegado a Oreja de Perro, el periodista comienza a reconocer la zona y se encuentra, por supuesto, con un lugar
sombrío y pobre. El mal de altura lo ataca y hace aún más dura la
experiencia, ya de por sí traumática: el protagonista descubre, durante el viaje, que su esposa lo ha abandonado, a través de una larga
carta que ésta le ha dejado. Poco tiempo antes, su hijo pequeño había
muerto de una enfermedad que los médicos nunca pudieron detectar,
a pesar de que hubo síntomas de aviso.
Con un pasado televisivo que lo persigue y lo atormenta, el narrador
asume el viaje como una forma también de entender lo que ha sido la
relación con su esposa. En la novela, a medida que el protagonista va
recordando los eventos principales de su noviazgo y su matrimonio,
va adentrándose también en el conocimiento de Jazmín, que se inicia
con una lacónica frase: “Conozco a Jazmín” (31), para luego seguir
hablando de otros asuntos, como si el hecho de entrar en contacto
con la joven andina no le afectara o llamara la atención. Más adelante
esto cambia y el protagonista se centra en ella: “De pronto, unos ojos
negros me miran más profundamente que el resto. Me miraban realmente” (34. Destacado en el original).
Jazmín es especial, pues logra lo que otros no pueden, como que Scamarone, el viejo y cínico fotógrafo que acompaña al periodista a cuen algo tangible. Y lo tangible se puede obviar, destruir, desaparecer, dejar
olvidado en manos de otros//. Triste ficción. Si el dolor fuera un fósil, algo
que pudiese extirparse incluso con riesgo, sin duda todos nos someteríamos
a la operación. Pero no lo es. Escribir nos enseña que el dolor es inefable y
no desaparece, se instala en medio de la vida para siempre. El duelo literario
es un aprendizaje y lo que aprendemos no es un mandato externo sino una
verdad interior que sale a flote”.
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brir la visita de Toledo, le preste una costosa cámara. Pero el interés
del narrador por la muchacha va y viene: atormentado por la huida de
la esposa, el periodista, a pesar de su asignación, se construye como
ajeno a todo lo que sucede a su alrededor, más interesado en seguir
su reflexión sobre la relación con su esposa y la muerte de su hijo.
Por ello, en un comienzo, Jazmín es solo un objeto curioso, y hay que
destacar lo de objeto, sobre lo que en realidad debería de ser, sujeto:
sin casi siquiera haber hablado, el narrador y la joven tienen un encuentro sexual en que el primero no hace sino pensar en su esposa
para obtener algo de satisfacción.
En ese momento, Jazmín es solo un cuerpo que lo recibe a él con
sus fluidos. Embarazada, el periodista la usa, aunque es claro que la
relación que tienen ha partido de ella y el sexo ha sido alentado por
la muchacha. El periodista la ve salir de la habitación sin ningún sentimiento: “Jazmín consiguió que yo tuviera un orgasmo [...]. No nos
conocemos [...]. Luego Jazmín se va” (53).
Hasta este momento, la chica no es nadie, pero ella regresa y crea un
problema. Cuerpo sin valor, el narrador no oculta su desprecio hacia
ella: “Afuera descubro a Jazmín mirando hacia el interior del albergue
con aire distraído// [...]. Me coge de la mano. Supongo que no puedo evitarlo, aunque no me agrade. Somos dos que acabamos de hacer el amor
y ahora vamos de la mano a buscar un cigarro. Así de simple son las
cosas. Ésos son los mares en que nos sumergimos” (55. Destacado mío).
Jazmín, para el protagonista, es peor que nadie, es alguien que se ha
metido en su vida sin pedir permiso, que, al parecer, quiere iniciar
una relación que, partiendo de un encuentro casual, parece obligarlo a tener consideraciones con ella. Cuando la conoce, el periodista
afirma que Jazmín le recuerda a una muchacha que trabajó en su casa
cuando niño. Joven chola, en una sociedad fuertemente dividida en
clases que no entran en contacto entre ellas, al narrador parece incomodarle la cercanía de Jazmín, el lugar que la chica se ha dado a sí
misma: ¿una novia?, ¿una amiga? Para él, en un inicio, Jazmín es un
cuerpo sin espesor, que no tiene importancia.
Pero como veremos, poco a poco ella va cobrando mayor valor, al
mostrarse como un ser con un juicio, con una forma de percibir el
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mundo que implica gran capacidad de reflexión: “Un colegio que en
un mes se caerá hecho mierda. Un centro de asistencia que dejará
morir podridos a los campesinos que hacen cola por días enteros para
obtener una cita” (58). Esto es lo que ella dice cuando le informan
que Toledo está inaugurando algunas obras cerca de Oreja de Perro.
Para el periodista, éstas palabras de Jazmín son motivo de sorpresa.
Y a partir de este momento el personaje de la joven comienza a tomar mayor profundidad. Él camina junto a ella y Jazmín le habla de
cómo tiene la capacidad de escuchar el futuro: “He escuchado con
toda claridad lo que me quieren decir sobre tu futuro. Y esas voces te
aconsejan que te rindas, que aceptes que te han vencido. A veces es
bueno rendirse y no seguir luchando, recoger tus restos y empezar de
nuevo” (60. Destacado mío).
Es inevitable pensar en lo que significan éstas palabras dentro de la
zona de Oreja de Perro, más aún dichas por alguien que ha vivido los
rigores de la guerra interna. ¿Habla Jazmín del narrador o en realidad
de ella misma y su pueblo? Ciertamente, lo dicho por la joven establece un punto de contacto entre el drama personal del protagonista y la
tragedia colectiva de la zona que visita. No es que ambos conflictos
sean comparables, sino que no es trivial que el periodista esté viviendo una pequeña –o una gran– debacle interior.
En la novela, tragedia individual y colectiva irán de la mano y darán
cuenta de la imposibilidad del protagonista de abrirse a entender la
magnitud de lo sufrido por el pueblo, dado que estará más centrado
en su propia vida que en todo lo que le rodea en Oreja de Perro. Ciertamente, como tantas víctimas de la violencia, el protagonista se ha
quedado solo, pero, por supuesto, en otras circunstancias. Pero esto
no es relevante; para el narrador, su conflicto interno impide la comprensión del dolor de las víctimas de la guerra peruana. Las palabras
de Jazmín, dirigidas al narrador, se leen también como lo que le queda a las víctimas, aún vivas, de la violencia. “Recoger restos”: en una
zona de masacres y fosas comunes, esto quiere decir que, de poder, lo
que queda es tratar de dar una sepultura digna a los familiares y no
queda más que seguir, con la convicción de que lo más probable es
que no habrá una real justicia.
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Jazmín, así, es hasta cierto punto, paradigma del pueblo sufrido por
las consecuencias de la guerra interna, pues es, no solamente chola,
sino que, como veremos más adelante, también ha sufrido una pérdida por el conflicto armado. Ciertamente, no es una campesina cualquiera: habla español, tiene un desinhibido comportamiento sexual,
no se muestra temerosa o desconfiada con los limeños. Y por eso
mismo, por su comportamiento y sus palabras, por estar construida
con una identidad que rompe estereotipos, es uno de los personajes
más ricos de la novela.
Destacamos ahora lo que tiene que ver con la violencia practicada
especialmente contra las mujeres. La violación, ya fue señalado, fue
estrategia más que todo del ejército peruano. Y en el caso de Jazmín,
sobre su embarazo hay la sospecha de que fue producto de una relación forzada con algún militar de la zona. Jazmín lo niega: “No hubo
violación ni nada por el estilo. Solo estuve con él porque me dio la
gana” (164), pero también niega una posibilidad de entendimiento
con el supuesto padre del bebé: “No es el padre, yo soy padre y madre. Él es solo alguien que conocí” (164).
Pero otro personaje, Tomás, pretendiente de Jazmín, plantea que sí
hubo violación. No se trata de elucubrar sobre cuál es la realidad dentro de la novela: lo interesante es que la violencia de las fuerzas militares contra las mujeres sigue latente y hace creíble, más que la versión
de Jazmín, la de Tomás. Así, Faverón Patriau (2006) destaca cómo en
las narraciones de la violencia peruana la filiación es construida como
problema, en parte a raíz de las numerosas violaciones: “De las violaciones de los policías y los militares [...] surge la nueva generación de
pobladores, sobrevenida en un vacío original [...]. La procreación se
vuelve estigmática y la existencia misma de un niño es oprobiosa” (23).
Recordemos que el hijo del protagonista ha muerto: padre sin hijo,
hijo sin padre, en el caso del niño de Jazmín. En la novela, el futuro
se presenta como algo incierto y la reproducción como algo conflictivo, símbolo de un país cuyas heridas de guerra no han sido sanadas.
Plantea Faverón Patriau en el mismo texto ya citado: “Las ficciones
sobre los años de la violencia política en el Perú abundan en la noción
de una filiación natural problemática, cuando no imposible” (16).
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Es el desencuentro entre los personajes: en ningún momento se establece como posible que el narrador asuma el hijo de Jazmín como
suyo, para así llenar dos vacíos8. Ambos vacíos van a persistir: símbolo de la tragedia nacional, hay una distancia insalvable entre el
protagonista y Jazmín, quienes en realidad nunca plantean que el
contacto que han iniciado se transforme ni siquiera en una amistad:
“¿Realmente quiero salvar a Jazmín? [Dice el protagonista]. No, no
quiero hacerlo. Ni siquiera la conozco, no sé quién es, no soy responsable de ella” (211).
Y es que aquí cobra importancia el testimonio de Jazmín. Una noche,
así, sin motivo aparente, la joven comienza a hablar y es el único momento de la novela en que un personaje que no sea el periodista toma
la palabra en tal extensión, que abarca varias páginas. Jazmín da su
testimonio, como esos que el narrador veía en la televisión y que tanto
le obsesionaron. Habla de la madre desaparecida, que fue raptada de
la casa por fuerzas del gobierno. Habla del calvario de ir hasta las dependencias oficiales a buscar información y del inicio del torrente de
mentiras: no está aquí, aquí no hay nadie, no se sabe nada. Habla de
cómo, cuando los vecinos se enteran de la desaparición de la madre,
“se acercaron donde la familia para averiguar qué pasaba. Claro, con
cautela, era mejor no involucrarse demasiado. Todos se iban de la casa
dejando palabras de resignación y hasta de condolencia” (169), lo que
significaba, por un lado, que todos comprendían que ser arrestados por
las fuerzas militares era una muerte casi absoluta, y por otro lado, que
no se podía hacer nada frente a este arresto y que lo mejor era apartarse.
Sin embargo, uno de los policías le dice en un momento dado a Jazmín que sí ha visto a la madre de la chica, a la que habría reconocido
8

De hecho, éste es un punto confuso dentro de la novela. El narrador plantea
que tras el testimonio de Jazmín, ambos quedaron mudos. Pero se inicia
entonces una serie de afirmaciones que oscilan entre la realidad y la ficción,
que el protagonista no logra distinguir: “No sé si es realidad o me imagino
que le digo: Quiero quedarme contigo, le digo, quiero que vengas a Lima
conmigo y quiero criar a tu hijo como si fuera Paulo” (178). La propia ambigüedad hace que la versión de un final feliz sea poco probable. Todo se aclara
con las siguientes palabras: “El antónimo ideal de la memoria debe ser la
imaginación, fantasear, hacer ficción. No la amnesia” (178). Es ficticio este,
como dijimos, final feliz.
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por la ropa. Ciertamente, esto también puede ser mentira y ser una
forma de engatusar a la entonces niña para obtener favores de ella.
Jazmín se aferra a esa posibilidad y visita al policía continuamente
en busca de noticias de la madre. Pasan meses y todo sigue igual, más
bien peor, porque el policía le hace saber a la muchacha que la madre
no está bien y le cuenta los horrores de lo que sucedía con los presos
y particularmente con las presas: comen sobras de las comidas de los
policías y, en el caso de las mujeres, son continuamente violadas; recordemos cómo la propia CVR reconoció el uso de la violación como
arma ofensiva sobre todo sufrida por las mujeres. El policía, no obstante, se excusa de su comportamiento: “¿Acaso yo nomás hago las
cosas? Todos hacemos cosas, no soy el único. Si estuviera solo en mis
manos, si solo yo fuera el responsable, te juro que no sería capaz de
hacerlo. Te lo juro. Pero la cosa es que todos lo hacemos” (173). Una
justificación posible: si uno lo hace, lo hacen todos, no hay cómo aislarse de la violencia. Y, en busca de comprensión de Jazmín, también
le habla de su propia “tragedia”: “Yo también tengo que ser fuerte, ¿o
acaso crees que me gusta estar aquí? ¿Vivir aquí? No me gusta. Yo
vine porque una flaca me dejó. Y no era una cholita sino una blanca,
universitaria, con un pelo largo que se lo lavaba todos los días y olía
siempre a champú. ¿Crees que quiero estar aquí? Si no fuera por ella,
no pasaría nada” (173). El policía, como el narrador, tiene su conflicto
personal que antepone al dolor de las víctimas e incluso, en su caso,
los llega a equiparar, de manera cínica. Existen, entonces, tres ejes de
dolor: el del narrador, el de Jazmín y el del policía; cada uno con su
discurso y sin posibilidad de interacción.
El testimonio de Jazmín, que al parecer está basado en uno real 9,
sigue planteando cómo la joven tiene la esperanza de encontrar a
la madre, hasta que ésta esperanza se esfuma cuando el supuesto
escape en el que está involucrada la progenitora se pospone una y
otra vez: “Sentí por primera vez que mi madre estaba muerta. No
sé si lo estaba, ¿entiendes? Quizás no lo estaba, o quizás lo estuvo
9

En la parte final de “Agradecimientos”, Thays afirma: “A Liz Rojas Valdez,
cuyo valiente y conmovedor testimonio, que he tomado como base para la
historia de uno de mis personajes, fue el impulso definitivo que me ayudó a
asumir la escritura de la novela” (213).
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desde el primer día. Pero ese día, en mi mente, yo la dejé ir” (176).
Recordemos lo que Jazmín le ha dicho al protagonista cuando le da
entender que ella conoce de sus problemas personales. En la novela,
el olvido parece ser el único camino que tienen las víctimas. Es decir, hay una CVR, hay testimonios televisados, hay artículos como
el del protagonista, pero, en realidad, lo que le queda a quienes han
sufrido la violencia es olvidar y seguir adelante. Ahora bien, ¿es
esto posible? La familia de Jazmín se muda del caserío donde vivían
cuando encarcelaron a la madre y, sin embargo, ella regresa, no al
mismo caserío, pero sí a un sitio parecido y se embaraza, según
ella, de un militar que no quiere saber nada de ella y su hijo. Su
madre puede haber sido olvidada, pero la hija se constituye en otra
víctima más de la violencia, y también constituye como víctima a su
hijo, que crecerá sin una figura paterna. No hay solución ni forma
de sanar las heridas. No hay, en ese sentido, un camino posible de
redención para las víctimas y sus familiares.
Y es que la violencia no ha cesado. Violencia que se sigue relacionando con el conflicto armado, así sea de forma lejana. El militar que
ha embarazado a Jazmín aparece muerto y todos suponen un rebrote
senderista. Solo el periodista sabe la verdad: el que ha asesinado con
una piedra al sargento es Tomás. Con este crimen se altera toda la visita de Toledo, quien pasa solo unas horas en el caserío. Pero ahí no se
detiene la violencia. Ya en Lima, el narrador se entera de que Tomás
ha sido asesinado también, por las fuerzas militares y que nadie sabe
nada de Jazmín, quien se convierte en una desaparecida. ¿Y cobra
valor ésta historia? Dice el protagonista en una de las anotaciones de
cuaderno: “Hace tan solo unas horas que salí de Oreja de Perro y me
parece que pasaron mil años, tantos que no tengo nada que ver con
ese sitio ni con nada de lo que pasó [...]//. Ni siquiera Jazmín” (189190). Como vemos, poco le queda al narrador de su experiencia en
Oreja de Perro, ni los recuerdos.
5. De otros actores frente al conflicto
En la novela, otros personajes se presentan para conformar un retrato
de la sociedad peruana. Digamos que los principales son el narrador y
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Jazmín, pero otros, como Scamarone, a quien ya hemos mencionado,
y Maru, una antropóloga que trabaja para la CVR.
Fuera del breve contacto entre Scamarone y Jazmín, ni el fotógrafo ni
Maru tendrán mayor contacto con la joven chola. Se podría argumentar que es por deseo de ésta última, pues ella se muestra huraña con
respecto a ellos, pero es que no tienen contacto con ningún personaje
que represente a los campesinos. Más bien, tanto Scamarone como
Maru se presentan como dos limeños que están más interesados por
la realización de su trabajo en específico, que claro que tiene que ver
con el conflicto armado –tomar fotos en el caso del primero; apoyar
a la CVR en el caso de la segunda–, pero que no supone para ellos,
tal como lo entienden y lo perciben, involucrarse con las víctimas de
la violencia.
Scamarone se construye como un viejo fotógrafo que ha vivido tiempos mejores. Viene de la crónica policial –ironía ciertamente de la
novela que el indicado para ir a Oreja de Perro a cubrir la visita del
presidente sea un experto en fotografía de cadáveres–, y responde al
estereotipo del oficio; es así, experto en contar historias increíbles de
asignaciones falsas, que causan impacto y emoción: “Comentaba con
entusiasmo el seguimiento, en el que aseguraba haber participado, a
un terrorista árabe apodado Mul al Sebbat, el hombre con zapatos//.
Tal como la cuenta, la investigación es tan bizantina e inverosímil
que no dudo que [sic] describe la sinopsis de una novela que acaba de
leer o pretende escribir” (32).
Si el narrador es parco, Scamarone es su opuesto, pues habla sin parar, que es otra forma de menospreciar a las palabras; usarlas hasta
que pierden su sentido, repetir historias hasta que éstas ya no significan nada.
Para el protagonista, Scamarone “es solo un cínico que de vez en
cuando aprieta el disparador de su cámara” (33). En la novela, sin
embargo, el fotógrafo toma la forma de conciencia del narrador. Le
sigue los pasos, le reconviene sobre su relación con Jazmín, lo regaña
porque lo ve distraído y ajeno a las ocupaciones en las que debería
estar como periodista encargado: “Lo están comentado los soldados
en la plaza. ¿Te enteraste de que hay una plaza o no? ¡Gran informe
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el que harás! Pues hay una plaza y está llena de milicos. Y para más
tarde esperan un camión cargado de chiquillos que hacen la mili.
Sobre eso debes escribir” (53).
De ésta manera, narrador y Scamarone forman un tándem: si el fotógrafo es un ser que se presenta animoso y siempre seguro de sí mismo, el periodista se construye a sí mismo como un ser hecho trizas:
“Mira, esto que ves aquí, yo, soy un fragmento, un pedazo. No puedo
ir al cine, no puedo tomar nada con una chica, ni un café, ni una cerveza. Tengo un hígado, tengo aún alguna muela, probablemente un
corazón, y podría seguir enumerando porque soy una acumulación,
no un todo” (71).
Cada uno representa una forma distinta de asumir el discurso, metaforizada por la propia visión de sí mismos: totalizante y seguro el
de Scamarone; fracturado el del narrador; y con ninguno es posible
acercarse al dolor, porque como plantea Thays en la cita que hemos
tomado de su blog “Vano oficio”, el dolor de las víctimas no se apacigua con palabras. Claro está, es el narrador el que representa la
tesis de Thays: la fractura es incurable y las palabras han perdido su
posibilidad en la sociedad actual.
En cuanto a Maru, ciertamente ella sí está construida como un personaje estereotipado. La joven limeña, blanca, trabaja para la CVR
haciendo encuestas entre los campesinos. En su caso, es más extrema
la ausencia de relación con los personajes populares. En la novela, el
abismo insalvable entre Lima y la sierra está representado a través
de ella; antropóloga, no habla quechua y deja por fuera los testimonios de aquellos pobladores que no hablan español, aunque se plantee
como genuinamente preocupada por los estragos que la guerra interna ha causado entre los campesinos: “He estado en muchas de las
audiencias, y he oído esos testimonios en vivo y en directo [...]. No
solo en Lima sino los que se recogían en las provincias. Eran terribles. Impresionantes” (97).
Esta preocupación, no obstante, no se traduce en acciones claras que
apoyen a las víctimas. Maru se aferra a las encuestas que hace para
la CVR como el único camino posible para que sanen las heridas del
conflicto; cuando ella le expresa al narrador que no cree en Toledo,
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el segundo le pregunta por qué entonces está en Oreja de Perro en la
visita del presidente. Y ella le responde: “De todos modos tenemos
que hacer las encuestas. Además, igual es una oportunidad para resaltar los resultados de la Comisión. Hay que aprovechar cualquier
plataforma, eso es lo importante. [...] Para que no suceda nunca más”
(97). Y ella se muestra muy segura de ésta conclusión, de que gracias
a su trabajo nunca se repetirá la masacre que vivió el Perú durante
dos décadas.
El narrador verá a Maru como una pareja posible y en ese sentido
Maru se contrapone a Jazmín; si con ésta última no hay futuro, por
las diferencias sociales y de vivencias, la segunda es una puerta a un
porvenir. Pero aun con ella hay distancias; Maru, como Scamarone,
se presenta como un personaje seguro de sí mismo, una joven idealista que admira al corresponsal de guerra español Miguel Gil y que
se siente orgullosa de su trabajo para la CVR, sin darse cuenta de las
diferencias que la apartan del mismo mundo que ella quiere construir
en sus encuestas. Su discurso seguro no les dice nada a las víctimas y
en la novela ni siquiera se plantea un acercamiento físico entre Maru
y los campesinos. Ella, a pesar de sus buenas intenciones, no puede
hacer nada por ellos.
6. Conclusión
UOP se inserta en el conjunto de novelas que trabajan sobre la violencia en el Perú. En ésta obra la forma de acercarse a este tema no
es directa y referencial, sino sutil y frágil. A través de un personaje
fracturado y débil, se muestra cómo el resarcimiento de las víctimas
es una tarea imposible; cómo detener la violencia es una labor aún por
cumplir. La denuncia del texto de Thays pasa por el reconocimiento
de que la guerra interna es como un cáncer que no ha terminado de
ser curado y la cura es algo que no se ha encontrado.
Poco puede hacer un intelectual frente a este panorama, más aun si
es uno que se muestra escéptico con respecto a lo que pueda hacer
a través de su instrumento de trabajo, las palabras. No hay un discurso posible, dice la novela, que pueda articularse como una forma
de comprender a las víctimas de la violencia. Los testimonios del
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horror permanecen intocables y lo que puede hacer la sociedad es
escucharlos una y otra vez, como hace el protagonista frente al televisor, absorto en el descubrimiento de la magnitud de lo sucedido y
obsesionado por la gestualidad que acompaña a las palabras.
El viaje a Oreja de Perro no hace sino confirmar la debacle interior
del protagonista: dividido entre su tragedia personal y la colectiva,
el narrador no sabe qué hacer con la joven que se presenta como
el paradigma de las víctimas. Su testimonio se cuela en la novela
como una historia ante la cual el narrador permanece impasible,
imposibilitado para dar un consuelo a la víctima. La novela de
Thays, en ese sentido, también se inserta en el conjunto de obras
que trabajan sobre la fragilidad del discurso intelectual en el mundo contemporáneo.
Sociedad en donde las clases están fuertemente separadas, la peruana se presenta como una donde no es posible que se relacionen personas de distintos estratos. Jazmín, quien representa a las víctimas
de la violencia, nunca será vista por el protagonista como una pareja
con la que podría establecer una relación, por su propia condición
social. Al final, el periodista regresa a su casa donde la experiencia
en Oreja de Perro será considerada menos que un recuerdo: “De
pronto, siento ganas de estirarme como si despertara de un sueño”
(212). Palabras casi finales de la novela, con ella se cierra el capítulo Oreja de Perro en la vida del narrador. Hay un vacío absoluto
y un no querer involucrarse en algo que le haga rememorar los días
pasados en el caserío peruano.
Imposibilidad, tristeza, pérdida. Éstas son las palabras que definen
la experiencia del protagonista de UOP. Para él, como para la sociedad del país andino, queda la necesidad de aceptar las fracturas para
poder resolverlas. Y ni aun así hay la certeza de que dichas fracturas
puedan ser tramitadas. Queda el dolor.
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LA CAÍDA DEL SEMBLANTE: VIOLENCIA
POLÍTICA Y SOCIAL EN ABRIL ROJO DE SANTIAGO
RONCAGLIOLO Y EL RUIDO DE LAS COSAS
AL CAER DE JUAN GABRIEL VÁSQUEZ

RESUMEN: La violencia política y social de América Latina ha hecho
cuestionar los postulados bajo los cuales se buscaba representar una noción de comunidad a través de la figura del Estado-nación. En este sentido,
el rol que ha desempeñado parte de la producción literaria del continente
manifiesta una búsqueda por hallar formas alternas donde se muestre la
violencia de los procesos contemporáneos. El resultado de estos relatos
no busca reemplazar el discurso histórico ni restituir un sentido perdido,
sino utilizar la literatura como un síntoma que dé cuenta de una alteración
irreversible en el semblante de una sociedad.
Palabras clave: violencia política y social, afecto, trauma, nación, narración.

THE FALL OF COUNTENANCE: SOCIAL AND POLITICAL
VIOLENCE IN ABRIL ROJO BY SANTIAGO
RONCAGLIOLO AND EL SONIDO DE LAS COSAS AL CAER
BY JUAN GABRIEL VASQUEZ
ABSTRACT: The persistence of violence in Latin America´s social and
political life brings into question common representations of Latin America as a community of interests guided by various national states. In this
sense, part of the continent´s literary output is currently searching for the
construction of alternative narratives to the events in these countries. The
aim is to confront the traditional historic discourse with one in which
literature acts as a symptom of irreversible alterations in our societies.
Keywords: social and political violence, affection, trauma, nation, narrative.
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“El hombre es afectado por la imagen de una cosa pretérita o futura con el
mismo afecto de alegría o tristeza que por la imagen de una cosa presente.”
Baruch de Spinoza, Ética, III, 18

1. Introducción
Los procesos históricos de América Latina constituyen un marco
de referencia para el análisis de los fenómenos políticos y sociales
contemporáneos, especialmente aquellos que van aparejados con
el apogeo y la conformación de los Estados nacionales durante la
modernidad. El contraste que existe entre los principios consabidos
que postulaban una nación bajo los estándares de la modernización
distorsionaban en grado sumo con la realidad de unos pueblos desestructurados desde sus inicios independientes, sumando así al proyecto civilizador una serie de desigualdades y exclusiones que, en varias
oportunidades, han sido dirimidas en una espiral de violencia, con
resultados trágicos y perniciosos para el desenvolvimiento cívico de
los países del continente.
Los dirigentes de las naciones latinoamericanas, desde sus inicios,
se abocaron a formular un proyecto que fuese lo más parejo posible
con el desarrollo observado en los países de la Europa occidental.
Las necesidades de modernizar a los pueblos del continente era una
respuesta genuina y tenía como objetivo crear las bases necesarias
para el establecimiento de un régimen político liberal-republicano.
No obstante, la realidad del entorno y las condiciones desiguales de
la mayoría de los habitantes contrarrestaban con las aspiraciones político-intelectuales de obtener resultados positivos inmediatos.
Las circunstancias imprimían una desazón que demostraba la necesidad de conformar una sociedad más equitativa y menos desigual.
Los procesos de transformación económica que tanto habían sido an-
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helados ahora corrían parejo con una reestructuración política que
buscaba hacerse un espacio de reconocimiento que fuese más allá del
espíritu de la letra y su formulación legal. Desde el siglo XIX y todo
el XX, las naciones latinoamericanas se han visto confrontadas permanentemente entre los objetivos de alcanzar mejoras civilizatorias
con consecuencias adversas para grupos menos favorecidos. Precisamente, esos efectos constituyen un caldo de cultivo para la violencia
en todas sus manifestaciones.
La historia contemporánea de América Latina, entonces, posee
eventos suficientes que dan cuenta de la apropiación y la interpretación continua, sin terminar de dar el último significado o razón a
algo que de por sí responde al fenómeno de la dialéctica, de lo político. Nuestra modernidad y/o republicanización –si se me permite
el uso del término– ha sido fomentada, articulada y apropiada en
función de análisis que oscilan entre favorecer el acontecimiento
desde el orden de lo social o desde lo individual. Para decirlo con
Touraine: “...La historia de la modernidad será siempre el diálogo
sin componendas posibles entre la racionalización y la subjetivación...” (2000: 44).
Ahora bien, corresponde a ésta investigación hacer uso de la literatura como parte de un gesto que apela a la reconstrucción de esos
eventos por medio de una representación ficcional o alegórica, en varios casos, o a interpelar otras nociones legitimadas sobre los hechos
históricos. En este sentido, serán más las angustias y los vacíos las
que promuevan este tipo de narraciones que respuestas que ayuden a
descifrar el sentido último del pasado.
Lo importante de la literatura, de acuerdo a lo que deseo plantear, es
la capacidad que ésta posee de apropiarse de un evento histórico para
encausarlo y resignificar, es decir, llevarlo por otros derroteros. El pasado no equivale a un telón de fondo donde se representan los conflictos sociales a través de personajes que se ven afectados por la espiral
de violencia, ocurre todo lo contrario cuando las tramas evidencian
que los personajes están atados a su propio contexto. Analizar la literatura como una manera de relatar los excesos de la violencia como
evidencia de un retorno de lo reprimido, síntoma de ruptura con un
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orden moderno, es el objetivo que me propongo demostrar a través de
las novelas Abril rojo (Alfaguara, 2006) de Santiago Roncagliolo y El
ruido de las cosas al caer (Alfaguara, 2011) de Juan Gabriel Vásquez.
La violencia es el síntoma de la caída del semblante modernizador,
entendiendo el semblante desde la perspectiva lacaniana cuando
afirma que éste “...consiste en hacer creer que hay algo allí donde
no hay...” (Miller, 2001: 18). Una vez que se afirma que el discurso
de la modernidad es semblante se entra en el terreno de lo real y se
fisura el orden simbólico, entonces lo sintomático asume forma de
violencia; violencia excesiva, represiva, criminal, terrorista e incluso policial.
Todo lo anterior opera adversamente para la constitución de una comunidad nacional, en un sentido simbólico e imaginario. En sustitución del vínculo social e identitario con el país lo que subsiste es
el trauma por lo vivido, los restos de una agresión que no cesa de
irrumpir constantemente: “...El acontecimiento que deviene traumático se ha disociado inexorablemente y mantiene su potencia dramática en el aislamiento psíquico. Mora en un limbo enajenado que
flota fuera de la historia, pero al mismo tiempo es su mayor hito
fantasmático, una señal concreta de que hubo historia...” (Yurman,
2010: 15). La necesidad formula la urgencia de restituir el sentido
comunitario a través del traslado del trauma hacia el terreno simbólico, verbalizado e instaurado en un marco de relaciones sociales, de
una comunidad.
En efecto, proporcionar una narración del trauma es una alternativa
que ofrece la literatura, no como objeto de contemplación estética sino
de intervención política. Al decir esto no circunscribo lo narrado al
discurso historiográfico, más bien reitero lo que plantea Homi Bhabha
cuando explica la doble temporalidad-espacialidad en la que operan
los discursos nacionales en la era de la modernidad –lo pedagógico y
lo performativo– y, al mismo tiempo, se ignora una zona intermedia
o diseminada que también actúa sobre y dentro de esa construcción
(2010: 392). Por eso el autor demanda un tercer tiempo al afirmar: “...
Necesitamos otro tiempo de escritura, que pueda inscribir las intersecciones ambivalentes y quiasmáticas del tiempo y el espacio que
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constituyen la problemática experiencia ‘moderna’ de la nación occidental.” (388). Esa escritura, desde mi perspectiva, podría ser la literatura, los intentos ficcionales que recrean el pasado y dan cuenta de la
violencia y sus efectos en las sociedades latinoamericanas.
2. Perú: terrorismo en banda de fluctuación (la psicosis)
La novela Abril rojo de Santiago Roncagliolo relata la vida de Félix
Chacaltana Saldívar, personaje que encarna a un funcionario público de la Fiscalía Distrital de Ayacucho, provincia de Huamanga. La
vida del protagonista transcurre entre la normalidad del expediente
y la formalidad convencional que demanda su cargo, hasta que es
hallado el cuerpo de un campesino ultimado en extrañas circunstancias y hacen pensar al fiscal adjunto sobre una posible reanudación de las actividades terroristas del otrora grupo guerrillero
Sendero Luminoso.
Las investigaciones de Chacaltana remueven un pasado reciente en torno
a la violencia sufrida por los habitantes de la sierra peruana en los ochenta y noventa, período crítico para los ayacuchanos quienes vivieron en un
escenario bélico entre los ataques de la extrema izquierda, dirigidos por
Abimael Guzmán, y el ejército nacional. Al respecto de los objetivos de
Sendero Luminoso y sus tácticas de guerra, Pereyra subraya:
Definían al Perú como una sociedad semi-feudal y semicolonial y luchaban por una `dictadura conjunta de obreros, campesinos y pequeño-burgueses bajo la hegemonía
del proletariado, respetando los intereses de la burguesía
media´. En cuanto al medio fundamental se proponía `desarrollar la Guerra Popular que, mediante un ejército revolucionario de nuevo tipo bajo dirección absoluta del partido,
destruya por partes el viejo poder, principalmente sus fuerzas armadas y represivas...´ Sostenían que `en nuestro país
el camino no es la insurrección en la ciudad, sino el de la
lucha armada, el de cercar las ciudades desde el campo a
través de una guerra popular prolongada´. (2011: 322).

