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RESUMEN 
 
 
En la novela Ese camino existe (ECE), existen diversos personajes que viven en un 

estado de frustración permanente, debido a que están enfrentados en la época del 

Conflicto Armado Interno (CAI). Estos sujetos existen en constante disforia, ya que su 

vida y su destino han sido rebasados por la guerra que les tocó vivir desde su 

participación en las Fuerzas Armadas (FF.AA.), en Sendero Luminoso (SL) o como 

ciudadanos de Chungui (Ayacucho). Sin embargo, en todas las posiciones, muchos de 

los militares, caudillos senderistas y pobladores no pueden alcanzar su objeto de deseo 

(O): el militar Cubo no puede escapar del CAI, no puede soportar la orfandad y no 

puede consumar su amor con Perpetua Cori; el senderista Américo Parihuana no puede 

salvar al bebé de Margarita Vilca; la ayacuchana Perpetua Cori no puede encontrar a 

su hijo Américo que fue secuestrado por SL cuando era un niño. Es decir, como héroes 

irónicos, saben que no pueden hacer su O, pero viven en la búsqueda, en esa lucha 

constante a pesar de su incompetitividad, sus estados de ánimo negativos y sus 

pasiones relacionadas a la carencia y el no poder: la disforia. 

 
En esta tesis, se busca demostrar que Cubo, Américo Parihuana y Perpetua Cori son 

héroes irónicos que viven en constante disforia, porque, por más que buscan su O de 

manera incesante y sin ayuda de los dioses, nunca pueden hacer su O: dentro de la 

novela dialógica, sin importar de qué clase social o política sean, la disforia se presenta de 

manera democrática y carnavalesca en personajes de las FF.AA., SL y la civilización de 

Chungui, sujetos irónicos que luchan como seres demiúrgicos mortales. En 

consecuencia, esta investigación concluye que ECE es una novela que trasciende, 

porque, a través de sus personajes disfóricos, logra encarnar los estados de ánimo de la 

población en Perú en la época del CAI, un periodo histórico de guerra y terrorismo. 

 
Palabras clave 

Disforia; novela dialógica; héroe novelesco; carencia; Conflicto Armado Interno 
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ABSTRACT 
 
 
In the novel That Path Exists (ECE), there are various characters who live in a state of 

permanent frustration, because they are confronted in the time of the Internal Armed 

Conflict (CAI). These subjects exist in a constant state of dysphoria, since their lives 

and destinies have been overtaken by the war they have had to live through since their 

participation in the Armed Forces (FF.AA.), in Sendero Luminoso (SL) or as citizens 

of Chungui (Ayacucho). However, in all positions, many of the military, Shining Path 

warlords and villagers cannot reach their object of desire (O): the military Cube cannot 

escape from the CAI, cannot bear the orphanage and cannot consummate his love with 

Perpetua Cori; SL's comrade Américo Parihuana cannot save Margarita Vilca's baby; 

Ayacucho's Perpetua Cori cannot find her son Américo who was kidnapped by SL 

when he was a child. In other words, as ironic heroes, they know they cannot make their 

O, but they live in the search, in that constant struggle despite their incompetence, their 

negative moods and their passions related to lack and no power: dysphoria. 

 
In this thesis, it is sought to demonstrate that Cube, Américo Parihuana and Perpetua 

Cori are ironic heroes who live in constant dysphoria, because, no matter how much 

they search for their O in an incessant way and without the help of the gods, they can 

never make their O: within the dialogic novel, no matter what social or political class 

they are from, dysphoria is presented in a democratic and carnival-like way in 

characters from the Armed Forces, SL and the Chungui civilization, ironic subjects who 

fight as mortal demiurgic beings. Consequently, this research concludes that ECE is a 

novel that transcends, because, through its dysphoric characters, it manages to embody 

the moods of the population in Peru at the time of the CAI, a historical period of war 

and terrorism. 

 
Keywords 

Dysphoria; dialogical novel; novel hero; lack; Internal Armed Conflict 



INTRODUCCIÓN 
 
 

A inicios de 1980, la crisis económica y la desigualdad de clases en Perú habían llegado 

a su máximo nivel, y el centralismo de la educación y las oportunidades laborales 

exclusivas para Lima generaron movimientos de izquierda radicales en las provincias más 

olvidadas por el Gobierno. En este contexto, surgió el Partido Comunista Peruano 

Sendero Luminoso (PCP-SL) con el fin de que el líder Abimael Guzmán reemplace el 

sistema político y social. Los guerrilleros de este partido iniciaron la masacre y la 

desaparición de muchos pobladores, y el adoctrinamiento de los jóvenes que 

secuestraban. Por su parte, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) realizaban emboscadas contra 

los senderistas para interrogarlos y torturarlos o asesinarlos, pero también desaparecían a 

ciudadanos inocentes sin haberlos sometido a una investigación exhaustiva. De esta 

forma, se generó el Conflicto Armado Interno (CAI), principalmente, en Ayacucho, Lima, 

la selva y la sierra peruanas: la paz de los peruanos fue rebasada por la violencia. Luis 

Fernando Cueto Chavarría, como agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), fue testigo 

del dicho CAI desde el desaparecido pueblo ayacuchano de Chungui. Su creación literaria 

en Ese camino existe (ECE) incorpora múltiples voces de la disforia de diversos 

personajes del CAI: militares, senderistas y ciudadanos. En esta medida, el tema de esta 

tesis consiste en la demostración de cómo los héroes de ECE son irónicos al vivir en 

constante disforia en el CAI, y sobre cómo la disforia se evidencia en dicha novela 

dialógica de manera democrática al ser representada por personajes de todo tipo: SL, 

FF.AA. y pobladores de Chungui. 

 
El problema consiste en hallar una novela donde se encuentre la asimilación de todas las 

voces y todos los puntos de vista posibles sobre la disforia que generó el CAI en los 

peruanos. Por esa razón, esta tesis va a resolver que ECE es una novela dialógica que sí 

evidencia la disforia vivida en ese contexto histórico nacional: a través de personajes de 

SL, las FF.AA. y la ciudadanía, encarna la frustración y la búsqueda incesante de un 

objeto de deseo que resulta imposible dentro del escenario de guerras. 

 
El objetivo principal de este capítulo consiste en el análisis de cómo se cumple la disforia 

en el héroe irónico dentro de la novela dialógica a través de la semiótica del discurso y 

de las pasiones de Fontanille y Greimas, y la teoría de Bajtín, Lukács y Kristeva. Es decir, 
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se busca detallar en qué consiste la disforia en el sujeto frustrado, la función de la ironía 

en el héroe de la novela y cómo se dinamiza la novela dialógica en un proceso inacabado. 

Los objetivos específicos consisten en demostrar cómo el héroe novelesco, que participa 

en una novela dialógica, existe y siente emociones dentro del estado de ánimo de la 

disforia como consecuencia de la ironía en la cual se encuentra ensimismado como forma 

de vida en constante frustración. Entonces, se busca determinar, según la teoría de la 

novela, las características de la novela dialógica que generan la aparición del héroe 

novelesco y definir los elementos que causan la ironía en el héroe de la novela dialógica; 

según la semiótica del discurso, analizar los estados de ánimo disfóricos de los héroes 

irónicos. 

 
La hipótesis radica en que el estado de ánimo de la disforia surge en el héroe irónico de 

la novela dialógica ECE, porque, al carecer de la ayuda de los dioses y en su condición 

de ser teófago mortal, no puede obtener su objeto de deseo, el cual es, para Cubo, escapar 

del CAI, soportar la orfandad y fornicar en una relación amorosa; para Américo 

Parihuana, salvar al bebé de Margarita Vilca; para Perpetua Cori, encontrar a su hijo 

Américo secuestrado por SL. 

 
Los modelos metodológicos que se han empleado son tres. En primer lugar, en la teoría 

de Mijail Bajtín, el dialogismo se manifiesta como la cualidad de la prosa moderna en la 

cual el autor-creador y los múltiples lectores asumen el organismo creador en aislamiento 

y de manera democrática. El plurilingüismo, que caracteriza a la novela dialógica, 

consiste en la manifestación de diferentes lenguajes, cronolectos, sociolectos, puntos de 

vista, éticas peyorativas y laudatorias, profesiones, ideologías, etc. donde todos participan 

democráticamente. En segundo lugar, el héroe irónico, según Gyorgy Lukács, es aquel 

que lucha por sus ideales sin ayuda de dioses mitológicos ni seres que asuman dicha 

función: se trata de los teófagos. Asimismo, la ironía radica en la búsqueda incesante de 

algo que, pese a que se sabe que no se puede obtener, se escudriña hasta el final sin 

importar las consecuencias mortales. Esta ironía se cumple en los héroes de la novela 

dialógica, porque desean sobrevivir y escapar del contexto, en el que habitan contra su 

voluntad, a pesar de que saben que no pueden hacer nada contra él. En tercer lugar, la 

semiótica del discurso, originada en la semiótica de las pasiones, provee sistemas que 

permiten entender cómo se relacionan los héroes irónicos con el contexto que les tocó 
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vivir: la disforia de vivir en un espacio y tiempo que rechazan, pero que habitarán en 

frustración. Para este fin, los estados de ánimo disfóricos del héroe irónico de dicha 

novela se analizarán desde aspectos propios de la semiótica del discurso de Jacques 

Fontanille, la cual se originó en la semiótica de las pasiones de Algirdas J. Greimas. 

 
La conclusión de esta tesis radica en que, en una novela dialógica como ECE, sí se puede 

determinar el estado de ánimo de la disforia en el héroe irónico, debido a que este existe 

en frustración constante al vivir en un contexto que rechaza, pero contra el cual lucha 

permanentemente a pesar de que sabe que nunca lo va a vencer. 

 
En cuanto a la estructura, el primer capítulo abarca el contexto histórico, social, político 

y económico donde aparece ECE. En el segundo, se expone la crítica literaria, las 

entrevistas y los estudios académicos en torno a la narrativa del CAI y ECE. En el tercer 

apartado, se detalla el marco teórico sobre la teoría de Batjtín, Kristeva, Lukács, Greimas 

y Fontanille. En la cuarta división, aparece el análisis de ECE en base a los modelos 

teóricos explicados con el fin de demostrar la disforia del héroe irónico en dicha novela 

dialógica. 



CAPÍTULO I 

EL HORIZONTE HISTÓRICO-SOCIAL EN TORNO AL 

CONFLICTO ARMADO EN EL PERÚ (1980-1990) 

 
 
 
 
 
 

Para entender el contexto social e histórico en el cual se ambienta la novela Ese camino 

existe1 (ECE), resulta indispensable explicar cómo se inició el Conflicto Armado Interno 

(CAI) de la década de los 80 en Perú. Por ello, se han recopilado aportes sobre dicho 

suceso de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), Steve J. Stern y Luis 

Nieto Degregori. Además, a través de José Carlos Mariátegui, se explica cómo el 

problema del indio influenció ideológicamente en la lucha de los grupos radicales 

antecesores a Sendero Luminoso (SL). Asimismo, este capítulo pretende demostrar 

contextualizar cómo se cumplió el CAI en el contexto de la novela ECE a través de las 

fuentes históricas y antropológicas sobre dicho evento. 

 
1.1 Movimientos revolucionarios que influyeron en el origen del PCP-SL 

 
 

1.1.1 La Revolución cubana 
 
 

A nivel internacional, la Revolución cubana también generó que los grupos radicales 

peruanos y sus seguidores ya no estén dispuestos a soportar la ausencia de revolución en 

su país, ya que vieron que Cuba sí había logrado eliminar el sistema capitalista americano 

para que el nacionalismo permita el nuevo modelo de economía. Cuba despertó el hambre 

de los radicales para iniciar la revolución. Sin embargo, dicha nación lo logró gracias a 

que la educación fue impulsada de manera exorbitante, razón por la cual la revolución no 

funcionó en Perú, un país analfabeto hasta la actualidad. 

 
 
 
 

1 En esta tesis, se va a emplear la primera edición de la novela, la cual fue publicada por Ediciones Copé 
Petróleos del Perú en el año 2012. 
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Según Rojas (2015), la Revolución cubana generó una transformación 

trascendental en Cuba, puesto que cambió sus relaciones con las naciones de derecha, su 

modelo económico a nivel internacional y su sistema educativo. A semejanza de la 

Revolución mexicana de 1910 o la rusa de 1917, dicho evento fundó una protesta política 

contra el gobierno dictatorial de Fulgencio Batista, la cual fue liderada por jóvenes de 

clase económica mediana. Paulatinamente, originó que todas las clases sociales, es decir, 

ciudadanos dedicados al sector agrario, estudiantil, industrial, político, militar, 

comerciante y de hacienda, se comprometan con su participación en la lucha contra el 

régimen de Batista. Dicha revolución se manifiesta en dos etapas. La primera se inició en 

1956 y culminó con su victoria en enero en 1959, donde se logró implementar el 

socialismo. La segunda surgió en 1960 con el fin de transformar la sociedad hacia una 

posición de índole comunista. De esta forma, Cuba se perfiló dentro del bloque Este 

liderado por Rusia dentro de la Guerra Fría: 

 
Las marcadas diferencias sociales y políticas, ideológicas e institucionales de esas dos 
revoluciones no impiden pensar, como en Rusia o en México, la Revolución cubana como un 
proceso único que arranca propiamente en 1956 y que concluye 20 años después, en 1976, con el 
fin de la institucionalización y la creación del nuevo orden constitucional del socialismo. Es en el 
lapso de esas décadas cuando se inicia y se consuma el cambio histórico que alteró la estructura 
social y económica del país, las instituciones del Estado, la cultura, la ideología y la educación y 
el rol de Cuba en el mundo bipolar de la Guerra Fría y en los movimientos nacionalistas y 
descolonizadores del Tercer Mundo. (p. 6). 

 

En el proceso, Fidel Castro determinó que la función de los líderes de Sierra 

Maestra, el Conjunto de Instituciones Cívicas y el Frente Cívico Revolucionario inicien 

la formación de una nueva república donde los gobernantes opresores como Batista sean 

expropiados de su poder político. De esta forma, desde 1960, la segunda etapa de la 

Revolución cubana se caracterizó por el triunfo de la implantación de un sistema 

comunista, ya que se formaron relaciones económicas y políticas con la URSS, China, y 

los países del sector opuesto al bloque Occidental, liderado por Estados Unidos de 

América. Además, se implementó la Reforma Agraria en el mismo año con el fin de 

generar una economía más nacionalista, lo cual se consiguió a través de estatizaciones 

masivas. 

 
Fidel Castro estableció que el rol de los comandantes revolucionarios en la nueva República no 
sería político o administrativo. Los jefes revolucionarios decían haber derrocado una dictadura 
para devolver al pueblo la soberanía nacional. El nuevo gobierno tenía el encargo de restablecer 
el orden constitucional, decretar el conjunto de leyes revolucionarias anunciadas en el programa 
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del Moncada y convocar a elecciones legislativas y presidenciales. Ese era el mandato que había 
recibido, del Conjunto de Instituciones Cívicas, del Frente Cívico Revolucionario y de los propios 
jefes militares de la Sierra Maestra, el juez Urrutia. El año 1960 fue el punto de arranque de la 
radicalización comunista emprendida por el segundo gobierno revolucionario. Sin abogados ni 
demócratas que llamaran a restaurar el estado de derecho o a convocar elecciones, (…) en 
diciembre de 1959, se habían realizado 553 ejecuciones, mientras que en noviembre del año 
siguiente la cifra había ascendido a más de 1330, en su mayoría ya no de batistianos sino de 
revolucionarios anticomunistas—, el poder revolucionario entraba en una fase de consolidación. 
El año 1960 fue llamado “de la Reforma Agraria”, pero su tónica fue la de la expansión del control 
estatal de la economía cubana por medio de un agresivo paquete de confiscaciones y 
nacionalizaciones, de la reorientación del comercio exterior y las relaciones diplomáticas con la 
URSS, China y el campo socialista, de la neutralización de la naciente oposición interna y del 
dominio de la esfera pública. (Rojas, 2015, p. 72). 

 

1.1.2 Las guerrillas del 65: formación del MIR y la ideología del hombre nuevo 

 
 

En octubre de 1958, el sector izquierdista de Alianza Popular Revolucionaria Americana 

(APRA) de Trujillo manifestó su última tentativa para lograr la recuperación de la antigua 

esencia ideológica del partido en la IV Convención del Partido Aprista Peruano (PAP). 

Es decir, se trataba de recobrar la primera finalidad del APRA de 1924, año en el que se 

fundó en México, cuando emergió como partido revolucionario. Ello se debió a que 

Víctor Raúl Haya de la Torre ya había perdido esa función y el rumbo del partido estaba 

siendo orientado de manera centralista, limeñista en la década de los 50 con un objetivo 

distinto: llegar al poder gubernamental. Sin embargo, el PAP decidió retirar a la 

agrupación izquierdista. Por esa razón, esta fundó su partido llamado APRA Rebelde, 

liderado por Luis de la Puente Uceda luego de haber sido encarcelado. 

 
En la IV Convención del PAP, de octubre de 1958, la izquierda aprista trujillana había hecho su 
último intento de reencauzar la vida del viejo partido. Las concesiones de la llamada convivencia 
–sostenían– terminarían cambiando la naturaleza misma del partido. No una legítima transición 
sino un servicio a los intereses de la oligarquía era el resultado neto –según ellos– de la opción del 
56. Como resultado, una a una las banderas históricas del APRA –denunciaba el grupo disidente– 
habían sido arrebatadas por fuerzas nuevas como Acción Popular, el Movimiento Social 
Democrático y la Democracia Cristiana. (…) ¿Era posible separar al Haya de la Torre centrista de 
los 50 de su pensamiento izquierdista de los 20? Su propuesta misma, en realidad, los había puesto 
fuera del partido. Ante la sanción, el pequeño núcleo norteño se constituyó en Comité de Defensa 
de los Principios y, posteriormente, en APRA Rebelde, como «organización autónoma para la 
realización del ideario aprista» abandonado por «los actuales dirigentes convivientes», 
estableciendo como objetivo fundamental la creación de una «conciencia revolucionaria para 
organizar y acelerar el proceso de la revolución nacional». (Rénique, 2017). 

 

En 1959, el APRA Rebelde manifestaba una ideología basada en el nacionalismo 

radical, el antifeudalismo realista con el objetivo de instaurar la reforma agraria de la 

Revolución cubana en Perú. Por eso, en 1960, cambió de nombre al Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria. Su fundador, Uceda, y otros líderes del MIR oyeron decir a 
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Fidel Castro, en la plaza de la revolución de La Habana, que en la cordillera de los Andes 

se iba a ejecutar el cambio a través del MIR. Al poco tiempo, Ernesto Guevara y Fidel 

Castro formaron alianzas con De la Puente y los líderes miristas. Además, para la 

estrategia de revolución en la sierra, al MIR se le agruparon líderes de provincia. De esta 

forma, los miristas obtuvieron el apoyo de la población campesina. Más aún, a través del 

grupo Béjar, liderado por Ricardo Gadea Milla, iniciaron la instauración de guerrilleros 

en las zonas rurales y se formó el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a semejanza 

del ejército guerrillero formado en Cuba. De esta forma, el MIR se expandió por las zonas 

andinas hasta Bolivia. 

 
El cambio de perspectiva reflejaba, sin duda, una relación cada vez más intensa con Cuba. En 
julio de 1960, una delegación del APRA Rebelde había viajado a la isla. El propio De la Puente 
permaneció en tierra caribeña por algunos meses. Eran tiempos decisivos para el régimen castrista. 
En la plaza de la revolución habanera, los peruanos escucharon a Fidel vaticinar la transformación 
de la cordillera de los Andes en una «Sierra Maestra hemisférica». (…) Como proyecto de partido, 
que el suyo era, los miristas se veían retornando al Perú individualmente, para ir filtrándose hacia 
las «zonas guerrilleras» tras haber asegurado vínculos políticos y respaldo de masas. Imposible 
conciliar tal visión con el modelo de ingreso e inicio de la acción armada que el grupo de Béjar 
representaba: una columna de guerrilleros de verde oliva entrando, como invasores, por la frontera 
con Bolivia, con una organización preestablecida; con cada uno de sus miembros ocupando su 
puesto, retaguardia, vanguardia, etc. Fidedigna reproducción del modelo del Che, hasta el nombre 
(Ejército de Liberación Nacional) lo habían adquirido en Cuba, en tanto que cada uno de sus pasos, 
hasta su destino final, dependía de los asesores cubanos y sus vínculos bolivianos. Para cuando 
Luis de la Puente Uceda regresara a Cuba, el flamante ELN sería ya una irrebatible realidad. 
Acrecido con miembros del grupo de los «becados», con 40 combatientes, en el segundo semestre 
del 63, aquel proyecto de foco partió hacia Sudamérica. (Rénique, 2017). 

 

Según Vidaurrázaga (2012), la ideología que se formó en el MIR se orienta a la 

idea del hombre nuevo según la cual la mujer guerrillera debe asumir todos los roles y 

los riesgos de un líder subversivo de manera igualitaria. Es decir, el género femenino 

comprendía al término hombre como uno que ya alude tanto al género opuesto como a sí 

mismo. Por esa razón, la asunción de los roles igualitarios ubicaba a la mujer guerrillera 

como un elemento trascendental de la revolución, ya que, a través de ella, se buscaba 

instaurar un nuevo modelo: la función de la mujer como elemento simbólico del nuevo 

hombre dentro de la revolución del MIR. Así, el cambio no solo era basado en el 

surgimiento del campesino en la reforma agraria, sino que también era el surgimiento de 

la igualdad de roles a partir de la lucha izquierdista radical. Sin embargo, la participación 

subversiva siempre se vio liderada por la figura masculina dentro del imaginario mirista 

del nuevo hombre. 
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A pesar de que la revolución cubana, y especialmente las organizaciones nacidas posteriormente a 
ella, se caracterizaron por la mayor participación femenina en términos cualitativos y 
cuantitativos, el concepto de hombre nuevo es originado en la mente de un hombre masculino, en 
el contexto masculino de la guerra de guerrillas. (…) Es a través del guerrero –que se amolda 
perfectamente con las características del héroe– que el hombre trasciende la importancia de la vida 
–asociada a lo femenino– al ser capaz de entregarla en pos de una causa más importante que la 
vida misma. Pero en las luchas armadas latinoamericanas también hubo mujeres, mujeres que a 
pesar de serlo soñaron con convertirse en el hombre nuevo del Che Guevara, un personaje 
ejemplar, sacrificial y heroico. Un sujeto que estaba dispuesto a dejar todas las comodidades y los 
vínculos nacidos en el mundo de lo personal –los llamados placeres pequeño burgueses– con tal 
de luchar por la causa colectiva y abstracta de la revolución. El hombre nuevo nunca contempló 
entonces lo que para las mujeres militantes significaría asumir estos desafíos construidos para 
militantes varones; tampoco contempló lo que implicaría para la vida privada de quienes militaban, 
especialmente de las mujeres que –según el mandato del sistema sexo género (ssg) hegemónico– 
deberían poner la mayor parte de su esfuerzo e interés en que este espacio de sus vidas sea exitoso, 
además de ser evaluadas socialmente por ello. (p. 70). 

 

1.2 Socialismo y crisis económica: aparición de movimientos de izquierda peruanos 
 
 

1.2.1 El régimen de Velasco en los 70 y la formación de agrupaciones de izquierda 

radicales 

 
Los movimientos radicales que anticiparon al pensamiento Gonzalo surgieron a partir del 

modelo de Velasco Alvarado, ya que este dio un golpe de Estado a Fernando Belaúnde 

Terry para iniciar una política antiimperialista y socialista. En efecto, el general Velasco, 

en su gobierno de 1968 a 1975, logró vencer el gobierno de los oligarcas y permitió 

realizar los sueños de los peruanos de la sierra, la selva y las barriadas limeñas: “Las 

reformas de los militares agotaban reivindicaciones pendientes por varias décadas (por 

ejemplo, la reforma agraria y la nacionalización de los recursos naturales) y golpeaban a 

la oligarquía y al APRA los grandes enemigos de la izquierda” (Stern, 1999, p. 83). No 

solo perdieron poder los partidos de origen civilista, sino que también el liderado por Raúl 

Haya de la Torre. De esta forma, las agrupaciones izquierdistas, como el Partido 

Comunista y el CGTP, se fortalecieron en la lucha de sus ideales. 

 
Con el Nacionalismo, Velasco permitió que los campesinos tengan la oportunidad 

de progresar económica y socialmente a través de sus fértiles propiedades. Para ello, el 

expresidente inició la Reforma Agraria y la política de que la tierra es para quien la 

trabaja. De esta forma, expropió las tierras a los dueños, los cuales gozaban de un estatus 

elevado, poder económico y social, además de que muchos eran de origen extranjero. Al 

realizar esta medida, muchos hacendados y empresarios se vieron obligados a vivir en el 
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extranjero para buscar un nuevo porvenir. Desde entonces y hasta que finalizó la dictadura 

de Velasco, los inversionistas extranjeros se alejaron del Perú y la economía se redujo 

abruptamente. 

 
En 1968, las nuevas corrientes se hicieron cargo de la vida nacional. Un gobierno de inclinación 
izquierdista, liderada por Juan Velasco Alvarado, derrocó a Belaúnde y lanzó una «revolución» 
que comprendió expropiaciones anti-imperialistas, programas de reforma agraria tanto en la sierra 
como en la costa, y cooperativas de trabajadores en empresas capitalizadas. (Stern, 1999, p. 32). 

 

Sin embargo, en el Perú de los años 60, la Reforma Agraria no sirvió. En efecto, 

cuando las tierras fueron entregadas a los campesinos, estos no produjeron ni exportaron, 

pues no poseían la indumentaria, la industrialización y los conocimientos de producción 

agrícola que sí tenían los oligarcas expulsados. Por ello, el plan socialista de Velasco 

fracasó y generó una incertidumbre en los campesinos: “La industrialización por 

substitución de importaciones no había logrado generar un «despegue» económico lo 

suficientemente poderoso y sostenido como para romper los efectos de los ciclos de 

precios internacionales de las mercancías” (Stern, 1999, p. 31). 

 
El problema fue que la reforma se contradecía, porque se basaba en el Antiguo 

Régimen y, en vez de enriquecer a los campesinos, beneficiaría a los capitalistas. En 

efecto, el Antiguo Régimen, que surgió en la Revolución francesa, se basaba en una 

economía agraria donde los beneficiados eran las familias de clase alta, relacionados al 

clero y a la nobleza. En el contexto peruano, se fundaba en el diseño de la estratificación 

socioeconómica donde solo se enriquecen los oligarcas y se omiten los derechos de la 

población rural trabajadora. En consecuencia, al poseer un origen europeo, sentenciaba a 

los peruanos a seguir como campesinos para subsistir económicamente en vez de iniciar 

la priorización de la educación que les permitiese generar profesionales universitarios que 

sepan dominar las tierras como los oligarcas, en vez de que las futuras generaciones 

salgan de la pobreza a través de la educación. Esta contradicción generó el 

distanciamiento de los partidos izquierdistas radicales y su consecuente oposición al 

sistema militar y civilista. De esta forma, entendieron que ni la derecha oligarca ni la 

izquierda nacionalista dictatorial permitirían que la desigualdad de clases desaparezca. 

 
1.2.2 La economía y la educación centralistas, y la permanente crisis de las zonas 

rurales 
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En Perú, desde el inicio del gobierno basado en la república y el parlamento, desde el s. 

XIX, el crecimiento de la economía y la educación se han realizado en la capital. Es decir, 

para acceder a un sistema educativo y las oportunidades laborales, los peruanos debían 

vivir en la capital. Por eso, en la década de los 50, durante el gobierno de Manuel Odría, 

se iniciaron las migraciones masivas de la población provinciana a Lima con un objetivo: 

emerger en busca de oportunidades laborales, económicas y educativas. Sin embargo, la 

mayoría de los provincianos no podía abandonar su aldea, ya que carecía de los medios 

económicos para formar una nueva vida en una ciudad desconocida, no poseía las 

herramientas académicas para conseguir un puesto laboral en las urbes y dependía 

económicamente de su labor agrícola junto a sus ganados y sus huertos. 

 
El problema de la pobreza económica y educativa en las provincias, al no haber 

sido solucionado durante varios gobiernos, generó una tasa de desempleo y escasez 

exorbitante a nivel nacional. Uno de los principales departamentos afectados fue 

Ayacucho. Ello se observa en las estadísticas2 dentro del libro de Degregori (2007), 

¿Por qué apareció Sendero Luminoso en Ayacucho? El desarrollo de la educación del 

69 en Ayacucho y Huanta. En estas, se observa que el Producto Bruto Interno (PBI) de 

Ayacucho se basaba en solo 403 dólares por año, lo cual era por Apurímac como el 

segundo lugar en precariedad del PBI a nivel nacional. Asimismo, en 1972, la Población 

Económicamente Activa (PEA) de Ayacucho abarcaba el 17% y el 13,2%, en Apurímac. 

Sin embargo, esta situación de extrema pobreza solo empeoró en los años previos al CAI. 

En efecto, la PEA de Ayacucho en 1981, el segundo año del surgimiento de SL, apenas 

alcanzaba el 15,9% y en Apurímac, el 14,4%. En cambio, la PEA promedio del país era 

42,7%, lo cual básicamente se evidenciaba en Lima, una ciudad privilegiada por décadas 

por la inversión estatal. 

 
No es de extrañar, entonces, que la pobreza y el atraso general del Ayacucho contemporáneo 
hayan sido señalados como una de las causas de la violencia que desde 1980 ha sacudido la región. 
Basta ver algunas cifras oficiales para confirmar estas apreciaciones. En 1981, el PBI per cápita 
de Ayacucho era de 403 dólares anuales, solo superior al de su vecino Apurímac: ambos no 
llegaban a la tercera parte del promedio nacional. Y mientras que ese mismo año el país en su 
conjunto ostentaba un ya magro 24,6% de PBI industrial y manufacturero, en Ayacucho el 

 
2 Esta estadística fue citada por Degregori en base a los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE), 
de los Censos Nacionales de Población, VIII de Población y III de Vivienda, en el 12 de julio de 1981, 
respecto al departamento de Ayacucho. 



18  

porcentaje era apenas el 11,2%. Concomitantemente, Ayacucho y Apurímac ostentaban las más 
bajas tasas de asalariados de todo el país. En 1972 la PEA asalariada ascendía a 17% en Ayacucho 
y a 13,2% en Apurímac, contra un promedio nacional de 44,3%. En 1981 el porcentaje de 
asalariados descendió al 15,9% en Ayacucho, que superaba apenas a Apurímac (14,4%), ambos 
lejos del promedio nacional de 42,7%. Por último, mientras la agricultura representaba un abultado 
44% del PBI departamental ayacuchano, el comercio exhibía la exigua cifra del 1,6% frente al 
14,1% nacional, lo cual nos revela el raquítico desarrollo mercantil de la región. (Degregori, 
2007). 

 

En consecuencia, en las décadas del 70 y 80, la visión de los provincianos se había 

instaurado hacia la búsqueda de la educación como medio de progreso dentro de las zonas 

rurales. De esta forma, las universidades y los colegios incrementaron su índice de 

estudiantes. En Ayacucho, por ejemplo, se buscó la restauración de la Universidad San 

Cristóbal de Huamanga (UNSCH). Otro ejemplo se observa en Ayacucho, ya que, según 

Julio Cotler (1969), el 76 % de los campesinos de 499 entrevistados creía que, si ellos 

tuviesen la misma educación que los mestizos de Lima, ambos gozarían de los mismos 

privilegios económicos, laborales y sociales. Asimismo, el 96% afirmaba que estaba 

convencido de que la educación era el medio por el cual el sujeto andino podía llegar a 

ser lo que siempre ha anhelado. Este censo ya se había registrado en la primera 

investigación sobre el origen de SL en Ayacucho de Degregori, El surgimiento de 

Sendero Luminoso. Ayacucho 1969 - 1979, del movimiento por la gratuidad de la 

enseñanza al inicio de la lucha armada (2010). 

 
Precisamente el año mismo en que sucedieron los acontecimientos que vamos a relatar, Julio 
Cotler había constatado que de cuatrocientos noventa y nueve campesinos entrevistados en seis 
comunidades y una hacienda del Cusco, el 52% estaba todavía de acuerdo con la afirmación de 
que «los indios han nacido para servir y obedecer al misti». Pero ya para entonces, ese fatalismo 
se batía en retirada: el 76% de esos mismos campesinos consideraba que si los indios tuvieran la 
misma educación que los mestizos estarían en igualdad de condiciones para desempeñar cualquier 
ocupación, y el 91% declaraba que “por medio de la educación un hombre puede llegar a ser lo 
que quiere. (Degregori, 2007). 

 

La carencia de educación en las provincias generó una tasa de analfabetismo 

colosal que abarcaba a las mujeres como el sector predominante, lo cual se debía a un 

factor social de desigualdad de roles de género. En efecto, en la revista Feminismo, según 

Alvites y Alvites (2007), en las ciudades, sí se logró que la mujer acceda a la educación 

de manera masiva. Sin embargo, en las provincias, no fue así, ya que solo ellos poseían el 

derecho a votar en las elecciones presidenciales hasta 1955, cuando por fin se aprobó la 

ley N.º 12392 en setiembre de ese año. Cabe resaltar que esta ley no generó un impacto 

positivo de manera inmediata en la distribución de la educación en las provincias, 
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puesto que solo las mujeres con educación ya habían concretado su derecho, mientras que 

la mayoría de las mujeres aún seguía siendo analfabeta en las provincias. En efecto, en el 

censo por sexo entre 1940 a 1993 del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 

(INEI)3, en 1940, de 2, 070 270 de peruanos analfabetos, el 62% era mujer; en 1961, de 

2, 182 308 millones, el 67,8% se representaba por la población femenina; en 1972, de 2, 

062 870, el 69 %, también. Es decir, la tasa de analfabetismo incrementó en contra del 

surgimiento educativo femenino y ello se evidenció en dos tercios de las provincias. 

Dicha tasa subió aún más en los años del CAI, pues en 1981, representaba el 73% y, en 

1993, el 72,7%. 

 
En las ciudades, la extensión de la educación permitió el acceso de más mujeres a la educación 
primaria y secundaria, así como a la superior o universitaria. De igual modo, permitió la 
incorporación de más mujeres al mercado de trabajo. En este contexto, a través de la Ley N.º 12392 
de 7 de septiembre de 1955 se reconoció la ciudadanía a las mujeres y el derecho al voto. Sin 
embargo, tal reconocimiento tuvo un impacto limitado en las mujeres peruanas, pues sólo 
accedieron al mismo aquellas que sabían leer y escribir. Básicamente, pudieron ejercer el derecho 
al voto las mujeres de las ciudades y además, en número menor que los varones, pues como puede 
apreciarse en el siguiente cuadro, las diferencias entre los niveles de analfabetismo entre hombre 
y mujeres no solo son significativos, sino que desde 1940 se han incrementado. De igual modo, 
este derecho no se extendió a las mujeres del campo que por su analfabetismo continuaron al 
margen de la ciudadanía y la participación en espacios públicos. (p. 124 y 125). 

 

1.3 Origen de Sendero Luminoso: iniciación desde la UNSCH y pensamiento 

ideológico 

 
1.3.1 Origen del partido PCP-SL en Ayacucho 

 
 

En la historia del Perú, se ha registrado que el Partido Comunista Peruano-Sendero 

Luminoso (PCP-SL) se fundó en mayo de 1980 con su líder Abimael Guzmán, cuando 

este trabajaba como catedrático de Filosofía de la Universidad Nacional San Cristóbal de 

Huamanga (UNSCH) en Ayacucho. El origen de este partido se remonta al movimiento 

revolucionario de 1968 en el mismo departamento, el cual sufría del mayor índice de 

pobreza económica, laboral y educativa a nivel nacional a semejanza de Apurímac. Sin 

embargo, la fundación de la ideología del líder Abimael Guzmán, la cual se conoce como 

el pensamiento Gonzalo, se generó en la UNSCH. 

 
 
 

3 Esta información se basa en los Censos nacionales de población de 1940, 1961, 1972 y 1993. 



20  

Según Degregori (2007), desde la recuperación de dicha universidad en 1959, se 

inició el acopio de intelectuales, catedráticos y estudiantes de izquierda. Desde 1936, en 

Huanta, se fundó una base del PCP4. En este contexto, Manuel Urbina, líder de la base, 

se encargó de difundir la doctrina socialista de Mariátegui en Ayacucho. Posteriormente, 

en 1963, cuando Abimael Guzmán se instauró un sector más radical en el PCP llamado 

Fracción Roja. A partir de ese año, Guzmán defendió el marxismo, el maoísmo, la 

Revolución soviética y la china. De esta forma, logró implantar diversos sectores 

radicales dentro del PCP, según su doctrina principal, que se clasificaron como PCP- 

Unidad, de índole proletaria y prosoviética, y PCP-Bandera Roja, de índole campesina y 

prochina. 

 
Desde por lo menos 1936, existía en Huanta un comité local del Partido Comunista Peruano, 
formado sobre la base del grupo de liberales radicales que en las primeras décadas del siglo 
encabezara don Manuel Urbina. Durante largo tiempo, esa izquierda primigenia, que tenía 
presencia más o menos importante en las escasas coyunturas electorales, fue proporcionalmente 
más numerosa en Huanta que en Huamanga. Su mayor demostración de fuerzas tuvo lugar durante 
la apertura democrática de 1945, cuando apoyó como candidato a diputado por la provincial al 
doctor Oswaldo N. Regal, primer director del «González Vigil» (1933-37). Por esos años, Huanta 
se convirtió en la sede del Comité Regional ayacuchano del PCP. La reapertura de la universidad 
en 1959 trastocó los pesos relativos dentro de la izquierda regional, en detrimento de Huanta. El 
predominio de Huamanga se consolidó cuando en 1963 Abimael Guzmán llegó a esa base y 
constituyó la «fracción roja» dentro del PCP, tensionado desde principios de esa década por las 
repercusiones de la polémica chino-soviética. En enero de 1964, luego de su IV Conferencia 
Nacional, el PCP se escindió en una fracción prosoviética y otra prochina o maoísta, que desde 
entonces fueron distinguidas por los nombres de sus respectivos periódicos: Unidad y Bandera 
Roja. El PCP-Unidad conservó la casi totalidad del trabajo sindical, urbano y minero; en el PCP- 
Bandera Roja, prochino, quedó poco más de la mitad de la militancia y prácticamente todo el 
trabajo campesino. Perú fue uno de los pocos países de América Latina donde sucedió algo 
semejante. (p. 142 y 143). 

 

Posteriormente, se relacionaron otros partidos, entre los cuales destacan Patria 

Roja y Juventud Comunista. Este solicitó a Guzmán que suplante a su líder Saturnino 

Paredes o que funde otro partido con ellos, pero él los rechaza por estrategias políticas y 

desconfianza. No obstante, cuando Patria Roja se divide de Bandera Roja, el secretario 

Paredes pierde liderazgo. Por esa razón, se inició una guerra de partidos, de la cual 

Abimael Guzmán resultó derrotado, dado que la Federación Departamental de 

Comunidades y Campesinos de Ayacucho terminó apoyando a Paredes. De esta forma, 

tras la derrota, Guzmán decidió crear su propia agrupación radical dentro del PCP en 

 
 

4 Cabe resaltar que el PCP fue fundado por José Carlos Mariátegui en el 1928 como Partido Socialista 
Peruano en Lima, el cual cambió de nombre a Partico Comunista Peruano en 1930. Este fue difundido a 
nivel nacional y llegó a Ayacucho a través de su primera base en Huanta. 
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1970: PCP-Sendero Luminoso. Sin embargo, dicho partido se fortaleció y fue reconocido 

a partir de mayo de 1980, ya que durante toda la década del 70 no contó con mucho apoyo 

tanto en Lima como en Ayacucho como secuela de la derrota ante los paredistas. 

Asimismo, el PCP-SL también se demoró en surgir, puesto que los campesinos y jóvenes 

de Huamanga y Huanta no estaban comprometidos con el PCP. 

 
La batalla final de esa guerra tuvo lugar en pleno territorio de la “fracción roja”, durante el 
congreso de la Federación Departamental de Comunidades y Campesinos de Ayacucho 
(FEDCCA), celebrado en Ayacucho en diciembre de 1969. (…) ¡Capitulación!, exclamaron los 
partidarios de Guzmán, pero la FEDCCA quedó en manos de Paredes, al cual, en verdad, no le 
sirvió de mucho. Sellada su derrota en Bandera Roja, Guzmán se volcó a construir una nueva 
alternativa maoísta: Sendero Luminoso. Así lo hace constar: «Después de la expulsión de Paredes, 
y luego de dos encarcelamientos, Abimael Guzmán, con el partido muy mermado y sin recursos, 
empezaría el arduo trabajo desde las bases mismas en pro de la reconstrucción del partido».5 El 
costo que tuvo que pagar fue verse reducido, durante buena parte de la década de 1970, a ser cabeza 
de una fuerza política regional, con presencia importante solo en Ayacucho y con apenas algunos 
núcleos mínimos en Lima y otros pocos lugares. La dimensión de su derrota hacia 1970 realza los 
avances que SL inició una década después. El movimiento por la gratuidad de la enseñanza tuvo 
lugar en los momentos culminantes del enfrentamiento entre Guzmán y Paredes. Ubicarlo en ese 
contexto permite atar muchos cabos hasta este momento sueltos en nuestro relato. Explica, por 
ejemplo, la soledad de los jóvenes huantinos y el retraso de sus pares huamanguinos en plegarse a 
la lucha. (Degregori, 2007, 146-147). 

 

1.3.2 La difusión del pensamiento Gonzalo desde la UNSCH 
 
 

Debido a que la cuna de la Revolución china fue la ciudad Yenan, el PCP-SL idealizó a 

Ayacucho como el Yenan andino. Como era el territorio ideal para iniciar la revolución, 

necesitaba un lugar especializado para difundir las nociones maoístas, leninistas y de 

índole radical de manera más académica a través de los estudiantes de izquierda. Por ello, 

Abimael Guzmán aprovechó que se desempañaba como catedrático de la UNSCH para 

usar su centro laboral como base de difusión. 

 
Según Degregori (2007), entre 1969 y 1973, Guzmán trabajaba como director 

universitario de personal en la UNSCH y era el coordinador de los catedráticos y todos 

los empleados. Asimismo, Antonio Días Martínez, quien era un alto líder de SL, también 

gozaba de un cargo importante en la misma universidad: era director de Bienestar 

Estudiantil. De esta forma, se encargaba de velar por la comida de todos los estudiantes 

y la vivienda de los más pobres, lo cual le permitía ser acogido con familiaridad y le 

permitía estrechar lazos académicos, ideológicos y afectivos con todos los jóvenes 
 

5 Miguel Gutiérrez. La generación del 50: un modelo dividido. Lima: Edición del autor, 1988, p. 260. 
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universitarios con pobreza económica. En 1971 y 1972, Guzmán y los demás líderes se 

ensimismaron en la profundización del estudio de las obras socialistas de José Carlos 

Mariátegui a través del Centro de Trabajo Intelectual Mariátegui (CTIM) que formaron 

en la UNSCH. De esta forma, en la década del 70, se implementó el pensamiento de 

Mariátegui de manera doctrinaria en los universitarios. 

 
La pérdida de sus bases, facilitó la concentración de SL en el terreno de la elaboración ideológica y 
el desarrollo de las tendencias intelectualistas de su dirección, que se dedicó a la sistematización 
de un discurso global y coherente, dentro de la más estricta ortodoxia marxista-leninista. Para ello 
contaron, precisamente desde 1969 y hasta 1973, con un predominio indiscutido en la UNSCH, en 
cuyo Consejo Ejecutivo influyeron decisivamente. Abimael Guzmán se desempeñaba por entonces 
como Director Universitario de Personal, a cargo de todos los docentes y empleados. Otro 
destacado miembro de SL, Antonio Díaz Martínez, ocupaba el puesto de Director de Bienestar 
Estudiantil, responsable del comedor y la vivienda universitaria, servicios claves para la relación 
con el alumnado provinciano más pobre, que llegaba a Ayacucho con escasísimos recursos a tentar 
una de las limitadas vacantes en el comedor y/o en la vivienda. Entre 1971 y 1972, con Guzmán a 
la cabeza, los cuadros de SL conformaron el Centro de Trabajo Intelectual Mariátegui (CTIM) y 
se sumergieron en el estudio exhaustivo pero exegético de las obras de José Carlos Mariátegui y 
en la consolidación de su perfil ideológico. (p. 163). 

 

Sin embargo, en 1970, cuando el liderazgo de Saturnino Paredes dentro de PCP- 

Bandera Roja terminó y su cargo de director nacional cesó, los partidarios decidieron 

fundar una nueva organización en la cual se reduzca la modalidad secreta de la 

agrupación. De esta forma, crearon el Partido Comunista Peruano-Sendero Luminoso 

(PCP-SL). Según Fabiola Escárzaga (2001), en el año 1974, se inició la búsqueda de la 

militarización del partido para concretar una lucha armada con los campesinos, los 

estudiantes universitarios y todos los partidarios. Para conseguir este fin, los senderistas 

organizaron centros de militancia para profundizar sus doctrinas, tales como el maoísmo, 

el leninismo y el marxismo, a los campesinos de manera masiva. A través de esta 

estrategia, consiguieron que la población ayacuchana, la cual sufría de escasez económica 

extrema, perciba al partido como un medio de salvación contra la desigualdad económica 

y social. Además, los campesinos, como consecuencia de la retórica y la oratoria tan 

elaborada y el intelectualismo universitario en la difusión de las ideologías de los líderes 

senderistas, sintieron fanatismo y un extremo compromiso ante los objetivos del partido. 

 
En diciembre de 1974, Abimael Guzmán solicitó permiso para ausentarse de la 

UNSCH por un tiempo con el fin de iniciar su adoctrinamiento de manera más 

apologética. De esta forma, consiguió que los adoctrinados lo consideren como un mesías 

y al su pensamiento, como una religión. No obstante, en 1975, el PCP-SL no recibió el 
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apoyo militar de las agrupaciones radicales de izquierda de Lima, pues les habían 

solicitado acoplarse a su proyecto de lucha armada con más guerrilleros y no obtuvieron 

respuesta. Asimismo, en abril de ese año, la UNSCH despidió a Guzmán, puesto que este 

se había sumergido demasiado en sus labores de adoctrinamiento. En consecuencia, su 

vida partidaria cambió a un estado secreto. Entonces, él fue junto a los líderes senderistas 

Antonio Díaz Martínez y Osmán Morote Barrionuevo a China. En 1978, empezó la 

creación de sus campamentos guerrilleros en Huanta, muy cerca de Huamanga. Sin 

embargo, la lucha armada de manera masiva se inició en diciembre de 1978, ya que, en 

aquella fecha, aquella fue aprobada en el Primer Congreso de Organizaciones de 

Ayacucho. De esta forma, en 1979, SL contaba con 2000 partidarios armados, 

enrumbados a la concretización de una guerra popular. 

 
En 1970, el comité de Bandera Roja en Ayacucho rompió definitivamente con la dirección 
nacional de Saturnino Paredes, acusándola de “inconsecuente y liquidacionista” por olvidar la 
creación de bases de apoyo a la lucha armada, dejar de lado el trabajo clandestino y propiciar el 
culto a la personalidad de Saturnino Paredes. Formaron una nueva organización, el Partido 
Comunista del Perú-Sendero Luminoso. En 1974 sus dirigentes declararon el inicio de la 
preparación para la guerra popular. Para ello enviaron cuadros al campo que se instalaron en 
comunidades campesinas y crearon escuelas de adoctrinamiento y captación, esos cuadros dejaron 
sus empleos y sus familias en Ayacucho. Al finalizar el año Guzmán pidió licencia en la 
Universidad y comenzó una vida semiclandestina. En 1975 Sendero intentó establecer alianzas 
con grupos ultraizquierdistas de Lima para levantarse en armas, sin encontrar una respuesta 
favorable. En abril fue cesado como docente de la UNSCH, pasó a la clandestinidad y viajó 
nuevamente a China junto con Antonio Díaz Martínez y Osmán Morote Barrionuevo, hijo del ex- 
rector de la UNSCH. En abril de 1978 se acordó crear las primeras bases militares en Huanta, 
ciudad a 70 km de Huamanga. En diciembre del mismo año se realizó el Primer Congreso de 
Organizaciones Populares de Ayacucho que aprobó la línea militar del partido y respaldó el 
desencadenamiento de la lucha armada. Todos los cuadros del aparato militar de Sendero pasaron 
a la clandestinidad definitiva. En septiembre de 1979 se aprobó el inicio de la lucha armada, 
Guzmán consolidó su control absoluto del partido purgando a sus opositores. Se calcula que 
Sendero podría contar en esos momentos con dos mil militantes armados. (Escárzaga, 2001, p. 
83). 

 

1.3.3 El problema del indio según José Carlos Mariátegui en el pensamiento de SL 
 
 

Debido al fracaso del régimen velasquista para los partidos de izquierda, se inició la 

formación de agrupaciones extremas que sí terminen con el problema del indio. Este 

consiste en que la pobreza económica de sujeto andino proviene por la carencia de 

educación que, desde siempre, se ha mantenido en postergación por parte de las 

autoridades estatales y en utopía por parte de los peruanos de la sierra y la selva. En 

efecto, en la mayoría de la población rural, siempre se ha registrado una elevada 

demografía analfabeta. Sin embargo, los gobiernos nunca han realizado medidas efectivas 
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para reducirlo y se han centrado solo en el desarrollo de la capital. Por ello, al carecer de 

profesiones universitarias, las familias de la población rural suelen tener muchos hijos a 

costa de su pobreza, lo cual los envuelve en el círculo de la pobreza de generación tras 

generación. Más aún, la mayoría de los padres andinos despilfarran su escaso dinero en 

bebidas alcohólicas: no invierten en la educación de las futuras generaciones. Este 

problema fue anunciado por Mariátegui (1928) en sus Siete ensayos de la interpretación 

de la realidad peruana: 

 
El concepto de que el problema del indio es un problema de educación no aparece sufragado ni 
aun por un criterio estricta y autónomamente pedagógico. [...] El gamonalismo es 
fundamentalmente adverso a la educación del indio: su subsistencia tiene en el mantenimiento de 
la ignorancia del indio el mismo interés que en el cultivo de su alcoholismo (8). […] Cuando se 
comprende a medias esta verdad, se descubre la fórmula salvadora en los internados indígenas. 
(p. 22). 

 

1.4 El Conflicto Armado Interno: SL y las FF. AA., y la ruptura de la paz de la 

civilización peruana 

 
1.4.1 El surgimiento del Conflicto Armado Interno en mayo de 1980: participación 

subversiva de SL 

 
El surgimiento de Sendero Luminoso (SL) se basó en herramientas de índole cultural, 

socioeconómica y etnoracial. Al respecto, SL se ganó la confianza de los campesinos 

gracias a que compartían el resentimiento y el pensamiento despectivo por los oligarcas 

y empresarios. Además, usaba un discurso basado en una retórica contra el imperialismo. 

A través de su oratoria, los senderistas compartían la situación de indiferencia por parte 

del Estado al pertenecer a la clase obrero-campesina, donde no ha llegado la educación y 

la economía que sí poseen los oligarcas. Esta degradación racial incrementó la búsqueda 

de la ruptura del orden estatal clasista. 

 
En 1980, como se mencionó en el anterior subcapítulo, el PCP-SL había sido 

fundado por universitarios de la UNSCH, intelectuales, profesores de colegios y 

excatedráticos como el líder Guzmán y, recién a partir de ese año, la lucha armada se 

ejecutó de manera masiva con miles de militares radicales armados. Entonces, esta 

subversión masiva generó que militares de las FF.AA. sean enviados a Ayacucho para 

iniciar la captura de los senderistas. No obstante, en diciembre de 1982, cuando los 
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agentes de la PNP de las zonas rurales intentaron salvaguardar a la población, los 

senderistas los expulsaron con sencillez, porque contaban con 2000 guerrilleros 

aproximadamente. Estos estaban conformados por pobladores que habían sido 

adoctrinados y liderados desde 1970. Según Wieviorka (1988), esta facilidad de ataque 

multitudinario contra las fuerzas estatales por parte de la población se debe a que SL ya 

había ejecutado estrategias de adoctrinamiento desde una década atrás (1970) para 

instaurarla en un antimovimiento social. Es decir, en el transcurso de diez años, se habían 

creado redes clandestinas de enseñanza de la ideología del partido a todos los campesinos. 

De esta forma, la población ayacuchana izquierdista, perfilada como un movimiento 

popular, ya estaba ansiosa por ejecutar la lucha armada dentro de sí misma. 

 
Esa debilidad era, en parte, consecuencia de una opción que SL fue perfilando a lo largo de la 
década de 1970 y que lo convirtió en un proyecto fundamentalista a nivel ideológico; en un 
antimovimiento social (Wieviorka, 1988) a nivel político, y a nivel orgánico en una «máquina de 
guerra» que no priorizaba el trabajo político en organizaciones sociales, comunidades o 
federaciones, sino en los que denominaba «organismos generados» por el partido, que constituían 
la «correa de transmisión» entre éste y las «masas». (Degregori, 1996, p. 190). 

 

Ahora bien, dado que el Gobierno de los 80 no se relacionó con los humanistas y 

las agrupaciones políticas de la sierra por su permanente olvido de las zonas rurales, las 

provincias se convirtieron en escenarios fáciles de dominar para SL. Más aún, los 

senderistas aprovechaban la ausencia estatal para difundir su doctrina y empoderarse de 

los colegios y las universidades fuera de Lima. Sin embargo, se dedicaron a asesinar 

peruanos inocentes en todo el Perú a través de coches bomba, secuestros, etc. Si bien el 

PCP-SL se había asentado en varias zonas rurales del país, el distrito que más torturó, por 

su ubicación inaccesible, frondosa, sin carreteras y llena de vegetación accidentada, fue 

Chungui, en Ayacucho, más precisamente, el pueblo Oreja de Perro. En este lugar, los 

mandos subversivos de SL habían aglomerado de manera forzada a la población, 

mediante mentiras, amenazas y torturas, para que sigan sus órdenes en la evasión del EP: 

 
Los niños estaban desnutridos y lloraban de hambre por lo que los mandos de la masa y de la 
Fuerza Local decidieron que fueran ejecutados. En varios de los campamentos de «Oreja de Perro» 
obligaban a las madres a matar a sus propios niños, algunas los ahogaban en su pecho, pero cuando 
la madre no quería acatar la orden del mando político del campamento, este agarraba los niños 
pequeños de los pies y les golpeaba la cabeza contra una piedra. Otros los juntaban y les amarraban 
una soga alrededor del cuello y los ahorcaban. El argumento para asesinar a estos niños era que 
los llantos los delataban frente a las patrullas de militares: “La propia madre mató a su hijo, lo 
mató en Patawasi. Era de noche y no sé a dónde lo habrán llevado, tampoco sé si lo han enterrado... 
era un bebito, habrá tenido aproximadamente medio año... lloraba mucho y para que no lo oyeran 
los soldados llamaron a la madre y le dijeron «miserable, calla a tu hijo» y cuando le obligó a 
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callarlo, ella —la madre— lo apretó entre sus senos al bebé y este murió asfixiado, le quitó la 
respiración6”. (Comisión de entrega de la CVR, 2003). 

 

Muchas veces, los camaradas de Sendero Luminoso cometían crímenes contra uno 

de sus miembros con tal de no ser detectados por los militares. Además, cada vez que 

invadían una población rural para promover la ideología del PCP-SL, secuestraban y 

reclutaban a los niños y adolescentes para que sigan el pensamiento Gonzalo en los 

colegios de provincias. Para lograr este fin, torturaban a los que se resistían y a la mayoría 

de los ancianos, puesto que estos no les servían como futuros guerrilleros. 

 
En 1982, los ronderos de Mollebamba ingresaron a Oronqoy, lugar considerado base de los 
subversivos, capturaron a Venancio, mando local del PCP-SL, reunieron a toda la población en la 
plaza y frente a ellos lo torturaron quitándole las uñas y cortándole la lengua la lengua; finalmente, 
lo colgaron de un poste del colegio. Luego de ello obligaron a la población a organizarse en rondas 
campesinas, tal como se expresa en las siguientes declaraciones: “Tranquilo era todo, pero cuando 
empezaron a hacer la ronda y empezaban a decir «hay que cuidarnos del enemigo que está cerca 
de nosotros, tenemos que cuidarnos» Cuando decían eso teníamos miedo. Nosotros decíamos 
«quienes serán los enemigos» no sabíamos que eran gente como nosotros nomás. Como éramos 
niños no sabíamos.” (CVR.BDI-I-P641. Entrevista en profundidad, Oronqoy (Chungui). Mujer de 
37 años.) (CVR, 2003, p. 92). 

 

También, habían reclutado a miles de universitarios en su casa de estudios, como 

en las universidades estatales San Marcos, Villareal, Cantuta, entre otros centros estatales. 

Es decir, impartían su doctrina como tema de estudio para sembrarlo en la memoria de 

los niños y jóvenes. De esta manera, los senderistas esperaban que las futuras 

generaciones continúen con las acciones y la doctrina enseñadas. Como menciona 

Degregori, Sendero Luminoso había iniciado el poderío al mismo nivel de las FF.AA., ya 

que empezó a competir “con el Estado en el ejercicio de la violencia sobre la población y 

a derrotarlo también en ese terreno, (...) años después, el propio Abimael Guzmán 

proclamó que: «El triunfo de la revolución costará un millón de muertos»” (Degregori,  

2013, p. 93). 

 
1.4.2 Auge y desviación de la finalidad ideológica de SL, y desviación funcional de 

las FF.AA. 

 
El CAI se inició en Ayacucho en la segunda mitad del año 1979 en Ayacucho, pero su 

inicio a nivel nacional se instaura desde mayo de 1980 y su fin inició a partir de la captura 

 

6
 Este testimonio fue registrado en una entrevista que realizó la CVR a un varón de 30 años de Chungui. 
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de Abimael Guzmán en setiembre de 1992. En esta etapa, se generaron altas tasas de 

pérdidas económicas, demográficas y el índice de analfabetismo se incrementó 

colosalmente. En el CAI, existían dos extremos en guerra: el PCP-SL, liderado por el 

autodenominado presidente Gonzalo, Abimael Guzmán, y el Ejército Peruano (EP), con 

agentes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP). 

 
En este escenario, los pobladores de Ayacucho, Apurímac, Lima y otros 

departamentos de la selva y la sierra fueron torturados, secuestrados, asesinados y, 

además de estos crímenes contra los derechos humanos, sus mujeres fueron violadas por 

parte de camaradas del PCP-SL y agentes del EP. Esto se observa en las estadísticas de 

la Conservación y Restauración de la Verdad (CVR), considerada la fuente más oficial y 

objetiva respecto a la recopilación de datos del CAI. En efecto, el CVR ha registrado que 

el CAI generó un total de 69 280 personas, de los cuales se han reportado solo 23 969 

peruanos desaparecidos o muertos7 (CVR, 2003). Este índice evidencia que los 

pobladores que habitaron las zonas de guerra fueron exterminados por agentes de los dos 

extremos del CAI y sus cuerpos fueron ocultados en zonas inaccesibles para poder 

ajusticiar sus muertes. Asimismo, la cifra elevada de crímenes en el CAI fue el resultado 

de la ineficiencia de los líderes del Estado para garantizar la seguridad y la supervivencia 

de la población a nivel nacional, pues siempre trabajó de manera centralista en torno a la 

capital. 

 
Este elevado número de víctimas obedeció a la forma de actuación de los distintos actores del 
conflicto, principalmente PCP-SL y los agentes del Estado representados por las Fuerzas Armadas 
y las Fuerzas Policiales. Durante los veinte años de conflicto armado, en los hechos, los gobiernos 
democráticos (1980–1992) se mostraron incapaces de satisfacer íntegramente las necesidades de 
la mayoría de la sociedad civil, así como de garantizar el orden público, la seguridad, y el respeto 
a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Durante 
la década de los ochenta las acciones armadas por parte del PCP-SL estuvieron localizadas en el 
interior del país, especialmente en el departamento de Ayacucho, por ello esta zona fue la primera 
en ser declarada en estado de excepción y dejada al control de las Fuerzas Armadas. La 
militarización del conflicto posibilitó que las Fuerzas Armadas e, incluso, los cuerpos policiales 
aplicaran una estrategia contrainsurgente que supuso no sólo algunos excesos individuales de 
algunos agentes del Estado, sino una práctica sistemática y generalizada de violación de los 
derechos humanos. Se trató de una dinámica contraria a las normas del Derecho Internacional 
Humanitario que involucró crímenes como torturas, tratos inhumanos o degradantes, 
desapariciones forzadas, masacres y ejecuciones arbitrarias masivas. Esta forma de actuar de los 
agentes del Estado no distó mucho de las prácticas de PCP-SL que también llevó a cabo masacres, 
ajusticiamientos populares y asesinatos selectivos; además, estos crímenes fueron realizados con 

 
 

7 Véase en Informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación: Los periodos de la violencia, 
tomo I, capítulo 1, p. 53. 
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crueldad y ensañamiento a efectos de infundir temor entre la población. (Alvites, E. y Alvites L., 
2007, p. 129). 
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CAPÍTULO II 

NARRATIVAS DEL CAI Y RECOPILACIÓN CRÍTICA DE ECE 
 
 
 
 
 

 
Debido a que el conflicto armado interno se evidenció en Lima y en provincias, muchos 

escritores fueron testigos y experimentaron los atentados terroristas de SL y los abusos 

contra los derechos humanos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), razón por la cual 

publicaron novelas y cuentos para describirlos. Sin embargo, solo se va a explicar cómo 

fue la narrativa de aquellos narradores que sí influenciaron en la escritura de Cueto, ya 

que la cantidad de escritores de la narrativa sobre el conflicto armado interno (CAI) es 

elevada y no todos lo han retratado desde el punto de vista de Cueto. 