La manera en que los senderistas motorizaron su proyecto de lucha
fue a través de un cerco que tenía como base operativa las regiones
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andinas, especialmente la sierra, y algunas incursiones intimidatorias
en la ciudad de Lima. El grueso de sus militantes eran reclutados en
la región ayacuchana y sus dirigentes provenían de estratos sociales
medios, especialmente del sector profesional de la educación, como
su propio líder, a razón profesor universitario. Las tácticas se basaban
en infiltrar al enemigo y atacarlo por sorpresa, fueron innumerables
los atentados y los ataques terroristas adjudicados a los senderistas.
Lo cierto es que conformaban un grupo silente que actuaba en perfecta coordinación con un mando central, el cual respondía a unos
lineamientos ideológicos estrictos inspirados en el maoísmo, tal y
como lo testifican algunas pintas en las paredes durante el período de
confrontación: “El partido tiene mil ojos y mil oídos”, “Viva el cerco
de las ciudades”, “La patria es el lugar que construiremos con nuestro
trabajo” (Roncagliolo, 2007: 116).
La novela de Roncagliolo busca ambientar el Perú después de la guerra contra el terrorismo, dejando entrever que el caso aún no parece
estar cerrado, por más que las autoridades gubernamentales se empeñen en demostrar propagandísticamente lo contrario. Los personajes
del relato demuestran estar atravesados completamente por la secuela
de violencia y muerte que dejó a su paso la guerra senderista, una
guerra que parece formar parte de algo aún más trascendente, de un
proceso atávico que tiene origen en la destrucción y el sometimiento
de la cultura inca por parte de los conquistadores españoles: “Al verdadero espíritu solo se llega por el dolor –comenta el padre Quiroz
en un diálogo sostenido con el fiscal Chacaltana–. El goce y la naturaleza son corporales, mundanos. El alma está llena de dolor. Cristo
sufrió sangre y muerte para salvarnos. La penitencia es la única vía
para llegar al corazón del hombre...” (Roncagliolo, 2006: 57). El catolicismo se fusiona con la necesidad de los pueblos indígenas de hallar
redención y, al mismo tiempo, sirve como factor conjunto de lucha y
resistencia contra el poder que los oprime.
Existe una relación entre las acciones de Sendero Luminoso y la restitución de la comunidad inca, interrumpida por la llegada de los europeos al continente (240-241). En este sentido, el grupo extremista se
consideraba a sí mismo parte de la historia subversiva del Perú. Todo
lo anterior tiene una explicación a través del Inkarri –mito del retor-
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no del Inca–, el cual no solo sirvió de impulso al liderazgo de Tupac
Amaru II, a finales del siglo XVIII, sino también a cierto mesianismo
y milenarismo articulado en el pensamiento de Abimael Guzmán. Es
decir, parte de las justificaciones de los senderistas tenían una base
reivindicativa del pueblo inca, incluyendo la idea del Pachacuti –apocalipsis inca–. De ahí su relación cultural con la religión cristiana.
Dicho fenómeno es recurrente en los altercados, las rebeliones, las
subversiones y, más reciente, los grupos de extrema izquierda en la
historia del Perú, como afirma Ossio:
El mesianismo andino es un fenómeno religioso cuyas premisas categoriales vinculadas con el tiempo, el espacio y
el ordenamiento social recurren constantemente. Sin embargo, eso no lo inhibe de transformarse para enfrentar
determinadas situaciones históricas. Dependiendo de cómo
percibe el origen del malestar, puede adoptar posturas más
cerradas o más abiertas pero sin dejar de hacer un esfuerzo
por lograr la adaptación a través de la búsqueda del equilibrio que le confiere su arraigado sentido dual. En última
instancia, su cometido es la búsqueda del orden y es en este
sentido que hay que entender la idea `del retorno al Tahuantinsuyo´ o al `tiempo del Inca´. Para lograrlo, su concepción
cíclica del tiempo les propone una imagen de ruptura total
del tiempo actual de una magnitud semejante a la que provocó la presencia de los españoles (1992: 187).

La lógica de relacionar la muerte, el sacrificio y la redención en los
procesos de subversión no es exclusiva de los senderistas, como ya
se pudo constatar con lo arriba descrito (Roncagliolo, 2006: 199).
Por esa razón, el fiscal Chacaltana asume que las muertes recientes,
incluyendo la del mismo sacerdote con quien estuvo dialogando para
argumentar su hipótesis del retorno de Sendero Luminoso, mejor conocidos en el argot militar con el mote de “terrucos”, tienen un mismo móvil: intimidar y exhortar al enemigo en sus acciones ofensivas
(149). Las investigaciones del fiscal contravienen las órdenes directas
de su superior, incluyendo la del comandante Carrión, oficial representante del ejército y asignado para apaciguar la región de la presunta reanudación de células terroristas. Todos los intentos de Chacaltana por encontrar al culpable del homicidio de la primera víctima lo
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llevan a un callejón sin salida, cuando el mismo Estado conspira para
impedir que se lleve a cabo una investigación transparente.
Para desviar la atención de las funciones de Félix Chacaltana Saldívar lo designan como fiscal electoral en una comunidad rural, ahí
logra constatar la corrupción de un ejército que obliga a los campesinos a votar por el candidato a la presidencia, aunado a la pérdida del
orden legal:
—Disculpe usted, Jonathan, pero tendremos que retirar esa
foto del presidente. La ley estipula que la publicidad electoral queda prohibida dos días antes del 9 de abril.
—¿Eso? Eso no es publicidad electoral. Ésta es una oficina
del Estado. Es una foto del jefe.
—Pero es que el jefe es candidato.
—Sí, pero ahí no figura como candidato sino como presidente.
—El fiscal distrital adjunto –ahora fiscal electoral temporal– se prometió a sí mismo revisar el inciso correspondiente de la ley.
—¿Cuánta gente va a votar aquí?
—Tres mil. Las mesas se colocarán en la escuela pública
Alberto Fujimori Fujimori.
—¿La escuela se llama así?
—Así mismo. La fundó el presidente casi en persona.
—¿Y no cree usted que podríamos tapar ese nombre? Es
que la ley estipula que la publicid...
—Eso no es publicidad electoral. Eso es el nombre de la
escuela (103-104).

El Estado peruano no opera en función de la lógica del derecho y los
principios democráticos, conforme lo logra constatar el propio Chacaltana al comprender que en la región ayacuchana existe una suerte
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de estado de excepción no declarado, mientras se sigue un aparente
orden constitucional bajo la égida del ejército. Conforme avanza la
trama el fiscal adjunto va sumando indicios que lo llevan cada vez
más cerca a lo que realmente ocurre. En el proceso logra enamorarse
de una joven de nombre Edith a quien luego vincula con la actividad
de los senderistas. Nada está bien para Chacaltana, todo forma parte
de un juego macabro donde está suspendida la lógica formal del Estado y el absurdo, la corrupción, lo velado y el engaño toman cuerpo
en torno a la realidad.
Mientras tanto, el pequeño mundo del burócrata se ve profundamente
cuestionado, ya no logra establecer conversaciones imaginarias con su
madre –fallecida cuando apenas era un niño–, tampoco intenta recordar las acciones militares de su padre durante la guerra. En fin, se
percibe un ambiente ominoso1 que hace perder a Chacaltana la fe en las
instituciones, o por lo menos sospechar sobre la probidad que las asiste.
En la medida que sigue indagando, el fiscal advierte sobre los métodos de exterminio contrasubversivos implementados por el ejército
durante el período de ocupación de Ayacucho. En el tiempo que duró
la guerra contra el terrorismo las fuerzas armadas peruanas implementaron acciones que conllevaron ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones, además de la intensa actividad que mantuvo
en jaque a los habitantes de la sierra, aún hoy ésta nación está pasando por una serie de investigaciones en torno a la exhumación de cadáveres en fosas comunes, a fin de establecer penas a los responsables
y proceder a la identificación de los cuerpos2.
1

En este caso lo ominoso está relacionado con lo “siniestro” en el pensamiento
de Freud: “...Lo ominoso es aquella variedad de lo terrorífico que se remonta a
lo consabido de antiguo, a lo familiar desde hace largo tiempo...” (1976: 220).
Apelo al término para explicar la situación de deterioro y sospecha que vive el
personaje en los eventos narrados de la novela de Roncagliolo, también para
demostrar la pérdida absoluta del sentido en medio de la instauración del terror
en una situación donde ya no es posible diferenciar entre el criminal y el juez,
como fue lo ocurrido en la “lucha contra el terrorismo” en el Perú, incluso aún
después de haber culminado oficialmente la ofensiva.

2

La Comisión de la Verdad y Reconciliación es la encargada de llevar a cabo
los procesos de exhumación, pero el trabajo ha sido arduo y con pocas pro-
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La siguiente cita recrea un poco los crímenes cometidos por el propio
ejército:
—¿Sabe usted lo que hacía Cáceres cuando encontraba a
un terrorista en un poblado? –dijo–. Convocaba a todo el
pueblo que le había dado refugio al terruco, acostaba al
acusado en la plaza y le cortaba un brazo o una pierna con
una sierra de campaña. A menudo daba orden a sus sinchis
de hacerlo, pero a veces lo hacía él mismo, con la ayuda de
otro. Lo hacían mientras el terruco estaba vivo, para que
nadie en el pueblo pudiese dejar de verlo u oír sus alaridos.
Luego enterraban las partes del cuerpo separadas. Y si la
cabeza se seguía quejando, le daban el tiro de gracia justo
antes de meterlo al agujero, que luego obligaban a los campesinos a cubrir de tierra. Cáceres decía que, con su sistema, ese pueblo nunca volvería a desobedecer (181).

Al derrumbarse la fachada institucional con la que actúa un Estado
que recurre a métodos terroristas para combatir, curiosamente, a terroristas, lo que queda es la violencia. Esa violencia es lo real y supone la
instauración de la psicosis colectiva, una espiral esquizofrénica de la
que no escapa nadie en la trama: Chacaltana descubre que su pasado
guarda el secreto de haber sido el ejecutor de la muerte de sus progenitores, luego viola y amenaza de muerte a la mujer de quien se enamora,
para, finalmente, darse cuenta que fue utilizado en un ardid que implicaba supuestas acciones de Sendero Luminoso cuando en realidad no
era sino la ejecución de enemigos del comandante Carrión:
—Me pedían que la sangre no fuese derramada en vano,
Chacaltana, y yo lo hice: un terrorista, un militar, un
babilidades de identificar cada uno de los cuerpos hallados. De hecho, Perú
y Colombia constituyen dos de los países con mayor cantidad de procesos
exhumatorios, producto de la violencia de Estado. Al respecto, afirman Martha Stornaiuolo y Rosa Lía Chauca: “Las exhumaciones desempeñan un rol
fundamental en el conocimiento de la verdad de lo sucedido y para aportar
pruebas objetivas a la justicia. Además, se trata de devolver a éstas personas
desaparecidas su identidad y entregarlas a sus familias y a la comunidad a la
que pertenecen. Informar a las familias sobre sus seres queridos les permite
reenfocar sus duelos y resolver legalmente los diversos problemas derivados
de la desaparición...” (2007: 94).
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campesino, una mujer, un cura. Ahora todos están juntos.
Forman parte del cuerpo que reclaman todos los que murieron antes. ¿Comprende usted? Servirán para construir
la historia, para recuperar la grandeza, para que hasta las
montañas tiemblen al ver nuestra obra. A principios de
los ochenta prometimos resistir el baño de sangre. Los
que se han sacrificado en estos días no han muerto. En
nosotros viven y palpitan en nosotros. Solo falta uno para
que la tierra se estremezca, se incendien las praderas, lo
de arriba quede abajo y lo de abajo, arriba. Solo falta la
cabeza... (317).

La literatura, entonces, juega en este caso un rol importante al establecer una suerte de proceso exhumatorio a fin de identificar, o por lo
menos nombrar, a las personas víctimas de la violencia política. Una
sociedad donde el terrorismo no tiene protagonistas concretos, sino la
potencialidad de encontrarse en cualquiera de los bandos implicados.
Un terrorismo que fluctúa de un lado a otro, sin distinción de grupo
guerrillero de extrema izquierda o de las propias fuerzas armadas de la
nación. En fin, una violencia que supone la participación y el desquiciamiento colectivo, producto de la caída del semblante que los sostenía.
3. Colombia: el crimen en fuga y la imposibilidad de contenerlo
La novela El ruido de las cosas al caer (Alfaguara, 2011) de Juan
Gabriel Vásquez está ambientada en la ciudad de Bogotá y constituye
un relato que intenta reconstruir las apreciaciones de una generación
de colombianos que se formaron al calor de la lucha contra el narcotráfico en los años ochenta y noventa.
La impronta que el terrorismo dejó en los bogotanos no cesa y su
legado permanece vigente en una nación que recuerda con angustia
los asesinatos, los atentados con coche bomba, el secuestro y la proliferación de bandas criminales, incluyendo la modalidad del sicariato,
que implementaron los carteles de la droga.
Antonio Yammara es un profesor de derecho que recibe un impacto
de bala por haber accedido a acompañar a Ricardo Laverde, antiguo
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piloto de aeronaves que regresa a Colombia luego de haber cumplido
una pena de 19 años en los Estados Unidos por tráfico de drogas,
quien muere en el atentado. De manera azarosa la vida del joven profesor da un giro vertiginoso al ser víctima de un atentado que lo conecta con la violencia criminal del pasado reciente del país: “Durante
las semanas que siguieron, el recuerdo de Ricardo Laverde pasó de
ser un asunto casual, una de esas malas pasadas que nos juega la memoria, a convertirse en un pasado fiel y dedicado, presente siempre,
su figura de pie junto a mi cama en las horas de sueño, mirándome
desde lejos en las de la vigilia...” (Vásquez, 2011: 14).
Ese recuerdo se instala en la mente del protagonista ante la urgencia de
proporcionar sentido al malestar que lo agobia. Sin sospecharlo, Yammara pasa a formar parte de la historia más reciente de Colombia y, paradójicamente, esa asociación la genera un acto de violencia fortuito (18).
En efecto, la historia contemporánea de Bogotá y Medellín, dos de
las ciudades más importantes de la nación colombiana, se inscriben
en el marco de la violencia generada por los carteles del narcotráfico,
donde el nombre de Pablo Escobar Gaviria es el que más resuena. En
palabras de Salazar:
La historia de Escobar interroga a la sociedad toda, a las
élites de la política, la economía y las Fuerzas Armadas
sobre la coherencia de nuestro Estado y nuestra suficiencia
para constituir una nación en la que sea posible la vida en
dignidad para todos. E interroga a la comunidad internacional, y en especial a Estados Unidos, sobre el embeleco de
mantener una guerra, la llamada guerra contra las drogas,
que no ha disminuido el consumo y sí ha creado fenómenos
de criminalidad y destrucción de la vida y la naturaleza sin
precedentes (2012: 14).

Esa interpelación a la que alude la cita utilizada, es la misma que
sumerge al personaje central de la novela de Vásquez. Es decir, la
violencia de la guerra contra las drogas constituye un fenómeno donde, al parecer, termina involucrada la mayoría de la sociedad colombiana, con las terribles consecuencias que implica la espiral desatada
en el proceso. El impacto de bala que recibe Yammara es la cicatriz
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que lo lleva a indagar sobre la vida de Laverde, el hombre con quien
hasta el momento solo había compartido en una sala de billares del
centro de Bogotá.
La vida de Laverde parece estar signada por la tragedia, posee una
historia familiar que lo vincula al pasado de la nación colombiana. Laverde era nieto de un veterano de la guerra de Corea y desea continuar
con el legado familiar en calidad de piloto aeronáutico (156), su padre
aborrecía esa profesión debido a un accidente sufrido en la infancia
durante un desfile militar que conmemoraba una fecha patria. La llegada de Elena Fritts, una voluntaria de los Cuerpos de Paz, a la casa
del joven lo impela a constituir una familia, de esa unión nacerá Maya
Fritts. La ambición de Laverde lo lleva a incursionar en el tráfico de
drogas internacional como piloto de vuelos clandestinos con rumbo a
las islas del Caribe y la península de La Florida; una vez emboscado, es
enjuiciado y encarcelado en la nación norteamericana. De ésta manera,
la historia colombiana interrumpe de nuevo en la familia Laverde, ésta
vez en su más reciente actividad criminal. Pasados los años, Elena, decidida a reunirse con su esposo, toma el vuelo 965 que había salido de
los Estados Unidos rumbo a Colombia y fallece en una colisión.
La tragedia del Boeing 757 impide el reencuentro de Laverde y Elena
Fritts. El dolor de Laverde por la pérdida de su esposa hace que éste
intente obtener el audio de la caja negra del accidente, este elemento
será el enlace de Laverde con Yammara y Maya Fritts. El joven profesor se encontraba con Laverde al momento de éste ser asesinado por un
sicario, minutos antes de morir ya había oído el contenido de la cinta.
La violencia toma por sorpresa a Yammara al recibir también disparos
en el atentado y a partir de ese instante intentará dar sentido al incidente sufrido por azar. La historia de la nación colombiana interrumpe la
aparente normalidad de la vida de Yammara, quien había estado hasta
ese momento en una suerte de desprendimiento. El neófito esposo y
padre se ve inmerso en una depresión que lo arrastra hacia la búsqueda
incesante de la verdad que hay detrás del asesinato del hombre con
quien se encontraba en la calle y de quien no sabía mayor cosa.
Lo interesante del relato es la descripción de una generación de colombianos que crecieron bajo la amenaza de la violencia urbana en la
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lucha llevada a cabo contra los carteles de la droga en los años ochenta y noventa 3. La inminencia de la muerte y el deterioro social e institucional de la nación harán de estos jóvenes unos sujetos temerosos
y sumergidos en una especie de vida profundamente individualista,
una generación que se caracteriza por la banalidad de sus acciones y
su escaso vínculo con la realidad:
Mi vida contaminada era mía solamente [comenta Yammara], mi familia estaba a salvo todavía: a salvo de la peste de
mi país, de su atribulada historia reciente: a salvo de todo
aquello que me había dado caza a mí como a tantos de mi
generación (y también de otras, sí, pero sobre todo de la
mía, la generación que nació con los aviones, con los vuelos
llenos de bolsas y las bolsas de marihuana, la generación
que nació con la Guerra contra las Drogas y conoció después las consecuencias) (216-217).

Yammara representa a un grupo de colombianos que no desea hacer
eco de los sucesos trágicos del país, aunque, curiosamente, sea esa
historia de violencia y crimen la que lo conecte de nuevo con el entorno nacional y consigo mismo, en un romance furtivo con Maya
Fritts.
Maya también forma parte de esa generación, aunque de un modo
distinto, que se ve inmiscuida en la trama más reciente de la violencia
colombiana. Al conocer que es la hija de un traficante intenta com3

En efecto, la violencia en Colombia se incrementó al sumarse nuevos actores,
tales como el narcotráfico, a través de las organizaciones criminales de los
carteles, y el paramilitarismo, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Al
respecto, comenta Barbosa: “Los años finales de los años ochenta se constituyeron en uno de los momentos más críticos para la sociedad colombiana de
los últimos tiempos. Se multiplicaron los asesinatos selectivos contra líderes
políticos (no solo de izquierda), así como las acciones de violencia urbana indiscriminada por parte de sectores de narcotráfico, quienes reaccionaron de ésta
manera frente a la persecución de ésta actividad y frente a la posibilidad de la
extradición a Estados Unidos. Algunos analistas consideran que este momento
llega a su fin con un pacto entre las élites y con la reforma constitucional de
1991, como una forma de demostrar el interés del gobierno por ampliar los
ámbitos democráticos y afrontar las relaciones difíciles con el narcotráfico (con
la no inclusión de la extradición en la nueva carta constitucional).” (2009: 176).
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prender las razones por la cual su madre nunca le dijo la verdad, aunque llegaría a conocerla de manera descarnada a través de la muerte
de ambos progenitores:
[Elena] le explicó que Ricardo se había perdido en el cielo.
A los pilotos les pasaba eso de vez en cuando, le explicó:
era raro, pero ocurría. El cielo era muy grande y el mar
era muy grande también [...] ‘¿Por qué no salen nadando?’,
dijo Maya. Y Elena Fritts: ‘Porque el mar es muy hondo’.
Y Maya: ‘¿Pero ahí está papá?’ Y Elena Fritts: ‘Sí, ahí está
papá. Está en el fondo del mar. Se cayó el avión, papá se
quedó dormido y se le acabaron los años’ (218-219).

Elaine, al igual que Yammara, deseaba proteger a su hija de la espiral
de violencia que produjo el narcotráfico; nuevamente es la familia,
y el cierre de filas en torno a ella, la opción más inmediata. Maya,
entonces, formaba parte de un grupo de jóvenes que tenían la misma
historia: un pasado que los vinculaba de soslayo con el narcotráfico,
aunque sus primeros años de infancia transcurrían en la normalidad
de algún suburbio de los Estados Unidos: “...Eso es lo bueno de Colombia, que uno nunca está solo con su destino...” (222).
El horror del narcotráfico une a Antonio Yammara y a Maya Fritts,
incluso los recuerdos de infancia y adolescencia en torno a los sucesos
clave del terrorismo y el asesinato en la guerra contra los carteles, como
lo expresa una visita que juntos realizan en Villa Nápoles4 –la casa
en las afueras de Medellín propiedad de Pablo Escobar Gaviria–:4
4

Es curiosa la descripción de Villa Nápoles en el relato, debido a que Pablo
Escobar hizo de su propiedad un zoológico adonde podían acudir todos los
que quisieran, sobre todo los niños. Hoy en día la finca es propiedad del
Estado y, aparentemente, forma parte de una atracción turística del departamento de Antioquia para todos aquellos curiosos que deseen ver, ésta vez
en calidad de parque temático, el estilo de vida de uno de los criminales
más solicitados de la historia contemporánea de Colombia –muchos denominan ésta atracción con el mote de “narcoturismo”–. La descripción que
hace Salazar de este espacio resulta interesante para efectos de lo analizado en el artículo: “Sobre el marco de la portada instaló una avioneta de
matrícula HK 617-P, con la que, según se ha repetido mil veces, coronó su
primer viaje de cocaína a Estados Unidos. Al lado instaló una valla grande:
`Aquí protegemos la naturaleza´. A cuatro o cinco kilómetros de la carrete-
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Todo lo que estábamos viendo evocaba para cada uno recuerdos distintos y distintos miedos, y nos parecía una
imprudencia o quizás una temeridad ir a meternos en el
pasado del otro. Porque era eso, nuestro pasado común,
lo que estaba allí sin estar, como el óxido que no se veía
pero que carcomía frente a nosotros las puertas de los carros y los rines y los guardabarros y los tableros y los
timones. En cuanto al pasado de la propiedad, no nos interesó demasiado: las cosas que allí habían ocurrido, los
negocios que se hicieron y las vidas que se extinguieron
y las fiestas que se montaron y las violencias que desde
allí se planearon, todo eso formaba un segundo plano, un
decorado (236).

Una vez que Antonio decide recuperar su vida lo hace desde el miedo,
desde el vértigo que le imprime su propia vulnerabilidad en un país
donde la violencia dirige subrepticiamente el móvil de las acciones
de los sujetos que participan de su dinámica, dejando entrever que
el ruido de lo que cae produce aturdimiento colectivo. La novela de
Vásquez refleja las consecuencias de una violencia que, como los accidentes, produce esquirlas que se esparcen en un poderoso radio de
acción, hiriendo sin discriminación, por sorpresa, a todos los que se
encuentran alrededor. La cicatriz es la marca que llevan las víctimas
de la violencia criminal, una cicatriz que registra el daño colateral
del deterioro de un Estado, de otra caída del semblante. En una época donde están de moda los relatos ficcionales que hacen de la vida
delictiva de los integrantes de los carteles una excusa para entretener
tanto a lectores como a espectadores de cine y televisión, quizás sea
necesario recuperar la crítica sobre uno de los episodios más sangrientos del pasado más reciente de Colombia.

ra construyó la casa central con todas las comodidades: bar, piscina, salón
de juegos, comedor para sesenta personas, unas cavas en las que guardaba toneladas de comida para un batallón, una pista de aterrizaje, hangar,
setenta motos, carros anfibios, camionetas, esquís, aerobotes, estación de
gasolina, centro médico, caballerizas y un zoológico. Tenía una casa adicional a unos cinco minutos de la casa del mayordomo, comunicada con un
carreteable.” (2012: 67-68).
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4. El trauma y la necesidad de significar: simbolización restituyente
Si los acontecimientos históricos constituyen parte del registro de
un discurso sobre lo nacional, o una narrativa que da cuenta de una
trama que se teje en torno a una identidad colectiva, no es menos
cierto que dichos sucesos pueden intervenir y afectar directamente
la vida privada de los sujetos adscritos a ese orden social. De ésta
manera los sujetos se ven afectados por las acciones de sus coetáneos dentro de un mismo entorno social y político, dejando una
huella o una traza en la historia personal, una historia que puede
estar inscrita por interrupciones abruptas y violentas (Kaminsky,
1990: 32). El grado de afección que los hechos imprimen en el sujeto
establecen una lógica que se refleja en la capacidad que éste tiene
para sentirse identificado o, en el peor de los casos, violentado por
la comunidad nacional.
Una vez que los semblantes se caen lo que queda es la realidad de la
violencia como síntoma o evidencia que lo sostiene. En este sentido la
historia se vuelve un asunto traumático y la urgencia por recuperar lo
sucedido, aún en medio del dolor y el desgarramiento, e insertarlo en
una estructura de significación resulta el objetivo que se debe cubrir
o por lo menos intentar. Esa violencia descrita en los ejemplos tomados es lo más aproximado a la interrupción de lo real en el orden del
semblante de la modernidad. Por ello, considero que la escritura o la
ficción, en este caso, constituye una zona intermedia que sirve para
comprender las rupturas y las fricciones de un país al quedar escindido por la violencia, o por lo menos intenta recrear el desierto al que
queda expuesta una subjetividad intervenida y rota.
Las consecuencias de la violencia en América Latina forman parte
de un episodio aún no resuelto y es menester llevar a cabo gestos que
se articulen para puntuar en otra dirección su contenido. Ya sea para
denotar una violencia política, como ocurre en el caso del Perú, o una
criminal, como en Colombia, hay que repasar las secuelas dejadas a
fin de llevar lo sucedido al plano de la comprensión, al orden simbólico, para poder trascender lo exclusivamente traumático (Yurman,
2010: 74).
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Las novelas analizadas en el presente artículo están orientadas hacia
la búsqueda de una ética que confiesa la violencia: el cadáver exhumado y la cicatriz de los procesos de modernización del continente
latinoamericano. Sin embargo, se requiere más que la escritura de ficción para poder hacer un nuevo mapa nacional que formule y ejecute
un vínculo de comunidad (política), una emergencia que no puede
quedar suspendida o en peregrinación permanente.
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EL REVERSO DEL REGISTRO. FOTOGRAFÍA
Y ARCHIVO COMO MODO DE SUJECIÓN EN
ESTRELLA DISTANTE DE ROBERTO BOLAÑO Y EL
MATERIAL HUMANO DE RODRIGO REY ROSA