 
2.1 Desde las novelas marginales de las regiones andinas en los 80 hasta el auge de 

la narrativa del CAI en el s. XXI 

 
2.1.1 Primeras imágenes de la narrativa marginal: el espacio andino como cuna de 

la novela del CAI (1980-1990) 

 
A ECE le anteceden muchas narraciones ambientadas en el contexto del conflicto armado. 

Sin embargo, la aparición de estas se asentó paulatinamente, ya que, por temor o por 

cautela, la prosa sobre el CAI era considera como un objeto estético marginal. En los 80, 

se publicaron Adiós Ayacucho de Julio Ortega, Harta cerveza y harta bala de Luis Nieto 

Degregori, entre otras obras. Los narradores que fundaron la narrativa del CAI son 

aquellos que pertenecieron a la Generación del 70, tales como Óscar Colchado, con su 

obra Hacia el Janaq Pacha; Fernando Ampuero, con El departamento; y la Generación 

del 80, como Dante Castro, con Tierra de pishtacos; Julián Pérez, Luis Nieto, Pilar 

Dughi y Mario Guevara. 

 

 Adiós Ayacucho trasciende, porque evidencia la voz disfórica de los civiles de la 

cuna del CAI que perdieron a sus campesinos ronderos en la lucha contra Sendero 
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Luminoso (SL) ante la incompetitividad de las autoridades gubernamentales. En efecto, 

su personaje más representativo, el organizador de las rondas Alonso Cánepa, ha sido 

masacrado y quemado hasta ser solo cenizas en la guerra entre SL y las FF.AA., por lo 

que su luto debe ser refrendado en la memoria de sus espectadores. En Harta cerveza y 

harta bala, Nieto representa su primera narrativa en torno al CAI cuya inspiración 

surgió desde que fue catedrático de la Universidad Nacional San Cristóbal de 

Huamanga entre 1980 y 1982. Es decir, mediante su labor docente, fue testigo del 

surgimiento de SL en la UNSCH, donde Abimael Guzmán inició el adoctrinamiento de 

algunos universitarios, por lo que enarboló un texto literario de casi cuarenta páginas 

gracias al contexto que le tocó vivir como docente. En El departamento, Ampuero 

ilustra cómo se vivió el CAI en la capital de Lima y la injusticia que sufrieron algunos 

civiles inocentes al ser asumidos como senderistas por los agentes de la Policía Nacional 

del Perú. Esto se observa en el caso del protagonista de este relato: un joven ciudadano 

es torturado y asesinado en el interrogatorio de los policías que lo acusan de terrorismo 

sin la investigación profesional ni prueba alguna. Tierra de Pishtacos retrata las tres 

regiones del Perú a través de una interpretación de la supervivencia del tipo de sujeto de 

cada región. En dicha obra, sin embargo, Castro enfatiza cómo se necesita la ética en la 

sierra para la subsistencia durante el CAI, puesto que la falta de la ética de mínimos de 

los militares que no respetaban los derechos humanos y todos los senderistas generó 

múltiples casos de violencia y muertes de pobladores inocentes, mayormente, de los 

departamentos andinos.  

 

Por otro lado, algunos narradores abandonaron la temática denunciativa para 

abordar imágenes más realistas del CAI sin descuidar el elemento mágico. Al respecto, 

los narradores andinos Óscar Colchado Lucio, Sócrates Zuzunaga Huaita, Hildebrando 

Pérez Huaranca, Jaime Pantigoso Montes y Gálvez Ronceros, con Historias para reunir a 

los hombres (1988); escribieron novelas que retratan el CAI desde la influencia del 

Realismo mágico. En efecto, en Hacia el Janaq Pacha (1989), Colchado invoca a la vida 

más allá de la muerte, la cual se contextualiza en el CAI, dentro del mundo de abajo de la 

cosmovisión andina: Hurin Pacha, Kay Pacha, Janaq Pacha. Asimismo, el cuento El 

mural de Oswaldo Reynoso, publicado en la antología Toda la sangre. Antología de 

cuentos peruanos sobre la violencia política (2006) de Gustavo Faverón Patriau, 

manifiesta retratos realistas sobre la violencia política. 
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Según Óscar Colchado (2005), las obras sobre el CAI de la década de los 80 

evidencian recursos literarios de la narrativa andina, pero mezclan técnicas y temas 

híbridos. En efecto, en las novelas mencionadas, los cronotopos radican en la costa, la 

sierra y la selva, aunque suelen prevalecer zonas rurales; y se utilizan las técnicas 

creativas del realismo mágico y lo real maravilloso. Asimismo, los puntos de vista de los 

narradores resultan variopintos, puesto que las isotopías de sus obras abarcan el horror 

por el CAI, los referentes de la novela policial, el amor frustrado por los acontecimientos 

del CAI, el terror ocasionado por SL, el mito de la cosmovisión andina, entre otros. 

Además, a nivel estilístico, los narradores escriben según el modelo europeo. 

 
2.1.2 Narrativa en el retorno de la estabilidad nacional y política (1992-2000) 

 
 

A partir de la derrota de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, y la difusión pública 

sobre el CAI por parte de la CVR, se perdió el grado de marginalidad de las obras literarias 

sobre el CAI y múltiples escritores publicaron sus relatos a partir de lo vivido. Existe, por 

ello, toda una clasificación de las novelas del CAI según los puntos de vista de cada 

narrador. Así, se manifestaron novelas de los siguientes puntos de vista: de la víctima, de 

los políticos del Partido Aprista Peruano (APRA), de las FF.AA., de la PNP, del MRTA, 

de las mujeres ultrajadas o violentadas, etc. Pues bien, con la aceptación social y la calma 

del posconflicto, se manifestaron Eduardo Zavaleta, con El padre del tigre (1993); 

Oswaldo Reynoso, con El mural; Vargas Llosa, con Lituma en los Andes (1993); entre 

otros escritores. 

 
Según el crítico estadounidense Mark R. Cox, en la antología El cuento peruano 

en los años de violencia (2000), la mayoría de los narradores sobre el CAI han nacido en 

regiones de la sierra central y del sur de Perú, mientras que la minoría, en la sierra del 

norte, como los narradores de Cajamarca Alfredo Pita y José de Piérola. Ello se debe a 

que en dichas zonas se vivió más cruda y cotidianamente los abusos terroristas de SL. Por 

ende, existe una gran cantidad de obras de Ayacucho. Además, otro motivo fue que, en 

dichas regiones, ya existía una narrativa social, denunciativa y luchadora muy 

aglomerada, cuyos orígenes se remontan al Indigenismo de José María Arguedas, Manuel 

Scorza y Ciro Alegría, y el aporte de la prosa onírica de Vargas Vicuña. No obstante, hay 

múltiples narradores del CAI que han empleado técnicas narrativas de la cinematografía 
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de EE.UU., como el caso de Zein Zorrilla en Siete rosas de hierro. Pues bien, a 

propósito de esta técnica cineasta, en el tercer subcapítulo, se demostrará que Cueto 

también ha desempañado este recurso a través de la crítica del doctor en Literatura 

Comparada de la Universidad Federal de Minas Gerais, Rómulo Monte Alto, ya que este 

literato halla técnicas de Tarantino en su novela Ese camino existe. 

 
Para el crítico literario Manuel Gutiérrez, es común que la mayoría de los 

narradores del CAI sean de las zonas andinas del centro y el sur, ya que estos vivían muy 

cerca del CAI y sentían un enorme compromiso político con su población y el deber de 

narrar lo sucedido en sus obras. Ello se cumple en la prosa del cuentista puneño Feliciano 

Padilla Chalco en su obra Sonata de los caminos opuestos; en El padre del tigre de Carlos 

Eduardo Zavaleta; y el cuento Por la puerta del viento de Enrique Rosas Paravicino. Sin 

embargo, Vísperas del cusqueño Luis Nieto Degregori resulta una obra destacada en 

comparación con las mencionadas, dado que sí evidencia una “posición abiertamente 

contraria a la guerra dirigida por SL” (Gutiérrez, 2006). Es decir, el narrador de la tierra  

de Machu Picchu sí encarna cabalmente la función de denuncia contra la agrupación 

terrorista y representa a la acusación contra SL, que muchos cusqueños habrían deseado 

realizar, a través de su prosa. 

 
2.1.3 Exacerbación de retratos sobre el CAI en la narrativa del s. XXI 

 

A partir del año 2000, se publicaron múltiples novelas, cuentos y poemas en torno al CAI 

desde diferentes puntos de vista y desde diversas regiones del país. Es decir, muchos 

escritores ya no son de las zonas rurales, sino que provienen de la costa norteña, la capital, 

al igual que el resto de Perú. En este contexto, muchas novelas ganan premios de índole 

internacional y cultivan una prosa más madura sobre el CAI, los abusos del EP y los 

crímenes de SL. Probablemente, este fenómeno literario se deba a que ya se había logrado 

eliminar el PCP-SL en todo el país, puesto que su líder Abimael Guzmán ya había sido 

encarcelado muchos años antes. Desde que el camarada Gonzalo fue capturado en 1992, 

la masa senderista se desmoronó paulatinamente. 

 
En la actualidad, existen más de cien obras narrativas que han retratado el 

conflicto armado interno desde diversos puntos de vista: según la función de la mujer en 

el CAI, según autores del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, según autores 
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de las Fuerzas Armadas, según autores de la Policía Nacional del Perú, a modo de 

testimonio, autobiografía, denuncia, perdón, reconciliación, memoria, etc. Para clasificar 

todas las categorías de la novela sobre el CAI, se necesitaría realizar otro estudio 

exhaustivo sobre este tema de manera compleja, lo cual no es el tema primordial de esta 

investigación. Sin embargo, toda la narrativa que se publicó antes, durante y después del 

CAI mantiene un mismo rasgo en común: pertenecer a la novela histórica, ya que todas 

manifiestan un personaje que actúa y existe de una manera excepcional. En efecto, 

según Lukács (1966), en La novela histórica, se puede afirmar que el origen de la 

novela histórica se remonta a inicios del s. XIX, de manera relacionada a los tiempos de 

guerra posteriores a las revoluciones industriales, el surgimiento del capitalismo y el 

inicio de la Edad Contemporánea. Si bien existen novelas desde la Edad Antigua, como El 

asno de oro de Apuleyo, y epopeyas heroicas para enaltecer el patriotismo y el pasado 

histórico desde la épica clásica y los cantares de gesta, como La odisea y El cantar del 

Mío Cid, recién desde el Romanticismo, surgen obras donde el protagonista lucha contra 

la adversidad de manera extraordinaria, carente de dioses, carente de todo, ante el 

contexto histórico social que le tocó vivir, en el cual la pobreza se acrecienta por el 

surgimiento de las máquinas y la mano de obra barata. Es decir, las condiciones 

históricas, sociales y económicas fueron trascendentales para el surgimiento de la 

novela histórica: 

 
La novela histórica nació a principios del siglo XIX, aproximadamente en la época de la caída de 
Napoleón. (El Waverley de Walter Scott se publicó en 1814.) Desde luego que hay novelas de 
tema histórico ya en los siglos XVII y XVIII, y quien así lo desee puede considerar como 
«precursoras» de la novela histórica las elaboraciones de historia antigua y de mitos en la Edad 
Media, y remontarse aun hasta China o la India. Pero en este recorrido no encontrará nada que 
pudiese aclarar en algo fundamental el fenómeno de la novela histórica. Las llamadas novelas 
históricas del siglo XVII (Scudéry, Calprenéde, etc.) son históricas solo por su temática puramente 
externa, por su apariencia. No solo la psicología de los personajes, sino también las costumbres 
descritas responden por completo a la época del novelista. Y la más famosa «novela histórica» del 
siglo XVIII, el Castle of Otranto (Castillo de Otranto), de Walpole, trata igualmente la historia 
como algo meramente superficial; lo que interesa aquí realmente es la curiosidad y excentricidad 
del ambiente descrito, no la representación artísticamente fiel de un periodo histórico concreto. A 
la llamada novela histórica anterior a Walter Scott le falta precisamente lo específico histórico: el 
derivar de la singularidad histórica de su época la excepcionalidad en la actuación de cada 
personaje. (p. 15). 

 

En esta medida, debido a que el conflicto armado interno exigió una actuación 

extraordinaria en la subsistencia ante la guerra entre SL y las FF.AA., todos los 

protagonistas de la narrativa del CAI pertenecen a la novela histórica. Sin embargo, 

según Mónica Cárdenas (2016), en la representación del CAI, la novela de la violencia 

se distingue de la novela de la memoria histórica en base a artefactos propios de la 
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concepción sobre la historia de Walter Benjamin (2000)8. En Estudio comparativo de 

Adiós Ayacucho de Julio Ortega y La sangre de la aurora de Claudia Salazar (2016), la 

novela de la memoria histórica es aquella que no solo intenta reproducir un 

acontecimiento de la historia, sino que, a través de la palabra, logra representar la historia 

desde la voz de los derrotados, de aquellos ciudadanos que fueron olvidados por las 

recopilaciones históricas y pertenecen a la colectividad marginal. 

 
La novela de la memoria histórica toma en cuenta la concepción de la historia de Walter Benjamin 
(2000) en tanto manifiesto político de reparación; es decir, no se trata solamente de reproducir, 
sino de hacerlo desde el punto de vista de los vencidos, de quienes no tuvieron voz y que la historia 
ha ignorado. Sobre esta visión, autores como Judith Butler (2006) han reflexionado sobre las 
posibilidades y los retos éticos del discurso del terror: «La esfera pública está constituida en parte 
por lo que no puede ser dicho y lo que no puede ser mostrado. Los límites de lo decible, los límites 
de lo que puede aparecer, circunscriben el campo en el que funciona el discurso político y en el 
que ciertos tipos de sujetos aparecen como actores viables». La ficción y las formas artísticas que 
insisten en la construcción de la memoria histórica se insertan en dichos espacios no representados, 
o escasa y precariamente representados en la esfera pública (prensa cotidiana, radio, televisión, 
discursos políticos, leyes). (Cárdenas, 2016, p. 13-14). 

 

La mayoría de la narrativa del CAI pertenece a la clasificación de novela de la 

memoria histórica, ya que, en casi todas las obras, se narra la historia de un individuo que 

ha sido olvidado por la justicia del Estado peruano o que sufrió de manera injusta 

crímenes de parte de SL o de las FF.AA. que nunca fueron ajusticiados solo por no haber 

pertenecido a los sectores de poder. Tal es el caso de las novelas analizadas por Cárdenas, 

en el estudio mencionado líneas arriba. Asimismo, otro ejemplo es la novela de la presente 

investigación, Ese camino existe, puesto que el protagonista Cubo era un huérfano, con 

traumas desde la infancia, que fue obligado a torturar guerrilleros senderistas, enterrar 

cadáveres en los tunales llenos de buitres y cerros de esqueletos, y soportar los ataques 

subversivos en Chungui pese a que no deseaba estar ahí por su aún elevada sensibilidad 

y humanismo. 

 

Desde el inicio del Conflicto Armado Interno, los escritores ya habían empezado 

a publicar narrativa sobre el contexto histórico que les tocó vivir, tal es el caso de 

Fernando Ampuero con su cuento El departamento en 1982. Luego del CAI, las 

premiaciones nacionales incentivaron la exacerbación de la narrativa sobre dicha etapa 

desde diversos puntos de vista: el Premio Copé de Petroperú, el Premio El Cuento de las 

Mil Palabras de Caretas, entre los principales.  
 

8 Para la definición de la novela de la memoria histórica, Cárdenas se basa en las nociones sobre lo histórico 
de Sobre el concepto de la historia de Walter Benjamin. 
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Para un acercamiento a una breve clasificación de manera aproximada, las novelas 

se pueden distinguir, según Eugenio García (2015), en orden cronológico y a través del 

punto de vista del autor. Entonces, podemos clasificar solo las obras más representativas 

según lo mencionado. Así, existe narrativa sobre el CAI elaborada por autores del PCP- 

SL, como Trece días (2009) de José Agustín Machuca Urbina, y autores de las FF.AA., 

como Desde el valle de las esmeraldas (2011) de Carlos Enrique Freyre. Hay novelas del 

CAI en torno a la posición de la mujer, como Memorias maestras (2014) de Jacinta 

Aguilar Samaniego, La sangre de la aurora (2013) de Claudia Salazar Jiménez, Premio 

Las Américas de 2014, y La firma (2010) de Gloria Dávila Espinoza; y novelas desde un 

punto de vista autobiográfico, como Memorias de un soldado desconocido (2012) de 

Lurgio Gavilán Sánchez. Asimismo, hay muchas novelas premiadas, debido a que su 

representación sobre el CAI se manifiesta de manera heterodoxa, con inagotables puntos 

de vista y con una participación excepcional no solo de su protagonista, sino que también 

de sus personajes secundarios. Así, en orden cronológico, tal es el caso de Castrando al 

buey de Zeín Zorrilla, finalista del Premio Copé Cuento en 1985; Al filo del rayo de 

Enrique Rosas, finalista del Premio Copé Cuento en 1985; La muerte de Aurora de 

Matilde Baralia, Premio El Cuento de las Mil Palabras de Caretas en 1986; Hacia el 

Janaq Pacha de Óscar Colchado, tercer lugar del Premio El Cuento de las Mil Palabras 

de Caretas en 1987; En la quebrada de Walter Ventosilla, Premio El Cuento de las Mil 

Palabras de Caretas en 1987; El puente de Aída Pachas, segunda finalista del Premio El 

Cuento de las Mil Palabras de Caretas en 1989; Trampa tendida de Walter Ventosilla, 

finalista del Premio Copé Cuento en 1992; El canto del tuco de Jaime Pantigozo, 

Premio Copé Cuento en 1994; Retablo (2004) de Julián Pérez, Premio Nacional de 

Novela en 2003; La hora azul (2005) de Alonso Cueto, Premio Herralde de 2005; Abril 

rojo (2006) de Santiago Roncagliolo, Premio Alfaguara de Novela; Como los 

verdaderos héroes (2008) de Percy Galindo Rojas, I Bienal Premio Copé Internacional 

de Novela; Los héroes sentimentales (2008) de Rodrigo Murillo, Premio José Ángel 

Mañas; La noche y sus aullidos (2010) de Sócrates Zuzunaga Huaita, II Bienal Premio 

Copé Internacional de Novela; Cadena perpetua (2011) de Harol Gastelú Palomino, 

quien ganó el Premio Pasacalle 2008; La agonía del danzak (2011) de Aldo Samuel 

Cavero Galimidi, primer premio del Concurso Nacional de Novela César Vallejo de la 

Universidad de Ciencias y Humanidades; Ese camino existe (2012) de Luis Fernando 

Cueto Chavarría, III Bienal de Novela Premio Copé Internacional en 2011; Criba 

(2014) de Julián Pérez Huarancca, IV Bienal de Novela Premio Copé Internacional en 
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2013; entre otras obras hasta la actualidad. 

 

Existen varias novelas de la misma índole heterocósmica, es decir, con múltiples 

puntos de vista del CAI, que no recibieron premios, como la trilogía de Jorge Eduardo 

Benavides: Los años inútiles (2002), El año que rompí contigo (2003) y Un millón de 

soles (2008); De amor y de guerra (2004) de Víctor Andrés Ponce; La voluntad del 

Molle (2006) de Karina Pacheco; La ciudad de los culpables (2007) de Rafal Inocente; 

El camino de regreso (2007) de José de Piérola; La barca (2007) de E. J. Huarag; Radio 

Ciudad Perdida (2007) de Daniel Alarcón; Un lugar llamado Oreja de Perro (2008) de 

Iván Thays; Días de fuego (2009) de Luis Fernando Cueto; Incendiar la ciudad (2010) 

de Julio Durán; Hienas en la niebla (2010) de Juan Morillo Ganoza; Esa oscura y sucia 

guerra (2011) de David Santamaría; Gritos en silencio (2011) de Isabel Córdova Rosas; 

Bioy (2012) de Diego Trelles; Necrofucker (2013) de Richard Parra; El cerco de Lima 

(2013) de Óscar Colchado; Generación cochebomba (2013) de Martín Roldán; El 

rincón de los muertos (2014) de Alfredo Pita; Kymper (2014) de Miguel Gutiérrez; 

Saber matar, saber morir (2014) de Augusto Higa; De la ternura y la guerra, historia 

de los años violentos (2017) de Óscar Gilbonio; entre otras obras literarias. 

 
2.2 Valoración crítica de la literatura del CAI 

 
 

Existen diversas novelas sobre el CAI que han sido premiadas por su representación 

colosal sobre la época de la violencia. Asimismo, existen muchas otras que, sin haber sido 

premiadas, manifiestan la misma excepcionalidad narrativa. Sin embargo, cada una 

presenta un punto de vista y un tipo de protagonista singular y esta heterogeneidad 

inagotable es la que genera que sea casi imposible clasificarlas. Ante esta variopinta 

prosa, existen diversas aproximaciones según distintas metodologías de cada 

investigador, los cuales se basan en la sociocrítica, la narratología, las teorías de la ficción 

y la semiótica. 

 

Se encuentran críticos que dividen la narrativa del CAI en base a la filiación 

político-ideológica del autor. Verbigracia, según Faverón (2008), los autores de 

izquierda más representativos de la narrativa del CAI, porque no son los únicos, radican 

en Hildebrando Pérez, Luis Nieto, Miguel Gutiérrez y Óscar Colchado. Sin embargo, 

esta forma de clasificación resulta prejuiciosa, puesto que no escatima en el discurso 
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literario donde “el autor ha muerto” según la teoría de Roland Barthes9. En esta medida, 

si bien es un acercamiento a una clasificación según la ideología, el aporte a la crítica de 

Faverón se quiebra en la exacerbación de la visión del autor real. Más aún, según Pérez 

(2019), esta visión puede alterar hasta el punto de degradar la percepción de los lectores, 

puesto que instaura a las obras de dichos escritores en una atmósfera peyorativa, donde 

lo izquierdista parece ser repudiable y sinónimo de afinidad con el Partido Comunista 

Peruano Sendero Luminoso.  

 

Esto nos evidencia su representatividad de la intelectualidad hegemónica que degrada, demoniza 
con prejuicios las obras literarias de escritores andinos, quienes representan prácticas discursivas 
contrarias al sistema hegemónico. Por eso, Julián Pérez (2009) critica la posición tanto de los 
escritores como de la crítica literaria peruana en su tesis de maestría La violencia política en las 
premisas de la crítica literaria peruana actual. Considera, en primer lugar, que la narrativa de la 
violencia no debe considerarse como moda, sino como el desarrollo de la narrativa. Para ello, 
propone dos aspectos: a) posee el referente de la violencia y b) el cuerpo discursivo múltiple 
desarrolla el punto de vista estético, político e ideológico. (2019, 52 y 52). 
 

Una aproximación crítica sobre la visión del sujeto senderista en la narrativa del 

CAI se evidencia en el pensamiento de Víctor Vich. En el número 5 de la revista Ajos y 

Zafiros, publicación dirigida por Marcel Velázquez y Alberto Valdivia, según Morales 

(2002), Vich afirma que la funcionalidad del personaje del PCP-SL se sumerge en la 

negación de su condición de sujeto, debido a la existencia basada en el aniquilamiento 

de todo ser humano que no piense como él ni siga su ideología. En efecto, en el primer 

capítulo de El caníbal es el otro (2002), se gesta su poética senderista donde, mediante 

el análisis de Tiempos de guerra, clasifica las características principales que definen el 

modo de presencia del guerrillero de SL. Entre estas, resaltan el poder persuasivo del 

discurso de SL para sus camaradas, recurso para el adoctrinamiento y la fidelización de 

las masas; el quebrantamiento del sujeto para el cumplimiento de las metas de SL, 

donde se elimina la singularización de los caudillos mediante la jerarquización de poder 

basada en los actos contra la integridad física y psicológica de los partidarios; la 

idealización de la muerte, donde el asesinato es el armamento más fuerte para conseguir 

el éxito en una revolución, por lo que la fatalidad de las guerras resulta un elemento 

necesario; y la pedagogía del discurso senderista, donde se instaura su pensamiento cual 

_______________ 
9 En El susurro del lenguaje, Barthes (1994) demuestra, mediante la muerte del autor, a semejanza de la 
muerte de dios de la filosofía de Nietzsche, que la voz del autor desaparece, fallece en el discurso 
literario, ya que este es un tejido inacabado y nutrido por inagotables culturas, donde cada lector 
incorpora nuevas significaciones: el autor ha muerto. Esta filosofía sobre el discurso enajenado del autor-
dios, la cual representa al posmodernismo, también ha sido planteada por Michael Foucault, Félix 
Martínez Bonati, entre otros. 
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modelo educativo. Sin embargo, mediante el recurso de la muerte como medio 

revolucionario, se normativiza el asesinato de los que piensan diferente. En esta medida, 

a través de este mecanismo, la poética del discurso senderista radica en que el personaje 

senderista del discurso literario existe en tanto que destruye su calidad de sujeto. 

 

Para Terán (2017), un criterio para clasificar la narrativa del CAI se basa en el 

nivel contextual y el literario. A nivel contextual, se aproxima una tipificación según la 

cronología de los textos en base a su fecha de publicación: si esta fue antes, durante o 

después del CAI, el cual fue desde el año 1980 hasta 1992. En esta medida, el periodo del 

antes se relaciona básicamente con los antecedentes de la guerra popular antes de los 80. 

Asimismo, el periodo del durante manifiesta cinco etapas. La primera se remonta al inicio 

del CAI; la segunda, la expansión de las FF.AA. y el EP en los escenarios del CAI; la 

tercera, el dominio de la violencia de SL; la cuarta, la confrontación entre SL y las 

FF.AA.; y la quinta, el apresamiento del líder de SL y el inicio del fin del CAI. En este 

contexto, se encuentran Los ilegítimos (1980), de Hildebrando Pérez; Vísperas (1989), de 

Luis Nieto; y Rosa cuchillo (1997), de Óscar Colchado. En este periodo, también hubo 

narrativa del CAI escrita por extranjeros, tal es el caso de The dancer upstairs o El 

bailarín del piso de arriba (1995), obra escrita por el novelista inglés Nicholas 

Shakespeare. 

 
¿Por qué consideramos este periodo? Son los años que van del inicio de la llamada Guerra 
Popular con la ya conocida quema de ánforas en Chuschi en mayo de 1980, hasta la captura de la 
cúpula del PCP-Sendero Luminoso, incluyendo al líder de la agrupación, Abimael Guzmán 
Reynoso (“Camarada Gonzalo”). Se corresponde con las primeras cuatro etapas de la violencia 
señaladas por la CVR: 1. El inicio de la violencia armada (mayo 1980-diciembre 1982). 2. La 
militarización del conflicto (enero 1983-junio 1986). 3. El despliegue nacional de la violencia 
(junio 1986-marzo 1989). 4. La crisis extrema: ofensiva subversiva y contraofensiva estatal (marzo 
1989-setiembre de 1992). La quinta, que se inicia tras la captura del líder senderista se extiende 
hasta el 2000 y se define por el declive de la acción subversiva. (p. 79). 

 

Ahora bien, se supone que la etapa del después se basa en las publicaciones de la 

narrativa del CAI después de la etapa de violencia: luego de 1992, cuando los camaradas 

senderistas son encarcelados y, paulatinamente, se retorna a la estabilidad civil. Sin 

embargo, el trauma social ante las muertes generadas en la violencia generó que recién a 

partir de la primera década del s. XX se inicie la publicación masiva de obras sobre el 

CAI, las cuales han sido enumeradas en el anterior ítem de manera resumida. A nivel 

contextual, la narrativa del CAI, según Terán, se puede entender desde el punto de vista 

del enunciador, lo cual se basa en la teoría de la semiótica. En este acercamiento, 



39  

existen dos tipos de enunciadores: los que participaron de manera directa en el conflicto 

armado y la sociedad civil que formó parte del escenario del CAI. En el primer caso, los 

autores son aquellos que trabajaron para las FF.AA., la PNP y el EP, y los que 

pertenecieron a SL y participaron en los ataques subversivos. En este tipo de 

enunciador, se encuentra Luis Fernando Cueto Chavarría, autor de Ese camino existe, 

pues es un expolicía de la PNP. También es el caso de Samuel Cavero, exmilitar del EP 

y autor de La agonía del danzak. Al contrario, los enunciadores de SL se conforman por 

los autores del Grupo Literario Nueva Crónica, la camarada Elena Iparraguirre. En la 

poesía, se manifestaron los camaradas Edith Lagos Saez, con poemas como «El remolino 

rompió la calma» y «Doloroso grito de la vida»10, y José Valdivia Domínguez, con el 

sobrenombre de Jovaldo11, con Canto al futuro (1974-1986), ambos fallecidos en los 

primeros años del CAI por tiroteos durante ataques subversivos. 

 
a) Sobre autores de la sociedad civil 

 
 

En el plano de la sociedad civil, se encuentran los autores que fueron víctimas de manera 

directa o indirecta del CAI, pero también se encuentran los autores que solo cumplieron 

un rol de contemplador desde la comodidad de sus hogares o que no sufrieron ningún 

ataque por haber vivido en zonas de la capital que estaban protegidas por las fuerzas 

estatales o porque SL nunca llegó a su territorio. Respecto al primer caso, existen muchas 

novelas. En cambio, solo algunos autores tuvieron la suerte de ser solo espectadores de 

los medios de comunicación. 

 
En la novela Un lugar llamado oreja de perro (2008), Iván Thays representa a 

aquellos autores que no sufrieron estragos del CAI, pues lo contempló desde afuera. Sin 

embargo, según Vivanco (2013), él denuncia el horror del CAI desde el inicio de su 

novela de manera muy notoria a través de sus personajes. Es decir, retrata los traumas y 

las injusticias sufridas por los campesinos y las víctimas directas desde su posición de 

intelectual que no se mantiene al margen de lo que lo rodea y que utiliza las 

herramientas periodísticas para su creación literaria. 

 
 

10 Con este poema, Edith Lagos, bajo el seudónimo Carmesí y desde la cárcel, ganó el primer lugar en el 
Concurso de Composición y Poesía del Instituto Nacional de Cultura en Ayacucho en el año 1981. Sus 
poemas se encuentran en la antología poética Di tu palabra: 9 poetas alzadas (1998). 
11 José Valdivia falleció en junio de 1986 durante la emboscada del Frontón en el gobierno de Alan García 
Pérez, en el combate en representación de SL. 
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A diferencia de las novelas de [Luis Fernando] Cueto y Roncagliolo, en las que los protagonistas 
“descubren” el grado de violencia alcanzado en el desarrollo de la trama, en la novela de Thays la 
conciencia sobre la catástrofe está ya incorporada al personaje desde su primera aparición. Pero 
no porque este haya sido una víctima de la violencia. Por el contrario, desde la seguridad de su 
hogar ha sido un espectador del programa de televisión en el que las víctimas dieron su testimonio 
a los miembros de la CVR. Día tras día, obsesivamente, el periodista ha visto las escenas en la 
pantalla, las ha repetido, las ha transcrito, y ha leído hasta el cansancio las transcripciones. (p. 
147). 

 

En cuanto a La sangre de la aurora (2016), de Claudia Salazar, para Mónica 

Cárdenas (2016), se representa el renacer de la mujer luego del trauma del CAI a través 

de la metáfora, pues la mujer renace como una aurora, con su vitalidad y su magia. Para 

este fin, Salazar ha empleado diversas figuras literarias en su prosa, como la hipérbole y 

el oxímoron, cuando se trata de incorporar la imagen de la mujer en el tiempo de la 

postguerra o postapocalipsis en Ayacucho. En otras palabras, se realiza una disolución 

del cuerpo femenino enfrascado en el tiempo del CAI a través de una disolución del 

lenguaje en la página en blanco: la novela. 

 
En Adiós Ayacucho (1986), de Julio Ortega, sucede la misma renovación del 

cuerpo, esta vez para ambos géneros desde un cuerpo masculino, ya que, mediante las 

figuras retóricas y el sarcasmo por en la búsqueda de los huesos del protagonista, se 

representa el incipiente desapego del pasado apocalíptico que se vivió en la década de los 

80. Es decir, ambas novelas manifiestan una transformación del cuerpo que habitó en el 

CAI. Lo trascendental de estas novelas radica en que ambas expresan un nuevo 

sentimiento y un punto de vista respecto al pasado. En suma, se intenta la ruptura del 

estancamiento en el pasado para iniciar una mirada diferente según la escritura novedosa, 

sarcástica y con muchos recursos literarios de dos narradores que no fueron víctimas del 

CAI, pero que tampoco escriben de manera ortodoxa, como las demasiadas novelas sobre 

el CAI que, muchas veces, se estancan solo en retratar el horror, mas no en superarlo. 

 
En términos generales, estas dos novelas se han leído teniendo en cuenta su estructura metafórica. 
Por un lado, la metáfora ósea que se desarrolla en Adiós Ayacucho nos remite a un espacio rudo y 
seco en el que el protagonista Alfonso Cánepa se desplaza con el propósito de buscar sus huesos 
faltantes. En esa búsqueda es imprescindible contar los huesos y al contarlos se narra (se cuenta) 
la historia de la fragmentación del cuerpo y de la fragmentación social. Dichas rupturas utilizan 
como elementos de representación la sátira, el distanciamiento teatral y las dimensiones míticas 
del personaje. Por otro lado, en La sangre de la aurora se desenvuelve una metáfora líquida que 
representa el universo femenino en movimiento, la capacidad de reconstrucción de sus cuerpos y 
vidas tras la guerra, el renacer que además se encuentra implícito dentro de la imagen de 
‘aurora’.(…) Por la vía de la hipérbole, las aliteraciones, las onomatopeyas, la cercanía al habla 
popular, el oxímoron, se busca transformar el relato en un campo de batalla donde el combate no 
solamente reproduzca la violencia de las décadas de 1980 y 1990, la ruptura del cuerpo, sino 
también la ruptura con un lenguaje estático y codificado de la novela histórica y de la novela 
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peruana de la violencia, cuyo objetivo principal es la exploración de la subjetividad de un 
observador ajeno, no protagonista y mucho menos víctima del conflicto armado. (Cárdenas, 2016, 
p. 44). 

 

b) Sobre autores de las FF.AA. y la PNP 
 

En esta clasificación, se encuentran Ese camino existe y Días de fuego del exagente de la 

Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Fernando Cueto Chavarría, y Desde el valle de las 

esmeraldas (2011), del oficial del Ejército peruano (EP) Carlos Enrique Freyre. La crítica 

sobre las obras de Cueto se va a recopilar en el siguiente subcapítulo. Sobre la novela de 

Freyre, existe un análisis basado en la semiótica del discurso de Jacques Fontanille12, la 

cual es parte de la metodología del marco teórico de la presente tesis, por parte del 

catedrático del curso de Semiótica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Santiago López Maguiña. En la revista Lima Gris13, él utiliza las categorías de las 

modalidades explicadas en las obras de Fontanille, las cuales se basan en los objetos 

modales del querer, saber, poder, deber y hacer. Es decir, a través de las modalidades, 

se pueden establecer los modos de presencia de los sujetos dentro de la novela. En el texto 

de Freyre, se manifiestan dos hermanos con modalidades completamente opuestas según 

su forma de vida, ideología, incorporación en la sociedad y estado mental. Es decir, el 

militar representa al bien, mientras que el senderista, al mal. 

 
Así se presentan dos modalidades de ofrecer la vida en sacrificio. La modalidad militar y la 
modalidad subversiva. La primera es una donación generosa para mantener la forma de vida 
implantada en el Perú se diría que por siglos, la forma de vida criolla, de la clase media tradicional. 
Dicho sea de paso, el personaje principal lleva un nombre muy sonoro, que hace pensar en lustres 
de algún abolengo: «Leoncio Goycochea de la Flor». La segunda es una entrega taimada y 
extraviada por un ideal incomprensible. Sobre este punto ha de apuntarse que los objetivos 
enrevesados de los subversivos conjugan con el medio ambiente intrincado del mundo amazónico 
en el que se libran las hostilidades de la guerra contra la subversión. En segundo lugar, que por 
ello las acciones que se desarrollan tienen un sentido absurdo, de ocurrencias insólitas e 
inverosímiles, todo lo cual termina en la producción de efectos irreparables: pérdidas de vida, 
rupturas amorosas, destrucción de familias, arraigo de sentimientos de rencor, odio, sed de 
venganza, aunque el militar verdadero no se ve afectado por estas pasiones. Es un individuo capaz 
de sobrellevar y superar las llagas que la guerra ilógica le ha dejado en el cuerpo y en el espíritu. 
(Rimachi, 2014). 

 

En cuanto a las modalidades, el militar se plasma en la modalidad del saber y el 

deber, ya que sabe las normas que el EP le ha impuesto respetar como militar y debe 

trabajar en base a los protocolos del EP para finalizar con los ataques subversivos de SL  

 
12 López emplea las nociones de Semiótica del discurso de Jacques Fontanille (2001). 
13

 Este análisis, si bien es realizado por el profesor Santiago López Maguiña, es registrado en la 
revista Lima Gris por periodista Gabriel Rimachi. 
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en favor del bien común de los peruanos. En cambio, el hermano senderista es aquel que  

no sabe, no debe, pero puede hacer, porque no sabe ningún sistema de reglas para atacar 

al igual que los demás guerrilleros, no debe respetar ningún protocolo para el ataque 

contra las FF.AA., por lo que sí puede hacer el mal común en contra de los ciudadanos 

peruanos que son víctima de SL. 

 

c) Sobre autores de PCP-SL 
 
 

La crítica sobre la literatura del CAI escrita por miembros del PCP-SL más académica 

hasta la actualidad es la del ingeniero de sistemas de la UNI, ensayista y miembro de la 

Agrupación Cultural Ave Fénix, Óscar Gilbonio. En su artículo indexado Hildebrando 

Pérez Huarancca, Edith Lagos y Jovaldo, textos de combate (2017), él ha realizado una 

interpretación sobre la escritura de estos tres escritores en base a los tópicos comunes: la 

mujer en el CAI, el espíritu de lucha subversiva y la idealización del sentir guerrillero. 

 
En la obra de Hildebrando Pérez, según Gilbonio (2017), se representan las 

incoherencias dentro de una sociedad que, dentro del sistema económico del capitalismo, 

aún evidencia rasgos de la economía agraria y la idiosincrasia semifeudal, la cual no ha 

cambiado desde los años 70 hasta los 80 en Ayacucho, cuando surgió SL. En Los 

ilegítimos, por ejemplo, se realiza una denuncia de los roles interpuestos de manera 

arcaica y retrógrada de la sociedad: el patriarcado, la religión como medio de poder, la 

desigualdad de género, la mujer como sujeto oprimido, y la doble moral de una sociedad 

secular y prejuiciosa. 

 
El retrato socioeconómico que pinta Los ilegítimos se aproxima al de una sociedad capitalista 
dependiente con rezagos semifeudales, divergiendo con la calificación impuesta en el PCP-SL. 
Así, podemos constatar que mientras el escritor retrata lo que su vida y sus sentidos reconocen, la 
dirigencia del PCP-SL, en su pretensión de retomar a Mariátegui, ha traído sus postulados a 
colación para calzar una situación similar a la revolución china, pero parece soslayar aspectos 
fundamentales de la nueva y específica realidad nacional. Reparemos que el libro estaba 
culminado en 1975 cuando fue premiado. Por lo tanto, nos está reflejando, nada más y nada menos, 
la realidad de la zona centro-sur de Ayacucho en la primera mitad de los 70. La de los 80 no podía 
ser menos evolucionada. (…) En Somos de Chukara, conforme a la crítica del PCP-SL, 
Hildebrando denuncia como poderes feudales, la religión y la opresión patriarcal ejercida por el 
Estado, las instituciones, la familia y el marido29; de modo que cuando se concibe un hijo 
“ilegítimo”, la mujer es, de hecho, considerada la única culpable. El párroco emite su amenaza, 
juicio y castigo, valiéndose de la superstición e ignorancia secular. (p. 10 y 11). 

 

En cuanto a la creación literaria de Edith Lagos, al igual que el resto de los 
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escritores de SL, ella representó el rol de la mujer en la etapa de subversión tanto en la 

vida real como en sus versos. En su poema «Doloroso grito de la vida», según su 

hermana Norma Lagos, la poetisa expresa su inconformismo ante la situación económica 

precaria que caracteriza a su oriundo Ayacucho. Asimismo, debido a su educación 

religiosa y su comunión, ella había decidido ser monja. No obstante, en el verso 

“Mis ojos han lagrimeado tanto dolor y es que el dolor, en el labio se convirtió en 

grito”14, Lagos evidencia que ha convertido la tristeza, por ver a su pueblo olvidado por 

el Estado, en un clamor de búsqueda de justicia a través de los ataques guerrilleros. 

 
En cuanto a la escritura de Jovaldo, según Gilbonio (2017), dicho partidario de 

SL escribió aproximadamente 50 poemas que suelen enfocarse en la mujer guerrillera, 

las injusticias sociales por la desigualdad económica y el patriotismo. En efecto, Jovaldo 

escribió poemas hacia la mujer de combate en la etapa de subversión en “A la mujer de 

mi clase” (1976), “No te avergüences hermana” y “dicen los patrones”. En sus versos, se 

refleja la crítica a la visión clasista, la desigualdad entre el pueblo y sus opresores, el 

llamado a la transformación de la desigualdad social y la importancia de la mujer 

guerrillera. 

 
Nacido en el Callao en 1951, difundió sus versos por plazas, calles, mercados, buses, etc. desde 
mediados de los 70. Su escritura es mordaz y directa; fustiga la mirada oficial de los asuntos 
universales como el amor, el patriotismo, las fiestas navideñas, las elecciones, etc. proponiendo 
una distinta. (…) 3) La crítica recae en la sociedad en su conjunto, diferenciando al pueblo de los 
opresores. (p. 18). 

 

En suma, los tres escritores representaron su sociedad peruana y sus defectos 

sociopolíticos considerando la labor de los guerrilleros del Partido Comunista Peruano 

Sendero Luminoso como una actividad heroica y digna de admiración por parte de los 

peruanos. En efecto, Hildebrando Pérez evidencia las desigualdades sociales en años 

anteriores al conflicto armado interno. Asimismo, Edith Lagos se manifiesta en el 

periodo inicial del CAI (1980-1982). Además, Jovaldo idealizó en sus versos la 

participación subversiva de las mujeres en el momento más intenso del CAI, 

aproximadamente en 1986. 

 
2.3 Formación narrativa de ECE: sobre cómo piensa el autor 

 
 

14
 Este verso aparece en la antología poética Di tu palabra: 9 poetas alzadas (1998). 
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2.3.1 Sobre la narrativa de Cueto: recopilación de la obra completa del autor 
 
 

Para conocer la obra completa de Cueto, se debe realizar una recopilación, en orden 

cronológico, de cada una de sus publicaciones. En principio, en 1997, Labra palabra fue 

su primera expresión literaria. Es decir, Cueto empezó su incursión creativa como poeta. 

Publicó este poemario con Río Santa Editores. Su contenido abarca una visión ontológica 

y onírica en el proceso de creación poética. En su poema titulado “Labra palabra”, se 

resume la intención de dibujar las sensaciones del sujeto creativo en el proceso de 

producción. Asimismo, en 1999, con Raro oficio, Cueto continuó su etapa como poeta, 

aunque no logró destacar en este género. 

 
Llora corazón fue publicada en Chimbote por la editorial Río Santa Editores en el 

año 2006 y posee 231 páginas. Es una novela que dibuja a la ciudad Saoco de manera 

optimista, nocturna y romántica. Según Javier Garvich15, esta joven ciudad es bohemia, 

porque presenta su propia tradición literaria. Sin embargo, paralelamente, muchos obreros 

y pescadores poseen días altamente trajinados y trabajan todo el día. Cueto aprovecha 

esta novela para rememorar su etapa de la niñez posterior a un terremoto que hubo en 

Chimbote, ya que, a semejanza de su infancia, Saoco presenta un semblante de esperanza 

en el porvenir que, al final, es rebasada de manera tempestiva en los jóvenes. Asimismo, 

la novela Lancha varada (Chimbote, 2007) fue publicada por la editorial Río Santa 

Editores y presenta 200 páginas. Evidencia la riqueza cultural y la intersección 

cosmopolita del puerto de Chimbote que la caracterizan como un puerto fantástico, 

onírico, para la contemplación. En esta obra, dicho puerto ha evolucionado enormemente, 

porque, en él, habitan ciudadanos de múltiples orígenes. Es decir, las dos primeras novelas 

de Cueto resultan más locales en comparación con Ese camino existe y Días de fuego, ya 

que se retrata la ciudad natal de Cueto de manera onírica y alegórica. 

 
Sin embargo, la novela Días de fuego (2009) gira en torno a la temática 

chimbotana para iniciar las novelas en torno al CAI desde el contexto de la capital 

peruana. Con ella, Cueto obtuvo la primera mención honrosa del Concurso Nacional de 

Novela Política. En esta obra, la cual cuenta con 278 páginas y que fue publicada en Lima  

 

15 Garvich, editor de la Revista Peruana de Literatura y miembro del Comité Directivo Nacional del 
Gremio de Escritores del Perú, es el autor de la reseña dentro de la novela Llora corazón, la cual se 
observa en las primeras páginas del mismo libro. 
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con Río Santa Editores, se demuestra el horror que vivieron tanto civiles como policías 

de índole social baja, como los parias, desde el punto de vista de un policía con escasez 

económica, el paria Rentería, el cual termina en una silla de ruedas tras recibir balazos de 

los senderistas. Debido a que esta novela posee incontables elementos que se 

perfeccionaron en Ese camino existe, su descripción y crítica se ahondará en los siguientes 

subcapítulos. 

 
La novela que se va a analizar en este trabajo, Ese camino existe (2012), fue 

publicada por primera vez en Lima gracias a la editorial Petróleos del Perú (Petroperú), 

debido a que parte del premio Copé era la publicación totalmente gratuita de dicha novela 

por haber ganado el primer lugar en el Premio Copé Oro de la III Bienal de Novela en el 

año 2012. Cuenta con 413 páginas y una dedicatoria para Oswaldo Reynoso, el autor de 

En octubre no hay milagros. En ella, se manifiestan todas las voces de Chungui 

(Ayacucho) que, variopintamente, han sufrido el horror y la omisión de sus derechos 

humanos por parte de los agentes de las Fuerzas Armadas y los camaradas de Sendero 

Luminoso. En ella, se observan imágenes expresionistas, naturalistas y realistas sobre el 

dolor y el trauma vivido por víctimas de todos los bandos: como pobladores nativos de 

Chungui, como civiles no nativos, como parientes de senderistas, como adiestrados por 

senderistas, como militares, como senderistas, etc. Debido a que es la novela analizada 

de esta tesis, el análisis de su contenido se va a profundizar más detalladamente en los 

siguientes capítulos. 

 
En el 2013, publicó la novela Los Chuchan Boys, aunque esta no destacó mucho, 

pues carece de críticas y elogios literarios. Sin embargo, la novela El diluvio de Rosaura 

Albina (2014), la más extensa de Cueto, fue publicada en Lima por Santuario Editorial. 

Cuenta con 597 páginas. En esta novela, la madurez de la narrativa de cueto continúa 

creciendo, ya que sus técnicas narrativas se caracterizan por la ruptura del tiempo, el uso 

de diversos narradores, el realismo mágico a semejanza de Cien años de soledad de 

Gabriel García Márquez, y la ironía y la risa similarmente a Canto de sirena del narrador 

afroperuano Gregorio Martínez. La temática social y realista se afirma esta vez con el 

contexto del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori y el estado de orfandad 

presidencial que experimentaron los peruanos. El elemento mágico se relaciona a los 

mitos andinos, las creencias religiosas propias de Chimbote y las leyendas de la urbe 

chimbotana. Para evidenciar las costumbres de Chimbote, la oralidad de cada personaje, 
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que experimentan el amor y el fracaso, resulta constante a través de recursos del ritmo, 

los lexemas y la retórica, los cuales generan una prosa musical. Según Javier Agreda, 

aunque cada aspecto ficcional depende del referente local para ser entendido, esta novela 

es excelente, pues demuestra el talento y la versatilidad de la literatura propia de la 

madurez narrativa de Cueto. 

 
Posteriormente, en el 2014, publica El mito de Orfeo: las claves narrativas de 

Oswaldo Reynoso, su primer ensayo. En él, se relacionan la sacralización generalizada y 

errónea dentro del mito de Orfeo y Eurídice con la desmitificación del sexo, la vida 

mundana de los personajes de la prosa de Reynoso, los cuales permiten la expresión 

ideológica de dicho autor. Por último, en la actualidad, la obra más reciente de Cueto es 

El hereje (2018). Con ella, el copé publica cuentos por primera vez. Este cuentario fue 

publicado en Lima por la editorial Trascender y cuenta con 156 páginas. Está compuesta 

por diez cuentos, donde los personajes resultan seres excéntricos que dialogan a través de 

la ironía y la paradoja constantes. En este conjunto de cuentos, se exacerba la madurez de 

la técnica narrativa de Cueto, ya que se manifiestan cambios de tiempos y espacios de 

forma habitual, como si fuese sencillo para cualquier escritor. En el 2018, escribió La 

venganza de John Lennon para el XX Bienal de Cuento del Premio Copé 201816. En el 

2019, en la FIL de Lima, publicó Balada para los arcángeles,17 obra por la cual retornó 

a su país desde Alemania, su actual país de residencia, donde vive junto a su pareja 

Elena Beier. 

 
2.3.2 Entrevistas sobre el autor y su pensamiento sobre ECE 

 
 

2.3.2.1 Entrevistas al autor sobre su influencia literaria: el realismo, el indigenismo 

y la Generación del 60 como ejes para la creatividad de Cueto 

 
En cuanto a las técnicas literarias, la riqueza prosaica y el tema de ECE, Cueto ha 

afirmado públicamente que sus influencias fueron los máximos representantes del 

realismo, el indigenismo y el boom latinoamericano peruano. Por eso, se necesita explicar 

qué cualidades de dichos escritores ha heredado, cómo las ha desempeñado en su prosa y 

 

16 El cuento La venganza de John Lennon figura en la lista de obras finalistas de dicho concurso anual de 
cuentos de Petroperú (2018). 
17 Véase la entrevista en la revista La Mula, realizada por el periodista y escritor Carlos Sotomayor (2019). 
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qué elementos ha transformado según el tema del conflicto armado interno, lo cual se 

explicará en este apartado. Fernando Cueto ha admitido en diversas oportunidades que 

sus principales modelos de narrativa son José María Arguedas, Ciro Alegría, Oswaldo 

Reynoso, Carlo Eduardo Zavaleta y Gregorio Martínez. Todos ellos son altos 

representantes de la prosa realista, indigenista y de la Generación del 60. Por ello, no es 

de extrañar el manejo de los temas y los recursos de estos en la escritura de Cueto. En 

efecto, en una entrevista a la revista Lima Gris, Cueto admite que le gustan dichos 

narradores, porque han retratado las múltiples realidades del Perú y no se han centrado en 

Lima. Es decir, valora que una novela exponga las voces de todas las sangres, ya que esa 

multiplicidad de mundos es la que caracteriza la riqueza cultural del país. Esto se 

evidencia cuando Cueto indica lo siguiente: 

 
Yo regreso siempre a Arguedas, por ejemplo, regreso a Ciro Alegría, Reynoso, Carlos Eduardo 
Zavaleta, Gregorio Martínez. Me gusta Gregorio Martínez porque él trataba de darnos la 
idiosincrasia del poblador del sur del país a través del habla. Creo que, si somos una nación hecha 
de comunidades, debe de haber varias idiosincrasias, y esas formas de pensar deben transformarse 
en varias hablas, por eso es que hay mucha riqueza allí. (...) A mí me gusta por ejemplo la literatura 
de Ribeyro, creo que es un gran escritor de Lima, y de un barrio de Lima como Miraflores. 
Obviamente los grandes escritores del Perú no son de Lima, Ciro Alegría por ejemplo es de La 
Libertad, Arguedas de Andahuaylas, Vargas Llosa y Reynoso de Arequipa. Pero eso no significa 
que no pueda surgir un gran escritor de la capital. (Cavello, 2018). 

 

Pues bien, dichas influencias se evidencian en Ese camino existe. De Arguedas, 

ha heredado el indigenismo, porque cuestiona el sistema de jerarquización donde siempre 

es discriminado e ignorado el pueblo nativo. Además, narra las costumbres folclóricas de 

los ayacuchanos de Chungui a través del Ordenanza adolescente. En efecto, en el primer 

capítulo, un menor de edad vivía feliz al tocar su quena en la plaza principal a pesar de 

que había un toque de queda impuesto por los militares contra los senderistas. En esta 

escena, Cueto retrata al sujeto andino y su música. Asimismo, Ciro Alegría fue su 

principal influencia para describir los ambientes que rodean a Rentería de manera tan 

cromática y pintoresca. En La serpiente de oro, Alegría (1960) describe los paisajes, el 

sonido, el color y el clima del río Marañón de manera onírica, como si las palabras 

fueran pinceladas de óleo. 

 
Cuando el río carga, brama contra las peñas invadiendo la amplitud de las playas y cubriendo el 
pedrerío. Corre burbujeando, rugiendo en las torrenteras y recodos, ondulando en los espacios 
llanos, untuosos y ocres de limo fecundo en cuyo acre hedor descubre el instinto rudas 
potencialidades germinales. Un rumor profundo, que palpita en todos los ámbitos, denuncia la 
creciente máxima que ocurre en febrero. Entonces uno siente respeto hacia la correntada y entiende 
su rugido como una advertencia personal. Nosotros, los cholos del Marañón, escuchamos su voz 
con el oído atento. No sabemos dónde nace ni dónde muere este río que nos mataría si quisiéramos 
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medirlo con nuestras balsas, pero ella nos habla claramente de su inmensidad. (p. 9). 

 

Cueto (2012) describe el cielo, los paisajes, las arboledas y los climas de 

Chungui con la misma destreza pictórica, solo que sus pinceladas retratan el escenario 

del CAI. En todos sus capítulos, ECE inicia con una contextualización donde el espacio 

y el tiempo que rodean a los personajes estuviesen alrededor del lector, ya que el 

cromatismo, el realismo y el lenguaje poético de Cueto generan un cuadro onírico del 

CAI. Además, los paisajes, el campo y el multicolor de los paisajes de Chungui 

manifiestan un río y quebradas semejantes al río Marañón de La serpiente de oro: 

 
El camino serpenteaba por un cerro cubierto de abrojos, sorteaba un barranco abierto de un tajo 
en una quebrada, cruzaba un río por encima de un crujiente puente de acero y madera y, antes de 
llegar al pueblo, se internaba por un pequeño seto de alisos para volverse a mostrar, más adelante, 
como una avenida ancha y llena bordeada de lajas y cascajos blancos. (p. 33). 

 

De Gregorio Martínez, hereda la sutileza para narrar la novela-testimonio. En 

efecto, en Canto de sirena (1977), el anciano Candelario Navarro, un afroperuano iqueño 

que desciende de esclavos, menciona sus aventuras de juventud, que se ciñen a las 

costumbres de Ica, y cuenta cómo debía afrontar la discriminación etnoracial de su raza. 

De igual manera, en Ese camino existe, Cubo, un militar de clase socioeconómica baja, 

cuenta las atrocidades que experimentó por culpa de las FF.AA. y SL y cómo debía 

afrontar con distintas caras, como un cubo, los pesares que le generó el conflicto armado 

de los 80. Asimismo, otra influencia para crear ECE fue Mario Vargas Llosa. Como 

afirma Cueto, Llosa es un referente para la prosa, pues logra crear un lenguaje según cada 

forma de pensar de cada cultura que representa a través de sus personajes. En vez de 

caligrafiar los dialectos de una manera puramente oral como lo hacían Arguedas y 

Ronceros, Vargas Llosa se sumerge en el acervo cultural y el pensamiento típico de la 

sociedad de sus protagonistas para que el lector sienta y crea que los personajes sí son 

reales. Es decir, Vargas rebasa la verosimilitud con su propio discurso. Cueto expresa esta 

admiración por el premio nobel en la entrevista: 

 
Mario Vargas Llosa es un monstruo de la literatura, para mí es el maestro de las técnicas literarias, 
es quizá el que más las domina. Yo comencé a leer a Vargas Llosa con un lápiz y un block, 
anotando y extrayendo todo, porque es un maestro. Y es uno de los que inventan los lenguajes, 
no solo es transcribir el lenguaje como lo hacía Arguedas o Gálvez Ronceros, que es como si tú 
pusieras una grabadora y transcribes eso al libro con todos los barbarismos. Vargas Llosa cree que 
el trabajo del creador es incluso inventar un lenguaje que se adecue a la idiosincrasia y a la forma 
de pensar de ciertos pobladores de ciertas regiones del país, y eso a mí me ha servido mucho a la 
hora de captar el lenguaje, porque me ha enseñado a ser un lector con el oído muy atento. 
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(Cavello, 2018). 
 
 

2.3.2.2 Entrevista al autor sobre ECE: origen de la creación literaria y autocrítica 
como testigo del CAI 

 
 

Fernando Cueto ha afirmado en diversas entrevistas, como la que concedió a Viscely 

Zarzosa para la plataforma periodística La mula en el 2016, que trabajó en una entidad de 

las fuerzas estatales en Ayacucho durante el conflicto armado interno. En ese empleo, 

observó los abusos de las FF.AA. y los ataques terroristas de SL en Chungui (Ayacucho). 

Es decir, se asume como un testigo. Por lo tanto, es importante analizar su biografía y sus 

entrevistas por prensa nacional y extranjera, ya que, en ellas, se explica cómo su 

experiencia frente al CAI le permitió crear una novela con imágenes que la encarnen lo 

sucedido. 

 
Luis Fernando Cueto Chavarría es un narrador peruano que nació en Chimbote 

(Áncash) el 9 de marzo de 1964. Realizó sus estudios de nivel Primaria en un colegio 

estatal y el nivel Secundaria, en el colegio Mundo Mejor. En el año 1982, empezó a 

estudiar la carrera de Derecho en la Universidad San Martín de Porres, en Lima. Se 

licenció como abogado en 1987. Paralelamente, según Zarzosa (2016), fue decano del 

Colegio de Abogados de Santa. En la época de Sendero Luminoso, él trabajó para la 

Policía Nacional del Perú, razón por la cual pudo observar el CAI de manera directa18. 

Publicó su primer poemario en 1997, Labra palabra; y Raro oficio en 1999. 

Posteriormente, publicó sus novelas Lancha varada (2006), Llora corazón (2006), Días 

de fuego (2009), Ese camino existe (2012), Chuchan Boys (2013), El diluvio de Rosaura 

Albina (2014). Su primer ensayo fue El mito de orfeo: las claves narrativas de Oswaldo 

Reynoso (2014) y su última novela, El hereje (2018). Por la publicación internacional de 

sus obras, ha viajado a España, Alemania, entre otros países. Fue un gran amigo de 

Reynoso. Ha participado en revistas y diarios de índole jurídica y cultural en Chimbote y 

Lima. En el 2018, dictó un taller para estudiar las técnicas narrativas de Reynoso. 

Además, suele publicar en la columna de opinión del diario El Comercio. 

 

Cueto logró describir el horror generado por el CAI de manera realista y verosímil  

 

18
 Esta información la recopiló Santiago Pfeifer (2018) en una entrevista realizada a Fernando Cueto para 

la revista Deutsche Welle. 
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gracias a que trabajó dentro del Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional del 

Perú ubicado en Ayacucho, lo cual afirmó en una entrevista para la revista alemana 

Deutsche Welle. Es decir, sufrió el terrorismo desde el lugar más devastado por el PCP- 

SL, donde militares y, sobre todo, terroristas asesinaban y abusaban de los campesinos 

alejados de los medios de comunicación: 

 
Durante esos años, para poder pagar sus estudios, Cueto trabajó en el departamento de Policías 
de Investigaciones de Ayacucho, por lo que vivió desde adentro la violencia que se cobró miles 
de muertos y dejó heridas que cuestan cicatrizar en la sociedad peruana. (Deutsche Welle, 2017). 

 

Además, fue testigo de la estratificación y la victimización de los militares y 

policías que estaban en la escala inferior de las fuerzas estatales, ya sea por su condición 

económico-social o por su carencia de contactos con cargos políticos elevados. Por eso, 

el autor, antes de publicar Días de fuego o Ese camino existe, sentía que tenía un gran 

peso encima de sus hombros, pues no había terminado de representar todos los horrores 

que vio y por los cuales, en su condición de civil, no podía hacer justicia. Por eso, cuando 

termina de escribir estas novelas, se siente un poco aliviado y más libre. 

 
Sentí el compromiso de escribir lo que estaba pasando en mi país. Pero escribir en el momento 
sobre temas de violencia es muy difícil, el escritor necesita una distancia para transformar la 
realidad en una realidad ficcional, y eso me tomó mucho tiempo. Una cosa es ser testigo, y otra 
ser un artista que hace de una situación muy atroz, dolorosa y cruenta una obra de arte. Por eso 
hay que dejar que pase un tiempo y asimilar todo eso. (Deutsche Welle, 2017). 