RESUMEN: A partir de la idea de que la violencia política necesita una instrumentalización y un aparato tecnológico que la aplique, vemos la manera
en que se representa, en dos novelas muy distintas en cuanto a su trama y su
tratamiento de la violencia política, dos mecanismos de violencia: la fotografía y el archivo. Tanto en Estrella distante de Roberto Bolaño como en El
material humano de Rodrigo Rey Rosa se evidencia el uso del registro de información como mecanismo de control y de sujeción de los cuerpos, actuando ambos registros como mecanismos de aplicación de violencia simbólica.
Palabras clave: violencia política, registros, fotografía, archivo, Bolaño,
Rey Rosa.
THE NEGATIVE IMAGE: PHOTOGRAPHY AND ARCHIVE AS
FIXATIVES IN ESTRELLA DISTANTE BY ROBERTO BOLAÑO
AND EL MATERIAL HUMANO BY RODRIGO REY ROSA
ABSTRACT: From the idea that the political violence needs some sort of
technological apparatus and means in order to be applied, we can analyze
the way in which two very different novels –in terms of their stories and
aesthetics– represent those mechanisms and means of political violence:
the photography and the archive. In Bolaño’s Estrella distante as in Rey
Rosa’s El material humano the use of technology for information recording as a mechanism of control is evident, the bodies, both technologies
functioning as means of applying for symbolic violence.
Keywords: political violence, information recording, photography, archive, Bolaño, Rey Rosa.
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1. Introducción
Pensar en la violencia política, pensar especialmente en los regímenes políticos que diseñan y construyen su instancia de poder a partir
de la violencia, es pensar también en las relaciones entre el ejercicio
de control, la tecnología y la instrumentalización necesaria de esa
tecnología para el desarrollo y la puesta en funcionamiento de un
aparato de dominación. La violencia política es siempre violencia
instrumentalizada, es decir, es necesario pensarla desde la articulación entre, por un lado, el deseo de control y dominación, y, por
otro lado, la herramienta o la tecnología para el ejercicio efectivo
de violencia. Desde un punto de vista teórico, ésta relación se puede pensar de la misma manera en que se piensa la relación entre el
significante y el significado, entre tecnología de medios –y de representación– y el sujeto –tanto sujeto como sujeción– representado
y transformado en mensaje.
La idea de la necesaria instrumentalización técnica de la violencia
la encontramos, entre otros autores, en Hannah Arendt en su ensayo Sobre la violencia (2005). Allí Arendt establece que la violencia,
a diferencia del poder y la fuerza, “siempre necesita herramientas”
(10), por lo que hay una relación entre “la revolución tecnológica”
y la “actitud bélica” (Id.). Efectivamente, el aparato de control que
establece un régimen autoritario o dictatorial debe estar constituido desde el aparato tecnológico, que no solo comprende las armas y
los instrumentos de tortura sino también la tecnología de registro de
información, de vigilancia y control civil. De ésta manera la violencia simbólica se instrumentaliza en un aparato de poder: “nunca ha
habido un Gobierno exclusivamente basado en los medios de la violencia. Incluso el dirigente totalitario, cuyo principal instrumento de
dominio es la tortura, necesita de un poder básico la policía secreta y
su red de informadores” (Arendt, 69).
Los sistemas de control y de vigilancia, que de alguna manera se encuentran revestidos con un poder simbólico que sugiere la posibilidad
de activación de la violencia, están soportados en un mecanismo de
registro de información y datos que implican, evidentemente, el uso
de diferentes tecnologías para archivar datos e imágenes. La cámara
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fotográfica y el archivo funcionan, en el caso de regímenes autoritarios, como medios de sujeción y de control de los individuos.
En este trabajo trataré de analizar la manera en que estos medios de
registro –la fotografía y el archivo– adquieren el poder de re-producir
y reconfigurar al individuo que se ve “atrapado” y “duplicado” en –y
por– un sistema de producción de imágenes y datos. En concreto,
analizaré el poder del efecto de mímesis que tienen la fotografía y el
archivo, de manera que a la violencia real sobre el cuerpo se le suma
una violencia simbólica que se ejerce en el material de registro: la
imagen, la ficha de archivo. Para cumplir con este objetivo haré un
trabajo de lectura y de análisis de dos novelas latinoamericanas que,
aunque alejadas en muchos aspectos, tanto en la trama como en el
estilo narrativo, tienen la particularidad de reflexionar sobre el efecto
de la manipulación de los registros visuales y los documentos como
una manera de ejercer un tipo de violencia simbólica que no solo se
aplica sobre el sujeto registrado, atrapado y desmembrado, en una
foto o en un archivo, sino en la memoria y la mirada del espectador
que se produce, se refleja y se ve reflejada en la imagen que observa.
Trabajaré entonces con Estrella distante (1996), de Roberto Bolaño,
novela que relata, de alguna manera desde la ausencia, la historia de
Carlos Wieder/Alberto Ruiz-Tagle, un personaje construido desde la
ambivalencia y la duplicidad; a la vez torturador y poeta, instrumento
de violencia y autor de performances artísticos. La otra novela es El
material humano (2009), de Rodrigo Rey Rosa, que desde el título
anuncia una interesante metáfora entre el cuerpo y el material de archivo, entre el sujeto y su registro y su duplicación –asentamiento y
retrato– en el material de archivo.
La novela de Rey Rosa aborda el tema de la violencia política en Guatemala pero desde la mirada de un investigador que intenta entrar en
un archivo –un archivo invisible, enterrado, destruido– que no deja
de descomponerse y alejarse del protagonista, de alguna manera la
novela de Rey Rosa es una suerte de metáfora del olvido producto de
la destrucción del material de archivo que guarda el registro de la violencia. El archivo, en este caso, parece siempre rechazar y expulsar a
toda persona que quiera entrar a él.
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Más allá de los casos históricos específicos que ambas novelas rozan –la dictadura chilena y la violencia política en Guatemala–, me
interesa pensar en la manera en que tanto el mecanismo de registro
como el objeto que registra se convierten en un aparato de sujeción que abre la posibilidad de una segunda acción violenta –que
viene a añadirse a la acción sobre el cuerpo– 1, que se expande, de
manera simbólica, más allá de los límites del cuerpo torturado y
desaparecido.
El registro y la imagen son una especie de marca o eco que sigue
resonando una vez que el cuerpo de la víctima ha desaparecido, y que
se deja escuchar, duplicándose, en el cuerpo y la memoria de quienes se encuentran con esos registros, los miran y los manipulan. El
cuerpo registrado y asentado en un material visual o textual es, a la
vez, una ausencia –del cuerpo– y una presencia –del registro– de la
violencia ejercida sobre él.
2. Estrella distante y la fotografía
La narrativa de Roberto Bolaño ha sido reconocida ampliamente no
solo como una que se construye en la ambigüedad, de manera que en
lo que se revela de la trama siempre hay algo que se oculta, sino como
una narrativa que es consciente de que la subjetividad hoy en día es
una subjetividad altamente mediatizada. Los personajes de las novelas y los cuentos de Bolaño se construyen desde una trama mediatizada: fotografías, historias referenciales, películas de cine, artículos
de prensa, archivos.
Si bien Bolaño no priva de usar un narrador-testigo –Arturo Belano,
por ejemplo–, la manera en que Belano da cuenta del resto de los per1

El hecho de que el registro, tanto documental como fotográfico –y ambos
pueden ser considerados material de archivo–, funcione como una escritura
que nombra tanto como muestra al cuerpo registrado, nos permite seguir la
idea de suplemento de Derrida (De la Gramatología, 2005, pp. 181 y ss.) para
entender que el cuerpo de la escritura puede ser leído –y visto– como signo
del cuerpo, por lo que la violencia sobre el material de archivo refleja una
violencia “suplementaria” –añadida y que actúa en el lugar del cuerpo– a la
violencia del cuerpo.
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sonajes y del entramado principal, al menos en el caso que nos ocupa,
Estrella distante, es a través de un medio o un sujeto “intermedio”.
Este aspecto es importante para nuestro trabajo puesto que en ese
juego ambiguo y paradójico de ocultar y mostrar en un mismo gesto
que tiene toda inscripción escritural es que se abre la posibilidad de
una amenaza, de una violación; allí, en lo no dicho pero sí sugerido,
se esconde la amenaza de la violencia y la efectividad de la violencia
simbólica de la que se vale todo régimen autoritario para el control
de los individuos.
Daniuska González, en La escritura bárbara. La narrativa de Roberto Bolaño (2010), lo explica de la siguiente manera:
En la ficción de Bolaño existe un silencio que permea la narración. En cierto momento, luce lúdico, mas guarda revelaciones inmensas de interpretación. El silencio resulta una
palabra como cualquiera de las enunciadas: deja de decir lo
que, paradójicamente, logra argumentar. Pero aún aparece
otra implicación sobre ésta: ese silencio vehiculiza el mal,
en la dirección de que las ideas, los conflictos o las situaciones abyectas están sumergidas bajo una capa de ocultación,
y si emergen a la superficie, quedan a medias, son contadas
sotto voce o murmuradas (40).

Establecer una conexión entre el registro de un cuerpo –en imagen o en archivo–, su escritura, y la sujeción y el control de éste,
nos permitirá entender que en esa relación mediatizada de los sujetos también se esconde una operación de mímesis y de duplicación
de los cuerpos y las identidades que permite una segunda acción
violenta sobre ellos, lo que permite mostrarlos como cuerpo lastimados, sometidos, y a la vez alejarlos y enfatizar su condición de
cuerpos ausentes.
Estrella distante es una novela collage, pero no en el sentido de que
su narración está “armada” con fragmentos de diferentes escrituras
o a partir de un montaje de voces. Es una novela collage porque el
personaje principal, Carlos Wieder/Alberto Ruiz-Tagle, se construye con pedazos de su historia referida por otros personajes, lo que
hace que la “presencia” de Wieder sea una especie de “presencia
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ausente”. Más aún, todos los personajes de los que da cuenta el
narrador, Arturo Belano, parecen destazados –real y simbólicamente– por una narración incierta que solo ofrece fragmentos de historias –recuerdos del propio Belano o historias contadas por otros– y
algunas imágenes. Entonces, en la superficie de la narración de Estrella distante nos encontramos con ocultamientos, con silencios,
con cortes y fragmentos; y este estilo de narración entra en un juego
de espejos con el propio personaje de Carlos Wieder, quien es, a su
vez, una superficie que oculta y fragmenta, pero que lo hace de una
manera más perversa porque su intención es la expresión del mal y
la violencia.
Carlos Wieder es en el comienzo de la novela, un poeta que asiste
a algunos talleres literarios. Belano lo describe como un sujeto silencioso, misterioso y contradictorio en sí mismo. Pero una vez que
ocurre el golpe de Estado y Pinochet asume el control del país, Carlos
Wieder se revela como un sujeto perverso, como un torturador de
oficio durante la dictadura.
Al final del primer capítulo Wieder ya es una sombra que invade el
cuarto de las hermanas Garmendia, quienes también formaban parte
de los talleres de poesía, para hacerlas “desaparecer”. Wieder transita
entre el espacio abierto e iluminado del arte, en sus acciones poéticas
de escribir en el aire con su avión, y el espacio oscuro y opaco del
ejercicio de la represión y la violencia. Y es precisamente ésta dualidad de Wieder la que simboliza la dualidad de la mediatización y del
registro –tanto escrito como visual–: por un lado hay una manifestación “luminosa” –como una pantalla encendida– en la superficie,
pero por el otro hay una sospecha de que algo se oculta detrás de esa
superficie, de que esos signos mediáticos están siendo manipulados
por un sujeto, una sospecha que, además, resiste todo intento de resolución o silenciamiento.
Similar a como aparece –o desaparece– Carlos Wieder en Estrella
distante, Boris Groys en Bajo Sospecha. Una fenomenología de los
medios (2008), define al sujeto que se oculta detrás de la superficie de
signos de los medios, el sujeto submediático, que está oculto detrás
de la circulación de signos de los medios:
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[G]racias a la finitud de todos los soportes de signos surge
la posibilidad de pensar un sujeto que trate con los signos
de un modo puramente operativo, es decir, prescindiendo de
todo tipo de sentido, de significado, de referencia. Tal sujeto
oscuro, ‘demoníaco’, submediático, guardaría los signos, los
seleccionaría, los copiaría, los cambiaría por otros signos, o
los llevaría de un soporte de signos a otro: de un modo puramente manipulador, técnico-operativo, cuasi mecánico (59).

Este concepto permite entender que el sujeto que manipula los signos
existe generalmente como sospecha, no aceptamos que los medios actúen de manera independiente, sospechamos que alguien les imprime
una direccionalidad. En Estrella distante, si vemos el capítulo en el que
Wieder exhibe, como si fuese un performance de arte, las fotos de los
cuerpos torturados como una proyección de signos sobre una pantalla,
vemos el momento medial de los cuerpos torturados a través de su exhibición en fotos. Pero la presencia de Carlos Wieder, allí en la escena,
es una suerte de grieta que permite identificar al sujeto submediático,
“demoníaco”, que manipula los cuerpos, primero, y manipula los signos de la violencia, luego, en la exhibición de las fotos.
Ese episodio de la exhibición de fotos es lo que me interesa de la
novela de Bolaño para ésta reflexión, ese momento cuando Carlos
Wieder prepara en Santiago un evento artístico con el que pretende
revolucionar el arte y la literatura chilena, “algo espectacular que
demostrará al mundo que el nuevo régimen y el arte de vanguardia
no estaban, ni mucho menos, reñidos” (86).
La obra que muestra Carlos Wieder en un cuarto de un apartamento
de Santiago es una serie de fotos –cientos, pegadas en las paredes y
el techo– que muestran a un grupo de mujeres torturadas, cortadas,
desmembradas. Es en este momento de abierta presencia de las imágenes del horror que, como en una suerte de destello, podemos efectivamente superponer el espacio “iluminado” de Wieder, sus acciones
“poéticas”, y el espacio oscuro de la violencia, su oficio de torturador.
Las fotos son la superficie mediática –el registro– que muestra el
cuerpo torturado, son los signos de la violencia, y Wieder, sentado
tranquilamente en la cama mientras se fuma un cigarrillo, es el suje-
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to, ya abiertamente revelado, que encarna, detrás de las fotografía, la
violencia sobre los cuerpos. La escena, efectivamente, es de horror y
vale la pena, para el análisis, leer algunos fragmentos:
A partir de ese instante todos, incluido Muñoz Cano, quisieron entrar al dormitorio. Allí, sentado sobre la cama, encontraron al capitán. Fumaba y leía notas escritas a máquina
que previamente había arrancado de una pared... El padre
de Wieder contemplaba algunas de las cientos de fotos que
decoraban las paredes y parte del techo de la habitación.
...Según Muñoz Cano, en algunas de las fotos reconoció a
las hermanas Garmendia y a otros desaparecidos. La mayoría eran mujeres. El escenario de las fotos casi no variaba de
una a otra por lo que deduce es el mismo lugar. Las mujeres
parecen maniquíes, en algunos casos maniquíes desmembrados, destrozados, aunque Muñoz Cano no descarta que
en un treinta por ciento de los casos estuvieran vivas en el
momento de hacerles la instantánea. Las fotos, en general
(según Muñoz Cano), son de mala calidad aunque la impresión que provocan en quienes las contemplan es vivísima.
El orden en que están expuestas no es casual: siguen una
línea, una argumentación, una historia (cronológica, espiritual...), un plan (97).

La exhibición de los cuerpos desmembrados, a través de las imágenes
fotográficas, tiene el poder de trasmitir –de aquí su función mediática– una posibilidad abierta de amenaza que se expande más allá
del objeto –cuerpo– fotografiado y exhibido. Fotografiar mientras se
tortura tiene la fuerza de apropiación del cuerpo, una segunda apropiación que se ejerce por sobre la apropiación real que se ejerce en el
acto de la tortura.
Además, la imagen atestigua, en su acontecimiento como duplicado,
la desaparición del cuerpo real; el cuerpo torturado desaparece o se
difumina en su imagen, en su fotografía, lo que vemos en la foto ya es
una especie de velo que nos aleja del cuerpo. Algunas de las mujeres
en las fotos parecían estar vivas al momento de tomar la instantánea,
pero lo que se ve en la foto ya es una impresión de unas mujeres ya
“desaparecidas”.
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Por supuesto que la fotografía es un registro necesario que abre siempre la posibilidad para hacer visible e iluminar el espacio oscuro de la
prácticas de tortura, sin embargo, lo que quiero ilustrar en este caso
es la manera en que Bolaño usa la fotografía para articularla con esas
prácticas, haciendo que el registro de la imagen se convierta en un
segundo acto de violencia que tiene como finalidad no solo mostrar
y exhibir sino atacar y perturbar –un acto de violencia simbólica– a
los espectadores.
Incluso la “puesta en escena” de todo el episodio parece acentuar la
manera en que Carlos Wieder articula el poder de la estructura de
control del Estado en un ámbito social, abierto e iluminado. Es la
exhibición definitiva de una violencia que produce enmudecimiento
y estupor:
Tras el estruendo inicial de pronto todos se callaron. Parecía como si una corriente de alto voltaje hubiera atravesado
la casa dejándonos demudados, dice Muñoz Cano en uno de
los pocos momentos de lucidez de su libro. Nos mirábamos
y nos reconocíamos, pero en realidad era como si no nos
reconociéramos, parecíamos diferentes, parecíamos iguales, odiábamos nuestros rostros, nuestros gestos eran los
propios de los sonámbulos o de los idiotas (98).

No puede ser este relato más simbólico del poder que los mecanismos de violencia tienen sobre las personas que se exponen a ellos,
bien sea de manera directa como de manera oblicua, como en el
caso de los espectadores de la exhibición de Carlos Wieder. Joaquín
Manzi, en un artículo titulado “La proyección del secreto. Imagen
y enigma en la obra de Roberto Bolaño” (2005), comenta ésta escena y de alguna manera realiza una comparación con el impulso
vanguardista de principio de siglo, enfatizando que el gesto ruptural –romper con todo pasado y fundar algo nuevo–, cuando se lleva
al extremo de lo real –no ya en el campo simbólico del arte y de
la palabra sino sobre los cuerpos–, se convierte en un impulso de
aniquilación social:

77

MN_12.indd 77

23/07/14 11:05

Mundo Nuevo Nº 12. Mayo-Agosto, 2013

Esta es una de las muchas muestras del terreno de reflexión metatextual que hilvana varias narraciones de Roberto Bolaño: la preocupación por el desplazamiento y/o
borramiento de la palabra por la imagen y la consecuente
desaparición de la literatura. Lo que Walter Benjamin reivindicaba en los años 20 como la sana barbarie del gesto
vanguardista consiste en cortar todo lazo con la tradición
y empezar de cero, es retomado en los años 70 adquiriendo ahora su verdadero carácter amenazador porque busca
concretar esa barbarie aniquiladora en la realidad no ya
artística, sino social (75).

El carácter de espectáculo de la escena en la que Wieder exhibe las
fotos enfatiza el poder mimético que tiene la representación, la foto
como medio, con el cual es posible transferir a la imagen, aún en su
silencio, algo de los cuerpos que allí se muestran. Sobre ésta idea de
mímesis es que el cuerpo de las mujeres torturadas es nuevamente
fragmentado y desmembrado en el recorte de la foto, y ese acto de
violencia es, de alguna manera, sentido también por el espectador,
con el añadido de que el silencio de la foto atormenta tanto como lo
gritos, irrepresentables en fotos, de los torturados.
Es importante resaltar que las fotos no estaban colocadas al azar ni
de manera casual, tenían una lógica, “siguen una línea, una argumentación, una historia” (Bolaño, 97). Este pretendido relato construido
por Carlos Wieder en la disposición de las imágenes acerca la exhibición de los cuerpos a la categoría de registro histórico, de relato de
un acontecimiento, de archivo de la dictadura.
Hay entonces en la imagen una carga semiológica que se expande en
varios territorios: toda imagen es registro, por lo que, independientemente de los espacios por los que circula, es una marca que hace
visible, y de alguna manera repite, la práctica oscura de la tortura;
pero por otro lado, la fotografía, exhibida de manera perversa, es
una tortura simbólica tanto al cuerpo registrado como a los ojos del
espectador, se convierte en la posibilidad de una amenaza porque
introduce la violencia oculta en el mundo social.
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Sergio Rojas, en un ensayo titulado “La visibilidad de lo fatal: historia
e imagen” (2001), aborda la importancia que adquiere la imagen en
la postdictadura chilena. En este trabajo, Rojas se pregunta “¿Cómo
se constituye lo irreductible de una imagen?... ¿En qué consiste la
densidad visual de una imagen?” (289). Más adelante se responde:
“La densidad de la imagen es lo que tiene que ver con la caída de lo
universal en lo particular, como cuerpo –articulado– de una escena o
como materialidad –ficcionada– de la historia” (289).
En la escena de la exhibición de las fotos en Estrella distante, no
estamos en presencia solo de la exhibición de un registro de un acontecimiento de por sí inenarrable, la tortura, sino “la caída en lo particular” del acto mismo de tortura que se ejerce con la fuerza de un
acto mimético, es decir, como si de una obra de teatro sobre la tortura
se tratara, que envuelve y hace enmudecer a las personas que allí
están presentes. De hecho, el narrador se refiere al evento “como si
una corriente de alto voltaje hubiera atravesado la casa dejándonos
demudados”, es decir, el efecto representacional del acto de la tortura
se transfiere a los otros de la misma manera y con los mismos efectos
que la tortura.
Solo para establecer el paralelismo, cito un fragmento de un ensayo
de Raquel Olea, “Cuerpo, memoria, escritura” (2001) sobre los relatos de víctimas de la tortura chilena y la relación entre cuerpo y palabra, en el que refiere el relato de una actriz, Coca Rudolphi, torturada
por el régimen: “Ella relata –y actúa– el efecto de shock eléctrico
como experiencia de recogimiento de la lengua y de imposibilidad de
articular sonido o palabra con la voz” (213).
La exhibición perversa de un acto de violencia, como exhibición de
un acto de poder, actúa sobre los espectadores como una duplicación
de esa acción por la fuerza que tiene el registro para “poseer” simbólicamente el cuerpo registrado. La acción sobre el cuerpo termina
siendo doble: en el cuerpo, en la cuerpo de la foto y, por la relación
evidente entre foto/mirada, en el cuerpo del espectador –de manera
simbólica pero no por ello menos efectiva–.
Luego del episodio de las fotos, Carlos Wieder desaparece del relato y
vuelve a él solo como objeto de conjeturas y como registro, el propio
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Wieder, de otras superficies de representación, superficies mediales:
revistas literarias menores, películas pornográficas. La novela es, de
hecho, una suerte de simbolización constante del desaparecido, es un
relato que se configura siempre alrededor de algo que ya no está pero
que se hace presente en la representación y en el doble.
La novela es la fotografía fragmentada y desmembrada de Carlos
Wieder; las mujeres torturadas y desaparecidas aparecen en las fotos,
y el mismo Carlos Wieder aparece, espectralmente, en registros y
materiales de archivo. Al final, cuando Abel Romero, el policía o ex
policía que está en la búsqueda de Wieder, se separa de Belano para
dirigirse al apartamento de Wieder, Belano trata de recordar a Wieder y no puede pensar en él, como si no existiera: “Traté de pensar en
Wieder, traté de imaginarlo solo en su piso... Traté de imaginarme a
Wieder, digo, pero no pude. O no quise” (155).
Y cuando Romero regresa lo que queda de Wieder es solo material
de archivo: “Media hora después Romero regresó. Debajo del brazo
traía una carpeta con papeles, de esas que usan los escolares y que se
cierran con elásticos. Los papeles abultaban, pero no demasiado. La
carpeta era verde, como los arbustos del parque, y estaba ajada. Eso
era todo. Romero no parecía distinto” (155).
En buena medida, Estrella distante se puede leer como un “desmembramiento” del sujeto desde la superficie de su registro, por lo
tanto, es una simbolización del acto de sujeción y control. Carlos
Wieder es tanto brazo de la violencia como víctima de ella, es un
asesino y torturador que registra sus acciones para aplicar sobre
los registros un desmembramiento y una representación del acto de
la tortura pero, a la vez, la novela se estructura como un desmembramiento de Carlos Wieder a través de los registros que se tienen
de él, por lo tanto, la novela se “resuelve”, por decirlo de alguna
manera, en la medialidad de la representación y el registro. Al final
pareciera que Carlos Wieder se convierte –o no es más– que una
“carpeta vieja”, un registro fragmentado, un cuerpo desaparecido y
una imagen ausente.

80

MN_12.indd 80

23/07/14 11:05

Mundo Nuevo Nº 12. Mayo-Agosto, 2013

3. “El material humano” y el archivo
El material de archivo es, al igual que la foto, una superficie medial,
pero de un orden diferente al de la imagen. El archivo es un documento que inscribe un discurso sobre el sujeto que llega a convertirse, para el sistema del archivo y, consecuentemente, para el régimen
político que controla el archivo, en el sujeto mismo, en su identidad.
Así, como ejercicio de control, el archivo –específicamente el archivo
policial– es un elemento esencial puesto que sentencia y determina
–condena– al sujeto que entra a circular en el archivo.
Foucault en La arqueología del saber (2006) establece que el archivo
es “en primer lugar la ley de lo que puede ser dicho, el sistema que
rige la aparición de los enunciados como acontecimientos singulares”
(219). La superposición entre el enunciado, lo que puede ser dicho, y
el acontecimiento se da por efecto del registro en el archivo, es decir, las reglas de formación de los enunciados, vale decir las reglas
de registro en un archivo, hacen que lo que se “sentencia” sobre un
sujeto se identifique sin mayor duda a su propia identidad. Los archivos controlan políticamente la identidad de los sujetos y a los sujetos
mismos2. La desaparición de un archivo es, de alguna manera, la desaparición del sujeto. Y la fotografía, como componente del archivo,
es esencial para “capturar” de manera más completa al sujeto.
Tal como lo establece Okwui Enzwor en su ensayo “The archive Fever: Photography Between History an the Monument” (2007): “¿Cuáles son los asuntos [issues] estéticos e históricos que gobiernan la
relación de la fotografía con el archivo? Desde su origen, el registro
2

Es importante precisar, tal como lo hace Appadurai, que si bien Foucault
“destruyó la inocencia del archivo y nos forzó a preguntarnos sobre los diseños a través de los cuales todas las huellas [en el archivo] se producen” –y
con ello podemos entender la visión “panóptica” del archivo y sus mecanismos de control–, las prácticas por las que se conforma un archivo pueden
ser diferentes a las asociadas con la vigilancia y el control. Appadurai nos
recuerda que “la creación de documentos y su agregación en archivos es
también parte de la vida diaria y está fuera del control del Estado” (16). Estamos conscientes de ésta amplitud del concepto de archivo, sin embargo, en
este trabajo nos concentramos en esos archivos que sí tienen un control por
parte del Estado.
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fotográfico manifiesta ‘la apariencia de un enunciado como un evento único’. Cada imagen fotográfica es investida con su principio de
originalidad [uniqueness]” (11). La fotografía y el archivo trabajan,
ambos y en conjunto, como una imagen mimética del sujeto, de manera que el registro y el discurso que se hacen posible a partir de él
se entienden como un evento único y real, atado al objeto –sujeto–
registrado.
El material humano es al igual que Estrella distante, una novela collage, pero aquella acentúa esa característica porque lo que leemos
son, efectivamente, fragmentos de textos escritos en cuadernos y
fragmentos de archivos. Son registros del narrador/escritor durante
un período en el que tiene acceso para ingresar al archivo conocido
en Guatemala como “La Isla”, durante el proceso de Recuperación
del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala.
La novela plantea un giro interesante, el archivo al cual el narrador
tiene acceso es el Archivo de Policía Nacional de Guatemala que por
más de treinta años estuvo involucrada en la violencia política del
país. El archivo “aparece” luego de un incendio en una instalación del
ejército, cercana a “La Isla” y, en las investigaciones sobre la causa
del incendio se descubre “un cuarto lleno de papeles, cajas y sacos de
documentos policíacos” (12). Más adelante, el narrador explica:
Posiblemente para la disolución de la Policía Nacional a partir de los acuerdos de paz firmados en 1996, alguien dio la
orden de trasladar a este sitio el Archivo del antiguo Palacio
de la policía y de otras comisarías departamentales, de modo
que los ochenta y tantos millones de documentos que se calcula que contiene actualmente el Archivo –con libros que datan de la década de 1890– estuvieron ocultos desde entonces,
hasta que, el 6 de julio de 2005, la prensa local dio la noticia
del inverosímil y afortunado hallazgo (12).

El archivo al que se enfrenta el narrador/investigador es un archivo
desenterrado, de alguna manera el hecho simboliza al desaparecido
que aparece. Sin embargo, la novela se distiende en la imposibilidad
del narrador para descifrar la lógica de circulación de “sujetos” archivados, sujetos que, aunque “reaparecidos”, están ya borrados por
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el sistema de control que rige la “formación de los enunciados”, como
diría Foucault.
La intención entonces de novelar la investigación en el Archivo es una
manera de historiar, de crear un relato de ficción que, sin embargo, da
cuenta de un acontecimiento político real –está investido de ese acontecimiento– y es la única salida que el narrador encuentra para lidiar
con ésta representación de la desaparición que es un archivo “borrado”:
Comencé a frecuentar el Archivo como una especie de entretenimiento, y según suelo hacer cuando no tengo nada
que escribir, nada que decir de la realidad, durante esos
días llené una serie de cuadernos, libretas y hojas sueltas
con simples impresiones y observaciones... Por mi parte,
más allá de la información que esperaba obtener en ese laberinto de millones de legajos policíacos acumulados durante más de un siglo y conservados por azar, después de
aquella visita inicial las circunstancias y el ambiente del
Archivo de La Isla habían comenzado a parecerme novelescos, y acaso aun novelables. Una especie de microcaos
cuya relación podría servir de coda para la singular danza
macabra de nuestro último siglo (14).

Esta mirada sobre el archivo, una mirada que busca novelar el material y el ambiente de un registro, coloca la novela de Rey Rosa en
una incierta frontera entre la realidad y la ficción. Un registro que,
precisamente, como en un archivo o en una foto, construye un relato
que está investido de acontecimiento singular. La aclaratoria inicial
no hace más que acentuar ésta incertidumbre: “Aunque no lo parezca,
aunque no quiera parecerlo, ésta es una obra de ficción” (9).
Ese pronunciamiento del acontecimiento, del sujeto también a través
de su imagen, es lo que hace que los actos simbólicos sobre el material de registro y sobre la foto adquieran un poder de control y de
amenaza tan importantes. El narrador de la novela de Rey Rosa se
adentra en el Archivo pero lo que encuentra es un sistema que anula
el documento, vale decir que “desaparece” al sujeto en el archivo; y
el cierre del archivo es tan radical que expulsa incluso al narrador
–podemos decir que lo va expulsando del archivo a medida que lo
envuelve en un ambiente kafkiano:
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Sin duda quiero volver al Archivo. Quiero ver de nuevo el
lugar, con la tropa de investigadores que me hacen pensar
en personajes de Kafka, con sus ropas estrafalarias, sus
piercings y tatuajes debajo de las gabachas de uniforme
color ocre con insignias verde esperanza donde dice ‘Proyecto de Recuperación del Archivo’; los viejos de pelo gris
y hombros caídos, los revolucionarios frustrados que trabajan ahí por el sueldo pero también, con una especie de
sordo ahínco porque quieren hacer hablar a los muertos.
Porque casi no podría asegurar que, como en mi caso, nadie
está ahí (salvo tal vez la gente de limpieza y los contadores)
de modo completamente desinteresado o inocente. Todos,
en cierta manera, archivan y registran documentos por o
contra su propio interés. Nadie sabe, como dice, para quién
trabaja –ni menos aún para quién trabajó (86).

En El material humano no hay una personalización del sujeto “demoníaco” que circula por detrás de la superficie del medio, como Carlos
Wieder y su exhibición de fotos de torturados, pero eso no quiere
decir que no exista ese sujeto. En la novela de Rey Rosa circula en el
archivo una perversa mirada del propio sistema de sujeción, control y
borramiento de las víctimas de la violencia. Una mirada que aún persiste, años después, cuando el Archivo reaparece en ruinas. El control
de las víctimas, aún en un archivo en ruinas, sigue actuando porque
su mecanismo de funcionamiento y de enunciación no desaparece:
Como en una parábola de Kafka, para ingresar en el polvoriento laberinto que es el Archivo de La Isla, bastó con
pedir permiso. Dentro, cuarto oscuro y húmedo tras cuarto
oscuro y húmedo, todos llenos de papeles con su pátina de
excrementos y ratas y murciélagos; y, pululando por ahí,
más de un centenar de héroes anónimos, uniformados con
gabachas, protegidos con mascarillas y guantes de látex –y
vigilados por policías, por círculos concéntricos de policías, policías integrantes de las mismas fuerzas represivas
cuyos crímenes los archivistas investigan (143).