 
 

No obstante, Cueto afirma que, para lograr expresar lo que vivió sin abandonar 

los atributos propios de una narración colosal, debió esperar a que transcurran varios años. 

Esta pausa, le permitió entender muchos factores de la época de la violencia. De esta 

manera, cada muerte de su novela era relacionada con los casos de corrupción estatal o 

con las emboscadas senderistas de la manera más verosímil posible sin restar las técnicas 

narrativas que lo caracterizan. En consecuencia, esta pausa le sirvió como recurso 

estilístico para la elaboración de una excelente novela. Cueto comparte esta técnica: “En 

su rol de escritor sintió el compromiso de relatar aquellos hechos: «Es una manera de 

sacarse de encima una carga muy pesada. Fue muy difícil convertir todo esto en una 

obra que tenga las dimensiones estéticas que siempre busco»” (Deutsche Welle, 2017). 

 

Sin embargo, debido a que hay una larga lista de escritores que han abarcado el 

problema del conflicto armado en su novela, Cueto ha sido cuestionado sobre el porqué 



51  

de su decisión para abordar dicho tema. En una entrevista realizada en una feria de libros 

donde él vendía sus publicaciones, se le consultó si abordó ese tema solo por moda o por 

llamar la atención de los concursos de narrativa. No obstante, él ha desmentido esas 

suposiciones y afirma que un escritor es libre de escribir sobre el tema que desee. Al final, 

la escritura solo es verosímil y, si bien tiene referentes realistas, la riqueza de su novela 

está en cómo esta se va construyendo en el recorrido narrativo. Así, cuando otros 

narradores critican el haber escrito sobre el CAI, Cueto responde lo siguiente: 

 
Es una tontería, los creadores y cualquier intelectual está en el derecho de crear y hacer trabajos 
académicos e intelectuales acerca de los procesos históricos de su país. En México la revolución 
fue hace muchísimos años, ya más de un siglo, y hasta ahora se sigue escribiendo de la revolución 
mexicana; aparte, no se le puede poner camisa de fuerza a la creación. Si un escritor tiene una 
buena historia ambientada hace cien o doscientos años, tiene todo el derecho de escribirla, con la 
única condición que lo escriba bien. En el arte y la creación no hay parámetros. No sé quién ha 
dicho que ya se agotó la literatura de la violencia. Si alguien quiere puede escribir la literatura de 
la violencia de la época de los incas y eso es muy válido, eso no se agota nunca, porque la 
imaginación y las historias son inagotables. Toda sociedad tiene el derecho y la obligación de 
recrear sus procesos históricos. En el Perú, la gran literatura está relacionada con la violencia. 
(Cavello, 2018). 

 
2.3.3 Recepción crítica de Ese camino existe: sobre qué piensa el resto sobre ECE 

 
 

ECE ha ganado el Premio Copé Oro en el año 2011, debido a que ha retratado el universo 

del horror que vivieron los peruanos a causa del CAI en Chungui (Ayacucho) con una 

gran riqueza prosaica y todas las cualidades del indigenismo, el realismo y el boom 

latinoamericano. Por ello, ha sido valorada a nivel mundial, como en Alemania y España, 

además de que cuenta con gran valoración en Perú. Por eso, se va a plasmar qué es lo que 

ha dicho la crítica sobre él y sobre ECE en este apartado. 

 
2.3.3.1 La crítica de la prensa sobre Fernando Cueto: entrevistas a Oswaldo 

Reynoso (2014) 

 
Debido a que ECE es una novela con pocos años de publicación, existen pocos aportes de 

la prensa nacional y extranjera respecto a la crítica de dicha obra literaria. Si bien, en 

Perú, los críticos literarios son Oswaldo Reynoso, Raúl Jurado y Mario Wong, en la 

prensa peruana, solo se han realizado entrevistas al escritor Oswaldo Reynoso. Es decir, 

solo hay fuentes de la prensa donde el autor de En octubre no hay milagros expresa su 

punto de vista sobre ECE. Por ello, se ha realizado un orden cronológico de dichas 

entrevistas. 
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a) Entrevista de Jaime Carrera: revista Buensalvaje (enero del 2014) 

 

En la revista Buensalvaje, Cabrera (2014) realizó un conjunto de preguntas a Oswaldo 

Reynoso sobre las ideologías y la violencia en las novelas peruanas, el tema de la 

homosexualidad y otros aspectos relacionados a su narrativa. En este trayecto, aprovecha 

para cuestionarle su punto de vista sobre la violencia del CAI en la narrativa del s. XXI, 

ya que, en las primeras interrogantes, Reynoso afirmó que “la concepción literaria 

obedece, se quiera o no, a la concepción ideológica que tenga el autor”. Es decir, para 

Reynoso, toda novela sirve de instrumento para que el autor exprese su propia ideología. 

Cabe resaltar que esta noción se explicará en el segundo y el tercer capítulo a través de la 

teoría de Bajtín sobre los ideologemas, ya que ECE presenta dicha característica. En 

efecto, cuando Carrera pregunta a Reynoso qué novelas ejemplifican la ideología del 

autor, Reynoso no duda en mencionar a ECE de Cueto, puesto que encuentra, en ella, el 

punto de vista de Cueto respecto al CAI: 

 
Yo considero que las mejores novelas que se han escrito en el Perú sobre esta etapa terrible de la 
historia peruana son Rosa cuchillo, de Óscar Colchado. Pondría también a Retablo, de Julián 
Pérez, que acaba de ganar el Premio Copé de Novela, así como a esa gran novela sobre la violencia 
que se llama Ese camino existe, de Luis Fernando Cueto. Las novelas y cuentos de Sócrates 
Zuzunaga, así como las novelas y cuentos de Félix Huamán Cabrera. (Reynoso, 2014). 

 

Es decir, Reynoso propone a estos autores como los máximos representantes de la 

narrativa del CAI. Para argumentar su posición, afirma que esos autores no solo dominan 

cómo evidenciar su ideología en la prosa, sino que emplean un lenguaje muy bien 

elaborado que permite retratar al CAI con todos los detalles del horror. Además, dichos 

autores mantienen la complejidad de la estructura de su novela de principio a fin para que 

el lector se sumerja en el mundo del CAI como si se encontrase atrapado en ese cuadro 

de violencia: 

 
En primer lugar son autores que hacen literatura, y hacer literatura es utilizar el lenguaje como 
un instrumento de belleza, y esas novelas son bellas por el lenguaje y son profundas por la 
estructura, y nos hacen ver el infierno de esa época y nos señalan el camino a un paraíso. 
(Buensalvaje, 2014). 

 

En esta medida, Reynoso expresa que ECE es una novela altamente representativa del 

CAI por tres cualidades: 

i. La novela refleja la ideología y el punto de vista del autor respecto al CAI. 
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ii. De principio a fin, se maneja la complejidad de la estructura de la novela. 

iii. El lenguaje de ECE permite sumergir al lector en el CAI de manera ficcional y 

verosímil. 

 
b) Entrevista de Patricia Cardoza: diario Correo (octubre del 2014) 

 

El 23 de octubre del 2014, la periodista Patricia Cardoza (2012) realizó una entrevista a 

Luis Fernando Cueto luego de que este fue seleccionado como el ganador del premio 

Copé en el año 2012. Junto a él, se encontraba Oswaldo Reynoso. El autor de Los 

inocentes aprovechó para opinar sobre Ese camino existe por segunda vez ante la prensa 

peruana. Como siempre, dio a conocer que estaba maravillado con la calidad estilística 

de la narrativa de Cueto. Más aún, dijo que ECE es la novela más extraordinaria que haya 

existido sobre el CAI. 

 
Es la palabra en su máxima expresión, nos envuelve, nos atrapa. La descripción que hace del río 
Apurímac es realmente solemne. Se trata de la mejor novela que se ha escrito sobre los años de 
violencia en el Perú los últimos años. (Correo, 2014). 

 

c) Entrevista de Gerardo Saravia: Revista Ideele (2015) 
 
 

Saravia (2015), el editor de la revista Ideele, realizó una entrevista a Oswaldo Reynoso 

sobre su punto de vista sobre la sociedad peruana, su ideología, sus preferencias en la 

narrativa peruana. En una pregunta, Oswaldo afirmó que Gabriela Wiener y Santiago 

Roncagliolo no representan a la literatura peruana, como si el motivo fuese el 

distanciamiento de dichos autores con todas las realidades culturales e históricas del país. 

Para Reynoso, el máximo representante de la narrativa en Arequipa, su ciudad natal, es 

Orlando Mazeyra, mientras que el mejor de Chimbote, Fernando Cueto: 

 
En Arequipa hay un gran narrador que se llama Orlando Mazeyra. Pueden leer sus crónicas y 
cuentos en la revista de Hildebrandt. Tiene un libro que se llama Mi familia y otras miserias. En 
Chimbote está uno de los más grandes escritores peruanos: Fernando Cueto, que ha escrito Ese 
camino existe. (Ideele, 2015). 

 

Su argumento fue que Cueto maneja magistralmente el lenguaje y logra retratar el 

CAI en ECE. Más aún, en El diluvio de Rosaura Albina, su novela más extensa, Cueto 

no pierde el dominio del lenguaje a pesar de que su narración cuenta con más de 600 

páginas. Incluso, afirma que esta novela es mejor que Canto de sirena de Gregorio 



54  

Martínez. Es decir, Reynoso admira la prosa de Cueto por su construcción de ficciones a 

través de un estilo prosaico coordinado. Asimismo, recalca que Cueto no solo se evidencia 

cátedra en esas novelas, puesto que, en Lancha varada, dibuja colosalmente la 

propagación de los prostíbulos en Chimbote como si fuese parte de ese cronotopo; 

mientras que José María Arguedas, en El zorro de arriba y el zorro de abajo, participa 

solo como un ciudadano distante y que no habita el espacio ficcional de su prosa. Así,  

Reynoso reafirma su posición sobre ECE: 

 
Sí. Yo no soy crítico, simplemente soy lector, pero me parece que [ECE] es la mejor novela que 
se ha escrito sobre los años de violencia en el Perú. Es la mejor por el lenguaje, por las imágenes. 
Ahora estoy leyendo una magnífica novela suya, El diluvio de Rosaura Albina, que tiene unas 600 
páginas. En el prólogo se dice que es como el Canto de Sirena del norte. A mí no me parece. La 
novela de Goyo Martínez es más un documento antropológico. Esta no. (...) La visión de Arguedas 
era de turista. Fernando Cueto escribió Lancha Varada, que habla de los burdeles de Chimbote y 
cómo éstos se van hacia la periferia conforme Chimbote va creciendo con la pesca. Aparecen 
personajes del submundo de la prostitución de Chimbote. (Ideele, 2015). 

 

2.3.3.2 La crítica de escritores peruanos a ECE (2013-2015) 
 
 

Ya que la novela de esta tesis no ha sido publicada de manera inicial por una editorial 

transnacional, sino por Río Santa Editores de Chimbote, aún no ha sido difundida en todos 

los países de habla hispana y extranjera. Cabe resaltar que es conocida en Alemania, 

España, Chile y Estados Unidos. Es decir, existen pocos escritores de novela y poesía 

que, a nivel internacional, hayan expresado su crítica a ECE. Sin embargo, además de 

Oswaldo Reynoso, otros escritores peruanos sí han valorado dicha novela a través de su 

blog o en columnas de revistas culturales, los cuales se mencionarán a continuación. 

 
a) La crítica literaria del narrador Mario Wong (2013) 

 
 

En Ómnibus Revista Cultural, durante su estadía en Francia, el escritor peruano Mario 

Wong (2013) publicó un artículo donde argumenta cada cualidad de ECE. Esta novela se 

contextualiza en el tiempo cuando las FF.AA. ya han ingresado a Ayacucho, Apurímac y 

Huancavelica, y cuando SL ya ha devastado dichas regiones y ha exterminado a muchos 

inocentes. Cubo vive el momento cuando ya se ha iniciado una guerra sucia, porque 

observa cómo ambos bandos recaudan víctimas dentro de sus propios integrantes. Es 

decir, ambos ya han perdido de vista su objetivo real: las FF.AA. se han olvidado cuidar 

a los peruanos; los camaradas del PCP-SL se han olvidado buscar la fundación de un 
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nuevo poder político que derrumbe el sistema político corrupto de aquella época. 

Senderistas y militares, como explica Wong, realizan asesinatos sin justificación. Así, el 

único ser demiúrgico que se apodera de ambos es el horror, puesto que las FF.AA. y el 

SL generan eso y se han transformado en eso, lo cual es observado desde la mirada del 

protagonista de ECE, el infante Cubo: 

 
La poética narrativa de esta novela da cuenta, pienso, del único dios que reina en la guerra: El 
horror. Este es visto a través de la mirada de la sola persona que intenta guardar la cordura -en 
medio de las oleadas de delirio mortífero, que despliegan los contendientes en esta guerra; (...) las 
víctimas se hallan en el fuego cruzado de ambos, que no escatiman en el uso de la violencia cruel 
-, la mirada del infante Cubo. En ciertos momentos, esta mirada es la del vacío, la de la pérdida 
del sentido de la vida y la locura. Es también una mirada magnetizada, por el despliegue del horror 
y la muerte, que se concentra en el «Centro de Operaciones» del Estadio de Huanta, base militar 
de los marinos, y en el calvero de Mayoc -que se ubica, en la novela, en el límite del Dpto. de 
Ayacucho con Huancavelica-, un bosque de tunas donde entierran a los desaparecidos, víctimas 
de la tortura, en presencia de las aves carroñeras. (Wong, 2013). 

 

En su artículo, Wong encuentra cinco elementos trascendentales de ECE: 
 
 

i. La polifonía 

ii. La violencia a ciegas: la categoría bataillíana o la Partie Maudite 

iii. La ley del padre o el Super yo lacaniano en Bulldozer 

iv. La vertiente arguediana 

v. La criminalidad del EP a través de la voz monstruosa de Bulldozer 
 
 

Respecto a la polifonía, se evidencia esta característica, ya que la novela está 

narrada de manera plurilingüe en tanto que todos los personajes, con distintos puntos de 

vista, sean de Chungui, del EP o de SL, todos explayan su propia voz en el conflicto del 

CAI en Ayacucho. Se ahondará más sobre la polifonía en el segundo capítulo. Asimismo, 

la categoría batallíana consiste en que, en ECE, se manifiesta una guerra confundida, un 

CAI con líderes ciegos, donde senderistas y militares han perdido la finalidad del CAI y 

se han sumergido en un tiempo donde se matan todos contra todos para sobrevivir. En 

efecto, el origen del sobrenombre del protagonista, Cubo, proviene de la necesidad de 

mostrar múltiples caras, como un cubo, para sobrevivir en un momento de barbarie, donde 

los líderes de ambos bandos están desviados de su propia realidad: 

 

La «Partie Maudite», categoría bataillíana, se manifiesta en la «violencia ciega» de ambos 
contendientes y en toda la irracionalidad que irrumpe, súbitamente, y que altera completamente la 
vida de las comunidades andinas. Es significativo el monólogo, en delirio (como si fuese la única 
forma de dar cuenta, narrativamente, de todo ese caos; no hay que olvidar el sobrenombre por el 
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cual llaman al infante en esta guerra), de «Cubo». (Wong, 2013). 
 

En cuanto a la ley del padre o el super yo de Jacques Lacan, Wong afirma que el 

personaje Bulldozer asume el rol de padre tiránico para Cubo casi al final de ECE. Es 

decir, cuando Cubo debe terminar de desaparecer todos los cadáveres por orden de 

Bulldozer, este atinó a decir que los animales de carroña no lo iban a perdonar, razón por 

la cual Bulldozer le indica, con palabras muy duras y soeces, que solo cuenta con él para 

que realice dicha función, ya que Cobra, el encargado de ello se ha vuelto loco. En ese 

momento, el huérfano Cubo, afirma Wong, siente que una figura paternal le está pidiendo 

su obediencia. Así, el investigador cita esta conversación entre Cubo y Bulldozer para 

demostrar la ley del padre: 

 

¿Y dónde pusiste el resto del cuerpo, so huevón?, le juro que estaba todo completo, mi 
comandante, (...) no sé qué ha pasado, jefe, yo solo cortaba y las extremidades salían volando por 
la ventana, es difícil manejar una sierra eléctrica, jefe. Imbécil, otro que se fue a la mierda, haz 
algo, Cubo, tú eres el enterrador oficial. Como le estaba diciendo mi comandante, no acostumbro 
a enterrar cabezas solas. (...) Tú eres un pichón huérfano, Cubo, sabes cómo hago mi trabajo, ahora 
me he quedado solo, Cobra ya no sirve para esto, en Lima dijeron que [no] estaba cuerdo, se 
convierte en rata y ya no sabe lo que hace, en fin, si completaran el cuerpo la cosa sería diferente, 
mi comandante.» (Ob. Cit., Cap. XII, p. 401-402). El comandante Bulldozer, en ese delirio, 
aparece como el padre; esta daría pie a más de una lectura lacaniana sobre la «ley del padre» (el 
Super yo, el padre tiránico). (Wong, 2013). 

 

Asimismo, Wong afirma que existe una gran influencia de José María Arguedas, 

debido a que, en El zorro de arriba y el zorro de abajo y en Todas las sangres, se puede 

observar la polifonía de todas las voces de los variopintos personajes, lo cual también 

sucede en ECE. Es decir, la prosa plurilingüe de ECE se asemeja en tanto que todos los 

personajes, senderistas y militares, participan democráticamente y el lector puede 

sumergirse en el CAI a través de todas las voces sin importar a qué bando pertenezca: 

 
Hay una vertiente arguediana en Ese camino existe, que proviene de Todas las sangres y de El 
zorro de arriba y el zorro de abajo; del Perú en su multiplicidad «perspectivistica posmoderna», 
polifónica, étnica y racial, explosiva, en los tiempos de la guerra interna. (Wong, 2013). 

 

Según Wong, la voz monstruosa de Bulldozer representa a la criminalidad del 

Centro de Operaciones del EP. Ello se debe a que este personaje, desde el principio hasta 

el final de la novela, se había desempeñado como una máquina para asesinar imparable: 

un sujeto deshumanizado, sin sentimientos, capaz de matar a un perro de la calle, a un 

adolescente ayacuchano inocente o a cualquiera que se le aparezca. En efecto, asesinó al 

joven Ordenanza y a muchos otros inocentes de la misma forma que lo hizo el Centro de 
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Operaciones del EP. 

 
Parecería que nada ni nadie pudiese detener a esa máquina del terror. El asesinato a sangre fría 
de Ordenanza ─de un tiro de pistola en la sien, que le disparó Bulldozer, después de que lo 
traicionase el recluta Zancudo, por haber ayudado a escapar un prisionero del Estadio de Huanta─, 
un adolescente que fue cogido en una redada, en las horas del toque de queda, y convertido en 
traductor (porque hablaba quechua), conmueve profundamente al infante Cubo; (...) después de 
enterrar a Ordenanza en el calvero de tunas, donde se hallan otras tumbas, las de los sin nombre, 
las de muchos de los N.N. de la región ayacuchana. (Wong, 2013). 

 

b) Crítica literaria del poeta Raúl Jurado Párraga (2014) 
 
 

En el año 2014, en su blog personal, Raúl Jurado Párraga, poeta y docente 

nombrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, realizó una 

crítica, no tan extensa como la de Mario Wong, donde destaca la experiencia de Fernando 

Cueto como trabajador de la PNP que le permitió crear construcciones lingüísticas típicas 

de los agentes del EP. Al respecto, Jurado afirma que el empleo dentro de la Policía de 

Investigaciones del Perú resultó una herramienta para la creatividad de un lenguaje 

realista. Existen múltiples peruanismos que son utilizados de manera sarcástica por parte 

de los militares para comunicarse de manera coloquial y criolla. Es común, hasta ahora, 

que los policías y militares empleen hasta jerigonzas con el fin de comunicarse más 

rápidamente. Asimismo, no cualquier civil conoce los métodos que utilizan los militares 

para imponerse sobrenombres que cuiden su identidad. Es más, casi nadie sabe que usan 

seudónimos. En cambio, Cueto sí conoce esa peculiaridad y eso le permitió crear los 

seudónimos en ECE: 

 
Cueto perteneció a la Policía de Investigaciones del Perú y quizás esa labor (1983-1990) le haya 
servido como «experiencia» para trazar rasgos bien logrados de sus personajes militares y 
policiales en varias de sus novelas. Personajes que se mueven entre la perversidad, la miseria 
humana, la locura y la muerte. Digo «sirvió» o «utilizó» ese conocimiento desde dentro para que 
Cueto pueda ficcionalizar «lo real» y «literaturilizarlo» logrando aciertos narrativos a través de su 
prosa vigoroza y bien hilvanada. En sus novelas, «hay un saber desde adentro», «un hablar con 
conocimiento». Mostrando acciones y costumbres militares, elabora discursos «militarizados». 
Por ejemplo: «… ¿Y tú crees que yo me voy a tragar ese cuento? ─dijo Escorpión─. La cosa está 
más clara que el agua: acá has armado tu centro de adoctrinamiento, huevón. Ahora me vas a decir 
quiénes son tus pupilos, a quienes les estás comiendo el cerebro para que ataquen las fuerzas del 
orden». (Cueto, 2012, p. 344). (Jurado, 2014). 

 

Jurado afirma que Cueto logra captar las secuelas a nivel psicológico que dejó el 

CAI en los peruanos. En otras palabras, muchos personajes del PCP-SL y de las FF.AA. 

dentro de la novela ECE, al igual que los civiles en la vida real, perdieron la razón y la 

locura se apoderó de su mente. Esta consecuencia también se debió a que se había perdido 
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el rumbo de la guerra y el CAI se había convertido en la matanza de todos contra todos 

sin una razón sensata. Además, Cueto logra envolver al lector en la idea de que no existe 

ninguna esperanza de poder escaparse de ese universo de horror. A través de su dominio 

del lenguaje, Cueto convence al lector de que no hay ninguna parte de la novela donde se 

halle la solución del CAI, dado que se abundan “espacios novelados que recrean 

perversidades, crueldades y agonías existenciales de las acciones militares. (...) Y también 

rasgos del síndrome de guerra y locura, hecho que se puede comprobar en el accionar de 

varios militares”. (Jurado, 2014). 

 
Para Jurado, a pesar de que ECE se inserta en la narrativa del CAI al igual que 

Hora azul, Rosa Cuchillo, El Cerco de Lima, dicha novela se distingue gracias a que 

Cubo, el protagonista, ha encarnado todas las atrocidades más sanguinarias del CAI y ha 

representado a las generaciones que han sido insertadas en una etapa de locura 

experimentada por todos los peruanos. En efecto, Cubo ha sentido el delirio y la 

desesperación al ver las torturas, las enormes filas de cadáveres en Chungui de los 

adolescentes, los nativos y muchos inocentes más asesinados, los cráneos perforados, los 

ahorcamientos, las hambrunas, el pánico de los rostros de un pueblo rural que no entendía 

por qué estaba secuestrado en ese cosmos de sangre y fatalismo. En suma, ECE resalta 

ante las demás, porque evidencia el grito de todas las víctimas reflejadas en la mirada de 

Cubo: 

 
[ECE] nos da una visión diferente y personal de la violencia que es vista desde el accionar de 
Cubo, aquel comando «sensibilizado y lleno de orfandad» que ve cómo los camaradas» y los 
«militares» ingresan a una espiral de Locura y sinsentido de una «lucha utópica de columnas 
pobres que arrastran sus sueños entre el hambre, el frío y la muerte» y de una «represión brutal y 
absurda de sujetos traumados y neurotizados por el miedo» como si el país en su totalidad formara 
parte de esa «locura» de la que solo ha quedado una huella de muerte, fosas, torturas, orfandad, 
pueblos arrasados, mutilados en nuestra memoria. (Jurado, 2014). 

 

2.3.3.3 La crítica académica (2014) 

 

a) Crítica de Rómulo Monte en el blog de Fernando Cueto 
 
 

ECE aún no cuenta con trabajos de tesis, artículos indexados ni tesinas registradas. 

Es decir, aún no se ha depositado en ninguna biblioteca una crítica académica sobre ECE. 

Sin embargo, en la página de Cueto, se ha archivado la crítica del doctor en Literatura 

Comparada por la Universidad Federal de Minas Gerais, catedrático y profesor adjunto 
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de la Facultad de Letras de dicha universidad, Rómulo Monte Alto. Este literato, que 

cuenta con alto reconocimiento en el área educativa humanista de Brasil, afirma que 

existen cinco elementos trascendentales en ECE: 

 
i. La novela no se condiciona a la intencionalidad del autor, sino que se transforma 

en múltiples significaciones que surgen de las inagotables expectativas de cada 

lector. 

ii. El determinante indicativo “Ese” dentro del título permite aproximar al lector de 

manera espaciotemporal a todos los caminos posibles de la novela. 

iii. Mediante el personaje Simón, Cubo explica que todos somos una misma persona: 

todos somos Simón y todos somos una multitud. 

iv. A través del poema Pedro Rojas de César Vallejo, la poesía funciona como un 

arma utópica contra las armas en ECE. 

v. La vigilancia de los niños muertos por una semana evidencia la religiosidad 

ayacuchana en el contexto sanguinario del CAI. 

 
i. Monte ha realizado el primer comentario crítico que se fundamenta en la teoría 

literaria, ya que utiliza categorías de la narratología de Lubomír Doležel para precisar que 

ECE no está sujetada a la intención o el punto de vista sobre el CAI de Cueto. Para Monte, 

al contrario, la novela es un objeto estético completamente desligado del autor, dado que 

ella pertenece a un universo ficcional. Es decir, el discurso literario es un objeto de una 

dimensión ficcional que genera múltiples significaciones a través de las infinitas lecturas 

de los inagotables lectores. Así, ECE pertenece a una heterocósmica donde los 

significados asignados por el lector permiten generar infinitos mundos posibles: 

 
Palabras finas y sensatas, aunque sabemos que no se lee a ningún escritor en función de su 
intencionalidad, porque su texto se convierte en parte de regímenes de diferente significación 
cuando se expone a las expectativas de los lectores. Sin embargo, si disociamos la palabra 
esperanza de la perspectiva pedagógica reductiva asociada con la literatura, en realidad puede 
funcionar como un estímulo para la proposición de una utopía textual, que toma forma en la 
referencia afirmativa del título de la obra, ya que "Señala algo posible dentro del orden de lo real. 
(Monte, 2014). 

 

ii. Cuando Monte intenta explicar la funcionalidad del título Ese camino existe, enfatiza 

en el determinante indicativo “ese”. El crítico brasilero afirma que el carácter inicial de 

ese término lo determina como la señalización de que el sustantivo al que modifica, 

“camino”, sí es posible, verosímil, real. Por eso, cuando el lector virtualiza y actualiza 
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el significado de dicho término en su mente, siente que todos los caminos de la novela 

son posibles. De esta forma, el lector cree que el universo de ECE es palpable y se 

puede sumergir en él como si estuviese ahí. En consecuencia, el lector encarna “ese 

camino” y sufre dentro de él, porque, en la lectura, habita Chungui y es testigo de todo lo 

que Cubo ha visto: 

 
Recordamos que las declaraciones incorporan una categoría eminentemente deíctica del lenguaje, 
de ahí su carácter indicativo e indicial; además, dado que la afirmación "esto" está generalmente 
más asociada con el espacio temporal y situacional del oyente, desde el punto de vista pragmático- 
discursivo, su elección puede interpretarse como un intento, o un movimiento, de aproximar al 
narrador a la esfera del personaje. Este es el primero de los muchos hostigamientos que hace el 
narrador sobre sus lectores a lo largo del texto. (Monte, 2014). 

 

iii. Para Monte, el redescubrimiento de la muerte de Simón denota la significación de que 

todos los muertos son lo mismo al momento de ser contados en la cadena de cadáveres. 

Si bien esta reflexión de Cubo es fundamentada con la Biblia, la rememoración de Cubo lo 

sumerge en el sufrimiento durante el cautiverio de Simón, su agonía, su muerte, y lo 

encarna en él. En efecto, desde que reacciona al haber entendido que un muerto es igual 

que todos los otros que él ha desaparecido, se aísla en la imagen de un mar de cadáveres 

que son iguales a Simón: una masa es igual a un solo ser humano: 

 
Se dio cuenta del nombre de un prisionero, al que se le había encomendado enterrar el día anterior. 
(...) Un individuo que, antes de la máquina de matar, realiza las tareas asignadas como un 
autómata, pero de repente se despierta, convoca la multitud de cuerpos sin nombre que enterró, así 
como los mismos nombres que diferencian uno del otro, para interrumpir el presente del texto. El 
doble borrado, la muerte física y el olvido, a los que fueron condenados los muertos. (Monte, 
2014). 

 

iv. La imagen onírica durante la transmisión de radio Maravillas representa la narrativa 

de lo real maravilloso. En efecto, en el capítulo IX, Cueto inserta el poema Pedro Rojas 

de César Vallejo, el cual consiste en la muerte de Rojas en la lucha dentro de la Guerra 

Civil Española. Este poema es narrado por una voz, que parece la de un ser sobrenatural, 

frente a Bulldozer, Cubo, Ordenanza, Cobra y Zancudo, todos militares acostumbrados 

a desaparecer cadáveres de Chungui. La voz que narra este poema hace un reclamo por 

su muerte en medio de la lluvia con el fin de que los militares del EP reaccionen y cesen 

la guerra ante tantas muertes, representadas por Pedro Rojas. En esta medida, Cueto 

propone que la poesía, por ser un objeto estético sublime que contiene humanismo y 

sensibilidad, sea el arma contra las armas de los militares deshumanizados: 
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El fragmento anterior reescribe el poema «Pedro Rojas», de César Vallejo, cuyo nombre 
imaginario de un miliciano republicano menciona el asesinato de un grupo de socialistas por el 
ejército franquista durante la Guerra Civil Española (1936-1939) en la región de Miranda de Ebro. 
La referencia a Vallejo dentro del Estadio militarizado, encarnada en la prisión del estudiante 
universitario Faustino Almendras y en los versos emitidos por la radio Maravillas, parecía anunciar 
el desembarco de cartas dentro del círculo de la muerte, dando forma a la antigua afirmación del 
carácter salvífico de la literatura. Las cartas contra las armas: bien podría ser una de las utopías 
que albergan dentro del libro de Cueto. Pero con el vuelo del estudiante, sus ojos se dirigen a los 
versos de los vallejianos que, reescritos, finalizan la provocativa transmisión de radio de la radio. 
(...) Pedro Rojas repitió en Huanta, en la voz de Cubo, el mismo clamor por un excedente de vida 
al que todavía tenía derechos, así como a los muertos en esa región. (Monte, 2014). 