La referencia a Kafka no es casual, no solo porque el narrador, al
entrar en el Archivo, se pierde como en un laberinto –toda búsqueda
le resulta siempre inútil–, sino porque se sugiere la presencia de una
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maldad oculta, una amenaza que siempre está rondando los pasillos y
las cajas y las carpetas, lo que evidencia que las reglas de producción
del archivo se superponen con las reglas del sistema policial represivo. Aunque los documentos hayan reaparecido en un período de
paz, no pueden prescindir de sus propias reglas de producción. Esto,
además, no es ignorado por el narrador, al principio de la novela hay
un comentario más que revelador sobre el sistema de producción de
los documentos del Archivo:
Las fichas usadas originalmente por Tun [personaje que
encarna el origen del archivo] eran del sistema Vucetich...
Este sistema sufrió algunas modificaciones en 1931 (como
la introducción de cartulinas en lugar de tiras de papel) y
en 1969 se impuso, por voluntad de la Embajada de Estados
Unidos –con el propósito de que los investigadores norteamericanos pudieran interpretar las fichas sin dificultad–,
el sistema Henry, donde solo se registran el nombre, la edad
y las huellas dactilares. Además, de 1971 en adelante los
guatemaltecos de sexo masculino, al obtener la mayoría
de edad y solicitar la cédula de ciudadanía, comenzaron a
formar parte de una base de datos situada en el Gabinete
de Identificación, que el Gobierno de Guatemala compartía
con el de Estados Unidos... Ambos sistemas designan un
lugar para las fotografías de los reos, y no pocas son las
imágenes que se han conservado (17-18).

El registro es siempre un registro que está bajo el control de un sistema de producción de información, por lo que puede estar atravesado
por una lógica de control, de vigilancia y de violencia hacia el cuerpo
que, aún cuando el documento o el archivo se encuentra “desincorporado” o desactivado, mantiene un rastro –o un resto– de amenaza
velada y de manipulación del cuerpo.
En El material humano los muertos no terminan de hablar, siguen vigilados por el residuo de un sistema represivo. La novela de Rey Rosa, así
como la de Bolaño, representan ese reverso del registro que se muestra
solo cuando, en un instante, se revela el sujeto productor del registro
y se revela también que la captura del cuerpo –y su borradura o su
tortura– tiene una finalidad represiva, es el cuerpo/objeto sujetado dos
veces, torturado y manipulado dos veces, desaparecido dos veces.
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En la novela de Rey Rosa la violencia se entrama gracias al carácter
difuso en la frontera entre realidad y ficción que la misma novela
ayuda a construir. El narrador, envuelto en un ambiente más kaf
kiano que explícitamente represivo, también sufre un cierto tipo
de violencia que es ejercida por un sistema de documentos que se
mantiene cerrado y que, además, es vigilante de sí mismo. El narrador, al ingresar al Archivo para mirar, se siente observado por
el Archivo mismo. Y junto a eso, los límites entre la ficción y la
realidad también se borran en el entramado de noticias reales en la
ficción, de manera que la violencia se cuela por diferentes rendijas
de la narración: “La técnica de intercalar en la narración fragmentos
de noticia de prensa actual, todas centradas en actos de violencia,
no solo relaciona la violencia pasada con la actual, sino al mismo
tiempo contribuye a construir un trasfondo de la pesquisa principal,
crear un ambiente de pesadilla en que funciona el protagonista” (Jastrzebska: 2012, 27).
Así como los espectadores de la exhibición de Carlos Wieder, el protagonista de El material humano se siente amenazado por el sistema
mismo del Archivo: “Después de unos meses de trabajar en el Archivo, cada vez que hablo por teléfono (sobre todo por celular) pienso
que puedo ser escuchado” (Rey Rosa, 68). El reverso del registro es
el poder detrás de la imagen y los documentos.
A medida que la novela transcurre, la trama deriva hacia la cotidianidad del protagonista de manera fragmentada, a saltos, mientras
leemos las entradas en su cuaderno. El trabajo en el archivo es cada
vez más difícil y las historias que el narrador quería descubrir en y
desde el archivo se vuelven cada vez más lejanas y difusas. Solo le
queda seguir con su vida, puesto que el archivo se convierte en algo
que solo se hace presente en su propia ausencia, en el vacío que deja
la imposibilidad de su ingreso.

4. Ese vacío, al final
En las novelas que hemos comentado, hay una particular relación entre la presencia del sujeto a través de su registro –en fotos y en el
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archivo– y su desaparición detrás del registro, en su reverso. La imagen, efectivamente, deja caer un velo sobre el sujeto que no le permite
ya presentarse en su existencia plena. Esto es algo que ya discutía Roland Barthes en La cámara lúcida (1989) como un efecto propio de la
fotografía: “Lo que la fotografía reproduce al infinito únicamente ha
tenido lugar una sola vez: la Fotografía repite mecánicamente lo que
nunca más podrá repetirse existencialmente” (29). El registro no hace
más que delimitar el espacio del vacío, señalarlo y crear un efecto de
presencia alrededor de algo ya desaparecido.
A partir de Estrella distante y El material humano podemos reflexionar sobre la manera en que un régimen represivo puede usar este efecto del registro –la presencia y la desaparición– para potenciar simbólicamente el control y la sujeción sobre los individuos. La fotografía
y el archivo –y la fotografía en el archivo– pueden ser mecanismos de
apropiación del individuo, se les controla y se les acusa desde allí; y
los individuos también pueden desaparecer en el registro. En Estrella
distante, Carlos Wieder realiza un acto de violencia perversa a través
de la exhibición de las fotos en el que acentúa la desaparición de sus
víctimas con la evidencia de las fotos. En El material humano, los
archivos desnudan su reverso, el carácter represivo de su concepción,
y se cierran sobre sí mismos, sobre el silencio y la desaparición de las
víctimas de la violencia en Guatemala.
Carlos Wieder se vuelve documento también y se aleja de Belano, es
una ausencia que regresa en la investigación de Romero, pero en la novela Wieder nunca llega a ser un sujeto presente; solo al final aparece,
casi de manera casual, antes de su desaparición definitiva. Por ello quizás Belano no puede imaginar a Wieder a pesar de que lo intenta. En
El material humano, al final, el protagonista se encuentra ordenando la
información de sus cuadernos cuando se acerca su hija y le pregunta
qué está haciendo y él responde que un cuento. “–¿Sabes cómo podría
terminar?– me dice. Niego con la cabeza” (179). El narrador tampoco
puede imaginar un final, una presencia de su propio relato. En esa negación está la negación de los cuerpos registrados en el Archivo.
Finalmente, las dos novelas, que han trabajado el efecto amenazador
del registro, cierran con un vacío, con la presencia de un agujero que
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afecta a sus respectivos protagonistas. Ambos protagonistas se enfrentan a la imposibilidad, a la negación; al vacío, quizás, de lo que
siempre está perdido en la fotografía y el documento: el evento, el
acontecimiento, el cuerpo del desaparecido.
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MUNDO NUEVO. Caracas, Venezuela
Año V. N° 12. 2013, pp. 91-121

Daniuska González González

HAY UNA MEMORIA DE LA CARNE1.
LONDRES 38: LA CASA SANTIAGUINA
DE TORTURA Y DESAPARICIÓN

RESUMEN: La ciudad puede ser como un texto sobre el que se escriben
o se dibujan gráficos y palabras. Árboles, avenidas, intervenciones artísticas y transeúntes le van constituyendo las líneas, colocándole comas
y guiones, construyendo el subrayado de su identidad. También en ese
enorme lienzo aparecen las casas, con sus diferentes estilos y proporciones, algunas como siluetas ocultas en el tiempo cual grandes puntos
suspensivos. Entre éstas últimas se encuentra la de la calle Londres, cerca
de la Alameda, en Santiago de Chile, primer centro de detención y tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El presente
artículo pretende una lectura de esa casa a través del testimonio de sobrevivientes y de un torturador, vinculando ésta aproximación con espacios
teóricos sobre el tema y con la experiencia personal de la autora quien la
visitó en 2011. Con este trabajo se evidencia que cualquier lugar puede
convertirse en vaciadero de los desmanes de la violencia política, aun una
casa concebida para el nexo familiar, y que esa ciudad que se reescribe
constantemente como texto (Rotker) puede exhibir también, como parte
de su trazado constitutivo, el horror.
Palabras clave: casa de Londres 38, dictadura militar chilena, tortura,
testimonio.

1

Frase de La vida doble (2010) de Arturo Fontaine. Barcelona: Tusquets editores; p. 224.
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THERE IS A MEMORY OF MEAT. LONDON 38:
THE SANTIAGAN HOUSE OF TORTURE
AND DISAPPEARANCE
ABSTRACT: The city can be like a text in which to write or draw graphics and words. Trees, avenues, artistic interventions, and passers are creating the lines, placing commas and dashes, building the emphasis of their
identity. Also, on that huge canvas the houses appear, with their different
styles and proportions, some as silhouettes hidden in time as alarge ellipses.
Among the latter we find London Street, near the Alameda, in Santiago
de Chile, the first detention and torture center during the dictatorship of
Augusto Pinochet (1973-1990). This article attempts a reading of that house
through the testimony of survivors and a torturer, linking this approach
with theoretical spheres involving the subject and the personal experience
of the author who visited it in 2011. This work shows that any place can
become dumping ground for the excesses of political violence, even a home
designed for family ties, and that this city that is constantly being rewritten
as text (Rotker) can also exhibit, as part of its establishing track, the horror.
Keywords: house in London 38, Chilean military dictatorship, tortured,
testimony
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“Y de pronto la ciudad se convirtió en una sola luz en una sola
mirada en una sola historia. Las voces eran rugidos, murmullos,
como un terciopelo desgarrado, y eran voces claras como los
espejos del agua y eran voces que no dejaban de preguntar y
susurrar y llamaban en el idioma del amor y llamaban en el
idioma de la memoria.”
Marjorie Agosín, Secrets in the Sand

1. Y estuvieron los gritos y el llanto; y estuvo el quejido con voz de
bisagra saliendo desde los rincones 2
A la casa de Londres 38 se entra como si se llevara una venda sobre
los ojos que, cuando se arranca de golpe, con el dolor que rasga, se
intuye que no habrá claridad posible para iluminar lo oscuro de este
espacio inaugural del horror político durante los primeros meses –de
octubre de 1973 hasta septiembre de 1974–3 de la dictadura de Augusto
Pinochet. No existe testimonio que desvalije del recuerdo los golpes y
el terror de quienes permanecieron detenidos aquí –en pleno centro de
Santiago, a escasos metros de la antigua y patrimonial Iglesia de San
Francisco–, algunos con la suerte de contar/retener sus historias; otros
desaparecidos luego de su paso y, aunque sus voces se acallaron para
el relato en el presente, el eco de sus desgarradoras experiencias se
superpone sobre la de quienes todavía pueden testimoniar.

2

Tomado de Una casa vacía (1996) de Carlos Cerda. Santiago de Chile: Alfaguara; p. 323. Supuestamente, ésta novela se basó en la casa conocida como
“La venda sexy” (Calle Irán N° 3037, sector de Quilín, Santiago de Chile).

3

“Londres 38 fue el primer eslabón de la cadena de recintos de reclusión,
ubicados en la Región Metropolitana, que utilizó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) para la represión a la izquierda chilena.” (S/A. Folleto
Londres 38: un espacio de memorias en construcción. Corporación Londres
38, Santiago de Chile, Enero, 2011; p. 7).
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Frente a Londres 38 me detuve por primera vez en el verano de 2004, una
tarde plácida donde la calle parecía demasiado alejada de la bulliciosa
Alameda. El silencio sobrecogía ante las paredes blancas. El número de
la casa había sido arrancado y la numeración pasaba del 36 al 40, como si
la ausencia de la cifra fuera también la ausencia de su historia.
Después vinieron los inviernos de 2008 y 2009 y volví ante su fachada
llena de grafitis que entretejían, paradójicamente, el tiempo escapado y
a la vez apresado del lugar; hasta 2011, cuando las puertas abiertas me
permitieron conocer el proyecto “Londres 38, espacio de memorias”
que se comenzaba a ejecutar y que servirá “a la vez como cámara sepulcral del pasado –con todo lo que eso implica de deterioro, erosión,
olvido– y como sede de posibles resurrecciones, bien que mediatizadas
y contaminadas, a los ojos del contemplador” (Huyssen, 2002: 45).
Este trabajo pretende entrelazar testimonios4 de víctimas, entre éstos
los del luchador social Raimundo Belarmino Elgueta Pinto, el sacerdote Mario Irarrázabal, Jorge J. Flores Durán con Londres 38 (Un número desaparecido) y Luz Arce5 con El Infierno; la entrevista a un
torturador, Romo. Confesiones de un torturador de Nancy Guzmán,
y algunos textos teóricos sobre el tejido de problematicidades como
la casa privada convertida en depósito del horror y la instalación legitimada de la violencia política desde el poder, que se hilvanan en un
periodo crucial para Chile, todo imbricado con un recorrido personal
que me acercó a una vivencia del horror elaborada intelectualmente.
Con la casa número 38 de la calle Londres no basta un solo formato
discursivo para intentar narrar lo inenarrable; hacen falta muchos lenguajes –inclusive el del silencio, “conformado por una cualidad que
4

Al respecto de la palabra que testimonia, coincido con Ana Forcinito cuando
señala en Cuerpos y Traiciones: violencia doméstica, violencia estatal y derechos humanos: “Los testimonios de sobrevivientes, tanto a nivel jurídico
como escriturario, ponen en relieve la corporalidad de la experiencia de la
dictadura a nivel de la vida cotidiana.” (2002-2003: 53).

5

A pesar de tratarse de una figura controvertida ya que de secuestrada/
detenida pasó a delatora y agente de la DINA, me pareció válido añadir la
experiencia de Luz Arce como víctima en Londres 38 por lo explícita de
la misma.
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podría hacerlo significante por sí mismo” (Colodro, 2000: 13), muchas
disciplinas que forjen un cuerpo a la atrocidad. ¿Habrá un corazón
abierto a las voces de la casa?/ ¿Quién es capaz de empujar esa pesada puerta? (Cerda, 1996: 324).
2. Cuando la casa es celda y no mundo
Desde el punto de vista teórico6, mucho se ha reflexionado sobre la
imagen de la casa. Un regreso a La poética del espacio de Gastón Bachelard la observa como “una gran cuna” (1965: 39), lugar atravesado,
la mayoría de las veces, por las primeras sensaciones de pertenencia y
afecto pero, sobre todo, de protección. La casa constituye refugio, calidez, guarda... Casa onírica a la que siempre se desea regresar, cuidada
entre los objetos más preciados.
Al repasar La poética del espacio se percibe la mirada construida por
la metáfora, simbología que se ancla en el pasado de una infancia rememorada con inocencia, paraíso ya perdido en la adultez. Hogar de
la experiencia sentimental, del divertimento, de la alegría, “Es celda y
es mundo” (Bachelard, 1965: 88). La casa se erige columna para que
sobre ella el hombre integre evocaciones, pasajes íntimos, presencias
abandonadas por el olvido o por la muerte, palabras y silencios rotos7.
Más precisa que Bachelard al desconocer la mediación entre la casa y
la poesía y centrarse en el análisis histórico y sociológico de la primera,
Michelle Perrot en Formas de habitación (1992), estudio del octavo volumen de Historia de la vida privada, hurga en el significado de la casa
6

Resulta importante aclarar que no profundizaré en los múltiples análisis
acerca de la casa, solamente en algunos incisos que la fijan como un espacio de micropoder que puede insertarse en una tensión macrosocial, con
“una fuerza que (...) produce cosas, induce placer, (...) produce discursos”
(Foucault, 1978: 182).

7

A diferencia de lo abordado en La poética del espacio con respecto a los
planos psicológicos, en Londres 38 se nota la ausencia del sótano como el
sitio adonde se reduce el horror, en contraste con las casas literaturizadas por
Roberto Bolaño y por Carlos Cerda en Nocturno de Chile (2000. Barcelona:
Anagrama) y Una casa vacía, respectivamente. En Londres 38 existe un
pequeño sótano que solo se usó para mantener aislados a los detenidos.
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en tanto lugar donde “se materializan las miras de poder, las relaciones
interpersonales [y el individuo] profundiza la búsqueda de sí mismo”
(23). Desde estos tres anclajes –poder, vínculo e individualidad– puede
abordarse cualquier tipo de vivienda, incluida Londres 38.
Así, Perrot acota:
[es] el dominio privado por excelencia, fundamento material
de la familia y pilar del orden social. (...). [Ejercer su propiedad] su home (...) o en el sentido más popular, el propio rincón (`carrée´) es un medio y señal de autonomía. Así cuando
una pareja se separa de sus padres y funda un hogar, cumple
una ambición, y su casa se convierte en la figura de su éxito
(1992: 11).

Partiendo de ésta cita, observo la casa como objeto de anhelo y concreción de un sueño personal, también como el rincón donde felizmente el individuo alcanzará posesión y madurez. De puertas hacia
adentro, se conectan los vínculos familiares, de intercambio, crecimiento y consolidación.
Ahora bien, si superficialmente se resumen las propuestas de Perrot, no
puedo dejar de lado el hecho de que la casa constituyó uno de los pilares fundacionales de la familia burguesa del siglo XIX, herencia simbólica/práctica que se mantiene dos siglos después. Todavía el hogar
evidencia un estatus que delimita un siluetaje geográfico a nivel social;
un significante de conformación biológica: la pareja que la funda para
después procrear y que, en un futuro, se recicle ese idéntico vínculo; y
una demostración de solvencia económica.
Dentro de ésta concepción burguesa de la casa, el confort se ha desplazado hasta la contemporaneidad. Pensar la casa en la actualidad deviene entrada a un mundo cerrado, íntimo, en el cual las paredes se erigen
como protección frente a lo extraño: el exterior. Desnudez, sosiego,
gestualidad vana y azarosa: todo queda contenido allí, en camas que
se pretenden siempre cómodas, en recibos abiertos a la conversación...
Una persona (se)refleja (en)el lugar que habita y dentro de esos destellos, quizá enfocando a los demás, aparece el acomodamiento según las
normas y los deseos de quien lo utiliza.

96

MN_12.indd 96

23/07/14 11:05

Mundo Nuevo Nº 12. Mayo-Agosto, 2013

Más que la casa en la proporción de refugio sentimental/emocional que
le significa Bachelard, ésta autora la asume desde el confort. Curioso: lo
privado legitima un elemento que traspasa su confín y se institucionaliza. Idear el espacio colectivo pasa por tomar en cuenta la comodidad.
El habitar algo –el lugar de trabajo, el vehículo para el desplazamiento
o las zonas de recreación– se involucra necesariamente con ésta.
En la residencia de Londres 38 su distribución se confió a tales propósitos: los altos ventanales para el frescor, una escalera amplia para la
subida a la planta superior, habitaciones bien iluminadas en sus días
de hogar pequeñoburgués. Una vuelta de tuerca que, posteriormente,
dejará de ser eco de lo anterior: el confort borrado, invisibilizado, por
la función hórrida de la casa.
Bien puede hilvanarse con ésta entrada teórica una reflexión de Lazzara
(2007) acerca de la ruina –concepto cuyo registro rastrea desde textos de
Benjamin como Excavación y Memoria– y la reconstrucción memorial8
como Parque por la Paz de Villa Grimaldi, antiguo Cuartel Terranova,
también centro de detención, tortura y desaparición en la época pinochetista –desde mediados de 1974 hasta 1978, aproximadamente–.
A diferencia de Villa Grimaldi, socavada por las bulldozers hasta reducirla a escasos y fragmentados escombros –la he recorrido en tres
ocasiones y, objetivamente, más allá de las señalizaciones y las notas
como ejercicio de recuperación física y mnemotécnica, cuesta reconocer los lugares del horror entre piedras y tierra baldía–, Londres 38
8

Se sobreentiende que el registro de la ruina lleve directamente al de la memoria, de hecho, ¿cómo fue concebido Londres 38 sino como un “espacio de
memorias”? Sin embargo, prefiero mantenerme al margen de ésta problemática, pues dentro de los estudios culturales se ha convertido en una recurrencia teórica sumamente estudiada de la que no escapan ni siquiera objetos de
análisis provenientes del pasado reciente, como los sucesos de abril de 2002
en Venezuela. Más bien, coincido con el dramaturgo chileno Marco Antonio
de la Parra cuando en su esclarecedor ensayo Memoria y Olvido afirmó: “A
fin de cuentas todo pasado es ficticio. Nadie recuerda nada de la misma manera que otro. Imposibilidad del relato histórico-objetivo. (...). La memoria
está ligada a la emoción. El recuerdo doloroso se atraganta. O viene con
dolor o no viene. (...). Entrar a la memoria, donde el tiempo no se mueve.” (en
Richard, 2000: 230).
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permaneció “casi” intacto desde que fuera utilizado por el régimen
dictatorial9, no obstante subyace el sentido de la ruina en que “indica la eterna calidad presente de la catástrofe” (Lazzara, 2007: 204).
Ruina que testimonia una catástrofe, inmersa en la incompletud y la
incerteza, como todo material proveniente de ésta condición, y también
cuando su número original, el 38, se eliminó, dejando un vacío sobre la
fachada, un objeto ubicado “en relación con el vacío, permitiéndonos
sentir la catástrofe pero sin llegar a dominarla nunca” (206).
Ante la pared de la entrada a la casa no se presencia la interpretación
del objeto como uno de los locales principales del terror pinochetista;
al fin y al cabo es una pared simétricamente anodina, como cualquiera
de las tantas en las residencias de ésta zona santiaguina, sino que se
esconde, se metaforiza y requiere reconstrucción (Settis en Lazzara).
Conjuntamente con las interiores, a través de esa pared se visualiza la
tensión perenne entre lo que se ha mutilado sin reverso posible, todavía
se desconoce parte del orden preciso de los estamentos de la mansión y
lo que ha permanecido, aun como resto, por ejemplo uno de los baños.
Por último, lo anterior se sobrepone a las reflexiones de Andreas Huyssen
acerca del monumento contemporáneo como página de inscripción del
horror. Aunque En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos
de globalización (2002) toca temáticas laterales, fundamentalmente del
Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, algunas proporcionan
un subrayado teórico para leer desde allí mi objetivo.
Un primer enclave visualiza el objeto preservado cuya atención se
examina desde el pasado hacia el presente. Trátese de monumentos,
museos o esculturas integradas a una ciudad o a un área pública, se
producirá una contaminación en la mirada de quien las observa. Que se
9

Fue una de las sedes del Partido Socialista, los militares se la expropiaron a
varios de sus militantes –compradores-intermediarios de su organización–
en el mes de septiembre, cuando el golpe de Estado de 1973 y cinco años
después, “mediante decreto firmado por el propio Augusto Pinochet, la propiedad del recinto fue transferida gratuitamente al Instituto O’Higginiano.
Un organismo estrechamente vinculado al Ejército, financiado –en aquel entonces y también ahora– por el Estado chileno y dirigido, hasta el año 2006,
por el general retirado Washington Carrasco, ex vicecomandante en jefe del
Ejército y ministro de Defensa de Pinochet” (www.londres38.cl).
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encuentren en la actualidad no les garantiza su pasado sin mediación.
El hoy las atraviesa, las envuelve, perturba su concreción en tanto representación del pretérito. De ésta manera, al tiempo que las examina a
partir de referentes pasados, el espectador les está colocando su experiencia presente, las está corrompiendo con su vivencia.
La casa de Londres 38 ha quedado como una huella arquitectónica del
horror de un pasado reciente, mas, en tanto objeto tangible de ese periodo, se le suman constantes interferencias del ahora: reconstrucciones
físicas –la fachada ha variado su textura, incluyendo desde los grafitis
hasta el color final de la pintura cuando se inauguró como “espacio de
memorias en construcción”–; y discursos hegemónicos y subalternos
que le edifican un cuerpo simbólico –entre éstos los relatos de algunos
sobrevivientes y la lectura que el Estado le ha conferido sistemáticamente–.
También para Huyssen –y ésta premisa funda un valor en la inscripción
del horror– que el resto sea el lenguaje de la catástrofe hace que lo contemporáneo retorne allí: perennemente, el objeto la narrará, “No importa cuán fracturadas estén las representaciones del Holocausto por
los medios, la geografía y las posiciones del sujeto, en última instancia
todo vuelve a ese núcleo: el horror inimaginable, indecible e irrepresentable.” (2002: 162), y se trazará una línea que mantiene el horror
desde el tiempo pasado hasta el presente que lo preserva, aun como
fragmento. Las máquinas demoliendo la quinta de Peñalolén, arrasando con los árboles del otrora frondoso jardín y dejando, como cuenta
Marín en su novela, “las huellas de sus cimientos bajo la maleza que
crecía salvaje y verde, (...) en medio de los escombros menores” (2008:
13), no tachan lo hórrido de Villa Grimaldi, al contrario, ésta existe en
tanto la catástrofe que representó.
Toda casa vinculada al horror es una cicatriz abierta en el paisaje
arquitectónico de la ciudad y cambia el paradigma del hogar gentil,
sustento del/para el confort, por el de un depósito de cuerpos desmembrados y laceraciones emocionales irresueltas. Habrá que plantearse
sí con esto no se crea otra perspectiva para teorizar la imagen de la
casa, en una nueva tradición que se paraleliza con el caudal teórico de
Bachelard y Perrot.
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La atrocidad se hace cuerpo a través de edificaciones, eriales, tumbas,
“...toda construcción (...) es un recordatorio del fracaso y del desastre.”
(Huyssen, 2002: 186). El espectador no orienta su atención sobre el monumento como el elemento físico sino sobre el significante que se erigió
como morfología del horror. Lo que el ojo escruta no resultan ni la textura ni el tiempo implicados, es algo ya intangible que se aferra hasta
darle connotación al objeto de la catástrofe: “en la simbolización de algo
hay violencia, lo que equivale a su mortificación.” (Zizêk, 2009: 79).
3. Y después de Londres 38 no se supo más...
La historia desde 1973 hasta el presente coloca a ésta casa como el
primer asentamiento de la tortura, la retención clandestina y la desaparición en tanto vehículos de legitimación de la fuerza militar sobre
los derechos civiles de la población chilena, con “el objetivo más obvio
del empleo de la violencia [para] destruir a los adversarios políticos o
ponerlos en la imposibilidad física de actuar con eficacia” (Sánchez
Rebolledo, 1998: 110). Conocida en la jerga castrense como “Yucatán”,
se sabe que de allí, en menos de cuatro meses, desaparecieron 81 personas, en un “escenario de una de las etapas más intensas y masivas
de exterminio desatadas por la dictadura” (S/A, Folleto Londres 38, un
espacio de memorias en construcción, 2011: 10).
Lo primero que sobrecoge, es la conversión de la acera de la casa en
cuadrados simétricos con los nombres de las personas cuyo destino se
desconoce desde el momento cuando ingresaron en el lugar. En apariencia es una recuperación en la adultez del “juego del tejo”, como un
puzzle de la memoria: un paso al frente: un nombre; dos más allá una
fecha de nacimiento junto con la de su detención –ese número a medias, único pliegue de lo que estuvo–; a la izquierda una hendidura que
no pudo cerrarse entre las piedras, quizá a semejanza del sitio. Todo
ha quedado a la subjetividad del relato entrecortado que no encuentra
cómo asirse a un sentido completo porque la ruina lo constituye. Sin
embargo, la gente pisa, camina por encima, con veloz indiferencia, en
un diálogo sin eco entre la calle, la huella y la historia. No obstante, la
acera intervenida realiza “funciones de imagen [dentro] de la ciudad, de
legitimación política y de catalizador de contactos” (Esteban, 2007: 14).
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Desde el frente puede decirse que la casa tiene una arquitectura llamativa: una puerta de entrada ancha, ocho ventanales –cuatro en la
parte inferior y cuatro en el primer piso– con rejillas labradas, los
balcones se soportan sobre baldaquines tallados. Ya en la entrada
aparece la escalera principal, utilizada solo por el personal militar,
aunque algunas veces subían a los prisioneros por ésta ya que posibilitaba el acceso más rápido a las salas de interrogatorio y tortura10:
No hubo necesidad de un `santo y seña´ para que se abriera
esa puerta de dos hojas. Lo que impresiona son sus baldosas como un tablero de ajedrez, a mano izquierda unos peldaños que conducen al cuartel, más al fondo un escritorio
donde un guardia reclamaba un procedimiento anormal;
un empujón hizo golpear mi boca contra las baldosas, luego de sentir un fuerte dolor escuché risas y luego amenazas
y burlas.
Fui pasando pieza tras pieza, subí escaleras y después
las bajé, luego uno sentencia:
—¡Espera aquí! (Flores Durán, 2003: 27).

El testimonio de Flores Durán, el más completo sobre Londres 38,
pone a dialogar la memoria que se construye con retazos, bajo una venda sucia, memoria del tacto y los olores que se impregnan con el miedo,
memoria deshecha por el dolor. Este detenido, de 16 años y estudiante
del liceo José Victorino Lastarria, entró al recinto por la puerta principal, la misma que estoy cruzando 38 años después.
Quiero que se entienda la imbricación entre la teoría que se detiene sobre el proceso de preservar el espacio físico del horror –como la enunciada por Huyssen o Lazzara–, el testimonio de quienes lo vivieron y
mi experiencia de contacto con éste. Haciendo una parábola sobre el
tiempo, colocarme en lo posible junto al otro y en las sombras históricas de la casa, para obligar “a la lengua a tomar aliento. (...) [Londres
38] nombre que sobresalta, (...) nombre sin piso, que nos deja suspendidos” (Santa Cruz, 2000: 106).

10 Las investigaciones para la constitución del proyecto “Londres 38, espacio
de memorias” revelan que los detenidos subían por la escalera de caracol
–que no era tal– ubicada al final de la casa.
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En el pasado ésta puerta legitimó el acceso a la tortura. Su significado
literal se quiebra: “puerta” es la metáfora al submundo del espanto,
como si al batirse sus hojas pudieran aparecer seres difusos como los
que abundan en las pinturas de Cézanne. Ésta puerta resignifica su
estatus desde la conservación, lo que le ha prestado “un aura histórica” (Huyssen, 2002: 64) porque, de lo contrario, estaría condenada “al
desecho, a la obsolescencia” (Ídem). Metafóricamente, actúa como el
gozne que concilia el adentro con el afuera, un relativo intento de pacto
entre las políticas postdictatura y las del periodo anterior, en un entramado que organiza “poderes [que] se han vuelto opacos y cavernosos,
(...) [con] intereses y alianzas cambiantes” (Esteban, 2007: 106).
Hacia la izquierda unos peldaños comunican el hall con dos amplias
salas, una funcionó como oficina11, la otra como sala de guardias. En esa
oficina se interrogó a detenidos: una pared dividía la vejación de la calle.
El testimonio de Raimundo Elgueta Pinto da una noción al respecto:
Al momento del ingreso al recinto de Londres 38 fui identificado a viva voz por el nombre con el que me había conocido
Osvaldo Enrique Romo Mena durante el período que realicé
actividad política en el tercer sector de Lo Hermida. La recepción consistió en una golpiza de puños y pies, acompañada por amenazas e insultos, por parte de varios individuos a
los que no pude identificar por encontrarme en ese momento
con la vista vendada. Posteriormente fui ingresado a una especie de oficina administrativa en donde alguien realizó el
registro de mis datos personales.

11 De acuerdo con Todas íbamos a ser reinas. Estudio sobre diez mujeres
embarazadas que fueron detenidas y desaparecidas en Chile (2002), de
Paz Rojas, María Inés Muñoz, María Luisa Ortiz y Viviana Uribe, en ésta
oficina “Entre el personal de la DINA que [allí] trabajaba existían mujeres que cumplían labor administrativa, escribían a máquina y consignaban los datos de los prisioneros que venían llegando. Nunca nadie las vio,
pues todos los detenidos llegaban a ese lugar con los ojos vendados.” (54).
Viene a colación la pregunta de por qué éstas funcionarias no han sido
localizadas y conminadas a rendir testimonios acerca de los detenido(a)s/
desaparecido(a)s. En este libro se sugiere que ellas “registraron la llegada
de Cecilia Labrín” (Ídem), embarazada de tres meses, detenida en su casa
el 12 de agosto de 1974 y cuyo paradero se desconoce.
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Los agentes aprehensores me entregaron a los agentes encargados de la recepción y vigilancia de prisioneros en la planta
inferior del recinto de Londres 38, lugar en el que permanecí
por un momento, hasta que regresaron por mí los primeros
y me condujeron a la planta superior para mi primer interrogatorio. (2006).

O, como cuenta Luz Arce:
En el recinto de calle Londres permanecí tres días. Allí nos
sacan la ropa y a garabato limpio me decían `estas putas se
meten las cosas en la chucha.´
(...) me toman los datos y me llevan a algún sitio que me inclino a pensar que es el mismo lugar donde se me botó herida
a bala posteriormente. (En Lazzara, 2008: 46).

Además, como se infiere de estos relatos existía una sala de detención,
para “un control sobre los cuerpos que exige el acceso ilimitado, la
destrucción” (Perrot, 2011: 387), donde, durante el día, se mantenía a
los prisioneros sentados y con las manos atadas a sillas, de ahí que el
lugar se conocía como “La silla”: “Sentada, amarrada cada pierna a
sendas patas de una silla, a veces las manos atadas al respaldo, otras
por delante. Los ojos tapados por cinta adhesiva y un sucio trozo de la
camisa de alguien” (Arce, 1993: 124). En la noche, los agentes retiraban
las sillas y los detenidos dormían en el suelo. Ésta planta baja puede
pensarse como el nivel burocrático, la antesala donde los “idiotas morales” –término de Norbert Bilbeny que se ampliará posteriormente,
en el acápite sobre Romo Mena– armaban su archivo de la represión12.
Como en un rompecabezas, encajaré los compartimentos físicos de
ésta ala inferior del terror: primero, el acceso con sus baldosas blancas y negras, la escalera principal, la sala de detención –“con molduras francesas (...), el parquet fino y la base de los muros blancos con
sus molduras” (Irarrázabal, 2005: s/p)–; a su lado un pasillo donde se
12 Sin embargo este archivo, de seguro con invaluable información, no se ha
encontrado, a diferencia del hallado en la Dirección de Producción de la
Policía de Asunción, Paraguay, donde aparecieron “documentos de la policía
stronista, incluyendo libretas de baja, tarjetas de identificación, registros de
entrada y salida del país, cédulas de identidad y otros.” (González, 2000: 58).
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formaban a los presos antes de su traslado –algunos hacia la muerte,
como el militante del MIR Jaime Buzio– y a la derecha un sótano
para incomunicarlos –“el Pozo”, le decían–, un pequeño baño –había
dos para tantas personas–, y, más atrás, la escalera de caracol por
donde se subía a los prisioneros a la planta superior; la cocina y un
patio de luz, en este último, según el peritaje, “había una caldera y
una llave de agua en la que a algunas(os) detenidas(os) se les permitía
lavarse, ocasionalmente” (www.londres38.cl). La sala de detención
estaba vigilada permanentemente por soldados que portaban fusiles
AK-47. De vez en cuando, si un prisionero demostraba su incomodidad, la emprendían a puntapiés contra él.
En este punto vale detenerse en el tiempo de un hombre maniatado, vendado, sin referencias de su entorno. Para Pilar Calveiro éste
transcurre en “la oscuridad, el silencio y la inmovilidad” (2002: 87);
cualquier núcleo concentracionario que contenga al individuo se convierte en un “depósito de cuerpos ordenados, acostados, inmóviles,
sin posibilidad de ver, sin emitir sonido, como anticipo de la muerte.”
(89). La palabra ha sido clausurada, condenada al grito y al balbuceo.
Y hay fractura pero también pérdida suturada al anonimato y a la condición humana convertida en un número, en un golpe, a que desaparezca
“desde dentro de sí mism[a], en un proceso de `vaciamiento´” (85-86):
La tarde y la espera dos cosas unidas, no se podían separar,
nada sucedía de diferente a lo que ya nos habíamos acostumbrado: los insultos, las amenazas, los ruidos de los fusiles, las esposas que apretaban.
La tarde... tenía más horas de lo necesario, se llenaba de
angustia por lo que vendría después.
[La noche] Ésta es larga, no se mide por horas o por sus
divisiones. La noche, la noche... en la calle Londres 38... no
se puede dormir.
El cuerpo temeroso e indefenso está alerta al llamado de la
guardia para el turno de la tortura, ¿me tocará a mí en ésta
oportunidad?, (...), es muy temprano para saberlo, es larga la
espera, eso es tortura también. (Flores Durán, 2003: 35-36).
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Amalgama de las horas, de los pensamientos. El tiempo se iguala al encerramiento, las horas estáticas se agazapan bajo la venda y solo puede
olerse o escucharse, los dos sentidos que sobreviven. Este tiempo no
transcurre ni siquiera cuando es aplastado por los golpes o la electricidad de la “parrilla”, y, paradójicamente, va quedando como el único
atisbo humano entre tanta bestialidad y hedor a muerte y excrecencia.
El oído se aguza y ubica –o confirma– el lugar de reclusión: “El ruido
del carrusel de los juegos de entretenciones que se ubicaba frente a la
Iglesia de San Francisco” (2003: 30), recuerda Flores Durán. También
el momento cuando se acercan las míseras raciones de alimento y el
agua. El resto se ha vuelto una larga incertidumbre de oscuridad.
Directamente esto conduce a un obligado desaseo personal. Sin posibilidad de ducharse, el baño se transforma en un lujo o en el antojo
del guardia de turno. Los testimonios de este pequeño horror contenido en uno mayúsculo adquieren una dimensión dantesca: “Uno de
los suplicios peores era la picazón por no poder lavarse. Tantos días
sudando frío, por la tensión y el miedo. Me picaba todo el cuerpo y
uno debía permanecer sentado sin estirarse.” (Irarrázabal, 2005: s/p).
Esta nivelación con la categoría animal guarda relación con el intrincado mecanismo concentracionario que pretendió anular al individuo:
“no se habla de personas, gente, hombres, sino de `bultos´, `paquetes´,
(...), que se arrojan, se van para arriba, se quiebran.” (Calveiro, 2002:
78). El proceso de deshumanización contiene la repulsión frente al
cuerpo, su degradación en la ropa maloliente, el rostro sin afeitar, el
cabello sucio... Es la dinámica que produce al “musulmán” detallado
por Agamben, con su rostro hundido y su paso fantasmal, esa “figura
límite (...) en que pierden todo su sentido no solo categorías como dignidad y respeto, sino incluso la propia idea de un límite ético.” (2000:
64). Al no poder preservarse la higiene, las compuertas de la depresión, de la nuda vida, se abren y se sedimenta el deseo de muerte.
De esto cuenta crudamente Flores Durán:
Después de tanto ruego, pude acceder al W.C.
(...) El olor fuerte del ácido úrico me anunció que me encontraba cerca, en mi estómago algo empezaba a dar vueltas.

105

MN_12.indd 105

23/07/14 11:05

Mundo Nuevo Nº 12. Mayo-Agosto, 2013

Un olor fétido, amargo, me recibe (nunca pensé que un baño
podría estar tan sucio), imposible poder utilizarlo.
Por debajo de la venda, miré la taza y en su interior estaba
llena de orina estancada; al centro de una nata de sangre,
vi una costra como una tapa gruesa, no aguanté más, empecé a orinar, la fuerza de mi orín logró romperla saliendo
un olor repugnante que de inmediato me provocó arcadas.
(2003: 31).

El hacinamiento origina un baño en condiciones paupérrimas –en la
casa existían dos baños, sin embargo se desconoce si ambos podían
utilizarse por los prisioneros–, pero, para agravar más la condición
inhumana, no se limpia, permanece fétido porque ésta circunstancia
hunde más al individuo. Vejado, “Oficiales y guardias acostumbraban a mirar a las detenidas cuando iban al baño para manosearlas,
empujarlas y pegarles” (Flores Durán, 2003: 32), expulsado hacia la
bestialidad, muchas veces sopesa que un tiro o el voltaje de la “parrilla” puedan finalizar ésta costra que no solo se ha aposentado en
el inodoro de la casa sino sobre la piel, sobre el cuerpo inmundo. “El
estadio de des-ser proviene de un proceso de vaciamiento, una dinámica de sometimiento que despoja a la víctima de todo contacto con
lo sido.” (Daroqui, 2004: 4).
Pero el horror se coprófaga y en el segundo piso, hacia donde me
dirijo, alcanza su decibel más alto.

4. Por mí no hablan los felices. Yo hablo por boca del odio

sagrado13

Tanto la escalera principal como la de caracol conducen al segundo
piso, lugar de torturas e interrogatorios. Cuatro salas para el vejamen
junto con una mínima pieza para enfermería14. Son gélidas las habi13 Fontaine, Arturo (2010). La vida doble. Op.cit.; pp. 299-300.
14 De acuerdo con los testimonios de Flores Durán y Elgueta también existía
un baño, el cual pude comprobar que permanecía sin remodelar desde los
tiempos del centro de detención; en el croquis de visita no se menciona.
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taciones, también algo oscuras a pesar de los ventanales. La frialdad
se adhiere a las paredes. El suelo de madera hace resonar los pasos y
es dable suponer que se amplificarían, cual estruendo, en las cabezas
adoloridas de los torturados. No cuesta imaginar tampoco la radio a
todo volumen para acallar los gritos de la tortura, el quejido del sufrimiento, los cuerpos que “supura[n], enloquece[n] en la multiplicación
silenciosa de células que un día fueron la vida misma (...) y ahora son
la proliferación insana de eso que la vida hizo” (Lombardo, 1996: 36).
Años después, unos hombres que vivieron su infancia en esa calle
dijeron: “¡qué casa tan alegre! Mientras jugábamos ¡siempre escuchábamos música!”15. Inocencia versus horror. Ellos montaban la rueda
en un parquecito frente a la casa mientras adentro giraba monstruosamente otro mecanismo: el de la tortura.
Las paredes transmiten pesadumbre y vacío. Me cuesta encontrar un
punto objetivo entre lo que percibo y mi mirada de testigo tardío.
Subiendo por la escalera de caracol, en la habitación derecha, se hallaba la “parrilla”, el somier donde le colocaban electricidad a los
prisioneros, y algunos implementos para el colgamiento, “fue común
colgar a los detenidos de los brazos, sin que sus pies tocaran el suelo,
por espacios de tiempo muy prolongados.” (S/A. Nunca más en Chile,
1999: 42):
En la planta alta se encontraba un pequeño sanitario utilizado por los prisioneros, y la(s) sala(s) de interrogatorios
y torturas. La principal de éstas salas tenía en su interior
un catre metálico (conocido como la ‘parrilla’) sobre el
cual se colocaba a los prisioneros, desnudos y esposados,
para ser ‘parrillados’, esto es, sujetos a la aplicación de corriente eléctrica en distintas partes del cuerpo. En esa sala,
o quizás en una contigua, no lo tengo claro, había también una barra metálica que era utilizada para suspender
a los prisioneros desnudos, en diversas posiciones, con o
sin aplicación de electricidad, como el conocido ‘pau de
arara’. En ese lugar fui objeto, en diversas ocasiones, de
interrogatorios con tortura, los que siguieron casi siempre
15 Esta historia me la narró el historiador Leopoldo Montenegro durante mi
recorrido por la casa.
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el mismo patrón: amenazas e insultos, golpes de puños y
pies, aplicación de corriente eléctrica sentado en una silla,
acostado en la ‘parrilla’ o colgado de la barra metálica.
(Elgueta Pinto, 2006).

¿Acaso estos cuartos transformados en el presente en locaciones públicas para que se transite por su vaciedad física y se recuerde con
qué materia abyecta fueron salpicados, pueden erigir el horror como
una gran mise-en-scène hasta fusionar “el gesto conceptual (...) [y]
el poder de lo visual” (Huyssen, 2002: 89)? Realizo un paneo sobre
éstas habitaciones donde se torturó y la imagen construye la definición, el gesto conceptual, de la tortura: “Una vez en la pieza me
di cuenta que había más gente. Sin decir nada me tiraron sobre una
colchoneta y me violaron. Varios hombres (...) percibo que soy `algo´
tirado ahí que está `siendo´ usado (...), soy una muñeca desarticulada
(Arce, 1993: 56).
Este segundo piso con sus aposentos fríos, intemperie del adentro, se
iguala a lo que nombra, adquiere su textura y pasa a objetivarse como
la picana, el olor “a sangre, mierda y muerte” (Arce, 1993: 130). En
tanto catástrofe de sentido –¿cómo aprehender la tortura, su horror
implícito, su significado semántico?– la casa seguirá inasible en sus
múltiples lecturas, mas su visibilidad consiste, precisamente, en esa
incompletud.
Mientras me detengo en un breve pasillo supongo los pasos apresurados cuando los excesos de la tortura cobraban sus víctimas: la
“enfermería”, milimétrica para su función, no descuadra entre los
cuartos del espanto. Tres ventanales, quizá cubiertos en aquella época, no limpian la sensación agónica de encierro. Provocan pesadilla
éstas paredes sobre las que se recostó, en algún momento, una mano
herida, unos dedos con las uñas desgarradas. La aguja intentando penetrar la piel no se diferencia de los tentáculos abrasivos de la picana:
ambos atraparon y laceraron, y muchas veces la inyección revivía con
el propósito de devolver la vida para continuar desangrándola.
Contraponiéndose a la interpretación de Bachelard en La poética del
espacio –“La casa en la vida del hombre suplanta contingencias, multiplica sus consejos de continuidad. Sin ella, el hombre sería un ser
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disperso (...) la casa es una gran cuna.” (1965: 39)– este nivel equivale
al sótano infame. No contiene laberintos mas las habitaciones se suceden en círculos, unas tras otras, con puertas y altas ventanas que
extravían la mirada. Los cuartos se repiten y fuerzan la imaginación
como si el pasado irrumpiera colocando las camas o los implementos
de tortura, rebotando contra las paredes los quejidos de las víctimas,
los gritos de los torturadores, el sonido monocorde de las campanas
de la iglesia de San Francisco. Todo vuelto amasijo.
Siniestro, sí; definitivamente este piso conecta con el concepto freudiano que percibe ésta cualidad como sensación de desconcierto y de
pérdida. Habitaciones idénticas, con persianas y pisos agrietados en
la madera. En el tiempo presente, el pasado se regresa en Londres 38
y provoca inermidad, ambivalencia.
Pero también el inconsciente evoca la circunstancia oscura de la casa.
Como acota Freud, “lo siniestro se da, frecuente y fácilmente, cuando
se desvanecen los límites entre fantasía y realidad” (1978: 50-51). No
solo me ocurre ésta repetición in infinitum; lo que allí aconteció me
deja en el desamparo de lo siniestro y “un símbolo asume el lugar y la
importancia de lo simbolizado” (51). Junto con la duplicación de los
aposentos –esta duplicación me retrotrae a mí misma: al ostentar su
condición múltiple, los objetos parecen estar cercándome, como en
la anécdota de Freud sobre la plaza y sus calles adyacentes–, ahora la
casa ha tomado el sentido de su valor utilitario –si cabe ésta connotación para un lugar de tortura–. Bloqueo su imagen como morada y la
construyo con el golpe, los choques de electricidad sobre los cuerpos,
la sangre... Otra vuelta a Rojas desde Freud: a través de la casa, la
tortura “adquiere del cuerpo de su nombre” (2000: 178) y confiere
una “`presencia´ a lo que nombra y comunica” (Ídem).
Por último, con respecto a lo siniestro, no puedo desechar la angustia
mientras recorro este segundo piso –esa transformación “de lo angustioso en siniestro” (Freud, 1978: 49)– y que se acrecentará más
adelante, con la figura del torturador. Ésta angustia que proviene
de rememorar a quienes no sobrevivieron la tortura o los miembros
violentados de quienes la resistieron. Idéntica angustia cuando las
fotos del poeta/torturador Wieder en Estrella distante de Roberto
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Bolaño: “un dedo cortado, tirado en el suelo gris (...). Las mujeres
parecen maniquíes, (...) desmembrados, destrozados” (1996: 97-98).
Para Freud, “los miembros separados, una cabeza cortada, una mano
desprendida del brazo” (1978: 50) asumen el valor de lo siniestro al
visualizarse como entidades separadas con movilidad propia, el animismo de lo inerte.
No obstante ésta angustia, me niego a abandonar el piso: he presentido pasos en la escalera principal, “el ruido de los zapatos de crepé (...)
Esa era la representación de la tortura” (Guerrero, 2008: 126), y he
quedado, como en la novela de Fontaine, “sin aire mucho rato. Lo demás fue atravesar un túnel de dolores rápidos, agudos, insoportables,
una travesía espantosa y oscura.” (2010: 139-140).

5. ...el rostro sonriente de un hombre gordo que describía y justificaba las torturas que había aplicado a mujeres que se encontraban vendadas y amarradas a un camastro16
La figura del torturador forma un engranaje de múltiples miradas no
excluyentes entre sí. Para algunos teóricos como Norbert Bilbeny en
El idiota moral. La banalidad del mal en el siglo XX (1993) se trata de
un individuo quien ha anestesiado sus sentimientos y sus emociones
ante el dolor de los demás. Exhibe una personalidad trastornada y, al
mismo tiempo, sana desde el punto de vista psiquiátrico, sin embargo
se constituye en “un ser socialmente peligroso” (111).
Desde otra perspectiva, el sociólogo chileno Tomás Moulian expone
que este sujeto saca a relucir “zonas de odio” (2004: 49) que no solo
le inmiscuyen en prácticas como las de “golpear los testículos, poner
electricidad o colgar” (Ídem) sino también “interrogar a alguien bajo
la presión de la amenaza y del miedo” (Ídem), es decir, actúa psicológicamente sobre sus víctimas. Mientras, en el esclarecedor ensayo
Baudelaire, Jean-Paul Sartre encontró que la tipología del torturador
buscaba causar sufrimiento para “poseer y crear, tanto como destruir.
16 En Romo. Confesiones de un torturador de Nancy Guzmán (2000). Santiago
de Chile: Planeta.
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(...) [y esto] empieza por producir sus propios principios, (...); de este
modo participa de la gratuidad de la conciencia” (1949: 21-32). Si se
arma un círculo con éstas definiciones sobresale que la tortura crea
un vínculo espeso con la conciencia al anularla.
Pero, además, ésta se involucra directamente con la incompletud,
pues una persona torturada es sometida a un estadio básico de
enunciación: el dolor define el lenguaje, lo sustancia con formas
onomatopéyicas, como el grito o el quejido. La tortura engrapa un
universo de quiebres, recortes de voz, un idioma propio que se instituye desde la enajenación, el daño sobre el cuerpo y la invalidación
de la conciencia.
Una mirada inicial focaliza al verdugo a partir de un entendimiento
de la tortura para extraer información, en este caso como un oficio
para la obtención de datos con fines de inteligencia en un contexto
político determinado, mecanismo que se desgaja de los gobiernos
cuando aplican la violencia política. Mas, bajo ninguna circunstancia, la tortura puede resultar una opción y, al respecto, la “Declaración Universal de los Derechos Humanos no es un instrumento
abstracto sino un documento concretamente histórico (...) que afirma al ser humano como revestido de dignidad” (Montealegre, 2000:
53-54). Esto, cual letra soluble, se diluye sobre el papel, a veces
hasta trizarlo: el documento de civilidad no guarda proporción con
la realidad, verdadero documento de barbarie; el accionar humano
puede apuntar en otra dirección, desde los vejámenes de celadores
norteamericanos hacia prisioneros en cárceles iraquíes –vejamen
doblemente significado mediante el uso del vídeo y la fotografía–
hasta los cientos de torturados por actividades paramilitares o guerrilleras en Colombia.
Esta arista resulta menos frágil de entender que la tortura en cuanto
perversión per se. Terreno minado éste, sin dudas. A no ser a través de la filosofía sadiana, nada fácil pensar que el sometimiento
físico y psicológico de una persona puede desencadenar placer en
otra y que éste puede esconderse detrás de un pretexto político. A
colación viene el cuento Las ventanas y las voces (1998) del escritor
colombiano Juan Carlos Botero cuando el sujeto torturador, Ange-
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lino Duarte, entre el dolor de la víctima deja escapar la frase “lo
que me interesa de usted, le confieso, no es su información, sino
sus gritos.” (202).
Las ideas propician la introducción del nombre de Osvaldo Romo
Mena, alias el “Guatón Romo”, que solo puede leerse desde la abyección más absoluta. Simpatizante de la izquierda allendista, dirigente
de la población Lo Hermida en el oriente de Santiago, con el golpe de
Estado de 1973 se transformó en delator hasta que se descubrió en el
rol más execrable y para el excitable: el de torturador. Y, precisamente, comenzó en el número 38 de la calle Londres.

Su figura la había rozado brevemente a través de El Infierno (1993) de
Luz Arce, hasta que leí Romo. Confesiones de un torturador (2000)
de Nancy Guzmán, que la autora escribió luego de una entrevista
a Romo para un canal televisivo norteamericano, el 18 de mayo de
1995. Estar en el segundo piso de Londres 38 es acercarse también
a este individuo, a su horror sin límites. “Yo creo que lo que yo hice
lo volvería a hacer” (Guzmán, 2000: 211), aunque, por supuesto, no
estuvo solo, le acompañaban, entre otros, el mayor Marcelo Morén
Brito (alias “El Ronco”), el cabo Basclay Zapata Reyes (alias “El Troglo”) y su superior, el teniente Miguel Krassnoff Martchenko, a quien
admiraba incondicionalmente.
Con Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal
(2000), Hannah Arendt puso sobre escena la maldad incrustada en las
denominadas “cadenas de mando”, cómo un sujeto pretende escudar
su acción infame detrás de una orden jerárquica, “Yo era una tuerca
en un aparato que funcionaba” (2000: 149), confiesa Romo. Arendt
visualiza la presencia de ésta tipología la cual, bajo una apariencia de
normalidad, resulta más peligrosa “que todas las atrocidades juntas”
(2000: 417) y argumenta: “hubiera sido muy confortante poder creer
que Eichmann era un monstruo, (...). Lo más grave, en el caso de Eichmann, era precisamente que hubo muchos hombres como él, y que
estos hombres (...) fueron, y siguen siendo, terrible y terroríficamente
normales. (Ídem).
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Esta cita me posibilita adentrarme, sin desviarme de la imagen de
Romo, en un segmento de la novela La vida doble17 de Fontaine donde
se lee a Arendt en la ficción:
¿Cómo mierda encuentran animales como éstos? ¿Cómo
los juntan? (...): No es que los salgan a buscar. Establecido
el lugar de la impunidad delimitada –porque hay límites,
hay sistema, la huevá (sic) no es un puro caos– se desata en el buen padre, en la hija de familia ese monstruo
que llevamos dentro, esa fiera que se ceba con la carne
humana. Pero para que eso ocurra tiene que haber una
orden que tú acatas y te vuelve inocente. La pertenencia a
la institución, larga y duramente trabajada, la disciplina,
es lo que permite ese traslado de la culpa al de arriba, al
superior en la jerarquía. (...). Tiempo después, el Macha
me diría: No es el hombre el malo; es lo que hace lo que lo
vuelve malo. (2010: 140).

El novelista logró vaciar la teoría de Arendt en lo que cada vez parece
más nítido cuando se trata el tema de la tortura: el infame nexo entre
la normalidad y la aberración, más profundo a medida que lo avala
una dictadura: “... yo soy casao (sic), tengo cinco hijos ¡ah! Tengo cinco hijos con mi mujer y cuatro más fuera que son reconocidos míos,
yo tengo nueve hijos” (Guzmán, 2000: 222), acota Romo.
Sin embargo, más allá de obedecer órdenes, de seguir lineamientos
superiores, fue un sádico: “El `Guatón Romo´ se especializaba en violar a las detenidas” (en Lazzara, 2008: 83), cuenta Luz Arce. Todas
las historias tejidas a su alrededor anudan un lazo con la abyección y
con una conducta pervertida. Sus víctimas “hablaban de sus manos
regordetas de uñas sucias y carcomidas, de su rostro redondo grasiento, de su hedor (...) y de su lenguaje procaz.” (Guzmán, 2000: 23).
Cuando un dispositivo político legitima la aberración como uno de
sus modus operandi con el supuesto fin de “extraer información”, el
horror se registra hasta niveles que tocan el espanto: para él “aplicar
corriente no es tortura” (209).
17 En ésta novela el grupo de torturadores señala hacia algunos de la vida real,
por ejemplo aparece “El Ronco” (Morén Brito) y “El Rata”, que puede basarse en Romo Mena.
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Romo actuó en Londres 38, también en la casa de la Avenida José Domingo Cañas, luego en Villa Grimaldi. Su descripción de la primera
vivienda produce escalofríos:
—Cuéntame cómo vivían las presas políticas.
—(...). En el cuartel de Londres era un cuarto como ésta
parte (señala la salita donde estamos realizando la entrevista). No sé cuánto medirá. Había más o menos unas casi
80 o (sic) 70 muje... entre mujeres y hombres.
—Vivían en jaulas.
—No, sentadas en sillas, vendadas. Estaban sentadas.
—(...)
—Estaban en piezas igual que ésta que deben medir unos 3
como 5 por 7 a 8 metros. La pieza de la DINA, ahí en Londres, debe haber medido unos 8 por 12 metros, unos cuartos
grandes que era la sede del Partido Socialista antes. Antes
del 11 era la sede del Partido Socialista, quién se acuerda,
está al lado de la Iglesia San Francisco.
—(...)
—(...) no podían tomar el baño. No habían (sic) condiciones
de tomar baño. Era un olor que... un hedor que... insoportable.
—(...)
—¿Estaban desnudas las presas?
—Algunas, algunas que estaban casi desnudas...
— (...)
—Háblame de lo que llevaban en los ojos.
—Una venda, una venda, un paño en los ojos. Eso, un paño.
(Guzmán, 2000: 213-215).

En un primer estadio de este capítulo tomé el referente testimonial
de algunos sobrevivientes. Ahora la mirada se obtura y la voz del
torturador quiebra como un puño cerrado y sus palabras se conectan
entre una fingida inocencia y la aceptación del horror –“lo macabro
se disfraza de sinsentido o inocencia” (Chejfec, 1999: 17)–, como si,
por descuido, dejara caer sus frases. Por instantes, cuenta Guzmán,
ríe, se soba las manos, la burla lo corroe.
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Más adelante penetra de lleno en la tortura:
—¿`Submarino Seco´ y `Submarino Mojado´?
—(...)
—¿Cómo la aplicabas tú?
—No. Yo no la aplicaba, solamente entrenaba al personal
para que la aplicara, eso. Eso sí, me preocupaba de que se
hiciera un trabajo bien hecho.
El cuerpo humano tiene tres minutos pa (sic) respirar, después de tres minutos ya no respira más, tiene tres días sin
tomar agua y treinta y tres días sin comer, entonces, es la
llama de la vida.
Y a las personas, a los seres humanos por ejemplo: se le
aplicaba un cambuchón de plástico, se le tapaba el aire y
a los tres minutos los ojos salían igual que huevos fritos,
empezaban a salir pa fuera, o lo reventaban en sangre. Eso
es normal.
—(...)
—Siempre se aguanta más.
—Llega un momento que no aguanta. (Guzmán, 2000: 220225).

Romo se contradice: “facilitador” y, al mismo tiempo, conoce a “pie
juntillas” cómo se aplica la tortura. No puede mentir, se delata, también él es un resto, en este caso del vejamen. Como acotó De Certeau,
su gesto “graba en la carne la orden que se encarniza n obtener una
confesión primordial: acreditar que él, el poder actuante, es normal y
legítimo” (1987: s/p).
Además, muestra un archivo minucioso de la resistencia en situaciones límite: esos tres minutos o los treinta y tres días condensan
la exactitud de la mente criminal que ha ejercido el daño y sabe con
certeza los cuerpos deshechos que ha creado. Inmiscuido en otro contexto, el del nacionalsocialismo, Steiner (2000) recalcó el empeño de
los nazis por registrar y archivar las trazas de la barbarie que marcaban sus pasos. Nada nuevo, entonces, este catálogo del horror de
Romo. Anestesiada su capacidad frente al dolor, este hombre impuso
su gestualidad no solo como pervertido sino como integrante –y muy
diligente– de un proceso político que condujo a que las cloacas permearan los niveles de superficie de la sociedad.