 

v. Las costumbres religiosas y las creencias míticas de los ayacuchanos en el contexto 

del CAI se evidencia cuando los padres rinden homenaje a sus hijos fallecidos a través de 

la vigilancia de su cuerpo durante una semana. El objetivo era que los cadáveres puedan 

irse en paz de este mundo y no se queden deambulando en la tierra. Esta posible 

permanencia del espíritu de los cadáveres se debe a que los niños habían fallecido en 

circunstancias donde ellos luchaban para sobrevivir y no merecían morir por su estado de 

lucha extrema. Es decir, los niños luchaban por permanecer junto a su familia durante las 

hambrunas y la adquisición de múltiples enfermedades. Sin embargo, fallecieron sin 

terminar la lucha, lo cual les puede generar un estancamiento entre este mundo y la otra 

dimensión: 

 
La literatura ya no modifica el mundo real, si es que alguna vez lo hizo, sino que ofrece imágenes 
con las cuales pensar y comprender mejor los eventos que ocurrieron en lugares no muy lejos de 
su probable comunidad de lectores. Por ejemplo, la referencia a la costumbre religiosa de las 
comunidades de montaña de llevar a cabo el papay guagua, el hecho de vigilar a los niños muertos 
durante una semana, repetida en varios pasajes del trabajo, parece sonar como una sugerencia para 
la realización de una ceremonia pública, con el fin de Para enterrar los cuerpos que nunca fueron 
enterrados, una de las quejas más escuchadas durante algunos testimonios a la CVR. De esta 
manera, aportar un texto más sobre un terreno donde abundan las textualidades circulantes, implica 
ir en contra de alguna deficiencia pública aún no resuelta. Este parece ser el texto de Cueto. 
(Cueto, 2014). 

 

b) Crítica de Rómulo Monte en una entrevista a Fernando Cueto 
 
 

En el 2014, Monte realizó una entrevista a Fernando Cueto donde le cuestionó el estilo, 

el tema, las técnicas narrativas, las influencias literarias y su punto de vista del CAI en 

ECE. En cada pregunta, Monte aprovechó para expresar sus comentarios respecto a ECE. 

Según Monte, Cueto ha utilizado técnicas de la cinematografía americana de acción, ya 

que, su forma de narrar ECE resulta similar al estilo narrativo de Tarantino19, un cineasta  
 

19 Quentin Jerome Tarantino es un director, guionista, productor, editor y actor de cine de Estados Unidos. 
Ha realizado cine independiente y cine de acción. 
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altamente valorado por la crítica internacional de cine. Además, resalta que en ECE, 

existe un narrador que no tiene piedad, que no se calla ninguna imagen expresionista y 

grotesca para exhibir la monstruosidad de los agentes del EP y los camaradas de SL. En la 

voz del narrador, se manifiesta un espíritu feroz que describe las escenas terroríficas y de 

carnicería que abundaron, de manera real, en el CAI: 

 
En tu libro, encontramos a un narrador impiedoso, que al parecer va desechando los personajes 
uno tras el otro, desplegando una inmensa dosis de VIOLENCIA que nos deja perplejos. Sea desde 
el grupo senderista, sea desde las instalaciones del Ejército, los personajes se van sucediendo bajo 
la mirada atónita de un lector que en un dado momento casi desiste de encontrar algún sentido 
para tanta violencia que asiste; o a lo mejor, se vuelve cético con el sentido de las muertes. Tu 
texto me recuerda una película de Tarantino, con la diferencia de que los hechos tratados están 
basados no en la pura ficción, sino en la triste realidad que acabó con muchas comunidades de la 
sierra peruana, en especial. (Monte, 2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO III 

LA DISFORIA COMO ESTADO DEL HÉROE IRÓNICO DE LA 

NOVELA DIALÓGICA 

 
 
 
 
 
 

En este capítulo, se realiza el análisis de cómo se cumple la disforia en el héroe irónico 

dentro de la novela dialógica a través de las semióticas del discurso y de las pasiones de 

Fontanille y Greimas, y la teoría de Bajtín, Lukács y Kristeva. Es decir, se busca detallar 

en qué consiste la disforia en el sujeto frustrado, la función de la ironía en el héroe de la 

novela y cómo se dinamiza la novela dialógica en un proceso inacabado. De esta forma, 

se demostrará cómo el héroe novelesco, que participa en una novela dialógica, existe y 

siente emociones dentro del estado de ánimo de la disforia como consecuencia de la ironía 

en la cual se encuentra ensimismado, como forma de vida y en constante frustración. 

Entonces, se busca determinar, según la teoría de la novela, las características de la novela 

dialógica que generan la aparición del héroe novelesco y definir los elementos que causan 

la ironía en el héroe de la novela dialógica; y analizar, según la semiótica del discurso, 

los estados de ánimo disfóricos de los héroes irónicos. 

 
3.1 La novela dialógica: aparición del género novelesco y rasgos estructurales 

 
 

En este subcapítulo, se va a explicar de qué manera aparece el género de la novela a través 

de la categoría del carnaval que fue iniciada por Mijail Bajtín en Teoría y estética de la 

novela y explicada por Julia Kristeva en El texto de la novela. Para este fin, también se 

distinguirá la epopeya clásica de la novela. Asimismo, se analizarán los componentes de 

la novela según la teoría de Bajtín: el plurilingüismo del discurso plurivocal y dialogismo 

del organismo creador y el extrañamiento de la palabra ajena. 

 

3.1.1 Diferencias con la epopeya clásica y origen carnavalesco 
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Existen diferencias entre las características de la epopeya clásica y la novela según 

la teoría de Mijail Bajtín respectivamente: el pasado épico distante y acabado frente 

a la novela como proceso inacabado, la leyenda nacional clásica frente al contenido 

ideológico moderno, el monolingüismo reemplazado por el plurilingüismo, la 

inconciencia gracias al destino predeterminado desplazada por la conciencia 

plurilingüe, los personajes aristocráticos destronados por personajes de todas las 

clases. Por ello, se explicará cómo la categoría del carnaval finalizó el discurso 

épico y originó el discurso novelesco a través de la muerte del mito cristiano según la 

ley de la transgresión de Julia Kristeva y la risa de Bajtín. 

 

Según Bobes Naves, en Teoría general de la novela (1985), la génesis de la 

novela surge, en la historia de la literatura, por primera vez en el Renacimiento. Esto 

se observa desde un punto de vista socioeconómico, ya que, en la sociedad industrial 

del s. XV en occidente, surgen los héroes problemáticos. En efecto, el protagonista 

de la novela renacentista es puesto a prueba en formas de apariencia caótica, dado 

que su vida es el elemento coordinador y transcurre en problemas constantes. De 

esta forma, la novela se libera de la tradición del pasado remoto y lo coloca en el 

presente libre de mito. Es decir, la epopeya, como género cerrado e intocable para el 

resto de los siglos posteriores al universo grecolatino, se convierte en el recuerdo 

remoto, en el resumen de los tiempos pasados. Asimismo, la novela evidencia las 

relaciones y explica las causas de comportamiento, conductas y, en ella, se pueden 

prever las consecuencias que acudirán. Más aún, la novela del renacimiento inicia la 

relativización de los valores que en la épica clásica eran considerados sagrados de 

manera dogmática y ortodoxa. 

 

Sin embargo, la novela no ha surgido de un siglo para otro, evidentemente, 

existen diversos precedentes en el tránsito de la épica clásica a la novela renacentista. 

Los autores en el contexto grecolatino que inician la burla y la sátira de los sujetos 

jerárquicos son Caritón de Afrodisias, con el recurso a lo patético en Aventuras de 

Quéreas y Calírroe; Jenofonte de Éfeso, con su novela Habrócomes y Antía, la cual 

influye en la trama de Romeo y Julieta y evidencia los defectos morales de dos 

familias poderosas; Lucio de Patras, por la búsqueda de la magia y el recurso 

picaresco en El asno de oro; y Petronio, con un relato sobre un liberto o exesclavo que 

se ha convertido en rico, y por su contenido picaresco, satírico y sexual en El 
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satiricón. En la Edad Media, a través de la literatura antigua, la cristiana, la 

bretona y la celta, se dio la novela de caballería, aunque con escasez de elementos 

cómicos. Otros textos medievales se influyeron por la novela helenística, tal fue el 

caso de Libro de Apolonio. En el s. XV, surgió la novela sentimental con el autor por 

encargo. Posteriormente, la novela de superficie, donde aún destacaba el elemento 

épico. 

 

Según Bajtín (1991), el origen de la novela se remonta a partir del 

distanciamiento de la épica, desde que el elemento cómico de la risa logra un 

acercamiento entre el mundo y el hombre. Al respecto, la risa surge cuando la 

jerarquización de clases altas, abarrotadas por héroes aristocráticos de la épica 

clásica y los demás gobernantes de su nación, es doblegada por la comicidad y la 

sátira hacia los altos gobernantes y los sujetos de poder. En la épica de la Odisea, por 

ejemplo, Ulises es retratado como el rey de Ítaca más glorioso, honorable y grandioso 

de la historia del pasado griego a tal punto que, sus actos de infidelidad y la no evasión 

de la tentación carnal son reducidas como una característica más de su gloriosa 

valentía y su razón colosal para retornar a su reino. Sin embargo, en el surgimiento 

de la novela, se deja de mitificar de manera sagrada e intocable a los altos personajes 

patrióticos en base a la burla, el sarcasmo y la comicidad. Esta cualidad genera que los 

lectores dejen de mirar a sus héroes desde un punto de vista vertical y se puedan 

internalizar en su mundo desde una posición más horizontal, con familiarización, 

porque la risa ha logrado eliminar el antiguo entono de los héroes griegos. 

 

La novela, como género, se formó y desarrolló, en un principio en el campo de un nuevo 
sentimiento del tiempo. El pasado absoluto, la tradición, la distancia jerárquica, no jugaron ningún 
papel en el proceso de constitución de la misma como género (solo jugaron un cierto papel en 
determinados períodos de la evolución de la novela: cuando esta adquiría un cierto carácter épico 
–por ejemplo, la novela barroca–); la novela se formó precisamente en el proceso de destrucción 
de la distancia épica, en el proceso de la familiarización cómica del mundo y del hombre, de 
rebajamiento del objeto de representación artística hasta el nivel de la realidad contemporánea, 
imperfecta y cambiante. (p. 483). 

 

La novela Lazarillo de Tormes (anónimo, 1978), por ejemplo, es una 

precursora de la risa en la prosa, ya que los personajes enaltecidos como sujetos de 

poder son desmitificados, descubiertos según sus incontables defectos morales, y 

desacralizados de manera que sus instancias de poder político, económico y 

religioso son rebasadas y burladas a través del carácter ideológico y burlesco de la 
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novela. En efecto, antes de esa obra picaresca, los clérigos eran enaltecidos como 

seres puros en representación de dios; sin embargo, la tacañería y la avaricia del 

clérigo contra la pobreza de Lázaro están registradas en dicha novela. Asimismo, 

los escuderos poseían la fama de ser sujetos de poder político, nacional y 

económico en la corona de España. No obstante, mediante el discurso novelesco, se 

descubre la escasez económica del escudero que acogió a Lázaro mientras ambos 

sufrían de hambre, y que solía utilizar atuendos caros y elegantes para aparentar que 

pertenece a una familia de clase social elevada. 

 

Sin embargo, ¿qué es la risa y cómo se relaciona con la parodia dentro de la 

novela? Según Bajtín, la risa es el componente de la novela que destruye la 

distancia épica, ya que logra acercar al objeto y lo introduce en la zona de contacto 

directo donde puede ser percibido familiarmente en todos sus aspectos y analizarlo 

libremente. Así, la risa destruye el miedo y el respeto al objeto de la novela por parte 

de los inagotables lectores. Toda parodia es un híbrido intencionado dialogizado, 

puesto que se alimenta de la estratificación del lenguaje literario en lenguajes de 

géneros y tendencias. En ella, se iluminan recíproca y activamente los lenguajes y los 

estilos. De esta manera, en la palabra paródica, convergen dos estilos: el lenguaje 

parodiado y el que parodia. Ese segundo lenguaje que parodia, en cuyo trasfondo se 

construye y se percibe la parodia, no entra en la parodia, pero está presente en ella de 

manera invisible. La risa es posible en un discurso paródico, ya que solo este permite la 

afluencia de múltiples estilos y lenguajes de la burla. Con la risa, los objetos elevados 

y poderosos de la novela dejan de generar miedo en el lector-contemplador. 

 

En esta medida, el discurso novelesco logra una relación horizontal entre el 

texto y el contexto, y entre el discurso y el lector múltiple, ya que, como signo, retrata la 

historia de héroes que carecen de la ayuda de los dioses con el fin de que los 

inagotables lectores los perciban de una manera cercana y cotidiana. A través de la 

tipología del carnaval, todos los héroes y todos los sujetos del discurso novelesco 

son desenmascarados, desacralizados y son sometidos a la risa bajtiniana por parte 

del lector-autor múltiple de manera democrática. En efecto, el autor-lector múltiple 

logra aprehender al sujeto del discurso de la novela dialógica sin la sacralización ni 

la mitificación que siempre se ha realizado ante los héroes grecolatinos como, por 

ejemplo, Ulises de la Odisea. 
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Esta constante es también EL SUJETO DEL DISCURSO que, en la epopeya (el símbolo) se 
fusiona con la comunidad mítica y con Dios, mientras que la novela (el signo) se multiplica en 
diversos individuos derivados «horizontalmente» (sin la ayuda de un Dios) del discurso de la 
personalidad-autor. (Kristeva, 1970, p. 228). 

 

3.1.2 El plurilingüismo del discurso plurivocal 

 

En este apartado, se analizará el plurilingüismo dentro de la novela a través de la 

teoría de Bajtín: la relación entre lenguajes inagotables, la cohabitación de múltiples 

voces, cronolectos, sociolectos, culturas, ideologemas e intertextualidad, donde se 

refracta la unicidad de la voz del autor-creador de manera absoluta por parte de 

todas las lenguas. Asimismo, se estudiará a la prosa novelesca como discurso 

plurivocal donde todos los universos participan democráticamente. 

 

El plurilingüismo es el diálogo entre lenguajes inagotables, es la prosa 

dialógica que se basa en contar con diferentes lenguajes, cronolectos, sociolectos, 

gustos, puntos de vista, éticas peyorativas y laudatorias, profesiones, ideologías, etc. 

donde todos participan democráticamente. La novela posee riqueza semántica en 

tanto que contiene una diversidad de voces. En efecto, la prosa donde solo se narra 

un tema o un punto de vista no se considera una obra de arte, porque la perfección 

de una sola mirada sobre el mundo la convierte en un objeto cerrado semejante a un 

calendario, manual o colección de fotos de un mismo elemento. En cambio, el 

plurilingüismo de la prosa radica en la imperfección, en la cohabitación de 

múltiples voces, cronolectos, sociolectos, profesiones, culturas, razas, generaciones, 

ideologemas y significados inagotables de cada una de ellas. Asimismo, la hibridez 

del discurso plurilingüe garantiza la pluralidad de representaciones de manera 

democrática, puesto que el autor-creador no otorga favoritismo a ninguna de ellas. 

Más aún, el acto de crear formas complejas mediante la bivocalidad autor-creador + 

contempladores evidencia la libertad del autor contra un lenguaje monologista, 

debido a que experimenta con cualquier tema de manera indiscriminada y construye 

un mundo cargado de tensiones, héroes, cronotopos, etc. donde se usan diversos 

sistemas refractando la unicidad de su propia voz. 

 
A través de la novela, el lenguaje literario entra en posesión del órgano que le hace convertirse 
en consciente de su carácter plurilingüe. El plurilingüismo en sí se convierte, en la novela y gracias 
a la novela, en un plurilingüismo para sí: los lenguajes entran en correlación dialogística y 
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empiezan a existir uno para el otro (como las réplicas de un diálogo). Gracias, precisamente, a la 
novela, los lenguajes se clarifican recíprocamente, el lenguaje literario se convierte en un diálogo 
de lenguajes que se conocen y se entienden recíprocamente. (Bajtín, 1991: 214). 
 

La intertextualidad y los géneros literarios insertados también otorgan 

plurilingüismo a la novela, ya que sus diferencias de la prosa novelesca enriquecen 

semánticamente los híbridos temas representados. Es decir, el uso del epígrafe, la 

poesía, la canción, el arte poética del autor, las pinturas, etc. contribuyen con sus 

propios sistemas lingüísticos y la jerarquía de estos a la complejidad lingüística que 

ya habitaba en la novela plurilingüe. En consecuencia, la mezcla de lenguajes se 

consigue no solo con la pluralidad de edades, oficios, clases sociales, niveles 

económicos, etnias, etc., sino que también mediante la fusión de esta con los textos 

de otros géneros, tales como la lírica, la épica y el drama, otros tipos de arte, tales 

como la música y la pintura, y otras formas sociolingüísticas. 

 

Para Bajtín, existen dos líneas estilísticas de la novela occidental, pero ambas 

se distinguen enormemente por su presencia y ausencia del plurilingüismo. La 

primera se manifiesta con una orientación monológica del estilo, pues evidencia 

estilos del habla abstractos e idealizadores. Asimismo, se opone al plurilingüismo, 

porque lo elimina: “Su característica principal estriba en la existencia de un lenguaje 

único y de un estilo único. El plurilingüismo queda fuera, pero lo determina como 

trasfondo dialogístico con el que está relacionado el lenguaje y el universo de la 

novela” (Bajtín, 1991, p. 190). De igual manera, para evadir la dialogización, se 

desarrolla mediante la fluidez y la pulidez del estilo. En el carácter literario de su 

lengua, se evidencia con un “ennoblecimiento de la lengua”, ya que se normaliza el 

poderío del lenguaje literario y usual. Es decir, canoniza un estilo con la palabra 

específica e idealizada. Además, pretende sustituir la palabra vulgar en la lengua de 

la vida. Por ello, resulta ser polémica y abstracta. 

 

En cambio, en la segunda línea, se introduce el plurilingüismo social en la 

estructura de la novela. A diferencia de la primera línea, esta va del plurilingüismo 

a las esferas elevadas del lenguaje literario, y lo dominan. Se desarrolla en lo géneros 

menores, “en los escenarios de las barracas, en las plazas de feria, en las canciones y 

chistes callejeros”. La palabra característica es socialmente típica de un individuo 

dado: “quién habla y en qué situaciones habla, es lo que determina el sentido 
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auténtico de la palabra. Toda significación y expresividad directas son falsas” 

(Bajtín, 1991). Así, la novela plurilingüe se funda en un escepticismo sobre la 

palabra directa, donde se realiza una negación de su posibilidad sin falsedad: 

Villon, Rabelais. 

 

3.1.3 El dialogismo del organismo creador como proceso en devenir 

 

En esta parte, se va a explicar que la novela es un proceso en devenir gracias al 

organismo creador: el dialogismo entre el autor-creador y el contemplador o lector 

múltiple, el autor- creador y los personajes, el discurso y el lector-múltiple, y el texto y 

el contexto. Además, se observará que el dialogismo entre el texto y el contemplador 

se realiza a través del extrañamiento, donde el lector múltiple nunca utiliza 

conocimientos a priori y aprehende el discurso como palabra ajena. 

 

En la novela dialógica, existen múltiples voces que participan en un 

cronotopo abierto y que generan una heteroglosia diversificada y variopinta con 

excentricidad para que la participación del autor-lector se sumerja en ese 

plurilingüismo. Este proceso en devenir de la novela se puede comprender a través 

de las categorías del dialogismo, el carnaval y la polifonía de la teoría de Mijail 

Bajtín, Julia Kristeva, Wladimir Krysinski y sus continuadores. 

 

El dialogismo se manifiesta como la cualidad de la prosa moderna donde el 

autor- creador y los múltiples lectores asumen el organismo creador en aislamiento y de 

manera democrática. Con el dialogismo, una novela manifiesta la intervención del 

organismo creador tanto del autor-creador como del lector múltiple. Al respecto, el 

organismo creador radica en la lectura axiológica y semántica del lector plural que 

asume la posición de autor-creador en aislamiento. Es decir, en los actos de leer, se 

accede al significado del discurso en tanto que el sujeto ejecute de principio a fin sus 

juicios de valor, de manera subjetiva, sobre los diversos acontecimientos y las 

posiciones de cada personaje. Este acto se conoce como organismo creador. Empero, 

se debe realizar en aislamiento. El aislamiento se manifiesta como la interpretación 

cognitiva desligada del concepto cerrado del diccionario, lo habitual, los prejuicios y los 

estereotipos. En efecto, el contenido debe ser abordado con una activa axiología y 

semántica en aislamiento permanente de la sujeción, de lo personal objetivo. Por 
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ende, el autor-creador y el contemplador comprenden el significado múltiple de la 

novela en tanto que su sistema de valores es abierto, con el extrañamiento de los 

formalistas, pues la novela funciona como una palabra ajena: 

 

Por lenguaje social no entendemos el conjunto de características lingüísticas que determinan la 
diferenciación y el aislamiento dialectológico del lenguaje, sino el conjunto, concreto y vivo, de 
características que conducen a su aislamiento social; aislamiento que puede también realizarse en 
el marco de un lenguaje único desde el punto de vista lingüístico, ya que está determinado por 
mutaciones semánticas y secciones lexicológicas. Estamos ante una perspectiva sociolingüística 
concreta, que se aísla en el marco de un lenguaje abstracto único. (Bajtín, 1991, p. 172). 

 

El material o la palabra en la novela debe ser abarcado con las tonalidades, la 

sonoridad, los matices, las interrelaciones verbales, el sonido significativo, las 

interrelaciones verbales, el sonido significativo y el sentimiento de generación de 

sentido y valoración. De esta forma, el autor-creador y el que contempla activamente 

insertan su organismo creador en el material en tanto que emplean los aspectos del 

plano de la expresión con valoración y significación, en aislamiento constante, en el 

llamado extrañamiento para los formalistas, el aislamiento de los preconceptos del 

mundo real. 

 

Según Bajtín, el dialogismo consiste en la interacción entre las voces del 

autor- creador y los contempladores múltiples. En cambio, el monologismo radica en el 

discurso cerrado de la palabra arbitraria que el autor provee sobre su forma de pensar 

únicamente y con un tipo de personaje enaltecido. Al respecto, la prosa autoritaria de 

la novela monológica difícilmente detenta éxito ante la variedad de contempladores, 

ya que su contenido se reduce a la única perspectiva del autor. Por ejemplo, la novela 

de caballerías, la épica, la epopeya heroica y la religiosa presentan un solo 

pensamiento del mundo, porque mitifican y constituyen a su héroe como un sujeto 

sagrado, modelo a seguir y autoridad incuestionable del discurso. No obstante, las 

personas de otras culturas, clases sociales, razas y economías de menor poder 

económico y social no pueden sentirse identificadas con dichos personajes, puesto 

que sus experiencias de vida se diferencian abismalmente en el plano del 

significado. En consecuencia, en la épica clásica como discurso monolingüe, no se 

efectúa el diálogo entre el autor-creador y los múltiples contempladores, porque 

carece de esa interacción polifónica. En cambio, en términos de Kristeva (1970), la 

novela sí es un discurso dialógico gracias a esa ambivalencia entre el texto y el 
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contexto de manera inacabada. 

 
El término de «ambivalencia» implica la inserción de la historia (de la sociedad) en el texto, y del 
texto en la historia; para el escritor constituyen una sola y misma cosa. Al hablar de «dos caminos 
que se juntan en el relato», Bajtín designa la escritura como lectura del corpus literario anterior, el 
texto como absorción de y réplica a otro texto (la novela polifónica es estudiada como absorción 
del carnaval, la novela monológica como ahogo de la estructura literaria que en razón de su 
dialogismo Bajtín denomina la «menipea»). […] El diálogo y la ambivalencia demuestran así ser 
el único procedimiento que permite al escritor entrar en la historia profesando una moral 
ambivalente, la de la negación que postula. El diálogo y la ambivalencia nos llevan a una 
conclusión importante. El lenguaje literario de los tiempos modernos, por lo tanto, post-mítico es, 
tanto en el espacio interior del texto, como en el espacio de los textos, un «doble». (p. 124 y 
125). 

 

En la novela, el dialogismo se manifiesta en la palabra ajena que, insertada 

en el contexto, está sometida a las modificaciones semánticas en dos formas: la 

forma de enunciados sociolectales en la novela auténtica con plurilingüismo y la 

forma de la imagen del lenguaje, donde no existe el empirismo del lenguaje mismo. 

En efecto, el autor-creador no es dueño de la palabra, pues todos pueden funcionar, 

desde la categoría del carnaval, como autor y contemplador a la vez. Es decir, los 

contempladores también deben asumir la posición de creador para participar 

activamente en el organismo creador. Entonces, cuando los lectores múltiples se 

logran poner la máscara del autor-creador y este provee de diversos puntos de vista, 

se realiza el diálogo entre ambos de manera abierta, dialéctica, en dinamismo y en 

devenir. Más aún, todos son a la vez autor, lector y contemplador, debido a que el 

destinador y el destinatario rechazan la identidad propia. Por ello, en términos de 

Kristeva (1970), se propicia la ley de la transgresión, o la antiley de lo oficial, y se 

destruye la unicidad del símbolo. De esta forma, la diversidad de formas del discurso 

logra ser construida mediante la cancelación de la palabra propia. 

 
El discurso del carnaval constituye el único tipo de discurso situado históricamente en el preciso 
momento del paso del símbolo al signo. […] El significado del discurso novelesco es un insulto al 
significado del discurso oficial, por lo tanto, de la Ley. […] El discurso carnavalesco está 
desencadenado por una LEY que es una TRANSGRESIÓN, por lo tanto, por una ANTI-LEY. Por 
ello, en su propia base, el discurso carnavalesco presenta un anti-simbolismo, una ambivalencia, 
una no-disyunción. (p. 228 y 229). 

 
 

Con la ley del antisignificado, el dialogismo se cumple entre el autor y sus 

múltiples contempladores, ya que el contemplador1 (C1) se puede identificar o, por 

otro lado, haber conocido a alguien similar a un personaje V; el contempador2 entiende 

la ética de un personaje W; el ontemplador3, al personaje X: el contemplador4 se puede 
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proyectar en el personaje Y; el contemplador5, incluso en el caso de ser colectivo, se 

siente encarnado con el personaje Z y así sucesivamente, hasta el contempladorn, 

existe la interacción democrática entre el autor-creador y todos los contempladores. 

Asimismo, todos los lenguajes están en constante diálogo. En consecuencia, se 

apaga la convencionalidad de la palabra poética a través del devenir semántico de 

la prosa moderna: 

 

Dialogicidad 
 

C1, C2, C3, C4, C5, ..., Cn Autor 
 

[Interacción en devenir] 

 

3.2 El carácter irónico del héroe de la novela 

 

En este apartado, se realizará una distinción de las características del héroe de la 

epopeya de la épica clásica y el héroe de la novela, según Bajtín, con el fin de destacar 

que el héroe novelesco posee ideología y conciencia propias, y es un hombre que sí 

habla. Asimismo, a través de la teoría de Gyorgy Lukács, se demostrará que el héroe 

novelesco en la juventud vive en permanente ironía, porque lucha en la búsqueda 

incesante de su objeto deseado a pesar de que sabe que no puede conseguirlo por dos 

razones, su condición de mortal y su carencia de dioses. 

 

3.2.1 La antítesis héroe épico - héroe novelesco 

 

Aquí se explicará cómo funciona la antítesis héroe épico - héroe novelesco. Al 

respecto, mientras el primero solamente actúa sin hablar con voz propia, manifiesta 

una acción generalizada, es aristocrático, presenta una función patriótica, carece de 

conciencia autónoma, posee ayuda de los dioses grecolatinos y vive en una 

comunidad mítica, el segundo actúa y habla por sí mismo, evidencia una acción con 

múltiples significados en un universo discutible, es de todas las clases sociales, 

posee ideología y conciencia propias, vive en soledad al carecer de ayuda de los 

dioses y asume una función teofágica. 

 

El héroe épico es aquel personaje que solo actúa, pero no habla, porque sus 

palabras no poseen una carga ideológica. Asimismo, su acción es generalizada, 
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puesto que siempre pertenece al universo y al cronotopo de la novela griega, la cual se 

evidencia como la novela de la aventura y la prueba. En efecto, este discurso se basa 

en que una pareja enamorados, con origen misterioso, alta belleza y pasión, quieren 

casarse, pero sufren para encontrarse debido a la diversidad de obstáculos sociales y 

mitológicos; y, al final, logran unirse amorosamente. Por ejemplo, ello sucede con 

Ulises y Penélope en la Odisea. 

 

En la novela griega, existen tres tipos de cronotopos20. En el cronotopo 

bucólico- idílico-pastoril, el espacio es idílico, hay pequeños romances, existe un 

espacio denso, natural y aislado, y la vida cotidiana es pastoril con tiempo cíclico. 

En el cronotopo de la novela geográfica antigua, el héroe protagonista vive 

considerando a su patria como núcleo central, valora todo lo que aparezca en sus 

viajes en favor de su patria y el motivo de su viaje suele ser de carácter biográfico y 

real. En el cronotopo de la épica y la tragedia, se manifiesta lo mitológico y lo popular 

que se relaciona a espacios concretos, como el país del héroe, y el tiempo 

mitológico se proyecta en un tiempo histórico y solo en un mismo espacio. En esta 

medida, el héroe épico se desarrolla en universo épico general. Por esa razón, su 

ideología general resulta como la única posible en su universo. Más aún, la palabra del 

héroe épico se presenta en la composición y en el argumento de manera formal, ya 

que carece de ideologías subjetivas. 

 

En cambio, el héroe novelesco es un personaje que lucha por sus ideales sin 

ayuda de dioses ni seres que asuman dicha función: los teófagos, o los seres 

demoníacos según Georgy Lukács (2010). Así como Saturno devoraba a sus hijos, el 

personaje de la novela se diferencia del héroe épico en tanto que come a sus 

divinidades para asumir su rol por sí mismo. Es decir, en la condición de teofagia, el 

protagonista de la novela participa de manera solitaria ante las metas que se 

proponga porque no cuenta con la bendición de divinidad alguna. Más aún, su vida 

transcurre sin un final resuelto y cualquier eventualidad puede provocar su muerte o 

omnipotencia de los dioses para encarnar una búsqueda incesante de lo imposible 

dentro del espacio-tiempo que les tocó vivir. 

 
20 Cabe resaltar que el cronotopo es una conexión de elementos espaciales y temporales 
asimilados  artísticamente en la literatura. 
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La novela es la epopeya del mundo abandonado por Dios. La psicología del héroe de la novela es 
demoníaca; la objetividad de la novela es el conocimiento del adulto de que el sentido nunca 
puede penetrar la realidad pero que, desprovista del mismo, la realidad desintegraría en la nada de 
la inesencialidad. (p. 84). 
 