115

MN_12.indd 115

23/07/14 11:05

Mundo Nuevo Nº 12. Mayo-Agosto, 2013

De escriturizar el horror, de darle cuerpo a lo que nombra (Rojas,
2000), solo me queda el sobresalto y algo como “su respiración en el
cuello[,] obscena cercanía [que] me repugna” (Fontaine, 2010: 212).
6. ...y sin embargo volverán como pájaros a posarse otra

vez en el futuro18

Esta investigación debe cerrar con un resumen de las apoyaturas de
análisis que permitirán a otros autores acercarse al objeto de representación: la desconnotación de la idea tradicional de la casa como
refugio para el confort y su conversión en habitáculo del horror, uno
potente y racional porque involucró los dispositivos del Estado, siempre al acecho para invisibilizar los discursos incómodos y “conjurar los poderes y peligros [y] dominar el acontecimiento aleatorio”
(Foucault, 1983: 11).
También la figura del torturador como parte del imaginario segregado desde la violencia política; y el resto como núcleo para ensamblar
el tiempo pasado con el presente y experiencias inenarrables como la
de la tortura.
Regreso a la entrada de baldosas con su cuadrícula blanca y negra, a
la puerta por donde penetraron tantas personas hasta hoy desaparecidas, y solo puedo pensar en Auschwitz. Son épocas con imágenes
diferentes pero, como reflexionó Adorno, sobre el horror siempre
pesará el silencio. El mismo que me acompaña ésta tarde santiaguina
mientras los transeúntes caminan apresurados, a veces hasta riendo, y la casa va quedando atrás, carente ya de singularidad, como
cualquiera de las de esa calle. Mas ahora soy Una voz sin cuerpo/
Nadie.19

18 Inscripción en la escultura de la casa de detención y tortura ubicada en la
calle José Domingo Cañas, monumento histórico desde 2002.
19 Estrofa de un poema de Secrets in the Sand de Marjorie Agosín, p. 34.
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Pedro Luis Vargas Álvarez
“EL CARACAZO”: APROPIACIONES DISCURSIVAS
DEL ACONTECIMIENTO

RESUMEN: Los hechos acaecidos a partir del 27 de febrero de 1989
en Venezuela, conocidos como el “Caracazo” o el “Sacudón” han estado
sujetos a distintas operaciones de apropiación discursiva. La mayoría de
ellas reconstruyen estos hechos desde la lógica del acontecimiento. Ahora
bien, reconstruir el “Caracazo” desde ésta lógica implica necesariamente
dos consecuencias. La primera de ellas tiene que ver con la imposibilidad
de pronunciar, de decir, lo que pasó desde los discursos anteriores a la
irrupción de estos hechos; la segunda pasa por la reinscripción del “Sacudón” en un nuevo imaginario que permita salvar al sujeto del nihilismo
político que supone la fractura del orden simbólico. Mi propuesta es que
ésta última consecuencia no ha sido asumida y que efectivamente la política venezolana se encuentra suspendida.
Palabras clave: Caracazo, acontecimiento, discursos, nihilismo político.
“THE CARACAZO” APPROPRIATING INTERPRETATIONS
OF THE EVENT
ABSTRACT: The facts from February 27, 1989 in Venezuela, known
as the “Caracazo” or “Sacudón” have been subjected to various operations of discursive appropriation. Most of them reconstruct these facts
from the logic of the event. However, reconstructing the “Caracazo” from
this logic necessarily entails two consequences. The first has to do with
the inability to definitively what happened from previous speeches to the
emergence of these facts; the second passes through the re-registration of
the “Sacudón” in a new imaginary that allows preserving the subject of
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political nihilism which involves breaking the symbolic order. I propose
that this latter consequence has not been assumed and actually Venezuelan politics continue to be, effectively, suspended.
Keywords: Caracazo, event, speeches, political nihilism.

1. Introducción
En un texto ya clásico, Susana Rotker (2000) mostraba la manera en
que el testimonio y la crónica permitían reconstruir un mapa del problema de la violencia en Latinoamérica que excediera la lógica de las
cifras, los datos, las encuestas, etc. Los textos que proponía Rotker
en aquel trabajo permitían aproximarnos a la construcción de la subjetividad –ciudadanía e identidad– a partir de la idea del sujeto social
atravesado y marcado por la violencia. Ésta es la idea que subyace en
su trabajo sobre el “Caracazo”, titulado Nosotros somos los otros. En
ese texto, luego de analizar las crónicas de José Roberto Duque, Marcos Tarre, Fabricio Ojeda y José Ignacio Cabrujas, la autora afirmaba
cómo “La identidad social se construye en buena medida gracias a las
memorias, los mitos, el orden simbólico” (2000: 229).
Estas crónicas suponían entonces un corte frente a los discursos
que reclamaban tradicionalmente –y siguen reclamando– la legitimidad para interpretar el fenómeno de la violencia. Ciertamente, al
desplazar el foco de atención de la cifra al individuo se humanizaba
y replanteaba el problema de la violencia, se le ganaba terreno a la
sociología, a la criminalística, a la antropología, al número. Sin embargo, se entraba también en otro espacio mucho más complejo: se
ingresaba en el terreno de los discursos como aparatos de apropiación y reconstrucción imaginaria de la realidad que pueden interpelar
ideológicamente al individuo para convertirlo en sujeto. Al final del
mencionado trabajo, la autora se interrogaba de la siguiente manera:
Cuando leo estas crónicas, no puedo dejar de preguntarme
qué es lo que se elige representar y si ello refuerza el miedo,
ayuda a combatir la injusticia o a restablecer el mínimo pacto
social que parece haberse perdido; ninguna de ellas legitima
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la violencia. Me pregunto también cómo funciona la empatía, un elemento sin el cual no veo cómo nuestras sociedades
podrán salir de estos abismos (2000: 229).

La pregunta es entonces por el carácter ideológico de estos discursos
en la doble función que le atribuye Althusser (2008) a la ideología:
como “`representación’ de la relación imaginaria de los individuos
con sus condiciones reales de existencia” (139) y como sostén de las
prácticas sociales. Así pues, más que analizar el miedo –la sensación
subjetiva que nos vincula en la ciudad latinoamericana– y que se recoge en el espacio semiautónomo de la crónica como violencia sobre
el discurso literario, me interesa pensar cómo los discursos –literarios o no– una vez institucionalizados se apropian del “Caracazo” y
construyen un imaginario, una ideología y un tipo de sujeto y prácticas políticos.
A lo largo de este trabajo abordaré cinco discursos que reconstruyen el
“Caracazo” desde la lógica del acontecimiento y que en ocasiones pretenden erigirse como interpretantes de la verdad de éste para legitimar
sobre esa verdad nuevos procesos políticos y nuevos relatos identitarios.
Los discursos con los que trabajaré son los siguientes: el relato Adioses, de José Roberto Duque; la novela Cuando amas debes partir, de
Eloi Yagüe Jarque; el fotoreportaje 27F El sacudón del neoliberalismo, de Tom Grillo y Francisco “Frasso” Solórzano; el discurso de Rafael Caldera el 1 de marzo del año 1989 ante el Congreso Nacional; y
un discurso de Hugo Rafael Chávez durante el Aló presidente n° 214.
Antes de abordar el análisis de estos discursos haré un apunte sobre la
noción de acontecimiento de Alain Badiou (2000 [1988]). Creo que la
representación del “Caracazo” como acontecimiento se ha institucionalizado, y que en estos ejercicios de escritura y apropiación del acontecimiento –es decir, en su reinscripción en el orden imaginario y simbólico– lo que se juega es la posibilidad de suspender la política y –para
decirlo con Rancière (1996)– dar paso a la hegemonía de la policía1.
1

“Generalmente se denomina política al conjunto de los procesos mediante
los cuales se efectúan los agregados y el consentimiento de las colectividades, la organización de los poderes, la distribución de los lugares y funciones
y los sistemas de legitimación de ésta distribución. Propongo dar otro nom-
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Desde ésta perspectiva, la inscripción o no del acontecimiento, sus
modos de aparición o de ser obturado, son decisivos en cuanto que
le permitirían transformarse en soporte fantasmático de nuevas formas de administración y gestión de la violencia, la exclusión y la
diferencia (policía), o de recomposición y rearticulación del pacto
social, de la vida en común (política). La pregunta será por el cómo
se articula la verdad del acontecimiento y por la función ideológica
de esa verdad.

2. Apunte sobre el “Caracazo” como acontecimiento
El 27 de febrero de 1989 estalló en Venezuela una revuelta
popular que alcanzaría una magnitud sin precedentes. En
la ciudad capital, así como en casi todas las ciudades principales y secundarias del país, tuvieron lugar barricadas,
cierres de vías, quemas de vehículos, apedreamientos de
comercios, balaceras y saqueos generalizados. La revuelta
duró cinco días en Caracas, un poco menos en el resto del
país. El saldo de pérdidas materiales y humanas fue altísimo; las muertes, conservadoramente calculadas en casi
cuatrocientas, fueron en su mayoría de gente pobre, vecina
de la capital (López Maya, 2005: 61).

¿Qué ocurrió en Venezuela durante los últimos días de febrero y los
primeros días de marzo de 1989? Para López Maya (2005) lo que
sucedió fue que se produjo un agotamiento de la economía rentista
y populista que vinculaba a las clases más pobres con el proyecto de
democracia que se inició en Venezuela hacia la década del 60: la economía no soportaba más, y el presidente Carlos Andrés Pérez creyó
conveniente y necesario aplicar un paquete de medidas neoliberales
para salvar al país. El país y su renta petrolera, desde el año 1983, ya
no alcanzaban para todos. La pobreza creció de un modo exponencial
bre a ésta distribución y al sistema de legitimaciones. Propongo llamarlo
policía” (Rancière, 1996: 43). Por supuesto, el término policía no se refiere
acá a un cuerpo policial específico, sino más bien a la manera en que se construye la trama hegemónica, a la forma en que se organiza la partición de lo
sensible como condición de aquello que se deja escuchar y aparecer.
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en apenas unos 10 años. El marco institucional de la democracia venezolana era un mito sostenido sobre los hombros del pueblo pobre.
Fue en los años 80, cuando todos los indicadores socioeconómicos de nuestras sociedades retrocedieron, y comenzó el calvario de las políticas de ajuste y reestructuración
económica, impuestas a las economías de la región por las
agencias multilaterales de crédito, dominadas por los intereses de las fuerzas económicas y políticas de los países centrales. Gobiernos de extrema derecha en EE.UU.,
Inglaterra y otros, buscaron corregir las disfunciones de su
economía mediante la imposición en la periferia de formas
de aguda explotación y dominación (López Maya, 2005:
15-16).

Sin embargo, las terapias de shock a las que fueron sometidas Venezuela y los otros países de la región no fueron más que el detonante
de un problema mayor. Lo que pasó, entonces, fue la irrupción de lo
real de la democracia venezolana, apareció algo que citando a Benjamin (2001) podríamos perfectamente llamar violencia divina2: la
aparición de una fuerza indecible que puso en juego el sistema institucional al mostrar su incapacidad de vincularnos a todos en una vida
en común. Sí: hubo barricadas, se saquearon negocios, se quemaron
autobuses, el ejército salió a la calle a “mantener el orden”, se violaron los derechos humanos de miles de personas... y, sin embargo,
ésta descripción de la violencia desbordada no parece ser más que el
síntoma de una violencia mucho mayor que no se deja explicar.
Me parece que es precisamente este carácter de proceso inexplicable,
que cuando surge no se sabe de dónde proviene, y que emerge vio2

Esta violencia se construye por oposición a la violencia mítica: aquella que
funda derecho sobre la base de una mentira que permite legitimar los intereses de una clase por encima de los de otra; aquella donde el derecho se
ritualiza para sostener las diferencias de clase; frente a ésta emerge la violencia divina entendida como la destrucción de todo derecho: “Si la violencia
mítica funda el derecho, la divina lo destruye; si aquella establece límites y
confines, ésta destruye sin límites, si la violencia mítica culpa y castiga, la
divina exculpa” (Benjamin, 2001: 41). El carácter divino de ésta violencia
tiene que ver con la imposibilidad de ser entendida por aquellos que se han
arrogado el derecho de imponer su ley y su fuerza sobre los otros.
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lentamente contra toda forma de derecho previamente constituida,
el que sitúa al “Caracazo” dentro de la lógica del acontecimiento3.
Zizêk (2001) lo explica así: “el acontecimiento verdades `indecible´:
es indecible desde el punto de vista del sistema, del `estado de cosas´ ontológico” (146) y por lo tanto requiere de una intervención
3

La noción de acontecimiento-verdad que manejo acá la tomo de Slavoj
Zizêk (2001), a propósito de la reconstrucción que hace de la obra de Badiou
(2000[1988]) El ser y el acontecimiento. Según apunta Zizêk, todo el edificio teórico de Badiou está dirigido a recolocar el objeto de la filosofía en la
brecha que se abre entre el ser/saber y el acontecimiento/verdad. El asunto
de la filosofía no será el ser, puesto que éste se presenta como experiencia
de lo múltiple y ésta multiplicidad solo es reductible al saber positivo, que
es capaz de contar lo múltiple en el uno. Por ejemplo: existe un conjunto de
procesos complejos de interacción humana en un espacio y tiempo determinados –este complejo estructurado será lo que Badiou llame la situación–,
pero “la sociedad” y toda la explicación de estos procesos –el uno que posiblemente permitiría contar estos procesos– es el resultado de una operación
de reduplicación simbólica que convierte lo incontable de la experiencia en
un contable. En este proceso de simbolización hay siempre exclusiones –un
vacío– y un exceso, siempre hay algo que queda afuera y es precisamente el
dejar algo por fuera lo que convierte ésta operación en excesiva y violenta.
Vuelvo al ejemplo de la “sociedad”: según una proposición comúnmente
difundida en la escuela, la familia es la unidad fundamental de la sociedad.
Ahora bien, ésta familia es pensada como constituida por agentes bien concretos (Padre/hombre-Madre/mujer-Hijos). Es evidente que en este proceso
se excluye –y se violenta– cualquier otra posibilidad de familia (familia sin
hijos, familia con parejas del mismo sexo, familia compuesta por más de
dos personas que ejerzan los roles materno y paterno, etc.). Entonces, lo que
obtendremos acá –luego de la reduplicación simbólica– es una especie de
situación doblemente estructurada: un estado de la situación que se construye a partir de una exclusión violenta y que incluye en su núcleo ese vacío
de lo no representado. Sin embargo, en algunos casos –Badiou habla del
amor, la política, el arte y la ciencia–, éste estado de la situación se fractura
y muestra su vacío constitutivo: este es el acontecimiento. Al surgir se presenta como indecible, puesto que el estado de cosas –la trama hegemónica,
para decirlo con Williams (2009)–, que se ha alzado a una categoría ontológica, no posee herramientas para simbolizar lo que sucedió y lo piensa
como evento, como falla del sistema, y no como emergencia de aquello que
desde su exclusión violenta ha permitido la existencia del propio sistema.
Entonces se puede decir que una vez que aparece el acontecimiento la lucha
crucial se da en la interpretación del mismo como verdad que ocultaba el
statu quo.
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interpretante, de un sujeto que se comprometa subjetivamente con el
acontecimiento y atraviese todo el campo del saber para rearticular el
orden simbólico. “Al lenguaje que intenta nombrar el acontecimiento
verdad –continúa Zizêk (2001)–, Badiou lo denomina `lengua-sujeto´” y ésta es una lengua que “carece de significado desde el punto
de vista del saber, [por]que [éste solo] juzga las proposiciones con
respecto a sus referentes en el ámbito del ser positivo” (146), es decir,
en el ámbito del orden simbólico establecido.
Leer el “Caracazo” de este modo significa leerlo como el horizonte
de inscripción de un par de macrodiscursos que han intentado dar
cuenta de la verdad del acontecimiento: me refiero al discurso neoliberal postpolítico que niega las fallas del proceso de democratización
venezolana, y al discurso revolucionario bolivariano que, apoyado en
la jerga de la izquierda, pretende erigirse como “lengua-sujeto” que
articule la verdad de la política venezolana.

3. De la postpolítica al nihilismo político...
Una de las primeras interpretaciones del “Caracazo” es la que hizo
Rafael Caldera en su discurso ante el Congreso Nacional el 1 de marzo de 1989, el llamado “discurso de la vitrina rota”. Ahí el expresidente Caldera recomponía los hechos que aún sucedían en Venezuela
de la siguiente manera:
Venezuela ha sido una especie de país piloto. En este momento es lo que los norteamericanos llaman `show window´, `el escaparate de la democracia en América Latina´.
Ese escaparate lo rompieron a puñetazos, a pedradas y a
palos, los hambrientos de los barrios de Caracas a quienes
se quiere someter a los moldes férreos que impone el Fondo
Monetario Internacional, directa o indirectamente (1989:
en línea).

Uno de los padres de la democracia representativa venezolana, promotor del pacto que mantuvo el bipartidismo durante más de 30 años
en Venezuela –el llamado “Pacto de Punto Fijo”–, reconocía el quiebre institucional al que se enfrentaba la nación; pero inmediatamente
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señalaba que el problema no era que hubiera hambre en Caracas, sino
que a “los hambrientos” se les haya sometido a las medidas económicas del FMI. El gesto era entonces dar la espalda a la política y convertir el problema en un asunto de economía y gerencia: el problema
no era el modelo y la violencia sistémica que había engendrado, el
problema era la gestión de gobierno.
En un ejercicio postpolítico 4 , Caldera no niega el acontecimiento,
sino su verdad. Para salvar el modelo político, reduce el problema a
un asunto de malas políticas económicas. Así anula toda la potencia
ideológica del acontecimiento y cierra la posibilidad de articular la
verdad al desplazarla al terreno del saber positivo. Las consecuencias de este discurso y de su adopción por la mayoría de la dirigencia política venezolana 5 de la época son muchas –juicio al presidente Pérez, triunfo electoral de Caldera en las elecciones posteriores,
quiebra del sistema financiero y huida de los banqueros hacia Miami y Nueva York durante el gobierno de Caldera–; sin embargo, una
de las consecuencias más terribles de no haber intentado la crítica
a las condiciones objetivas del sistema democrático venezolano, fue
una especie de desencanto generalizado por el discurso político. Es
decir, el discurso de los políticos ya no lograba interpelar a nadie,
no sujetaba a nadie, puesto que no daba cuenta de ninguna verdad.
4

El término postpolítica lo tomo de Racière y se refiere exactamente a un ejercicio político que ha desplazado del horizonte de la discusión el problema de
la desigualdad social, la lucha de clases y la ideología: “Hoy, se nos dice, la
polarización entre ricos y pobres ha retrocedido suficientemente como para
arrastrar en su retirada las fiebres del honor político y la democracia heroica.
La democracia ha superado la época de sus fijaciones arcaicas en la que convertía la debilitada diferencia entre ricos y pobres en mortal asunto de honor,
encontrándose hoy más asegurada en cuanto perfectamente despolitizada,
en tanto ya no es más percibida como objeto de una elección política sino
vivida como medio ambiente, como el medio natural de la individualidad
postmoderna” (en línea: 19).

5

Baste decir que una interpretación similar de los hechos fue la que hizo para
la época el presidente del partido Acción Democrática, Gonzalo Barrios. Tal
y como lo señala Earle Herrera (2009) la explicación de Barrios se resumía
así: “Venezuela ha recibido el beso mortal del Fondo Monetario Internacional” (7), lo cual desplazaba nuevamente el problema hacia el terreno de la
economía y de la gestión de las políticas económicas.

130

MN_12.indd 130

23/07/14 11:05

Mundo Nuevo Nº 12. Mayo-Agosto, 2013

Y esto era válido tanto para el discurso político de izquierda como
para el de derecha.
Quizá una manera más clara de representar este desencanto, producido por el desplazamiento de la política hacia el terreno de la gestión
pública, la encontremos en el relato Adioses del libro Salsa y control
(2011[1996]), de José Roberto Duque y en la novela Cuando amas debes partir (2006), de Eloi Yagüe Jarque. En los dos textos, al mismo
tiempo que se reconstruye el “Caracazo” como acontecimiento, se
muestra hasta qué punto había llegado la imposibilidad de articular
en un discurso político coherente la verdad del acontecimiento.
En el caso de la novela policial de Yagüe Jarque, ésta nos muestra
cómo su protagonista, el periodista Castelmar, a partir del “Caracazo” se siente interpelado por los hechos hasta el punto que reclama
ser nombrado en función de éstos y reorienta su interpretación del
mundo político y social venezolano para ver en la historia republicana de los veinte años anteriores una guerra sin tregua entre las instituciones de la democracia y el pueblo. Así, al identificarse, el personaje afirmará con contundencia: “Llámame Castelmar. Soy reportero
de la fuente policial. Estuve dormido veinte años pero desperté el 27
de febrero de 1989” (Yagüe Jarque, 2006: 35).
Claramente lo que se pone a funcionar ahí es el carácter ideológico
del acontecimiento que compromete subjetivamente al individuo y
lo invita a reinterpretar y rearticular los signos de la realidad, hasta
al punto en que el sujeto –en una suerte de conversión profética– se
identifica consigo mismo como tal –como sujeto– porque se ha vuelto capaz de leer una verdad que se escapa a los demás: “Tres meses
después, todo parecía haber vuelto a la normalidad en el país de la
desmemoria pero yo sabía que ya nada sería igual” (Yagüe Jarque,
2006: 60). Ésta manera de leer desde el acontecimiento excede cualquier discurso anterior a su aparición; por lo tanto, Castelmar, quien
había sido de izquierda, tenía muy claro que lo que sucedía no podía
leerse desde los postulados de la izquierda, puesto que este discurso
también se había agotado:
La Renovación fue nuestro Mayo Francés, creíamos; la
Universidad nuestro Territorio Liberado de América Lati-
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na, nuestro Vietnam particular como le hubiera gustado al
Che. Pero el verdadero fue el 27-F y ese día quien llegó al
poder no fue la imaginación sino ella, la desdentada señora
de la guadaña. En 1969 pensaba que era apenas el comienzo de la revolución. Sin embargo el tiempo se ocuparía de
desmentirme: no era el comienzo sino el final. La oleada
revolucionaria siguió bajando durante los 70 y en los 80
llegó a su nivel más bajo. Y en 1989 ¿qué comienza? (Yagüe
Jarque, 2006: 17).

Quizá lo que comience sea exactamente lo que se inicia en la novela.
El “Caracazo” solo aparece en la obra al inicio: con él comienza la
novela y luego se abandona este episodio para contarnos la investigación policial que realiza Castelmar sobre el asesinato de los niños Yulaiza X y Eliécer. Toda la tensión narrativa se sostiene sobre el intento
de Castelmar por hacer justicia en su lucha contra unas instituciones
que son capaces de acabar hasta con los niños.
Entonces, “¿qué comienza?” Pareciera claro que lo que se inicia es el
expediente de la venganza, una cruzada por buscar culpables y hacer
justicia: la política suspendida, que desplaza el discurso neoliberal y
el discurso de la izquierda, ya no para poner en su lugar el discurso
de la gestión pública, sino el discurso de “la desdentada señora de la
guadaña”.
Un giro similar, en cuanto a la representación del “Caracazo” como
acontecimiento, se puede encontrar en el relato Adioses (2011[1996]),
de José Roberto Duque. Desde dos tiempos de enunciación (años
1989 y 1993) se reconstruyen un par de historias: el “Caracazo”, tal
y como fue vivido en el barrio 23 de Enero en Caracas, y unos fragmentos de la vida de César.
Mi lectura de este relato avanza sobre la siguiente certeza: en él se
hace patente la idea de que el “Caracazo” funcionó como clausura de
dos de los discursos que con mayor fuerza orientaban la manera de
interpretar la escena nacional en el lapso que fue desde 1958 hasta
1992. Los discursos a los que me refiero son el del Estado moderno
liberal democrático que recompone la nación, y su opuesto: el que,
en firme compromiso con la izquierda, critica la efectividad real que
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tienen el discurso y las prácticas dominantes para permitir la participación de las mayorías.
La historia se construye a partir de la intervención de cinco voces en
el espacio textual: César, Aníbal, Jorgecito, Rubén Blades y el narrador. Me interesa detenerme ahora en la manera cómo César abre el
relato con una reflexión en torno a por qué el “Caracazo”:
Más bien parece que no funcionó la burda treta gubernamental aquella: cuando descubrieron que a la gente del cerro se le alteraba el color al escuchar el canto patrio (aquel
Gloria al Bravo Pueblo), entonces decretaron cantárselo
cinco y seis veces al día, Glorialbravopueblo, Glorialbravopueblo, Glorialbravopueblo hasta que la gente de tanto repetir y balbucear el estribillo terminó por hastiarse y mandarlo al carajo. Es que hasta en el almuerzo (cuando había
almuerzo) en el autobús en medio de la película estelar en
la escuela en las fiestas en la radio en todo, hasta cuando la
tierna comenzaba a quitarse o dejarse quitar las ropas para
entregar la carnívora piel había que detenerse un momento:
espera; ya va: aguántalo: quietopotro: el himno: la patria: la
ley respetando: ya estaba fuerte, caballero, qué bravo una
mierda, qué ley un carajo.
Pero ahora otras melodías están sonando. ¿Cómo diablos
irán a cansarnos de ellas? (Duque, 2011[1996]: 77-78).

Quizá la propuesta de César podría leerse en clave foucultiana. Digamos que para Foucault (2005) la administración de los discursos, con
sus procedimientos de exclusión, tiene por función “conjurar los poderes
y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada
y temible materialidad” (14) y que precisamente de lo que parece estar
hablando César es de cómo el discurso de la nación, representado por
el himno nacional, administrado hasta el hastío por el gobierno, ya no
funcionó más como pivote de la identidad nacional ni como muro de
contención para los reclamos de la “gente del cerro”. Entonces, claro, a lo
que toca enfrentarse es al acontecimiento aleatorio, a lo que se resiste al
orden del discurso: lo que no se deja simbolizar dentro de la estructura
saber-poder dominante y que en el relato pretende ser capturado por el
uso del testimonio, la fragmentación de tiempos y voces, y por la salsa.
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Ahora bien, tal y como lo propuse al inicio, no es solo el discurso
liberal democrático el que se clausura en el relato Adioses. También
se cierra definitivamente el discurso de la izquierda representado en
este caso por César. En síntesis, la historia de este personaje es la que
sigue: hacia el año 1978 César, activista de izquierda del barrio 23 de
Enero, se marcha a la selva ecuatoriana para tratar de movilizar a los
indígenas, ahí descubre que no era posible enseñar nada a esa gente,
que en aquel territorio la evolución se había paralizado; también ahí
contrae la lepra. Víctima de aquella terrible enfermedad, vuelve al
barrio caraqueño y decide encerrarse en su apartamento; desde ahí
vive el Caracazo y acompaña los sucesos con salsa a todo volumen y
con reflexiones como la que citábamos más arriba. Finalmente, César
se suicida haciendo estallar su apartamento.
Entonces parece claro que lo que se clausura –porque ya no es posible
sostenerlo más ni en el discurso ni en las prácticas– no es solo el cúmulo de proposiciones y prácticas liberales, sino también su antagónico correlato revolucionario. Así, el cuerpo fragmentado de César,
la lepra que lo despedaza, funciona como metonimia del agotamiento
de un discurso político que ya no tiene lugar, que también ha dejado
de funcionar en la escena social, y cuyo cierre definitivo se representa
en el suicidio de César.
Gestión económica; justicia, bajo la forma de revancha; rumba, salsa
y suicidio: éstas son tres de las soluciones imaginarias que pretenden
articular la verdad del “Sacudón”. En todas se muestra la imposibilidad de seguir pensando la política: no hay en ninguna de ellas la posibilidad de una utopía, sino, por el contrario, lo que hace es suspender
la política. La negación de las desigualdades, de la exclusión y de
las diferencias, en el discurso de los dirigentes políticos de la época,
desemboca en la desvinculación de los individuos de la política y en
un profundo nihilismo. La ceguera del discurso liberal, constitutivo de la democracia representativa venezolana, que creyó ver en el
“Caracazo” solo una falla en la gestión pública, y la imposibilidad
de la izquierda tradicional para construir una utopía condujeron a la
negación de la política y a su sustitución por la salsa y la revancha.
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4. Y de ahí ¿a la rearticulación de la política?
Uno de los testimonios más impresionantes del “Caracazo” es el que
se recoge en las fotografías que por aquella época tomaron Tomás
Grillo y Francisco Solórzano. Sin embargo, más interesante que las
fotos –imágenes de gente que sube al cerro con electrodomésticos
recién saqueados, mientras la policía les dispara; imágenes de camiones llenos de urnas que llegan al Cementerio General del Sur; imágenes de mujeres que lloran por la muerte de sus hijos–, más interesante
que éstas –decía– es el trabajo de edición que se hace con ellas en un
fotoreportaje documental editado por el Ministerio del Poder Popular
para la Comunicación y la Información.
Me refiero al texto 27F el sacudón del neoliberalismo (Grillo, T. y
Solórzano, F., 2009), publicado a veinte años del “Caracazo”. En la
introducción de este trabajo, el periodista Earle Herrera (2009) retoma el acontecimiento para tramarlo en la genealogía de la revolución
bolivariana:
Tres años después del Caracazo, en 1992, dos rebeliones
militares resonaban como el eco de aquel estallido popular
del 27 de febrero. Pueblo y Fuerza Armada convergían en
el mismo camino y el mismo sueño.
El 27-F, abreviatura y siglas de una gesta y un dolor, fue la
semilla regada con sangre y sacrificio que germinó en la
conciencia del pueblo venezolano, para encontrar surco y
hacerse fruto en la revolución bolivariana que hoy lidera el
presidente Hugo Chávez Frías (8).

Claramente lo que se reconstruye acá es el “Caracazo” como acontecimiento cuya verdad está articulada de manera definitiva por la revolución bolivariana y es encarnada en la palabra de Hugo Rafael Chávez
Frías, “lengua-sujeto”, intérprete definitivo del pasado y constructor
del futuro político de la nación. De hecho, lo que hace el reportaje no
es solo un trabajo de montaje de la historia recogida por las imágenes,
sino que repite la intervención interpretante que hizo Chávez del “Caracazo” en no pocas oportunidades. Así, por ejemplo, en uno de los
programas Aló presidente, Chávez (2005) reconstruía la relación entre
el “Sacudón” y la revolución bolivariana de la siguiente manera:
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Bueno, reflexiones de una historia que no es pasado, de una
historia que está aquí presente el 27 de febrero marcó un
nuevo rumbo partió en dos la historia del Siglo XX venezolano, habrá que hablar en los siglos que vienen del 27 de
febrero como eso, como una fecha que partió en dos. (...)
Yo por ejemplo estoy convencido que la fuerza que tomó
la rebelión militar bolivariana del 4 de febrero de 1992, no
hubiese sido tal sin el 27 de febrero: la sangre, las lágrimas
y el dolor del pueblo venezolano y la masacre que los cuerpos de seguridad del Estado y los militares venezolanos por
órdenes de aquel gobierno desataron contra el pueblo, fueron alimento doloroso pero alimento al fin, de la juventud
militar bolivariana que tres años después levantó las banderas de Bolívar y salió a darse un abrazo con este pueblo
para más nunca soltarse del abrazo eterno e infinito entre
los hombres de armas de Venezuela y el pueblo de Bolívar
(2005: 9).

En una reinscripción mística y profética de los hechos del 27-F, éstos
se convierten en presencia y verdad eterna que permiten legitimar
la existencia de la revolución bolivariana como “abrazo eterno e infinito” de la Fuerza Armada y el pueblo. Es decir, así como –por
ejemplo– la religión cristiana se legitima en el acontecimiento de la
muerte y la resurrección de Jesús; de la misma manera, la revolución
existe para dar testimonio de la verdad del “Caracazo” y es Chávez el
Pablo de Tarso ad hoc que no solamente debe divulgar este mensaje,
sino que también lo encarna.
Cuando Hugo Chávez gana las elecciones por primera vez, en el
año 1998, lo hace con una propuesta bien concreta: crear un nuevo pacto social. Ésta promesa se materializó cuando convocó una
Asamblea Constituyente que produjo un nuevo texto constitucional
aprobado en referendo por la mayoría de los venezolanos. Ahora
bien, este proceso fue de la mano de la construcción de un liderazgo
que terminó por obturar no solo las voces políticas disidentes, sino
también las voces del pueblo excluido que se quiso visibilizar. En
la medida en que la verdad de los excluidos estaba ya para siempre
articulada en la palabra del presidente Chávez, la dinámica política
quedaba suspendida –esta vez en función del liderazgo mesiánico–.
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En este sentido, no habría que olvidar la disputa que sostuvo Chávez
con el intelectual español Juan Carlos Monedero cuando éste –que
había sido citado y elogiado antes por el presidente– sugirió que
uno de los problemas más graves de la revolución era el hiperliderazgo, o sea, Chávez:
[El hiperliderazgo es] propio de países con un escaso cemento social, con un débil sistema de partidos democráticos y con altos porcentajes de exclusión. El hiperliderazgo
permite situar una alternativa a la selectividad estratégica
del Estado heredado, siempre un freno a la transformación;
además, tienen (sic) la ventaja de articular la desestructuración y la fragmentación con formas de cesarismo progresista –en expresión de Gramsci–, pero que desactivan la
participación popular demasiado confiada en la capacidad
heroica del liderazgo (Monedero, 2008: en línea; las cursivas son mías).