Los héroes de la épica clásica, tales como Ulises de La Odisea y Aquiles de 

La Iliada, y de la epopeya religiosa, como Dante de La divina comedia, poseían la 

ayuda de sus divinidades, ya que Atenea disfraza a Ulises para que recobre su trono y 

a su esposa, Afrodita cubre a Aquiles en la batalla y Jehová guía a Dante para llegar 

a la cúspide del Paraíso. En cambio, los héroes de la novela, tales como don Quijote y 

Lázaro de Tormes, no cuentan con la consagración de deidades y son puestos a 

prueba. Por ende, mediante su teofagia, deben asumir la función de los devorados y 

buscar la imposibilidad en su condición de ser mortales: 

 

Discurso épico Discurso novelesco 
sujeto + comunidad mítica de dioses sujeto teofágico + soledad 

símbolo cerrado   multiplicidad de signos 

 

En Teoría y estética de la novela, para Mijail Bajtín (1991), el héroe 

novelesco guarda una posición ideológica con el fin de expresar, de manera 

creativa, una representación verosímil y ficcional de elementos referenciales. Cada 

hecho realizado por los personajes y, sobre todo, cada lucha del héroe cumple la 

finalidad de evidenciar una ideología: “La acción y el acto del héroe en la novela son 

necesarios tanto para la revelación como para la experimentación de su posición 

ideológica” (Bajtín, 1991, p. 150). Asimismo, un objeto especificador del género de 

la novela es que el hablante y su palabra funcionan como objeto de la 

representación verbal y artística. Además, el hablante en la novela es esencialmente 

un hombre social, históricamente concreto y determinado, cuya palabra se instaura 

en lenguaje social. Por ello, no resulta extraño concebir que el hablante siempre es 

un ideólogo y sus palabras siempre son ideologemas, pues estas poseen una carga 

ideológica. Es decir, el héroe de la novela moderna se expresa con ideologemas. 

 

Generalmente, el héroe actúa en la novela no menos que en el ephos21. Su diferencia esencial con 
 

21 El ephos consiste en la prosa dramática de la épica clásica, ya que, en ella, se cumple la función 
monológica del “yo narro”, donde únicamente habla el autor. Véase en la siguiente cita: “El hombre puede 
actuar en la novela no menos que en el drama o en el ephos, pero esta acción suya viene siempre clarificada 
ideológicamente, conjugada con la palabra (incluso aunque esta solo sea virtual), tiene un motivo 
ideológico, y realiza una determinada posición ideológica.” (Bajtín, 1991, p. 150). 
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 el héroe épico está en el hecho de que el primero no solo actúa, sino que también habla, y su acción 
no tiene únicamente una significación general, indiscutible, y no se desarrolla en un universo épico 
general significativo e indiscutible. […] En la novela, existen muchos horizontes, y el héroe, 
generalmente, actúa en su horizonte específico. Por eso, en el ephos, no existen hablantes en tanto 
que representantes de diversos lenguajes; en este, de hecho, el hablante es solo el autor, y la palabra 
es solo la palabra del autor. (p. 151). 

 

Es decir, mientras que, en el discurso dramático de la épica clásica, los héroes 

solo se limitaban a expresar la posición del autor de manera cerrada y monológica, el 

héroe de la novela es un sujeto con carga ideológica no solo del autor, sino que 

también expresa múltiples puntos de vista compartidos por los inagotables lectores. 

En el ephos o la prosa épica, el héroe era monolingüe. En cambio, en la novela, el 

héroe es opuesto, porque es polémico, plurilingüe y apologético. El héroe novelesco 

no solo actúa, sino que también habla, dado que es un hombre social que emite 

palabras con ideologemas. Su acción no es generalizada, sino que poseen una 

significación. Asimismo, su acción se desarrolla en un universo discutible y 

dinámico donde él presenta más de una posición ideológica. Incluso, su palabra esta 

evidenciada en el plano ideológico. 

 

La novela comprende la esencia de su totalidad entre el comienzo y el final y allí nace un 
individuo capaz de elevarse hasta el infinito, que debe crear un mundo entero a través de su 
experiencia y que debe mantener a este mundo en equilibrio —un infinito que ningún héroe 
epopéyico, ni siquiera los héroes dantescos, pueden alcanzar; pues el individuo épico debe su 
importancia a la gracia que le ha sido concedida, no a su pura individualidad—. Pero es debido a 
que la novela comprende al individuo de este modo que este se convierte en mero instrumento; y 
su lugar principal de la obra se debe únicamente a su aptitud para exhibir una problemática del 
mundo determinada. (Lukács, 2010, p. 79). 

 

El héroe de la novela dialógica, además, no es partícipe de un tiempo 

cerrado, pues vive en el presente y en todos los tiempos, se recrea en cualquier espacio 

sin importar que el contexto territorial sea occidental u oriental, antiguo o reciente, 

arcano o latente. El héroe novelesco se representa y habita en todas las lenguas, 

dentro de múltiples espacios y tiempos pasados y por venir. 

 

3.2.2 La ironía del héroe novelesco 

 

Si bien Sócrates elaboró una enorme definición y explicación sobre la ironía, en 

este estudio, únicamente se va a analizar cómo se cumple la ironía en el héroe 

novelesco según la definición realizada por Lukács, la cual se relaciona con la 

tercera definición del vocablo ironía en el Diccionario de la Lengua Española 
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(DLE). En efecto, según su vigésima tercera edición del 2014, la ironía es la 

“expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice, 

generalmente como burla disimulada”. 

 

La ironía, como se observa en Teoría de la novela de Gyorgy Lukács (2010), 

radica en la búsqueda incesante de algo que, pese a que se sabe que no se puede 

obtener, se escudriña hasta el final sin importar las consecuencias mortales para el 

sujeto. En efecto, la búsqueda de lo imposible desde lo mortal convierte al héroe 

novelesco en un ser paradójico y acostumbrado a la ironía, dado que sabe que no puede 

conseguir su ideal, pero sigue adelante, hasta el límite de sí mismo. Pues bien, esta 

contradicción lo representa en diversos acontecimientos donde el final nunca está 

resuelto. 

 
Esta revelación, esta ironía, es dirigida contra los héroes que, en su juventud poéticamente 
necesaria, son destruidos en su lucha por transformar esta idea en realidad; y contra su propia 
sabiduría, que ha sido forzada a ver cuán inútil fue la lucha y la victoria final de la realidad. Más 
aún, la ironía es dual en ambas direcciones. Se manifiesta no solo en la desesperanza de la lucha 
sino en la aún más profunda desesperanza de su abandono —el lamentable fracaso de la intención 
de adaptarse a un mundo extraño a los ideales, de abandonar un idealismo irreal del alma en 
función de adquirir la dominación sobre la realidad. Y mientras la ironía define a la realidad como 
victoriosa, revela no solo que la victoria de la realidad nunca puede ser la victoria final, que una y 
otra vez será objeto de desafíos por parte de las nuevas rebeliones de las ideas; revela asimismo 
que la realidad debe su ventaja no tanto a su propio poder, demasiado grotesco y falto de dirección 
como para mantener esa ventaja, sino a la problemática interior (aunque necesaria) del alma que 
cae bajo el peso de sus ideales. (p. 81 y 82). 

 

En esta medida, el sujeto irónico, al asignarse metas por las cuales debe 

combatir contra las adversidades, posee motivos de existencia, emociones humanas, 

estados de ánimo tanto eufóricos como disfóricos: es un ser humano que sufre y 

goza. Por ende, a diferencia del protagonista de la prosa clásica, grecolatina y 

medieval, no existe como un maniquí o un objeto manipulado, sino como un ser 

existente que piensa y lucha desde sí mismo y en el devenir. 

 

El carácter irónico del héroe novelesco radica en la siguiente explicación. El 

héroe irónico vive luchando por conseguir su objeto deseado; sin embargo, contra su 

voluntad en sus limitaciones como ser humano de carne y hueso, sabe que no puede 

lograrlo, porque la realidad no se lo permite sin la ayuda de una gracia divina. 

Entonces, ante el triunfo de la realidad desesperanzadora, el estado de melancolía y 

frustración aparece en el héroe novelesco que, para su fortaleza interior, ya ha 
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madurado como adulto, pero que, al haber expulsado a sus dioses, se lamenta y sufre 

en una psicología demoníaca. Es decir, la ironía es demoníaca, porque el héroe que 

existe en ella, como dios derrocado que ha caído, lucha por sus ideales imposibles 

en soledad y, sin embargo, como un dios, al fin y al cabo, siempre tiene 

autoconfianza plena y seguridad de sí mismo gracias a la adultez que experimenta, 

lo cual lo impulsa a enfrentar cualquier obstáculo fatal que se le presente, pues 

no le teme a la muerte. 

 

La ironía consiste en esta libertad del autor en su relación con Dios, la condición, trascendental 
de la objetividad del acto de dar forma. La ironía, con visión intuitiva, sabe dónde hallar a Dios en 
un mundo desencantado; la ironía puede ver el hogar utópico de la idea que se ha vuelto ideal, y 
al mismo tiempo entiende que ese ideal se halla condicionado subjetiva y psicológicamente, pues 
es la única forma posible de la existencia. La ironía, de por sí demoníaca, aprehende al demonio 
en el interior del sujeto como esencialidad metasubjetiva y así, cuando habla de las aventuras de 
almas errantes en una realidad vacía, inesencial, intuitivamente lo está haciendo de dioses pasados 
y por venir. La ironía debe buscar el único mundo que le sea adecuado a lo largo de la vía dolorosa 
de la interioridad, pero está condenada a nunca encontrarlo allí. (Lukács, 2010, p. 89). 

 
 

En base a la teoría de Lukács (2010), el estado de ánimo de la melancolía del 

héroe novelesco surge como síntoma de tristeza y frustración, y es consecuencia de la 

ironía, ya que en esta se evidencia el conflicto entre la voz del joven que luchaba 

junto a sus dioses y la voz del actual héroe adulto que ya sabe cómo funciona 

realmente la vida en soledad, sin dioses y de manera autotélica. Es más, según el DLE 

(2014), la primera definición del vocablo melancolía radica en que ella es una 

“tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o 

morales, que hace que quien la padece no encuentre gusto ni diversión en nada”. Es 

decir, el héroe irónico adulto experimenta el estado de tristeza al saber que no puede 

luchas junto a la ayuda de los dioses y está solo en la búsqueda de algo que no puede 

alcanzar en su condición de ser humano mortal. 

 
El estado de melancolía del adulto nace como resultado de nuestra experiencia dual, conflictiva 
de que, por un lado, ha disminuido si no desaparecido nuestra confianza absoluta, juvenil en una 
voz interior; y por otro, de que el mundo exterior al que ahora deseamos conocer y dominar nunca 
nos hablará con la voz del guía que marca el camino en función de nuestros objetivos. Los héroes 
de la juventud encuentran sus guías en los dioses; independientemente de si al final del camino 
hallan los rescoldos de la aniquilación o el júbilo del triunfo, nunca caminan solos. De ahí la 
seguridad de su proceder: pueden lamentarse o llorar, ser abandonados en una isla desierta, 
tambalearse, ciegos, hacia las mismas puertas del infierno; aun así, siempre estarán rodeados por 
una atmósfera de seguridad. Un dios siempre planifica el camino del héroe y camina delante de 
él. (p. 82). 
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Por ello, en la madurez, el héroe irónico se perfila como un sujeto que existe 

en frustración. Pues bien, en la semiótica del discurso, la melancolía o la tristeza se 

originan en el estado de disforia, aquel en el cual el héroe de la novela existe siempre 

en oposición a la euforia, lejos e imposibilitado para alcanzar la felicidad, 

completamente apartado de aquel objeto de deseo por el cual lucha en su condición 

de ser humano mortal: la disforia del no poder hacer. 

 

3.3 La disforia del héroe novelesco: componentes semióticos del no poder 

 

En este subcapítulo, se argumentará que el héroe de la novela dialógica existe en 

permanente estado de disforia, debido a que, al no poder obtener su objeto de deseo, 

siente estados de ánimo asociados a la frustración: es un sujeto disfórico. Para este 

fin, se emplearán los componentes semióticos relacionados a la performancia, los 

modos de presencia y el recorrido canónico retórico de la teoría de Jacques 

Fontanille originada en la semiótica de las pasiones de Algirdas Greimas. 

 

Para entender cómo se manifiesta la disforia en el héroe irónico, primero es 

importante saber qué es exactamente la foria y cómo esta funciona en los estrados 

de ánimo del sujeto. En principio, las pasiones, como afirma Greimas, surge como un 

aroma22 que genera desconcierto en el que la percibe, ya que no puede delimitar 

exactamente su naturaleza, pero sí lo percibe y se sumerge en él. En efecto, las 

pasiones se repelen como un aroma desde un sujeto que goza o que sufre. Por esa 

razón, los estados de ánimo existen de manera positiva o negativa: nunca pueden ser 

vacíos o llanos. Es decir, las pasiones son tal en tanto que se orientan encima o 

debajo de lo que se aproxima a la paz. En ese momento, se hospeda la foria. 

 

Es este “más acá” del sujeto de la enunciación, este doblez perturbante, que nosotros designamos 
con el nombre de foria. (…) Situar a la pasión en un más allá del surgimiento de la significación 
anterior a toda articulación semiótica bajo la forma de un puro sentir, sería como captar el grado 
cero de lo vital, captar el “parecer” mínimo del “ser” que constituye su velo óntico. Sin embargo, 
la homogeneidad del sentir difícilmente escapa al reconocimiento, igualmente ingenuo, de su 
polarización: (…) ¿Es posible pensar la foria antes de su división en euforia y disforia?. (Greimas y 
Fontanille, 1994, p. 19 y 22). 

 
 

22 Esta categoría es planteada por Greimas para emplear un signo que logre representar, al menos de manera 
aproximada, la naturaleza sensible e inexplicable de las pasiones de un sujeto del discurso: “Las pasiones 
aparecen en el discurso como portadoras de efectos de sentido muy peculiares; despiden un aroma 
equívoco, difícil de determinar. La interpretación que la semiótica ha retenido es que ese aroma específico 
emana de la organización discursiva de las estructuras modales.” (Greimas y Fontanille, 1994, p. 21). 
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En las pasiones, la foria nunca es estática, siempre rebasa el llano: se 

transforma en pasión a modo de euforia o, caso contrario, en disforia. La euforia 

posee un valor equivalente al estado de ánimo positivo, donde el que la siente goza 

de una pasión laudatoria y positiva que lo instaura en el frenesí, en clímax pasional. 

En cambio, la disforia se ondula en los estados de ánimo peyorativos y negativos del 

sujeto. En esta, el sujeto sufre y se siente frustrado. Sus emociones se averían en una 

acumulación de carencia y sensación de no poder hacer. La disforia es un estado de 

ánimo recurrente en aquel sujeto que vive carente de todo objeto deseado. Este 

sujeto existe en torno a la desdicha y la frustración. 

 

3.3.1 Performancia: el héroe novelesco como sujeto del no poder hacer 

 

En esta parte, se explicará que el héroe novelesco es un sujeto frustrado del no 

poder hacer, porque vive en un estado de falta, con identidad de incompetitividad, y es 

un Sujeto (S) que no posee su Objeto de deseo (O). A través de las modalidades y el 

recorrido generativo en el cuadrado semiótico, se evidenciará que es un Sujeto 

autónomo y desmodalizado, porque virtualiza el deber y el querer, pero solo actualiza 

el saber y el no poder: no puede hacer su O. 

 

La performancia, en términos de la semiótica de Greimas, consiste en la 

característica innata de la realización de un acto en el evento narrativo, en el 

programa narrativo que conlleva necesariamente una transformación. Es decir, se 

manifiesta en el cambio de estados de un S en base a la posesión y la carencia de su O. 

En la performancia, existen dos estados. Por un lado, el estado de falta habita en un 

enunciado de estado disjuntivo donde el S no posee su O: S 𝖴 O. Por otro lado, el 

estado de la liquidación de la falta aparece en un enunciado con estado conjuntivo 

donde el S ha logrado poseer el O: S ∩ O. Además, hay dos tipos de transformación. 

La conjuntiva consiste en el paso de un estado de disjunción (S 𝖴 O) a uno de 

conjunción (S ∩ O). Al contrario, la disjuntiva radica en al cambio de un estado de 

conjunción a uno de disjunción. 

 

Un programa de base está compuesto de enunciados de estado, es decir, de una interacción 
elemental entre dos tipos de actantes, los sujetos (S) y los objetos (O), reunidos por un predicado 
llamado de junción: conjunción (S ∩ O) o disjunción (S 𝖴 O). Un programa narrativo consiste, 
entonces, en transformar un enunciado elemental en otro (situación inicial + situación final). Por 
ejemplo: (S ∩ O) → (S 𝖴 O) –es un programa “disjuntivo”–, o, inversamente: (S 𝖴 O) → (S ∩ O) 
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–es un programa “conjuntivo”–. (Fontanille, 2001, p. 168 y 169). 
 

En la novela dialógica, el sujeto irónico (S1) no ejecuta la performancia, 

porque desde el inicio hasta el final de la novela permanece como Sujeto de estado 

(Se), a quien le falta su O. En efecto, para ejecutar una performancia disjuntiva, el 

héroe novelesco debería haber pasado del estado de conjunción al de disjunción. Sin 

embargo, en la novela dialógica y carnavalesca, donde el S habita solo y sin dioses 

que lo ayuden, no ocurre dicho cambio de estados, ya que inicia y finaliza con la 

estancia del S en la búsqueda infructífera del O. Así, dentro de la novela, tanto al 

inicio como al final, el S no ejecuta transformación, por lo que se mantiene en la 

disjunción. En esta medida, el S solo ejecuta la frustración, pues, pese a que busca el 

O, nunca lo posee: 

 
SH = condiciones necesarias del hacer 

 
~ SH (S1 𝖴 O) → (S1 𝖴 O) 

 

En la identidad del sujeto irónico (S), el S no se plasma como un sujeto 

competente, puesto que no cumple con las condiciones necesarias para un hacer. En 

efecto, el S quiere, sabe, debe y cree hacer su llegada, pero no puede obtener el O. 

El S vive atrapado en la carencia, en el no poder. Su competitividad se reduce a una 

estancia vacía. Por ende, los verbos modales de sus acciones lo manifiestan con la 

identidad de actante frustrado e incompetente. 

 

Verbos modales de acción del S Identidad del S 
NO PODER - HACER el O 

SABER - HACER el O 
QUERER - HACER el O 
DEBER - HACER el O 
CREER - HACER el O 

 
 

Incompetitividad 
(ser frustrado) 

 

En cuanto a las modalidades, el S, el héroe irónico de la novela dialógica, es 

un S autónomo (Sa), porque manifiesta motivaciones del querer y las aptitudes del 

saber sin relación intersubjetiva o heterogénea. Al respecto, las creencias del Sa se 

restringen a la [asunción], ya que él asume el creer sin cumplir la aptitud del poder. 

Sin embargo, el Sa no es competente, puesto que no puede llegar al O. Por ende, solo 

cree y se motiva a sí mismo y para sí mismo hacia su búsqueda del O pese a la 
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imposibilidad para acceder al O. Entonces, el Sa no tiene capacidad de llegar al O, 

porque no puede hacer aquello que le permita acceder al O. Esta es la razón por la 

cual el Sa es un sujeto irónico, ya que sabe que no es capaz de llegar al O, pero sigue 

intentando a pesar de su incapacidad.  

 

(1) El actante no modalizado (actante M0) es un actante inmediatamente realizado en el 
acontecimiento, un cuerpo que toma posición; solamente es susceptible de reaccionar a las 
tensiones, sensibles y afectivas, que atraviesan su campo de presencia. Cuando Proust describe la 
experiencia del despertar, al inicio de Du coté de chez Swann (Por el camino de Swann), describe 
primero la progresiva toma de posición de un actante M0, y solamente después la adquisición de 
las modalidades. El actante M0 tendría, pues, el estatuto de una instancia fenomenológica, en un 
campo discursivo en vías de formación. (2) El actante unimodalizado (actante M1) debe estar 
provisto de la única modalidad de la que no puede prescindir para actuar, el poder hacer (la 
capacidad), o para existir, es decir, el poder ser (la posibilidad). Cuando Fabrizio está perdido en 
medio de la batalla de Waterloo, en La Cartuja de Parma, termina por olvidar lo que ha ido a hacer 
allí –batirse, tal vez ver a Bonaparte–, no tiene ningún punto de referencia y reacciona únicamente 
en función de las peripecias, a fin de salir sin daños graves: ni querer, ni deber, ni saber, 
únicamente poder. El actante M1 es un autómata o una máquina eficazmente programada para una 
sola tarea, y depende, para realizarla, de otros actantes mejor provistos de modalidades. […] Esta 
jerarquía permite comprender cómo el sujeto asume su recorrido o su acto. La nueva dimensión 
que aparece es, pues, la de la asunción. No solamente se sabe, sino, además, se cree entonces es 
claro que se asume personalmente lo que se sabe. No solamente se debe hacer alguna cosa, sino, 
además, se quiere entonces se asume personalmente lo que se quiere hacer. (Fontanille, 2001, p. 
151 y 152). 

 

El Sa actúa con autonomía, porque es un sujeto irónico que lucha contra su 

existencia frustrada a pesar de que sabe que no puede obtener su O. Asimismo, es 

teofágico, dado que devora la función de los dioses griegos para asumir el rol de ser 

su propio dios y el único ayudante para sí mismo pese a su condición de fatalidad y 

caducidad al ser solo un ser humano finito. De esta forma, las modalidades del Sa 

irónico se interdefinen en la estructura de la significación y en un cuadrado 

semiótico. 

 

 Modalidades 
Creencias Motivaciones Aptitudes Efectuaciones 

 
S 𝖴 O 

S autónomo 
[héroe 

novelesco] 

CREER 
poder hacer el O 
[ASUNCIÓN] 

QUERER 
el O 

SABER hacer 

el O 
SER 

[ESTADO] 

 
S ∩ O 

S heterónomo 
[héroe clásico] 

ADHESIÓN 
[CONFIANZA] 

DEBER 
llegar al O 

PODER23 
llegar al O 

HACER 
[TRANSFORMACIÓN] 

Potencialización Virtualización Actualización Realización 
 
 
 

23 Se ha empleado el formato tachado para la escritura de las modalidades y los modos de existencia que el 
S autónomo no puede cumplir en su estado de disjunción. En cambio, para el S heterónomo, todas las 
modalidades, las efectuaciones y las aptitudes sí se cumplen, ya que este sí realiza la adhesión, la 
potencialización, el poder llegar al O, el hacer, la transformación y la realización. 
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Es decir, el sujeto irónico, como héroe de la novela, es un sujeto autónomo, 

porque asume el creer que va a llegar al objeto de deseo, quiere llegar a este, sabe 

cómo y es un Se. Sin embargo, no es un sujeto heterónomo, porque no puede hacer 

la transformación de su estado disjuntivo (S 𝖴 O) al estado conjuntivo (S ∩ O). Así, 

a pesar de que deba llegar al O, no puede realizarlo. En consecuencia, vive como un 

sujeto irónico, ya que es un Se que existe de manera contradictoria, puesto que 

intenta alcanzar el O sabiendo que nunca va a poder. 

 

Según la lógica de los lugares, que define los diferentes modos de existencia, se pueden presentar 
cuatro situaciones, que corresponden a los cuatro modos de existencia reconocidos hasta ahora. 
Estos son, en el orden de los grados de presencia: (1) el modo virtualizado, que caracteriza al 
querer y al deber, (2) el modo potencializado, que caracteriza a las dos variedades de creer, (3) el 
modo actualizado, que caracteriza al saber y al poder. Finalmente (4), el modo realizado, último 
de la serie; hablando con propiedad, no pertenece a las modalidades en sentido estricto, ya que, 
bajo este modo de existencia, aparecen los enunciados del hacer y del ser, que no conllevan 
distancia modal. (Fontanille, 2001, p. 148). 

 

En el cuadrado semiótico de Fontanille, se puede observar cómo se cumple el 

recorrido generativo de un Sa en la secuencia de la virtualización, la 

potencialización, la actualización y la realización respectivamente. En este, el Sa que 

es irónico solo efectúa la modalidad de virtualización, porque asume la identidad del 

ser-estado en autonomía, sin la confianza de que otro Sa lo ayudará en la realización 

de su O. En efecto, el S1 comprende que nadie, ninguna divinidad ni ser teológico, 

lo ayudará a encontrar su O, por lo que su adhesión se pierde. Es decir, dado que se 

encuentra solo en la búsqueda de su O, el S1 deja de confiar en los demás, se resigna 

y se sumerge actualiza como Sa en la frustración. 

Recorrido generativo del Sa 

Virtualización Realización 
 S1 𝖴 O S1 ∩ O 

DEBER 
QUERER 

 
 
 

Potencialización Actualización 
S1 ∩ O  S1 𝖴 O 

SABER 
NO PODER 

 

En esta medida, el  Sa  irónico  se  sitúa  únicamente  en  la  modalidad  de  la 
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(realización) 
ser 

no hacer 

( 

virtualización, mas no en la realización, debido a que se estanca en el deseo 

virtualizado, abstracto, ideal o ficticio que solo existe como posibilidad para la 

transformación al estado conjuntivo. Es decir, el Sa no pasa de la actualización, se 

paraliza ahí, ya que permanece en separación disjuntiva respecto de su O. Es más, 

no se ubica en las modalidades actualizantes, puesto que no cumple la aptitud del 

poder obtener el O. Ahora bien, en cuanto a la identidad del sujeto irónico, el S posee 

una identidad actancial no modalizada, ya que no posee la modalidad del poder 

pese a que posee las predicaciones del hacer. Así, como actante del cuerpo propio, 

solo siente que debe continuar la lucha por alcanzar su O, mas no hace la 

transformación desde la disjunción hacia la conjunción. Por esa razón, el sujeto 

irónico de la novela es puramente sensible, un sujeto desmodalizado e 

incompetente: 

Constituyentes modales del Sa disfórico 
 
 
 
 
 
 
 

(potencialización) 
creer 

no adherir 
 
 
 
 
 
 

actualización) 
saber 

no poder 
 

(virtualización) 
querer individual 
deber colectivo 

 
 

Sa = HACER corporal sin determinación = ~ actualización 
 

3.3.2 La disforia del héroe irónico según la mira y la captación 

 

En este apartado, en base a la teoría de Semiótica del discurso (2001) de 

Jacques Fontanille, a través del esquema de tensividad y los puntos de vista, se 

explicarán los modos de presencia del héroe irónico como S de estado (S) que busca 
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de manera incesante a su O final (Of), pero que, debido a su mira fuerte y su 

captación restringida, no puede acceder a este, por lo que su Of presenta un valor 

exclusivo y de parangón. Asimismo, mediante el cuadrado semiótico de los valores 

finales, se analizará cómo sus modos de presencia se evidencian en plenitud y 

amplificación, pero finalizan en carencia. Con este análisis, se va a demostrar cómo 

se manifiesta la disforia del héroe irónico de la novela a través de los modos de 

presencia de su Of. 

 

3.3.2.1 La mira fuerte y la captación restringida como modo de presencia del 

héroe disfórico 

 

En la tensividad de los modos de presencia del S, la mira indica la intensidad de la 

afectividad y las emociones del S respecto a su O de manera abstracta y pasional. 

En cambio, la captación representa la extensidad de la aprehensión y la obtención 

del O de forma concreta y real. Por ello, la mira y la captación permiten indicar de 

qué manera el S accede o no a su O según las modalidades que aquel cumpla. Los 

modos de presencia del S respecto a su O son cuatro: la carencia, la plenitud, la 

inanidad y la vacuidad, los cuales se miden gracias a la intensidad y la extensidad: 

 

Los cuatro tipos de la presencia dan, pues, lugar a cuatro esquemas de base: (1) la carencia: 
esquema de la búsqueda; (2) la plenitud: esquema de la fuga o de la recomposición selectiva (por 
selección); (3) la inanidad: esquema del riesgo; (4) la vacuidad esquema de la degradación. 
(Fontanille, 2001, p. 106). 

 

El S en estado de disforia recorre todos estos esquemas, menos la inanidad, 

ya que el S disfórico nunca posee captación amplia y mira débil. Ello se debe a 

que, en la carencia, el S solo puede desear su O, pero nunca acceder a este. En la 

plenitud, el S existe en un estado de felicidad, porque el O está presente, aunque eso 

no quiere decir que el S no sufra durante el largo transcurso de toda la historia hasta 

que consiga su O. Por esta razón, este esquema de la fuga se manifiesta en las obras 

literarias que, si bien contienen recurrentes momentos de sufrimiento del S, 

enmarcan su final en la dicha, debido a que el héroe sí puede obtener su O. Por 

ejemplo, en la epopeya clásica de la Odisea, el héroe épico Ulises culmina la 

historia en plenitud, porque, después de naufragar varios años, obtiene su O: retorna 

a Ítaca por Penélope y su reino. En cambio, en la carencia, el S busca 

permanentemente su O, pero, pese a que se esfuerza y está esperando mucho, no 



85  

puede obtenerlo. Por esta espera, el S sufre en su búsqueda. En esta medida, el héroe 

de la epopeya clásica no pertenece a este modo de presencia, pues, al final, siempre 

obtiene su O gracias a la ayuda de los dioses grecolatinos. Más bien, el modo de 

presencia de la carencia sí se cumple en el héroe novelesco, dado que sufre en su 

búsqueda y sabe que ningún dios lo va a ayudar a obtener su O, como en la novela 

Ese camino existe (2012) de Luis Fernando Cueto, la cual pertenece a la narrativa 

del Conflicto Armado Interno. 

 

Los relatos de plenitud raramente son relatos dichosos: la felicidad no suscita buenas historias; 
encontramos más bien en ese caso las formas de saturación opresiva y obsesiva de las que 
hablábamos antes: la acción, en tal caso, solo tiene sentido si permite huir del campo de presencia 
saturado, o si permite recomponerlo por medio de una selección entre los objetos y entre los 
valores. Los esquemas narrativos de opresión, de fuga o de recomposición selectiva reposan, en 
consecuencia, sobre la plenitud angustiosa del Objeto para el Sujeto. […] Estas observaciones nos 
devuelven a la presencia; el esquema de la búsqueda se basa en la carencia. En términos de 
presencia, la carencia descansa en la falta del objeto: la mira, que es entonces intensa (una espera, 
una fuerte atención suscitada por el objeto) solo encuentra una captación débil o nula. (Fontanille, 
2001, p. 104 y 105). 

 

En la vacuidad, el S no quiere hacer nada más para obtener su O, puesto que 

ya sabe que, por más que se esfuerce, no puede hacer aquello que le permita llegar 

a su O. Entonces, el S paraliza su búsqueda y se estanca en el estado de la errancia, 

dado que comete el error de haberse rendido. El héroe irónico de la novela dialógica 

también ejemplifica este caso cuando, luego de haber intentado todo para obtener su 

O sin resultados positivos, decide resignarse en una vida frustrada, en una existencia 

vacía. Más aún, en la novela Viaje al fin de la noche (1932), de Louis-Ferdinand 

Céline, contextualizada en la Primera Guerra Mundial, también se cumple la 

vacuidad, porque el S o héroe novelesco e irónico, luego de haber sido traumado y 

saturado con muchas muertes en tiempos de guerra, no le encuentra sentido a la 

lucha, pues siente que ya nada de lo que realice cambiará la situación. Es decir, se 

convierte en un ser frustrado. Por esa razón, la vacuidad también se observa en 

múltiples novelas enmarcadas en un contexto de guerra, pues el ser humano, como 

S irónico, pierde las esperanzas luego de luchar tantas veces en vano. 