El socialismo del siglo XXI y la revolución bolivariana encontraron
su mayor éxito no en la recomposición del tejido social, sino en
la gestión pública y la redistribución equitativa y justa de la renta
petrolera. Todo el proyecto de construcción de vida en común fue
obturado por una lógica política que asumió como bandera la polarización entre los seguidores del presidente –los chavistas, oficialistas– y sus opositores –escuálidos, golpistas, oposicionistas, fascistas–. Por la vía de la ontologización de la verdad del “Caracazo”,
articulada por un hiperlíder con rasgos mesiánicos, se llegó a la
construcción de eso que Monedero, en palabras de Gramsci, llama
cesarismo progresista, pero que perfectamente se podría llamar estalinismo clásico.
Me pregunto cuánto del discurso postpolítico gerencial de la llamada “Cuarta República” alienta una revolución que llevó la inversión
social a más del 70%; cuánto de revancha y justicia hay detrás de la
polarización política; cuánto de salsa, fiesta y muerte de la política
hay detrás de un proyecto que cuenta entre sus logros haber hecho
sentir minoritaria y excluida al menos a una parte de la clase media
venezolana.
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5. Post Scriptum
Termino de escribir este trabajo en el mes de febrero de 2014, a 25
años del “Caracazo” y a pocos días de que se conmemore el primer
año de la muerte de Hugo Chávez. Desde el día 12 de este mes, las
protestas callejeras protagonizadas por los estudiantes –llamados “de
oposición”– se han incrementado a lo largo de dieciocho municipios
por más de quince días.
Obviamente no son los pobres de hace más de veinte años quienes
protestan hoy. La versión oficial es que se trata de un “golpe suave” contra el gobierno de Nicolás Maduro y que este “golpe” es promovido por miembros de la oposición –principalmente se acusa al
partido Voluntad Popular, a la diputada María Machado y al alcalde
metropolitano Antonio Ledezma– con el apoyo del gobierno de los
Estados Unidos de América y del expresidente colombiano Álvaro
Uribe Vélez.
El número de muertos ya supera la decena, en algunos casos se habla
de torturas y desaparecidos. El gobierno, en un intento por recuperar
la paz social, ha convocado a todos los sectores a dialogar; sin embargo, tanto los líderes de la oposición como los líderes del movimiento estudiantil se han negado a asistir. Paradójicamente, en un gesto
que recuerda al Caldera de 1989, de las mesas de diálogo que se han
instalado hay una cuyo sólo nombre debería darnos para pensar. Me
refiero a la “Comisión por la verdad económica” o “Comisión por la
Paz para el área económica”. Sin ánimos de incomodar a nadie, y ante
el éxito de asistencia que ha tenido la mesa –a ésta nadie se ha negado
a asistir–, quisiera preguntarme cómo la “verdad económica” podría
ayudar a reconstruir la política, la vida en común; cómo la “verdad
económica” puede hacer reaparecer la política y hacer retroceder la
policía. Mientras, el gobierno insiste en que la Iglesia puede mediar y
que, en todo caso, como se aproxima el feriado de carnaval, lo mejor
es irse de viaje y pasarla “chévere”.
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LA VIDA DERROTADA. PARRICIDIO
Y DESARRAIGO DE LA VIOLENCIA URBANA
EN DOS NOVELAS VENEZOLANAS:
JEZABEL Y GUARARÉ

RESUMEN: En este artículo se hace una lectura de dos novelas venezolanas contemporáneas, Jezabel (2013) de Eduardo Sánchez Rugeles y
Guararé (2013) de Wilmer Poleo Zerpa, a través de una reflexión sobre
el problema de la violencia venezolana, en general, y en la novela negra,
en particular. Inscritas en el género negro latinoamericano, heredado del
policial clásico norteamericano cuyas figuras más representativas son
Dashiell Hammett (1894-1961) y Raymond Chandler (1888-1959), éstas
obras construyen un mundo ficcional atravesado por una violencia urbana
que somete y condena a todos a vivir desterrados en su propio territorio.
Asimismo, más que centrar la atención del lector en torno al delito que se
comete, estos textos hacen una radiografía de la sociedad donde el crimen
se gesta y distribuye. En ellas la ciudad y el barrio aparecen representados
como los espacios hostiles por naturaleza en donde el sentido de la existencia se quiebra, la vida queda derrotada y solo hay posibilidad para el
desarraigo y el parricidio.
Palabras clave: novela negra, Venezuela, violencia urbana, parricidio,
crimen.
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LIFE DEFEATED. PARRICIDE UPROOTING
URBAN VIOLENCE IN TWO NOVELS
VENEZOLANAS: JEZABEL AND GUARARÉ
ABSTRACT: In this article, a reading of two contemporary Venezuelan
novels, Jezabel (2013) of Eduardo Sánchez Rugeles and Guararé (2013)
of Wilmer Poleo Zerpa is made through a reflection about the problem
of violence in Venezuela, in general, and the noir novel, in particular.
Inscribed on the Latin American noir genre, inherited from the American
classic police whose most representative figures are Dashiell Hammett
(1894-1961) and Raymond Chandler (1888-1959), these works construct a
fictional world pierced by an urban violence that condemns and subjects
everybody to live in a banished way in their own territory. Also, rather
than focus the reader’s attention around the crime committed, these texts
make an in-depth analysis of society where crime is being brewed and
distributed. In them, the city and the district are represented as hostile
places by nature where the meaning of life is broken; life is defeated and
there is only possibility for the uprooting and parricide.
Keywords: noir novel, Venezuela, urban violence, parricide, crime.

...nunca se vio sin embargo un espectáculo más repugnante que
el de una generación de adultos que tras haber destruido hasta la
última posibilidad de una experiencia auténtica, le reprocha su
miseria a una juventud que ya no es capaz de experiencia.
En un momento en que se le quiera imponer a una humanidad a la
que de hecho le ha sido expropiada la experiencia, una experiencia manipulada y guiada como en un laberinto para ratas, cuando
la única experiencia posible es horror o mentira, el rechazo a la
experiencia puede entonces constituir –propisoriamente–
una defensa legítima.
Infancia e historia. Giorgio Agamben.

En su célebre libro Modernidad líquida, editado por primera vez en
el 2000, Zygmunt Bauman señala que la “modernidad temprana ‘desarraigaba’ para poder ‘rearraigar’. Mientras que el desarraigo era el
destino socialmente aprobado, el rearraigo era impuesto a los indivi-
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duos como una tarea” (2008: 37). Así, cada uno de los errantes de este
mundo se veía en la necesidad de autoafirmarse en grupos, familias
o clases. La identidad, entonces, sucedía por la apropiación desigual
de un territorio y de sus recursos económicos que garantizaban la
subsistencia de un individuo.
Para Heidegger “ser hombre significa: estar en la tierra como mortal, significa: habitar (1994: 129). Mediante ésta práctica de vida el
individuo encuentra un asidero político, cultural y económico para
construir un nuevo orden social en el mundo al que ha sido “arrojado”. Sin embargo, como explica Bauman, la modernidad actual ha
disuelto la vida sólida del hombre, lo ha vuelto nuevamente nómada,
sin “domicilio fijo”:
Estamos asistiendo a la venganza del nomadismo contra el
principio de la territorialidad y el sedentarismo. En la etapa
fluida de la modernidad, la mayoría sedentaria es gobernada por una elite nómade y extraterritorial. Mantener los
caminos libres para el tráfico nómade y eliminar los pocos
puntos de control fronterizo que quedan se ha convertido
en el metaobjetivo de la política, y también de las guerras
que, tal como lo expresaba Clausewitz son solamente ‘la
expansión de la política por otros medios’ (2008: 18).

Junto con las guerras, las dictaduras y las crisis económicas, los
avances tecnológicos y la globalización son también las manifestaciones más notables de la política de desanclaje psicosocial que se
ejerce sobre el hombre contemporáneo. Inmerso en ésta “sociedad
del espectáculo” (Debord, 1967), la vida de los seres humanos está
fracturada, vacía, sin posibilidad de una experiencia auténtica. El
miedo, la inseguridad y, en general, la violencia del mundo actual,
no son más que los signos trágicos de la escisión de la vida humana
que se vuelve pura representación, puro espectáculo a través de las
imágenes que, según Agamben, las democracias modernas utilizan
para controlar la existencia del hombre.
El auge del delito, la delincuencia y la criminalidad, también forma
parte de la espectacularización que las sociedades de hoy, a través de
los medios de comunicación social, colocan en escena y que, inde-
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pendientemente de la realidad, convierten la vida en miedo, zozobra,
angustia y vacío. “De la inseguridad y del miedo –dice Bauman en
Miedo líquido (2007)– se puede extraer un gran capital comercial,
como, de hecho se extrae” (185). Con ésta idea, para Bauman, no es
que se quiera negar la realidad de la delincuencia en el mundo, sino
que su importancia y su peso en la vida de las personas depende sistemáticamente de la representación que de ella se haga.
¿Cómo situar estos pensamientos desde la realidad venezolana? En
Venezuela, los medios de comunicación reportan miles de jóvenes
que han emigrado del país en búsqueda de mejores condiciones de
vida. Titulares de la prensa escrita como: “La inseguridad ‘expulsa’
a talentos venezolanos” (Últimas Noticias, 13 de mayo de 2012) y
“Migración de jóvenes fue objeto de análisis” (El Nacional, 23 de
noviembre de 2013), dan cuenta de una juventud emigrante. Políticas
económicas erradas y un alto índice de inseguridad son los lugares
comunes que impulsan, sobre todo, a los más jóvenes, a emigrar.
De estos dos factores se destaca la violencia urbana como agente de
transformación y origen de las nuevas subjetividades venezolanas.
En un país donde se cometen en promedio 39 homicidios por cada
100.000 habitantes, según las cifras oficiales del Ministerio del Interior
Justicia y Paz, no es muy complicado comprender por qué lo sólido de
la vida se disuelve en el devenir histórico de la Venezuela bolivariana.
Pero ésta vida nómade de las que nos habla Bauman, no puede ser
comprendida solo como emigración territorial, sino también desde una
especie de “exilio interior” que desterritorializa la vida psicosocial de
los individuos y los conduce inexorablemente a vivir “sin patria” y per
se los convierte en “sujetos migrantes” en su propia tierra. El malestar
de la cultura, la desesperanza en el futuro y la sospecha permanente de
que en cualquier momento puedes convertirte en la “víctima perfecta”,
deja sin asidero político, social o territorial al ciudadano.
Son múltiples los “artefactos culturales” que intentan representar la
realidad social, económica y política del país1. Entre ellos, cobra im1

Dentro de la complejidad que implica la compresión de un “artefacto cultural”, podemos tomar, sucintamente, algunas ideas que ha desarrollado
ampliamente Luis Miguel Isava: en primer lugar, un artefacto “es todo
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portancia la literatura como el espacio recurrente de construcción de
nuevos imaginarios sobre la identidad, la ciudadanía, la memoria y lo
nacional. Particularmente, el incremento editorial y el boom que ha experimentado la narrativa venezolana en los últimos años2, está nutrido
por la presencia de obras literarias publicadas como “novelas negras”,
es decir, textos que se inscriben en la tradición literaria norteamericana
cuyo impulso editorial más importante se lo dio Raymond Chandler
con El simple arte de matar (1950) que fue publicada por primera vez
en la revista Black Mask y en la sérienoire de la editorial francesa
Gallimard3. Autores de relatos negros como el mexicano Paco Ignacio
aquello elaborado, producido por el ser humano” (2009: 442). En segundo
lugar: “En la materia del artefacto cultural se escenifica –uso ésta expresión con toda la intención– en efecto, lo que dicho artefacto hace (‘pone en
obra’); pero dicha escenificación no se sustenta en la materialidad misma
sino que, al contrario, le otorga de manera compleja otra forma de existencia, de ‘realidad’, a esa materialidad. De hecho, dicha ‘realidad’ solo puede
pensarse desde el ‘poner en obra’ del artefacto, desde lo que dinamiza sus
rasgos, es decir, la cultura; lo que necesariamente abre la posibilidad de
plantear que, en lugar de la materialidad, es una cierta virtualidad lo que
determina las características del artefacto cultural” (446).
2

De este boom de la literatura venezolana han dado cuenta algunos críticos
venezolanos, entre ellos Carlos Sandoval, quien en varios artículos de prensa
ha reflexionado sobre este tema. En el libro De qué va el cuento. Antología del
relato venezolano 2000-2012, señala: “Sería hacia el 2005 cuando comenzó a
hablarse, en medios públicos y académicos, de un boom narrativo venezolano,
el cual habría comenzado, groso modo, dos años antes” (2013: 8-9).

3

Ricardo Piglia explica que “el género se constituye en 1926 cuando el ‘Capitán’ Joseph T. Shaw se hace cargo de la dirección de Black Mask, pulp magazine fundado en 1920 por el muy refinado crítico Henry L. Mencken (Cit. por
Link, 2003: 78). Por su parte, Tzvetan Todorov afirma que “La novela negra
moderna se constituyó no en torno de un procedimiento de presentación,
sino en torno del medio representado, en torno de personajes y costumbres
particulares; dicho de otra manera, su característica constitutiva está en sus
temas. Así la describía en 1945 su promotor en Francia, Marcel Duhamel:
uno encuentra en ella ‘la violencia bajo todas sus formas, y más particularmente las más viles y la masacre’. ‘La inmoralidad está en ella, tanto como
los buenos sentimientos’. ‘Hay amor también preferentemente bestial, pasión
desordenada, odio sin piedad...’. En efecto, es alrededor de ciertas constantes
que se constituye la novela negra: la violencia, el crimen, sórdido con frecuencia, la amoralidad de los personajes” (Cit. por Link, 2003: 68).
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Taibo II, el chileno Roberto Ampuero, los argentinos Mempo Giardinelli y Ricardo Piglia, el brasileño Rubem Fonseca o el cubano Leonardo Padura coinciden en que la novela negra latinoamericana acentúa
el realismo social heredado de la narrativa negra norteamericana. Por
ejemplo, Ricardo Piglia explica ésta idea con los siguientes términos:
El crimen es el espejo de la sociedad, esto es, la sociedad
es vista desde el crimen: en ella (para repetir a un filósofo alemán) se ha desgarrado el velo de emocionante sentimentalismo que encubría las relaciones personales hasta
reducirlas a simples relaciones de interés, convirtiendo a la
moral y a la dignidad en un simple valor de cambio. Todo
está corrompido y esa sociedad (y su ámbito privilegiado:
la ciudad) es una jungla: ‘el autor realista de novelas policiales (escribe Chandler en El simple arte de matar) habla
de un mundo en el que los gangsters pueden dirigir países:
un mundo en el que un juez que tiene una bodega clandestina llena de alcohol puede enviar a la cárcel a un hombre
apresado con una botella de whisky encima. Es un mundo
que no huele bien, pero es el mundo en el que usted vive.
No es extraño que un hombre sea asesinado pero es extraño
que su muerte sea la marca de lo que llamamos civilización’ (Cit. por Link, 2003: 80).

Esta cita refleja en buena medida la médula espinal del discurso social que representa la novela negra latinoamericana. A diferencia de
la novela enigma europea centrada en la astucia y la racionalidad del
detective para hacer las experticias y descubrir al criminal, hubiese o
no cuerpo del delito, el relato negro latinoamericano fija la mirada en
la escenificación de un crimen “a cuerpo presente” para imbricar causalmente sociedad y crimen en un mismo horizonte de culpabilidad.
Desde una visión foucaultiana, podríamos decir que es la sociedad la
que produce al delincuente y, con él, el mundo criminal que a cada
instante amenaza la vida humana, sobre todo, en las grandes metrópolis latinoamericanas. En este sentido, el crimen es un retrato de la
sociedad donde se gesta y se distribuye.
Hija de ésta literatura, la narrativa que podemos clasificar como negra en Venezuela, vive en ésta última década su mejor momento de
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producción y consumo4. En ella se inscriben escritores como Alberto Barrera Tyszka, Fedosy Santaella, Ana Teresa Torres, Francisco
Suniaga, José Pulido, José Manuel Peláez, Eloi Yagüe, José Miguel
Roig, Gustavo Ott, Eduardo Sánchez Rugeles, Inés Muñoz Aguirre,
Valentina Saa Carbonell, María Isoliett Iglesias, Marcos Tarre Briceño, Luis Medina, Israel Centeno, Roberto Echeto, Mónica Montañés,
Alexis Rosas, Mario Amengual, entre otros autores que, por lo menos, han publicado una obra dentro del género negro.
¿Por qué pensar lo nacional desde el crimen? La Ciudad Letrada concedió al escritor la función –apostólica– de construir los proyectos
nacionales desde la República de las letras. Sin embargo, la realidad
muestra que los ideales de modernización nacional fracasaron o, como
sugieren algunos críticos más optimistas, permanecen inconclusos. La
literatura venezolana sigue reflejando la realidad de un país enfermo,
apocalíptico, siempre a punto de estallar en millones de pedazos. Sobre
la incurable enfermedad de Venezuela, Carlos Pacheco afirma: “Es el
país entonces como problema. El país como enfermo necesitado de una
terapia social, educativa, moral, de acuerdo con aquella metáfora médica tan socorrida por algunos de ellos. Y también el país como presa
de múltiples depredadores parricidas” (2001: 16). La enfermedad trae
consigo la muerte, el crimen, el delito, la violencia. Más allá de ésta
Ciudad Letrada, la literatura de la derrota y el parricidio se posiciona
en los imaginarios más disímiles para pensar, a contracara, la identidad, la vida que desnuda el crimen, el hurto o el secuestro.
4

Michelle Roche, a propósito de la Cuarta Edición del Festival de la Lectura
Chacao, se hace eco de este auge cuando señala que “La novela policial vive
un momento de oportunidades en el país” (2012: 3). Allí destaca la importancia que han tenido escritores como Eloi Yagüe, Manuel Peláez, Marcos
Tarre Briceño y Lucas García en la promoción del género. Por otra parte,
Mauricio Bach enfatiza que la novela negra “vive su mejor momento” en
todos los países: “Manteniendo unas pautas básicas, el género ha ido evolucionando en un permanente proceso de renovación en el que se han sucedido
períodos de gran creatividad y otros de crisis por agotamiento. Ahora vive
un momento de esplendor cuya explicación podemos buscar en la suma de
varios factores: la aparición de nuevos autores que siendo fieles a la esencia
del modelo genérico lo reinventan; la ruptura de diques, gracias a la cual el
policiaco amplía sus registros temáticos y formales, y con ello su público,
saltando de la colección especializada al catálogo generalista” (2013: s/p).
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Si bien la novela negra de Dashiell Hammett y Raymond Chandler
ficcionaliza la realidad sobrevenida en la sociedad norteamericana
de la primera década, es decir, el gansterismo, la corrupción y el desempleo, la novela negra venezolana pone en escena las condiciones
sociales de un país que hizo de las desigualdades económicas y la
confrontación política los principios originarios de una violencia que
desborda las capacidades gubernamentales y que a diferencia de las
novelas de Hammett y Chandler, no hay en ella héroes salvadores o
posibilidad de restaurar el orden perdido, sino solo la quiebra de los
sueños y la nuda vida derrotada5.
Este artículo centra la atención en dos obras narrativas contemporáneas Jezabel (2013) de Eduardo Sánchez Rugeles y Guararé (2013)
de Wilmer Poleo Zerpa. Ambas obras fueron publicadas dentro de
la Colección Vértigo de Ediciones B bajo el rótulo “novela negra”.
El desarraigo y el parricidio son los puntos nodales del universo ficcional que construyen éstas narrativas atravesadas por la violencia
urbana de la Venezuela de los últimos años.
1. El desarraigo desde la “Caracas sangrante”6
Los personajes de Jezabel viven en una permanente desterritorialización psíquica y social. Caracas se muestra ajena y espectral a sus
5

Para Agamben la nuda vida es aquella “vida a quien cualquiera puede dar
muerte pero que es a la vez insacrificable del homo sacer, cuya función
esencial en la política moderna hemos pretendido reivindicar. Una oscura
figura del derecho romano arcaico, en que la vida humana se incluye en el
orden jurídico únicamente bajo la forma de su exclusión (es decir de la posibilidad absoluta de que cualquiera le mate)...” (2003: 18). En este sentido, hablar de la derrota de la nuda vida, es acentuar su imposibilidad de redención
porque como afirma Agamben en Infancia e historia, “cualquier discurso
sobre la experiencia debe partir de la constatación de que ya no es algo realizable. Pues así como fue privado de su biografía, al hombre contemporáneo
se le ha expropiado su experiencia” (2007: 7).

6

En relación con la fotografía de Nelson Garrido “Caracas sangrante”, Daniuska González afirma: “Es la letra cuya marca deviene ideograma del
crimen, del asalto, del horror, de todo lo que la violencia urbana recoge
como su gestualidad” (2013: 7).
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propias vivencias7. La ciudad es un espacio sin territorio, ni anclaje
identitario. En ellas los sujetos se desplazan continuamente de un lugar
a otro, imprimiéndole tensión y movimiento. Alain, el personaje principal, afirma: “Vivo en una ciudad en la que nadie tiene nada que decir.
No quiero perder el tiempo. Caracas carece de discurso” (2013: 19).
Como sugiere Claudia Cavallin en referencia a Auge y Lipovetsky: “Habitamos, entonces, según ambos autores, en una ciudad fragmentada
entre lugares y no lugares, emplazados en una ‘era del vacío’ de las comunicaciones” (2008: 83). Para los personajes que pueblan las páginas
de Jezabel la ciudad no solo es un lugar sin modelo político homogéneo,
sino que sus signos parecen arrojar un único significado “cualquier cosa
es mejor que Caracas” (100). Así la mirada exterior y el exilio interior
impulsan a los personajes a vivir en una continua extranjeridad.
Los espacios, como la experiencia, se astillan porque se convierten
en los no lugares para vivir: “Nos acostumbramos a vivir en cautiverio. Detrás de las rejas [del colegio] solo había malandros, selva y
desierto” (13). En éstas narrativas, no importa si el acecho es simbólico o real, de igual manera, los personajes viven atravesados por el
miedo al otro que, bajo la mirada de la sospecha, se vuelve peligroso,
innoble, criminal. En este mundo ficcional, Caracas es una ciudad utópica, porque en ella no hay lugar para hacer realidad los sueños de
estar-bien en el mundo.
La ciudad y los citadinos se mimetizan en un solo espacio discursivo
que se tiñe de rojo por la sangre que todos los días la violencia urbana
va dejando como los signos indelebles de una “muerte anunciada”.
Nadie está libre de una violencia que, poco a poco, se ha ido naturalizando. A propósito de la publicación de su libro de crónicas Caracas
muerde (2012), Héctor Torres señala:
Cuando uno se dirige de la casa al trabajo soporta hora y
media de abusos y rabias en el tráfico. Eso configura una
7

A propósito de la espectralidad en las ciudades como Venecia, Agamben
señala: “La espectralidad es una forma de vida, una vida póstuma o complementaria, que comienza solo cuando todo ha terminado y que, por lo tanto,
tiene respecto a la vida la gracia y la astucia incomparables de lo que está
cumplido, el garbo y la precisión de quien ya nada tiene frente así” (2011: 58).
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atmósfera que influye en el ánimo. No es necesario que te
atraquen para estar de malas en Caracas. Hoy, la inseguridad y la violencia son las grandes neurosis de la ciudad”
(Cit. por Roche, 2012: 3).

Por lo tanto, la violencia toma cuerpo en el territorio simbólico de la
literatura porque ya a nadie le extraña en un país donde “se cometen
en promedio 1.611 homicidios cada mes, lo cual representa 53 asesinatos cada día...” (Tablante y Tarre, 2013: 47). Y como dice Jezabel
“las estadísticas de criminalidad siempre fueron el punto débil de
la Revolución, contó Matamoros. 2012 había sido un desastre. Solo
en enero, entraron a la morgue más de ochocientos cuerpos. La categoría de las Muertes Violentas generaba malestar y descontento”
(2013: 136). Desde ésta visión catastrófica, la novela desata los nudos que atan la vida de los seres que transitan por los caminos de
la ficción, pero al mismo tiempo los condena a vagar, sin rumbo ni
metas, por el territorio nacional porque todos los horizontes conducen a la muerte.
La violencia justifica la vida derrotada de los personajes de Jezabel,
así lo enuncia Alain Barral desde el principio de la novela: “todos los
lugares de la ciudad eran peligrosos y todas las personas que tropezamos en la calle podían tener la intención (manifiesta u oculta) de
hacernos un daño irreparable. Estábamos condenados al hastío” (8).
Sin territorio seguro donde transitar, a los seres que pueblan las páginas de Jezabel solo les quedan el sexo, las drogas y la destrucción
de la vida de los otros como las manifestaciones, más genuinas, del
hastío de vivir en una zona indiferenciada por la violencia que a todos
somete al miedo, la inseguridad, la prisión y la derrota.
Desde ésta territorialización se comprende la indiferencia ante el
asesinato que se comete. Aunque el crimen es el sumo grado de un
delito, su importancia se minimiza y cobra relevancia en la medida
que evidencia los conflictos, las frustraciones y los deseos de los protagonistas. Lo que importa no es esclarecer el crimen porque, en un
país signado por un alto índice de criminalidad, el culpable puede estar en cualquier parte, sino las historias que en él se entretejen: “‘No
sé por qué mató a esa muchacha’. ‘¿Pero de verdad cree que Santiago...?’. ‘No sé ni me importa” (134). Este diálogo entre Alain y Salva-
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dor refleja cómo el crimen, en estos relatos, fractura el sentido trágico
del delito para cederle paso a las circunstancias existenciales de “los
alegres desahuciados” hartos de vivir en una ciudad como Caracas.
Los personajes de Jezabel ven en el sexo y las drogas una manera
de prolongar la existencia. Así lo enfatiza Alain: “El hastío nos hizo
aprender por la fuerza que, más allá del sexo, teníamos pocas cosas
en común” (87). La frontera entre la vida y la muerte se desdibuja y
muestra que de hecho, el vivir es una forma de ir muriendo cada día.
La experiencia de Alain es la de una Venezuela derrotada, sin asidero
político, económico o social. Para él, “Venezuela, en aquel tiempo,
era la tristeza clonada. Si alguien quería ser feliz o tener una esperanza, debía hacer una cola en cualquier embajada o resignarse a pagar
un impuesto” (16). Son de fondo experiencias de la “vida rota”8 que
van más allá del discurso moral, es decir, ya no importa cómo, dónde
y con quién se tiene sexo, o se consume droga, sino la “nuda vida”
que se revela en concomitancia con la violencia social venezolana
porque sin identidad ni patria, solo queda el vacío, el aburrimiento
de vivir 9.
Jezabel es la representación de un país sin sueños ni esperanzas, sin
porvenir para una población cada vez más empobrecida por las políticas gubernamentales: “Fábula era mucho más barato que La Colmena y, por ésta razón, los hijos de familias pelabolas (o aniquilados
por los vaivenes de la Revolución) padecimos el rigor del verano en
los espacios de aquella tierra muerta” (52). El diálogo social que establece Sánchez Rugeles, a través de Jezabel, es con una clase media venida a menos y quien ve que “todos los infortunios del mundo
8

Esta frase es de Daniuska González.

9

En este sentido, como explica Luis Yslas cuando cita el libro de Julio Ramón
Ribeyro, son “prosas apátridas” porque no tiene un “territorio literario propio” (2011: 11). Según Ribeyro: “No se trata, como algunos lo han entendido,
de las prosas de un apátrida o de alguien que, sin serlo, se considera como
tal. Se trata, en primer término, de textos que no han encontrado sitio en mis
libros ya publicados y que erraban entre mis papeles, sin destino ni función
precisos. En segundo término, se trata de textos que no se ajustan cabalmente a ningún género... Es por ambos motivos que los considero ‘apátridas’,
pues carecen de un territorio literario propio” (1975, 2007: 9).
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tenían un único responsable: Chávez” (78). La novela traza nuevos
imaginarios colectivos sobre una identidad que elige el exilio, real o
simbólico, como una manera de resistir los avatares que la revolución
bolivariana trajo consigo.
Esta idea guarda relación con lo que señala Luis Yslas en el “Prólogo”
de Los desterrados (2011) también de Eduardo Sánchez Rugeles:
En una entrevista concedida [a la página web] de ReLectura en 2010, Sánchez confesaba sus motivos para marcharse
de Venezuela, ese territorio nacional con el que Lautaro
invierte el dicho y termina haciendo corazón, tripas: ‘El
estropicio caraqueño me asfixió y decidí largarme. No más
Caracas, me dije. Lo que, en nuestros días, sucede en Venezuela no está bien y, lamentablemente, no hemos logrado
encontrar las formas adecuadas para saber comunicar ese
malestar, para saber nombrar el despropósito, para saber interpretar tantas carencias y desastres. No es normal, coño,
y subráyame la grosería porque a fin de cuentas, es un grito
desesperado y cotidiano de nuestra idiosincrasia, tenerle
miedo al prójimo, no es normal que te maten por matarte, que tengas un negocio en el que tu familia ha trabajado
treinta años y de un día para otro, por un decreto mal escrito, pretendan borrarte del mapa (...), creo que para conocer
la idiosincrasia del venezolano contemporáneo solo hay que
leer los comentarios que se hacen a las informaciones que
aparecen, por ejemplo, en Noticias24. Ahí estamos retratados como conjunto y la evidencia indiscutible de ese análisis es que, como sociedad, somos horribles’ (10-11).

A pesar de éstas aseveraciones, en la última década, los escritores,
entre ellos el mismo Sánchez Rugeles, han encontrado una forma
de comunicar “el malestar” de la realidad social venezolana a través
de la literatura. De las obras narrativas que se han publicado en los
últimos años, un número importante busca representar la violencia que se ha manifestado, con toda su crudeza, en la Venezuela
bolivariana10. Más allá de las razones económicas o editoriales, es
10 Investigadores de la violencia en Latinoamérica como Roberto BriceñoLeón, Olga Ávila y Alberto Camardiel, dan cuenta del incremento de la vio-
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importante reconocer que la violencia política, social o urbana se
constituye en la materia prima que moldea el mundo ficcional de
estos relatos.
Con sus diferencias, éstas obras utilizan el crimen o el delito para
desenmascarar la decadencia social que, como una enfermedad mortal, colma todos los espacios de la Venezuela del siglo XXI. Sobre
estos textos, las subjetividades se incorporan homologadas en una
sola condición de “víctima-en-potencia”. Susana Rotker aclara este
concepto ciudadano en los siguientes términos:
La víctima-en-potencia se define como todo aquel que, en
cualquier momento, puede ser asesinado porque se quiere
cobrar un rescate, porque sus zapatos son de marca, porque al asaltante –que hizo una apuesta con los amigos– se
le soltó el tiro. La víctima-en-potencia es de clase media,
es de clase alta, es de clase baja: es todo aquel que sale a
la calle y tiene miedo, porque todo está podrido y descontrolado, porque no hay control, porque nadie cree en nada
(2000: 19-20).

En este sentido, la violencia crea zonas de indistinción social, nadie
está exento de ella. Si bien todavía la imagen del victimario se sigue
asociando al negro, al marginal, al motorizado o al pobre, por el contrario, “la imagen de la víctima –señalaba ya Rotker en el 2000– se
reproduce, en cambio, en todos los estratos sociales” (9). Ésta homologación social lejos de constituirse en un agenciamiento para reforzar el pacto social de “fraternidad”, “igualdad”, “libertad” y “propiedad”, instala una “cultura de la sospecha” que a todos transforma en
víctimas y victimarios. De este modo, la violencia se convierte en un
círculo vicioso porque se alimenta de su propia producción: la desconfianza en el otro y en las instituciones del Estado.

lencia en Venezuela a partir de 1999: “En 1998 se cometieron en Venezuela
4.550 homicidios, para una tasa de 19 homicidios por cada 100.000/h. Trece
años más tarde, en 2011, se perpetraron 19.366 asesinatos y una tasa de 67
homicidios por cada 100.000/h. Un incremento superior a cuatro veces en la
cifra de víctimas y de tres y media en la tasa en un muy breve período sin que
mediara un enfrentamiento bélico” (2012: 40).
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En un muy interesante estudio sobre la literatura venezolana, Rafael
Fauquié señala: “Abundan las víctimas en la novelas venezolanas;
muy variadas figuras de derrota, como, por ejemplo, una juventud
protagonista que se arrastra, voluntariamente y conscientemente, hacia la autoaniquilación” (2003: 41). Aunque la victimización en la novela venezolana, así como la puesta en escena de la decadencia y de la
derrota, no constituye una trama novedosa, en las novelas negras que
aquí se analizan, tales atributos, a diferencia de obras narrativas de
períodos históricos previos (la dictadura de Pérez Jiménez) como El
falso cuaderno de Narciso Espejo (1953) de Guillermo Meneses o de
Piedra de mar (1968) de Francisco Massiani publicada en el primer
gobierno democrático de Rafael Caldera, alcanzan un primerísimo
primer plano para convertirse en los agentes causales del delito y el
crimen en Venezuela. Éstas narrativas no solo manifiestan el “pesimismo” literario de la literatura venezolana, sino que lo utilizan
como un tropo discursivo para articularlo con la muerte.
Desde éstas perspectivas, Caracas se convierte en el “valle de la
derrota” (41), una ciudad donde la emergencia es permanente y la
urgencia una eternidad11. Dice Alain en su percepción caótica y hastiada de la realidad venezolana: “Venezuela, en ese entonces, era el
país de los damnificados. Un día comenzó a llover y nunca paró. Los
cerros se desplomaron, las quebradas se desbordaron. Los ranchos se
cayeron y los gobernantes decidieron convertir el maldito país en un
centro de acopio” (53). Transmutada en metáfora, la vaguada de 1999
nunca cesó, por el contrario, inundó todo el territorio nacional de
inseguridad y violencia. La emergencia –revolucionaria– llegó para
quedarse. En un país así, la vida de Alain, Loló, Cacá y Eliana queda
suspendida en el aire; no hay identidad social, sexual o política. No
hay tampoco territorio adonde asirse porque la podredumbre amenaza con descomponer todo el cuerpo social de la nación.

11 Los sociólogos Yves Pedrazzini y Magaly Sánchez señalan que la cultura de
urgencia “es una cultura del presente, del ‘deseo’, de la acción” (2001: 39).
La inmediatez signa ésta cultura que parece condicionar toda la vida social,
económica y política del venezolano. Sin embargo, en Venezuela las medidas inmediatas se vuelven mediatas porque una vez realizadas o asumidas
perduran en el tiempo hasta que la urgencia vuelva a aparecer.

154

MN_12.indd 154

23/07/14 11:05

Mundo Nuevo Nº 12. Mayo-Agosto, 2013

2. El parricidio desde el “barrio adentro”12
Aunque la novela Guararé no está atravesada por la mirada exterior
de un mundo posible lejos de la patria, las acciones de sus personajes
se experimentan desde el desarraigo y la indiferencia hacia la vida de
los demás. Como Alain, el homosexual de Jezabel, la existencia de
Pastora en Guararé está dictada por su condición de travesti13 Ésta
condición sexual acentúa su desajuste interior y territorial y, al mismo tiempo, abre las posibilidades narrativas del relato hacia la comprensión de las circunstancias sociales, políticas y económicas que
producen la muerte.
Con un halo de oscuridad, el narrador nos cuenta, casi como en un
susurro, que: “Llegada la noche, [ella] se maquillaba cuidadosamente, se vestía de punta en blanco y se iba para su trabajo, que era todo
un misterio. Retornaba al barrio al filo de la madrugada” (2013: 34).
El enigma rodea la trama de Guararé y se hace visible a través de la
vida de Pastora Pérez Camacho, una mujer de sexo masculino que se
refugia en el barrio El Observatorio del 23 de Enero como un modo
de escapar a “la comidilla del pueblo” (27) donde había nacido. Poleo
Zerpa logra enlazar, en ésta obra, el crimen con la “anormalidad”
sexual de Pastora14.
12 La expresión corresponde a una de las tantas misiones sociales emprendidas por el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez con la ayuda de
médicos cubanos. La Misión Barrio Adentro se inició en el año 2003 y tiene
como objetivo fundamental llevar la salud a los lugares más recónditos de
Venezuela, sobre todo, a los barrios. Sin embargo, como enfatiza Alejandro
Moreno, algunos conciudadanos utilizan la expresión “barrio adentro” de
manera negativa. Para ellos, el “adentro” “aparece asociado a espacios peligrosos como selva (selva adentro), llano, mar y otros, nos habla del barrio
como un lugar silvestre, incivilizado, proceloso, para llegar al cual se requieren esfuerzos de aventura, sacrificio y heroísmo” (2012: 7). La lectura que
hago de Guararé está mediatizada por este último significado.
13 Cuando Florencia Garramuño explica el “travestismo” en la literatura y la
poesía señala: “El travestismo, según Judith Butler, subvierte la distinción
entre el espacio psíquico interior y el exterior, deconstruyendo la posibilidad
de un modelo expresivo de identidad” (2009: 164).
14 Como ya lo subrayó Foucault, el desviado sexual homogeniza en sí mismo
a la figura del “monstruo”, del “incorregible” y del “onanista” de fines del
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El inicio del relato está marcado por el asesinato de Roberto Enrique
Pérez Machado; el narrador deja ésta escena suspendida en el espacio
ficcional para adentrar al lector en la vida de Pastorita en el barrio El
Observatorio. Sin embargo, como el crimen que se comete, el tratamiento literario de su sexualidad también queda oculto para revelarse
solo cuando “Su cuerpo entraba en un estado de reposo obligado,
mientras el frío le punzaba igual que incontables espinas” (160). Éstas palabras simbolizan los momentos de agonía de Pastorita, cuando
la muerte en manos de los secuaces del Maikel, el “malandro” a quien
había amado con timidez, desnuda su identidad civil y sexual.
El barrio funciona entonces como el refugio idóneo para salvaguardar la verdadera naturaleza de los personajes de Guararé. Es el espacio de la inclusión que fija la subjetividad dentro de unos márgenes claramente delimitados de la ciudad15 y que también congrega las
subjetividades excluidas de la modernidad. En sentido foucaultiano,
podríamos decir que son los “apestados” condenados a una “cuarentena” de por vida. La “desviación sexual” de Roberto/Pastora Pérez
Camacho activa el “dispositivo interno” del rechazo familiar que la
juzga y la condena a vivir en la clandestinidad social.
A diferencia de Jezabel, todo el universo ficcional que nos muestra
Poleo Zerpa, transcurre en el barrio. En este territorio alegre y siniessiglo XVIII y principios del siglo XIX. “Es ella –afirma Foucault– la que,
a finales del siglo XIX, habrá englobado las otras figuras y, finalmente, la
que poseerá lo esencial de los problemas que giran en torno de la anomalía”
(2007: 67).
15 Pese a todos los esfuerzos gubernamentales por incorporar el barrio a la ciudad, es decir, como zona indiferenciada de su organicidad y su distribución
geográfica, desde el punto de vista psicosocial, todavía es percibido por la
población como un territorio negativo, marcado por lo marginal, lo popular
o lo periférico. Fauquié explica ésta idea de la siguiente manera: “La ciudad
suele ser verbalizada, también, desde algunos de sus rasgos más negativos:
marginalidad, miseria, violencia... Espacios citadinos mostrados, revelados
desde la perspectiva de barriadas periféricas donde proliferan muchísimos
ranchos que han llegado a convertirse en visión infaltable dentro de la actual
geografía urbana venezolana. El rancho es un espacio perturbador, tal vez
el más contradictorio de todos los espacios presentes en medio de nuestra
bonanza petrolera” (op.cit.: 29).
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tro, amable y violento la vida renace pero también acaba. Afirma el
narrador: “Los fines de semana se prendía la rumba en El Observatorio” (22). La música es compartida por todos los habitantes; las calles
se convierten en una prolongación de las casas, son los sitios para
el juego, el diálogo y los encuentros, pero también para el consumo
de drogas, el hurto y el crimen. La violencia se naturaliza, se hace
parte de la realidad, no hay sorpresas ni sobresaltos: “Terminada la
balacera, solo quedó un reguero de casquillos de bala y sangre por
doquier” (105). Dentro de ésta lógica de convivencia, la solidaridad
de los habitantes del barrio se desplaza, del auxilio a los heridos, al
entierro de los muertos. Luego cada quien vuelve a su casa, como si
nada hubiera pasado.
La violencia urbana forma parte del “modo de vida”16 de los personajes en Guararé. Entre las fiestas al ritmo de “dum, dum, mira
cómo baila mi linda muchachita sobre la arena, dum, dum, lalalá,
dum, dum, lalalá” (56), se cuelan los tiros de los malandros que van
“echando plomo como locos” (79). Son dos imágenes de la Venezuela
de los años 80 gobernada por Luis Herrera Campins que Poleo Zerpa
recupera retrospectivamente desde el presente.
En la vida del barrio, no hay espacio ni tiempo para la ratio moderna
que implique la reducción del delito por medio de las instituciones
sociales porque, por un lado, la fuerza de las armas y de las drogas
supera con creces todos los límites normativos y, por el otro, como
señala Edelmira y Micaela, a los gobiernos “no les interesa un carajo
la gente de los cerros [...] Ninguno sirve para un coño. Lo visitan a
uno es cuando están en elecciones y después más nunca vuelven al
cerro” (120). La crítica a los gobiernos y a los entes del Estado encar16 Modo de vida como acoplamiento en un sistema integral de una comunidad
de convivientes. Alejandro Moreno lo aclara en estos términos: “Cuando
hablo aquí de modo de vida, entiendo por él una realidad histórica total que
pertenece a un grupo social determinado, o una sociedad entera, en cuanto es vivida en la praxis del grupo y de sus miembros en todo lo que los
identifica con el mismo grupo” (1993: 57; las negrillas son del autor). Desde
ésta perspectiva, el barrio no es un espacio de exclusión-inclusión para los
“apestados” de la sociedad, sino un mundo cultural con sentido pleno de la
vida y con un modo particular de conocer la realidad.
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gados de impartir justicia, se cuela en estos relatos como los intersticios de un malestar social siempre latente y que parece encontrar
ecos en la literatura. En este sentido, éstas narrativas quebrantan el
estatuto literario para abrirse al lector como textos sociales capaces
de permear las fronteras entre la ficción y la realidad17.
Ante la violencia urbana encarnada en los propios cimientos del barrio, a personajes como Pastora solo les queda la ayuda espiritual que,
paradójicamente, proviene de los mismos malandros. Castro Rincón
le explica a Pastora quiénes son los santos malandros: “Los santos
malandros eran sujetos, comunes y corrientes, que después de diez
años de muertos, pasaron a formar parte de una comunidad divina a
la que el resto de los mortales comenzó a rendirle culto” (98)18.
Esta visión religiosa está presente en muchas de las novelas delincuenciales publicadas en Venezuela y le concede al delincuente un
sesgo de heroicidad como los nuevos Robin Hood, habitantes de los
barrios de las grandes metrópolis, que roban y utilizan la violencia

17 Al respecto de la dualidad ficción realidad, Víctor Bravo apunta: “El relato,
cuando se carga de verosimilitud, tiende a la identidad con el referente, se hace
‘realista’; cuando pone en escena la productividad, revela sus leyes, pone en
escena, por ejemplo, los elementos de la enunciación narrativa (produciendo la
derivación filosófica del cuestionamiento del sujeto) y, frente a la realidad del
mundo, establece el estatuto de ‘realidad’ de la ficción” (1993: 25).
18 En Venezuela, muchos delincuentes recurren a La Corte Malandra (presidida por el espíritu de Ismael Sánchez, Ismaelito, y que cuenta con delincuentes como Jhonny, el Ratón o el pavo Freddy) para que los protejan durante
la acción del delito. Además, por estar relacionada la delincuencia con las
clases más empobrecidas y periféricas, el delincuente no construye su identidad desde el ateísmo o nihilismo, sino desde la religiosidad popular, es decir,
desde la creencia en Dios y en la Virgen María o en deidades más populares
como María Lionza, el Negro Felipe o el Cacique Guaicaipuro. En relación
con la filiación que se establece entre “los santos malandros” y el delincuente
actual venezolano, Daniuska González señala: “Contrariamente, actuar la
violencia supone un ejercicio tan extremo que solo puede buscarse protección en quienes la ejecutaron antes, como si sus `espíritus´ se encontraran
más abiertos a la comprensión y el resguardo de los actuales delincuentes
(2009: 246).
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para resarcir a los pobres los bienes de la modernidad19. Del santo
malandro Ismael Sánchez, Ismaelito, el texto de Poleo Zerpa afirma:
“Era como una especie de Robin Hood criollo, pues lo que se dice es
que ellos deben hacer muchas vainas buenas para ganarse la gloria
de Dios” (98). Son los “santos malandros” los que libran a las personas de los malandros terrenales, devenidos “máquinas asesinas”
o “monstruos contemporáneos”. A ellos acuden gentes de todas las
clases sociales “...a pedir ayuda y protección ante la violencia y la
inseguridad...” (134). Sin embargo, ante el poder de las drogas no hay
protección posible, ella rompe la fuerza de cualquier amuleto:
Cuando pasaba por la puerta, el cordón tricolor que llevaba
ajustado a la cintura se le enganchó, se le rompió el broche
y cayó al piso. Pastorita se agachó e intentó acomodarlo,
pero no pudo. Lo tomó con cuidado y lo puso en la repisa
del baño, donde tenía un altar improvisado destacando la
imagen de Ismael (150).

Es como si el arraigo a un territorio marcara también la condena a
morir, tarde o temprano, en manos del hampa porque, en realidad, es
un estado desafectado de cualquier vínculo familiar, moral o social.
Maikel y sus amigos, ante la necesidad de dinero para seguir consumiendo drogas, solo ven en Pastora un “pocotón de plata” (155)
Ésta es la lengua del delito que articula la descomposición social
con la droga y el crimen y que recorre el territorio nacional bajo la
forma de “poder malandreado”20. Un nuevo “monstruo social” que,
al tiempo que pervierte y destruye, somete y destierra, nos interroga
19 En relación con los imaginarios del delincuente como héroe, John Beverley,
cuando analiza la Teoría de la novela de Lukács, señala que: “El prototipo
del héroe de la novela es, por lo tanto, el personaje que vive al margen de la
sociedad establecida: el loco, el delincuente, el huérfano, el mendigo” (1987:
50). Desde este punto de vista, el delincuente se rebela contra el orden moderno que lo condena y lo excluye a vivir en la marginalidad.
20 Alejandro Moreno define este nuevo poder como: “Un poder no sometido a
ningún límite ni control... Ni límites constitucionales, ni legales, ni de relaciones humanas ni de lo que se suele entender por ética, justicia y moral”
(2010: 8). Según Moreno, este poder lo ejercen los “malandros jóvenes” que
a diferencia del “malandro viejo”, esos hombres que en Guararé aparecen
representados como la “vieja guardia” (35), no tienen ningún tipo de límite.
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sobre la vigencia del control social, del sistema jurídico y del poder
del Estado.
El retrato que muestra, tanto Jezabel como Guararé, es de una Venezuela estriada y opaca, víctima de una violencia que satura a las morgues de cadáveres. Éstas obras responden a una contextualización
histórica y social de un país donde el crimen dejó de ser un espectáculo para convertirse en una sombra más del diario transitar de sus
ciudadanos. El miedo, ciertamente, es un residuo constante de una
presencia violenta siempre posible21, sin embargo, la delincuencia y el
crimen en Venezuela ya no conservan a plenitud el aura espectacular
que menciona Rossana Reguillo en sus trabajos sobre la violencia en
Latinoamérica22. El crimen se volvió tan cotidiano que ya a nadie
sorprende. Por eso en Guararé, ante las pesquisas policiales, un testigo afirma: “Yo escuché varios disparos en la madrugada, pero eso
por aquí es normal. Casi todas las noches se oyen tiros. Nunca pensé
que habían jodido a Pastora” (160-161; las cursivas son del autor).
En los barrios caraqueños la violencia se normaliza, se enquista en la
vida cotidiana de sus habitantes. La sangre derramada solo llama la
atención por pertenecer a alguien bondadosa y solidaria como Pastorita, pero de fondo subyace la idea de que, más temprano que tarde,
estamos condenados a perecer en manos de la delincuencia.
Dentro del mundo de la violencia que nos representa Guararé, hay
21 En relación a cómo el miedo condiciona nuestras formas de vida, son importantes las consideraciones que hace Zygmunt Bauman: “Mal y miedo son
gemelos siameses. Es imposible encontrarse con uno sin encontrarse al mismo tiempo con el otro. Quizá sean, incluso, dos nombres distintos para una
misma experiencia: uno de ellos se refiere a lo que vemos u oímos y el otro a
lo que sentimos, uno apunta al exterior, al mundo, y el otro al interior, hacia
dentro de cada uno de nosotros. Lo que tememos es malo; lo que es malo nos
produce temor” (2007: 75).
22 Según Rossana Reguillo, la espectacularización de la violencia “ha terminado por convertirse en un territorio de disputa por el peor horror: mis cárceles
son las peores, mi policía es la más violenta, mi ciudad es la más insegura,
mi gobierno es el más impune, mi país tiene el más alto índice de delitos”
(2003: 8). De este modo, la violencia se convierte en un mercado explotado,
sobre todo, por los medios de comunicación social, a quienes Reguillo califica de “Sherezadas modernas”.
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una zona de indistinción entre la “realidad cotidiana” y la “simbolización televisiva”. En la ficción, estos espacios se funden en un solo
plano narrativo para mostrar que en Venezuela todo es violencia. Por
eso, Pastora vive las escenas televisadas como parte de su realidad en
el barrio El Observatorio del 23 de Enero:
(...) Él sintió su respiración agitada y temerosa. Le mostró
un cuchillo y la llevó a rastras hacia una casa abandonada
que había en la urbanización. Ella intentó gritar, luchó por
zafarse, pero él la golpeó en el rostro y le mostró el cuchillo de nuevo.
Pastorita tenía el ceño fruncido, los ojos le brillaban de
pura rabia. Era como si quisiera meterse dentro de la pantalla rectangular para salir en defensa de la infeliz. Dos lágrimas impotentes bajaban lentamente por sus mejillas (66-67;
las cursivas son del autor).

De ésta manera, Guararé coloca en un mismo horizonte epistemológico a los agentes causales de la violencia urbana y simbólica en
cuanto característica que define una identidad, un territorio y una
nación. La contundencia de ésta realidad y su desenlace lo marca la
misma Pastorita: “Ay, no, en éstas novelas lo que se ve es puro peo,
pura lloradera, pura violencia. A ésta le van a dar una coñaza y la van
a dejar más muerta que viva”, dijo Pastorita molesta y apagó el televisor de un manotazo” (150). Éstas palabras constituyen una crítica, no
solo a la televisión que se nutre de escenas violentas, sino a la propia
escritura de relatos como Guararé en donde la violencia urbana colma la mayoría de los espacios. Después de ésta escena a Pastora se le
rompe el cordón tricolor de protección que le había preparado el santo
malandro Ismael. Es como si cancelado el drama televisivo, también
quedara a merced de la violencia real que la acecha y que finalmente
le da muerte a través de los rostros ocultos del Maikel y sus secuaces.
Así la muerte de el-ella, Roberto Enrique o Pastora, se convierte
también en la ficción en un suceso más del diario acontecer de la
sociedad venezolana; uno de los dieciséis cadáveres que en promedio
ingresan todos los días en las morgues nacionales; víctimas mortales
de la violencia urbana y de la impunidad del Estado. Tal vez porque,
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como señala la novela, aunque los policías están bajo la mirada del
“presidente Luis Herrera Campins, por el ministro de Justicia y por
el director de la Policía Técnica judicial. Bolívar también estaba allí,
a bordo de su caballo, pero miraba hacia otro lado” (162). Con ésta
idea, Poleo Zerpa retrata la realidad de un país sin padre. El autor
pareciera querer señalar el parricidio como la causa primera de la
violencia urbana, especie de pandemia social que amenaza con enfermar todo el cuerpo de la nación.

3. No “tenemos patria”, tampoco “hay un camino”23
Si bien Jezabel y Guararé distribuyen la ficción a través del desborde
de la violencia urbana que quiebra el sentido de la existencia y condena a sus personajes a vivir como nómadas en su propio territorio,
son narrativas que no dejan de engarzar este tipo de violencia con
una violencia política que las posibilita y las descontrola. Es decir,
la violencia urbana encuentra su justificación ideológica en el poder
político que por doquier va dejando una estela de conflictos sociales,
injusticias y corrupción en todos los entes gubernamentales.
Estas son narrativas con una clara intención política capaz de arropar y ahogar la ficción. En Jezabel, por ejemplo, la política no solo
produce el desarraigo y el parricidio, sino que se constituye en el
zumo ideológico donde la violencia se contextualiza y anida. Con la
siguiente cita podemos ilustrar ésta idea:
El discurso sobre la democracia, la regeneración, la revisión y los nuevos caminos de Venezuela duró poco tiempo. Los nuevos gobernantes solo cambiaron el vestuario.
En cuestión de semanas, iniciaron la venganza. Me causaba
gracia ver a los líderes rojos (todo poderosos de antaño)
haciendo cola en embajadas foráneas o dando ruedas de
prensa, apenas reseñadas, en las que decían que se habían
violado sus derechos humanos. Los juicios militares, las in23 “Tenemos patria”, una vez proclamado por Chávez, se convirtió en uno de los
lemas de sus seguidores; mientras que “Hay un camino” fue el eslogan que
identificó la campaña opositora liderada por Henrique Capriles en el año 2012.
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terpelaciones y embargos se hicieron parte de la rutina. Se
creó una comisión que investigaría los delitos de prevaricación y corrupción. Las cárceles se llenaron de ministros,
diputados, gobernadores y alcaldes. El país, por su parte,
siguió siendo el mismo de siempre (2013: 33).

Varios elementos surgen de éstas palabras que corresponden a la visión futurista que construye Jezabel de la Venezuela posrevolucionaria –diez años después de 2012–. En primer lugar, muestra que la
violencia nunca cesará porque es el juego político que la gestiona y
distribuye. En segundo lugar, que no hay posibilidad de que la revolución bolivariana perdure en el tiempo. Y en tercer lugar, que más
allá del discurso democrático, la política es un juego de disfraces para
tomar el poder y someter la voluntad de los otros.
El poder político se articula con el poder económico para entretejer
una extensa red de corrupción que habilita a todos los ciudadanos a
delinquir de una u otra manera. Alain, el protagonista de Jezabel, lo
expresa en estos términos:
El país (su involución, su pobreza) aceleró lo inevitable. Venezuela siempre fue una tierra oscura por la que no desarrollé el más mínimo sentido de arraigo. Si algo siento por este
lugar es un inmenso reconcomio, desprecio, arrechera, odio.
La Revolución destruyó el negocio familiar de los Matri. Las
zapaterías de La Candelaria fueron expropiadas (41).

Expropiaciones, discurso violento, amedrentamiento son los signos
que agencian la representación de la violencia en estos relatos. Ya no
puede mirarse la violencia en Venezuela como una circunstancia pasajera, sino que sus ciudadanos están sometidos a vivir en un estado
de permanente zozobra.
Aunque la novela de Eduardo Sánchez Rugeles avizora, en el futuro,
un cambio político en el país, este impulso ficcional cae nuevamente
en la derrota social porque:
Venezuela era un cómic mediocre. Una vez más habría
elecciones prepagadas. El entusiasmo ante la posibilidad
real de derrocar a los comunistas tropicales sacrificó el
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sentido del ridículo. Todo el mundo sabía que los militares
nunca entregarían el poder por los canales regulares, pero
los aficionados a la derrota decidieron promocionar el tráiler de un cuento con final feliz. Inventaron la comedia del
camino y la unidad (88-89).

El pesimismo de los personajes no deja espacio para redención política, social, afectiva o moral. La alianza política solo permite un
“ajuste de cuentas” (65), pero el Estado –corrupto, violento, conservador– permanece incólume en ese futuro simbólico que nos muestra
Jezabel. En este sentido, “Hay un camino” (103), se convierte en un
lema más para alcanzar el poder, pero no para cambiar las condiciones reales de la existencia. La advertencia de Dante en la entrada del
infierno pareciera cobrar fuerza en estos textos de la vida derrotada:
Mira Flema, puede que veinte millones de personas voten
por este carajo y su caminito pero eso no importa. Pase
lo que pase, sea cual sea el resultado, va a pasar lo que ha
pasado siempre. Es decir, nada. No pierdas tu tiempo intentando cambiar las cosas. Todo el mundo sabe que este país
es una franquicia del infierno (92).

Desde ésta visión fatalista de Venezuela, no hay esperanza ni salida
al vacío de la vida. La vacuidad de la existencia, paradójicamente,
llena todos los espacios corporales y espirituales de los personajes de
Jezabel. Los únicos derroteros que quedan endebles pero transitables
parecen ser la muerte por desidia, sobredosis o asesinato de las Elianas del país, o el destierro voluntario en otro país para los Alaines,
Lorenas o Cármenes que aún creen, como Flema, que el cambio sí es
posible. La violencia crea zonas de indistinción en donde unos y otros
están condenados, tarde o temprano, a la muerte.
A diferencia de Jezabel, Guararé no abunda en los detalles políticos
de la Venezuela bolivariana. La razón podría ser porque, retrospectivamente, centra la atención del lector en la Venezuela de los años 70
y principios de los 80, cuando la revolución bolivariana no había nacido. Sin embargo, como han mostrado algunos críticos de la literatura
venezolana –Lasarte, Liscano, Araujo, Miranda–, los problemas sociales de Venezuela están arraigados desde el pasado. La “literatura

164

MN_12.indd 164

23/07/14 11:05

Mundo Nuevo Nº 12. Mayo-Agosto, 2013

de la violencia” ha buscado siempre representar esos conflictos. Por
eso Guararé no deja de criticar los gobiernos de turno y muestra los
“residuos” de una izquierda comunista que tuvo su protagonismo político en los años 60:
Aunque ni siquiera sabían cómo se llamaba, los policías
aseguraban que era el jefe del grupo y que sería puesto a la
orden de la Disip, acusado de rebelión militar. En su casa
habían encontrado un puñado de balas metidas en un calcetín, unas botas, unos pantalones militares, varias insignias
y numerosos libros de literatura política, entre los que destacaba uno, en cuya portada se veía a un hombre barbudo
con un fusil en la mano (112).

Así, Guararé rescata la impronta de los grupos guerrilleros que vieron en la revolución cubana y en Fidel Castro, una inspiración militar
para cumplir los sueños de Bolívar de una patria libre, soberana y
justa. También ellos encuentran en los barrios caraqueños un refugio
idóneo donde aparcar esos ideales “patrióticos” hasta que la historia
tuerce los senderos y haga brotar la insurrección. Por eso, el comisario de la policía no duda en darle estos consejos a Pastora: “Trate de no meterse más en peo y manténgase alejada de ese grupo de
comunistas, mire que esos bichos no quieren a nadie y nunca traen
nada bueno –dijo el jefe policial, al tiempo que ordenaba a uno de los
agentes abrir la celda y liberar a Pastorita” (122-123).
En éstas palabras, el texto de Poleo Zerpa desconstruye la visión comunista como alternativa política para el país. Sin embargo, son ideales
revolucionarios que se pierden en el espesor del relato porque la vida
del barrio y de los “barrieros”24 es más importante, plena de significantes que escapan a la apropiación de los discursos políticos modernos.
24 Alejandro Moreno canta la conformación del barrio de la siguiente manera:
“Llegaron de cerca y de lejos, de las montañas y las llanuras, de los bosques y
las sabanas, de los pueblos y las aldeas, de las islas y del continente, de las riberas de los ríos y del borde de los desiertos, de los cuatro puntos cardinales del
país.Poco a poco al principio y en avalancha después se fueron situando en los
márgenes de las ciudades [...] Nació la vecindad, la comunidad de convivientes. La llamaron barrio. No fueron más campesinos pero tampoco ciudadanos.
Fueron ¿qué?, ¿barrieros? No tuvieron apelativo propio” (2013/7).
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En cuanto novelas negras venezolanas, Jezabel y Guararé utilizan el
crimen como un motivo ciego para desnudar la realidad política y social del país. Son ficciones que ofrecen, a contracorriente, una crítica
de los ejercicios del poder político sobre las ciudadanías. Más allá
del universo ficcional que construyen, abren las posibilidades psicosociales para pensar cómo nos hemos convertido en testigos mudos
de una violencia que a todos somete y condena la vida a la derrota.
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Normas a que deberán ajustarse los estudios que se envíen a
Mundo Nuevo Revista de Estudios Latinoamericanos,
para su publicación:
1. Los estudios enviados a Mundo Nuevo, para su publicación deberán ser inéditos.
2. La recepción de las contribuciones se realizará durante todo el año.
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estudio incluye cuadros, tablas y gráficos si no pueden ser reproducidos tipográficamente, deberán enviarse en originales para la
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de identificación. Las referencias y notas según el Manual de Chicago, números consecutivos en el texto para citas y notas, con las
referencias correspondientes al final del trabajo. Ejemplo de referencia a un libro: Puig, Juan Carlos. Integración Latinoamericana
y régimen Internacional. Instituto de Altos Estudios de América
Latina. Universidad Simón Bolívar. Caracas, 1987. Las citas de Internet deben contener el apellido y nombre del autor y página web.
5. El estudio debe ser un documento que presente de manera detalla
los resultados originales de proyectos terminados de investigación.
La estructura generalmente utilizada contiene tres apartes importantes: introducción, desarrollo y conclusiones. Igualmente debe
incluir un resumen, con una extensión máxima de cien (100) palabras y cuatro palabras clave en español y en inglés. Asimismo,
incluirá una síntesis curricular de cien (100) palabras.

172

MN_12.indd 172

23/07/14 11:05
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adicional puede comunicarse a los teléfonos: 0212-9063116, 9063117.
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