 

Los relatos de vacuidad no están tan bien representados; sin embargo, el esquema de la errancia 
(particularmente en el cine, los road movies de Jim Jarmush) sería una buena ilustración. En 
materia novelesca, Céline también parece haber explotado esta veta: el Voyage au bout de la nuit 
(Viaje al fondo de la noche), nos presenta un universo en el que los valores se desploman: ni coraje, 
ni honor, ni amor, ni fidelidad, ni seguridad; nada de eso merece la pena, sino el placer. En efecto, 
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vacuidad 

los personajes, y particularmente Bardamu, espigan al paso, en ese universo deprimente, algunas 
ventajas y, en particular, algunos placeres; pero todo se les escapa sistemáticamente de las manos 
y, a algunos, hasta la vida. Este universo narrativo es el de la vacuidad, en el sentido de que nada 
vale la pena para ser puesto en la mira y que nada puede ser captado, por poco que sea. 
(Fontanille, 2001, p. 105 y 106). 

 

Los modos de presencia del S en estado de disforia se manifiestan en tres 

instancias. Primero, el S vivió en plenitud cuando creía saber - poder llegar al Of 

[potencialización]. En segunda instancia, el S se encuentra en la carencia porque 

entiende que, pese a que quiere y debe, no puede llegar al Of [no actualización]. Solo 

algunas veces cuando el S se siente saturado por la disforia, se halla en la vacuidad, ya 

que su frustración del no poder llegar al Of lo conduce a la resignación de no querer - 

hacer: el no llegar al Of [no realización]. Sin embargo, al final, en la última y cuarta 

presencia, el S irónico, como héroe novelesco, retorna a la carencia, debido a que 

lucha y permanece en la búsqueda de su O. Estos tres modos de presencia del S, 

como héroe irónico de la novela dialógica, se grafican a continuación. 

 

Presencia1: Presencias2 y 4: Presencia3: 

+ + + 

Intensidad plenitud Intensidad carencia Intensidad 
mira fuerte mira fuerte mira débil 

 
 
 
 
 

- - - 
 

- + - + - + 

Extensidad Extensidad Extensidad 
captación amplia captación restringida captación restringida 

 
PLENITUD Y AMPLIFICACIÓN 

 
CARENCIA 

 
VACUIDAD 

Competitividad y huida Incompetitividad y búsqueda Incompetitividad y errancia 

[querer] [deber] [no poder] 

[creer saber y creer poder] [querer y no poder] [no querer hacer] 
 

En cuanto a los programas narrativos de la novela, al inicio de su recorrido, 

el héroe disfórico se presenta en el programa narrativo de la búsqueda, porque busca 

llegar a su O. No obstante, el valor final del S en la sanción del discurso24 es la 

carencia, dado que el valor modal del poder no habita en el S. Es decir, el S realiza 

 

24 La definición de discurso hacia una orientación semiótica, según Coquet (1985), se basa en la 
modalización, ya que las instancias de la enunciación conllevan la cantidad de modalidades de la 
predicación: las relaciones del saber, el poder, el meta-querer y el deber. 



87  

un recorrido no canónico y prohibido, porque cree saber y cree poder hacer su O, pero 

no puede. De esta forma, las modalidades del S del saber, el no poder y el querer lo 

conducen de la plenitud a la carencia. Asimismo, pese a que el S se desvía a la 

vacuidad cuando el no poder lo confunde al no querer hacer, al final, el S como 

héroe irónico sigue intentando su búsqueda: abandona la vacuidad y retorna a la 

carencia. Así, los valores finales del S disfórico, como héroe novelesco, se 

manifiestan en el siguiente cuadrado semiótico. 

 
Cuadrado semiótico de los valores finales 

 
+ 

Intensidad  Carencia2 y 4  Plenitud1 
S 𝖴 O S ∩ O 

Vacuidad3 Inanidad 
- S ∩ O S 𝖴 O 

- + 
Extensidad 

Plenitud1 = [Querer + Saber + Creer poder] 
Carencia2 y 4 = [Querer + No Poder] 
Vacuidad3 = [No Querer + No Poder] 

 
 

En cuanto a los puntos de vista, la focalización se presenta de cuatro 

maneras: particularizante, englobante, electiva y acumulativa, a las cuales 

Fontanille denomina estrategias y las mide según la mira y la captación. Estas 

cuatro se distinguen según el alcance del S respecto a su O. Por eso, el S no 

necesariamente recorre todas. En efecto, cuando el S solo puede desear a su O, mas 

no acceder a este de manera concreta, manifiesta una estrategia electiva, ya que su 

O es exclusivo solo para unos pocos privilegiados, de los cuales él ni siquiera puede 

intentar acercarse. Por eso, en la disforia, en la disjunción, es decir, en el mayor 

grado de intensidad con el cero por ciento de extensidad entre el S y su O, el punto 

de vista es electivo, pues en este, el S carece completamente del O pese a que lo 

desea. 

 

En el primer caso, el punto de vista será llamado electivo (o también exclusivo). La mira renuncia a 
la totalidad del objeto, se concentra sobre un aspecto considerado como representativo del 
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conjunto, y puede alcanzar así toda su intensidad. En el segundo caso, el punto de vista será 
llamado acumulativo (incluso exhaustivo): a falta de poder hacer coincidir la mira con la captación, 
el sujeto renuncia a una mira intensa y única, acepta dividirla en miras sucesivas y aditivas: el 
objeto sólo es, entonces, una colección de partes. En el segundo caso, se puede ya sea conservar 
una pretensión globalizante, y el punto de vista será llamado dominante o englobante, ya sea 
aceptar simplemente los límites impuestos por el obstáculo, y el punto de vista será entonces 
particular o específico. (Fontanille, 2001, p. 113 y 114). 

 
 

En la programación-manipulación, la estrategia englobante se manifiesta al 

inicio, cuando el S aún no necesita su O y vive en estado de foria. En la segunda 

secuencia, la estrategia selectiva se evidencia como la carencia, pues el S intenta ubicar 

su O a pesar de la restricción del espacio del horizonte de presencias. Finalmente, la 

vacuidad y la errancia difuminan la intensidad afectiva, puesto que el S, cuando se 

frustra, se resigna a la intensidad y a la extensidad débiles. Es decir, en la estrategia 

particularizante, el S se sumerge en el estado de disforia, ya que su mira y su captación 

son débiles. Sin embargo, desde su posición de héroe novelesco, el S, pese a su 

disforia, retorna a la estrategia selectiva: regresa a buscar su O y permanece en esa 

lucha paradójica. A partir de lo anterior, resulta el siguiente recorrido de la 

focalización semiótica: 

 

Estrategia 1 Estrategia 2 y 4 Estrategia 3 
englobante selectiva particularizante 
+ + + 

Intensidad Intensidad Intensidad 
mira fuerte+ mira fuerte+ 

 
 

 

 
 

- - mira débil- - 
 

- + - + - + 
Extensidad Extensidad Extensidad 

captación amplia+ captación restringida- captación restringida- 

 
(conjunción) 

 
(disjunción) 

 
(disjunción) 

euforia disforia disforia 
 
 

3.3.2.2. El Objeto final como parangón del héroe irónico incompetente 

 

El modo de presencia del Of del héroe irónico que vive en estado de disforia se 

presenta de manera exclusiva, selectiva, aristocrática, soberbia, purificada y sagrada, 

puesto que el Of se mantiene separado de manera vertical por encima del héroe en 
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estado del no poder hacer. Es decir, el S o héroe irónico busca de manera incesante 

el Of. Sin embargo, no puede llegar pese a que debe y sabe cómo llegar. En esta 

medida, el Of se consolida como un elemento inalcanzable, un ente sagrado y 

valorado en intensidad elevada, lo cual se nombra mira fuerte, pero con extensión 

limitada, lo cual se conoce como captación restringida. En la extensidad, el espacio 

se presenta cerrado y el tiempo, breve; en la intensidad, el espacio se plasma con 

tonicidad disfórica y tempo en rapidez por parte del  S: 
 

Modo de presencia del Of 

Esquema de tensión 
 

mira
+ + VALOR EXCLUSIVO 

Intensidad 
 
 
 
 
 
 

 

- 
- + 

Extensidad 
captación

- 
 

Los Objetos de uso (Ou) se diferencian de los finales (Of) en tanto que 

manifiestan roles opuestos en el discurso con héroe disfórico. Al respecto, los Ou 

radican en los medios o entes que le permiten llegar al S a su Of, de deseo y de mayor 

valor. En cambio, el Of se plasma en el último fin o la meta del S. El S de estado (Se) 

tiene los O modales (Om) del querer, el saber y el no poder ante el Om, porque este se 

consolida como un ente de mayor mira y menor captación. Además, el S se 

manifiesta de dos maneras. El S competente o sujeto operador (So) es aquel que 

reúne las condiciones para realizar una performancia, puesto que quiere, sabe y puede 

obtener el Of. En cambio, el Se se presenta como aquel individuo al cual le falta el Of, 

ya que lo desea, lo quiere, pero no lo posee. Cuando el Se carece de su Of, porque 

no puede, se sumerge en el estado de ánimo de la frustración; y si es porque no 

sabe, se estanca en el fracaso. 

 
La combinación entre esos dos principios permite desprender cuatro grandes zonas típicas de la 
categoría, que corresponden, además, a los “estilos de categorización”: […] una zona de intensidad 
fuerte y de extensión débil (estilo categorial: el parangón); una zona de intensidad y de extensión 
igualmente fuertes (estilo categorial: la serie); una zona de intensidad débil y de extensión fuerte: 

Of 

[Ascendencia] 
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[parangón] 

(estilo categorial: la familia); una zona de intensidad y de extensión igualmente débiles (estilo 
categorial: el conglomerado). (Fontanille, 2001, p. 64 y 65). 

 
 

En esta medida, cuando el Se posee un Ou que le podría permitir llegar a su 

Of, su mira es débil y su captación resulta amplia, dado que el Ou se presenta 

durante el recorrido del Se en la búsqueda del Of: se manifiesta el estilo categorial de 

la familia. En cambio, cuando al Se le falta su Of a pesar de que tiene un Ou, su mira 

es fuerte y su captación es restringida, puesto que su Of se plasma como lo más 

buscado, selectivo por encima de los demás objetos de deseo. Entonces, el Of es 

exclusivo y el Se carece de todo para conseguir un final eufórico en conjunción. De 

esta forma, su Of es sagrado: el Of es percibido como parangón. Es decir, cuando el 

Se realiza un recorrido de la foria a la disforia, es decir, del no querer y creer poder 

al querer y no poder hacer, realiza una ascendencia del estilo categorial familia al 

estilo parangón. 

 
 

Esquema de ascendencia del Of 

 
+ Of 

Intensidad 
 
 
 
 
 
 

 

- [familia] 
- + 

Extensidad 
 

En la sintaxis narrativa, existen dos categorías que permiten reconocer el poder 

o, en el caso contrario, el no poder del héroe irónico. La de implicación radica en el 

cumplimiento necesario de un acontecimiento entre el S competente y el O con una 

consecuencia de euforia. Es decir, se basa en la condición necesaria siguiente: “Si 

sabe y puede..., entonces...”, donde la relación es de causa-efecto. En cambio, la de 

concesión consiste en el no cumplimiento de un acontecimiento entre el Se y el O 

con consecuencia de disforia y, en el caso de la paradoja, de euforia. O sea, se 

plasma en la proposición: “Pese a que sabe y puede..., no...”, donde la relación es 

innecesaria. Esta noción de la competitividad también es explicada en Semiótica y 

literatura por Fontanille en 1999, traducida por Desiderio Blanco en el 2012. 
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El observador se convierte, en efecto, en un sujeto competente, dotado de un querer saber y de 
un poder saber, con los cuales está en condiciones de reorganizar el espacio y el tiempo en torno 
de su deixis […] Por lo demás, siendo el punto de vista, ante todo, una organización perceptiva 
del discurso, proporciona por lo mismo una forma idéntica al plano del contenido y al plano de la 
expresión, porque la forma sensible que proyecta (englobante, acumulativa, particularizante, 
electiva) no es específica de un plano o de otro. (Fontanille, 2012, p. 79 y 80). 

 
Pues bien, en la novela, cuyo héroe es irónico, la disforia se manifiesta a través 

de la sintaxis narrativa de concesión porque el Se, el héroe irónico, pese a que sabe 

cómo llegar a su O, no lo puede hacer. En consecuencia, la situación final del Se 

radica en la frustración, la disforia, la disjunción y la resignación, pues aunque 

poseía la modalidad del saber, el no poder rebasa su destino. De esta forma, en la 

novela dialógica con héroe disfórico se cumple la sintaxis de concesión, también 

llamada sincóresis, ya que el héroe novelesco carente de dioses presenta 

incompetitividad como Se, por lo tanto, no puede competir contra la imposibilidad de 

las cosas. Así, intenta contradecir el sistema en el que le tocó vivir pese a ser un 

sujeto incompetente. 

 

La estructura predicativa de este tipo de fórmula tendría la forma argumentativa de una 
implicación encajada en una concesión. La frecuente recurrencia de esa forma contribuye al efecto 
de estereotipia, pero revela al mismo tiempo una condición para la actualización del valor: el valor 
de la acción se conquista en contra de los sistemas instalados, en contra de las ideas recibidas, y 
en general, a contrapelo de las evidencias. (Fontanille, 2012, p. 207). 

 
3.3.3 Recorrido canónico retórico del héroe irónico: actualización de las isotopías 

de la fuente como resolución disfórica 

 
En esta parte final, a través de los componentes retóricos del discurso, según la 

semiótica de Fontanille, se demostrará que el héroe irónico es un sujeto disfórico, 

porque las isotopías del blanco, el cual se relaciona con la euforia solo en el caso de ser 

actualizado, son superadas por las isotopías de la fuente, la cual se relaciona con la 

disforia al ser anterior a la obtención del O, y solo se ejecuta la actualización de la 

fuente. Es decir, el O jamás es actualizado, porque el S no puede alcanzarlo. 

Además, en la resolución del recorrido canónico retórico, se argumentará que las 

isotopías de la disforia actualizan y dominan a las isotopías de la euforia para 

malestar del héroe irónico frustrado.  

 

En la novela dialógica, se presenta la confrontación entre las figuras retóricas 
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de la fuente y el blanco, las cuales representan, en el semi-simbolismo, a lo 

concebido y lo recibido respectivamente. Asimismo, ambos poseen isotopías figurativas 

(IF) en el plano de la expresión, y conceptuales (IC) en el plano del contenido. Al 

respecto, las IF son aquellas que se pueden percibir con los sentidos y que existen 

como textos. En cambio, las IC se verifican mediante los estados de ánimo y los 

temas. En efecto, las IF abarcan las palabras en el discurso donde se disputan lo 

eufórico versus lo disfórico de manera textual, debido a que son semióticas, de 

núcleo sémico y perceptibles. Por ejemplo, se confrontan el día/la noche, el 

campo/la ciudad. En cambio, las IC consisten en temas o los significados de las 

palabras opuestas, puesto que son semánticas, de clasema y significativas. Así, en 

base a los recientes ejemplos de las IF, en las IC, se enfrentan los temas de lo 

iluminado/lo oscuro y lo silencioso/lo bullicioso respectivamente. 

 

El segmento es una unidad textual, mientras que la isotopía figurativa es una unidad discursiva. 
El uno afirma su propia clausura, mientras que la otra permanece abierta: se advierte, por ejemplo, 
que la mayor parte de segmentos textuales comportan índices de clausura por redundancia […] El 
tema es una isotopía más abstracta, definida básicamente por su estructura actancial, por los roles 
que comporta y por los predicados que los caracterizan. (Fontanille, 2012, p. 43 y 44). 

 

La fuente y el blanco son dos dominios semánticos en contradicción que 

pertenecen a la misma enunciación. Ambos son regulados por un control, conocido 

como obstáculo, que permite el dominio de solo uno de ellos. La fuente se ubica en 

la posición de la lectura real del discurso, lo que sí sucede en el texto de manera 

realizada por el S en la búsqueda de su O. En cambio, el blanco abarca la lectura 

ideal del discurso, el campo ideado en la mente del S, lo que el S busca, pero no ha 

obtenido todavía. Cuando el S no obtiene su O, la fuente nutre al blanco, porque lo 

realizado vence a lo deseado por el S en el discurso. 

 

En el momento de la producción de la figura, el nivel concebido puede ser considerado como la 
fuente, y el nivel percibido, como el blanco. […] El esquema general de los actantes posicionales: 
fuente-blanco-control permite, pues, dar cuenta de la manera en que el discurso toma a su cargo 
las figuras, y en particular, de la interacción entre la fuente y el blanco. (Fontanille, 2001, p. 118). 

 

En el recorrido canónico retórico, se manifiestan tres etapas: la 

confrontación, la dominación y la resolución. En el caso de un sujeto disfórico, en la 

confrontación, la fuente y el blanco representan a lo disfórico, a través de los Ou, y 

lo eufórico, mediante los Of, respectivamente, ya que la lectura de lo real abarca su 

disforia del no poder. Sin embargo, en la dominación, la fuente, como Ou, no ha 
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logrado habitar las isotopías del blanco. En consecuencia, en la resolución, cuando la 

fuente vence al blanco, significa que el S no ha alcanzado su Of. Esta asunción de la 

fuente respecto del blanco se cumple en la novela dialógica, porque las IF y las IC 

que designan al blanco no son realizadas, sino que solamente han sido virtualizadas 

y deseadas por el héroe disfórico. 

 

Aparece, sin duda, la relación actancial [fuente → blanco], pero esa relación ha sido considerada 
también con frecuencia como conflictiva: oposición entre dos dominios semánticos alejados entre 
sí, polémica entre dos posiciones argumentativas, o contradicción entre dos versiones de un mismo 
enunciado. La distancia, el conflicto o la contradicción que separa las dos magnitudes en cuestión 
(la fuente y el blanco) lo llamamos nosotros obstáculo, considerado como un caso particular de 
control. […] 1. La confrontación es el momento de la puesta en presencia de las dos magnitudes, 
de las dos isotopías. Dicha confrontación supone simplemente que uno de los dos será la fuente y 
el otro, el blanco. 2. La dominación es el momento en que la instancia del discurso toma posición 
ante estas dos magnitudes: la que es escogida como posición de la instancia de enunciación será 
más fuertemente asumida que la otra. 3. La resolución es la consecuencia del conflicto, la manera 
como las dos magnitudes llegan a cohabitar en el discurso, y el modo en que la instancia de 
enunciación —y especialmente la instancia de interpretación— tratan esa cohabitación. 
(Fontanille, 2012, p. 120 y 121). 

 

En la dominación, las isotopías sobre el Ou poseen mira o asunción fuerte 

con captación o despliegue amplio. Las isotopías sobre el Of se subordinan a una 

asunción débil con despliegue restringido. En consecuencia, la resolución del 

esquema canónico retórico de Fontanille indica que las isotopías del Ou actualizan y 

nutren el contenido y las isotopías del Of. Ello se debe a la presencia de un obstáculo 

que evita la actualización del blanco para disforia del S. 

 

disforia : euforia :: lo concebido : lo percibido :: fuente :: blanco :: Ou : Of 

 

En el plano de la expresión, se manifiesta la confrontación despliegue- 

amplificación entre las IF de la fuente (Ou) y las IF del blanco (Of). Sin embargo, en 

la resolución, se evidencia la errancia, porque el Of es rebasado por el Ou. Ello se 

debe a que el texto expresa la existencia disfórica del S subyuga todo lo eufórico en 

la dominación. En el plano del contenido, las IC de la fuente (Ou) se simbolizan con 

significados relacionados al pasado del S anterior a la búsqueda de su Of, cuando el 

S cree poder hacer su Of, mas todavía no lo obtiene. En cambio, las IC del blanco 

(Of) se relacionan con el presente del S, pues él sabe que realmente no puede hacer su 

Of, lo cual le genera disforia como efecto negativo en sus estados de ánimo. Ello se 

debe a que el tema del discurso que contiene el O deseado por el S nunca se 

concretiza en el texto, nunca aparece en la lectura real. De esta forma, en la novela 
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dialógica con héroe irónico, se esboza la serie de simbolismos relacionados 

respectivamente a continuación. 

 

Esquema del recorrido canónico retórico del héroe irónico incompetente 

Confrontación Dominación Resolución 

 
fuente blanco fuente: 

Ou Of  asunción fuerte+ 
despliegue amplio+ 

 

tema de tema de blanco: 
lo disfórico lo eufórico IC  asunción débil- 

despliegue restringido- 
texto de texto de 

lo disfórico lo eufórico IF 

 
A través de la asunción+ y el 
despliegue+, la fuente 
ACTUALIZA, domina y 
nutre al blanco. 



CAPÍTULO IV 

LA DISFORIA EN EL HÉROE IRÓNICO DE LA NOVELA 

DIALÓGICA ESE CAMINO EXISTE 

 

 

 

 

 
 

En este capítulo, se aplicarán las metodologías del marco teórico a la novela Ese camino 

existe (ECE) con el fin de demostrar la tesis planteada. Para analizar cómo se cumple la 

disforia en el héroe irónico de la novela dialógica en ECE, es necesario entender un breve 

resumen de esta obra y el rol de cada personaje disfórico. ECE es una novela que abarca 

la violencia política en la época del CAI en la década de los 80 y 90. El escenario es 

básicamente Chungui, un pueblo de Ayacucho que siempre ha sido olvidado por el 

Gobierno peruano que solo centra su trabajo en la capital y que carece de fuerzas 

policiales, centros educativos y centros de salud, como la mayoría de las provincias en 

Perú hasta la actualidad. En este contexto, se enfrentan las FF.AA. contra SL, ya que los 

caudillos senderistas han invadido múltiples zonas rurales para obligar a los pobladores a 

pertenecer a SL y adiestrarlos a la guerra contra el Ejército Peruano (EP) y las FF.AA. 

Para este fin, los senderistas asesinaron a muchos campesinos con el fin de asustar a los 

sobrevivientes para que los obedezcan y sean adoctrinados en vez de morir. De esta 

forma, SL se perfiló como una agrupación terrorista con ideología radical y contra los 

derechos humanos de los peruanos. Dentro de los pobladores obligados a ser senderistas, 

se encontraban Américo Parihuana, el cual fue capturado por camaradas senderistas 

cuando era adolescente. Asimismo, Margarita Vilca, si bien perteneció por voluntad 

propia desde antes de la llegada a Chungui a SL, extravió su rumbo luego de asesinar a 

su bebé. En el caso de las FF.AA., el protagonista de la novela era el militar huérfano 

Cubo. Este participa en una disforia constante desde su infancia al ver cómo su padre 

asesina a su madre por adulterio, su soledad en el orfanato, y cuando ve muertes injustas 

causadas por SL, pero también siente disforia cuando especta el fallecimiento de 

guerrilleros senderistas, como el camarada David y la camarada Lucrecia, luego de haber 

sido torturados por Bulldozer y otros militares como Shogun y Garganta de Lata. 
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La disforia del protagonista Cubo se basa en que, pese a que se conmueve y se 

apiada de todos los seres humanos torturados sin importar que pertenezca a uno u otro 

bando, también vive como sujeto frustrado, porque desea escapar de esa realidad y sabe 

que no puede, pero siempre lo desea. En esta medida, la disforia es un elemento común 

en los sujetos sensibles al enfrentar el contexto que les tocó vivir y del cual quieren huir: 

el CAI. Por esa razón, en este capítulo, se va a realizar un análisis de cómo se cumple la 

disforia en Cubo, Margarita Vilca, Américo Parihuana, Ordenanza, Perpetua Cori y 

Nativa de la novela ECE de Luis Fernando Cueto Chavarría, ya que ellos son los 

principales personajes que desempeñan el rol de héroe irónico sin el poder hacer. 

 
4.1 El dialogismo en ECE: el autor-creador múltiple en devenir 

 
 

ECE es una novela dialógica, porque manifiesta la intervención del organismo creador 

tanto del autor-creador como del lector múltiple. Es decir, detenta la palabra refractada 

semánticamente, pues se destruye la unicidad del punto de vista del mundo de un único 

autor-creador cerrado y se permite la participación de todas las voces democráticamente 

y para todas las épocas. De esta manera, el autor-creador no solo parte del punto de vista 

de Luis Fernando Cueto y de los personajes de la novela pertenecientes a las FF.AA., SL 

o la población de Chungui, sino que también incorpora los inagotables puntos de vista de 

los lectores infinitos, y de cualquier contexto histórico y espacio como un universo 

abierto  y en devenir. 

 
4.1.1 La dialogicidad entre los contempladoresn y ECE 

 
 

ECE presenta dialogismo, porque, en ella, dialogan variopintas voces de diferentes 

personajes: el extremismo para sacrificar la vida por parte de ciertos senderistas, los 

sentimientos de los jóvenes militares que no desean vivir en una guerra, la crueldad y el 

abuso de poder de los agentes del Ejército peruano, el sadismo de los camaradas de SL, 

el sufrimiento de los civiles y los campesinos de Chugui, la lucha de los movimientos 

senderistas liderada por universitarios, y el dolor de los campesinos y militares en 

Chungui ante el terrorismo que tocó vivir. Es más, si la novela no fuese dialógica, el 

escritor Luis Fernando Cueto solo habría representado como víctimas a los cabos de las 
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FF.AA., debido a su profesión de policía. Sin embargo, este omite su posición subjetiva 

respecto al CAI, ya que todos los personajes, tanto de SL como de las tropas estatales, 

intervienen con sus singulares morales, puntos de vista, experiencias e ideologías. ECE, 

en vez de publicar de manera autoritaria la filosofía del autor, provee de un abanico de 

perspectivas desde diferentes tipos de personaje. 

 
Según la ley del antisignificado de Kristeva, ECE es una novela dialógica, dado 

que, en esta, se producen inagotables diálogos de manera dinámica y en devenir: entre 

Fernando Cueto y sus múltiples contempladores (lectores), ya que el contemplador1 (C1) 

se puede identificar o, por otro lado, haber conocido a alguien similar a Ordenanza; el 

contempador2 entiende la ética de Celestino Cori; el contemplador3, a Américo 

Parihuana; el contemplador4 se puede proyectar en Cubo; el contemplador5, como 

personaje colectivo, se siente encarnado con los pobladores de Chungui y así 

sucesivamente, hasta el contempladorn, existe la interacción democrática entre el autor-

creador y todos los infinitos contempladores. Asimismo, todos os lenguajes están en 

constante diálogo. En consecuencia, se apaga la convencionalidad de la palabra poética 

a través del devenir semántico de la prosa moderna: 

 
Dialogicidad 

 
 

C1, C2, C3, C4, C5, ..., Cn ECE 

[Interacción en devenir] 
 
 

4.1.2 El carnaval y la risa: el plurilingüismo como medios de desacralización en ECE 
 
 

Toda novela dialógica presenta la desmitificación de los seres sacralizados en un 

cronotopo determinado que es enriquecido por la interacción de los contempladores 

múltiples a través de la tipología del carnaval, con el descubrimiento detrás de las 

máscaras, y la risa bajtiniana, pues, de esta forma, el contemplador múltiple logra acceder 

a la novela de manera horizontal y observa a los personajes de manera cercana, 

democrática, sin un punto de vista inferior ni superior, y sin que le importe que el 

personaje novelesco pertenezca a las altas esferas del poder en la civilización. 
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En ECE, los sujetos de poder en el contexto del CAI en Perú son desacralizados 

al ser sometidos como objetos de la risa: el comandante Bulldozer, y los infantes Shogun, 

Cerebrito, Garganta de Lata, Cobra y Cubo son desenmascarados en la novela dialógica. 

El sustento es que ellos, a pesar de que, como líderes de las Fuerzas Armadas y el Ejército 

Peruano, deberían representarse con la templanza, el respeto de los derechos humanos, el 

raciocinio, el equilibrio mental o la cordura, la valentía, el honor, la ética y el máximo 

dominio de los estados de ánimo, son descubiertos detrás de esa máscara del poder militar 

con todos sus defectos morales por el contemplador múltiple. En efecto, cada uno de estos 

personajes manifiesta múltiples desórdenes en su vida privada; traumas psicológicos; 

debilidad mental, para controlar un campamento militar o los entierros en el tunal, para 

controlar la violación de los derechos humanos; etc., los cuales desmoronan la 

verticalidad y la sacralización de sus puestos en el EP ante el lector múltiple sin importar 

el espacio y tiempo que rodeen a este. 

 
La desacralización del EP se realiza a través de Bulldozer. El comandante 

Bulldozer es desacralizado, porque el contemplador múltiple descubre, a través de dicho 

personaje, que muchos agentes del EP realmente no cuidaron los derechos humanos de 

los ciudadanos y no tenían la capacidad para controlar los campamentos militares dentro 

del CAI. Es decir, el sujeto de poder de las FF.AA. carecía del dominio mental necesario 

en un funcionario público en los tiempos de guerra. En efecto, durante el CAI, como ya 

se demostró en el primer capítulo de esta tesis, según la CVR, muchos desaparecidos y 

enterrados en los tunales de Ayacucho no solo fueron campesinos asesinados por SL, sino 

que también eran víctimas del EP. 

 
De esta forma, la entidad estatal es desenmascarada a través del lector múltiple y 

el líder militar que ejemplifica ese nivel de corrupción es el comandante Bulldozer, un 

sujeto de poder completamente opuesto a los héroes griegos Ulises y Aquiles. Es decir,  

mientras que el héroe de la epopeya clásica con cargo político existe en función de 

mantener a su ciudad en orden, con ética y valentía, como el caso de Aquiles; el héroe de 

la novela como sujeto de poder político trabaja en base al caos, la corrupción, la dictadura 

y la violación de los derechos humanos, como el ejemplo de Bulldozer. En efecto, este 

mandó a sus infantes a encerrar, torturar y asesinar a varios camaradas de SL sin haberlos 

sometido a una investigación protocolar. Sin embargo, la corrupción se manifiesta de 
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manera colosal contra el joven ayacuchano Ordenanza, debido a que este, luego de haber 

sido secuestrado en el toque de queda mientras él tocaba su quena en la plaza de Chungui, 

Bulldozer lo obligó a ser su traductor de quechua mientras tiraba un balazo a uno más de 

sus perros asesinados; y, al final, lo asesinó por haber dejado en libertad al universitario 

Faustino Almendras, sospechoso y posible camarada de SL. Es decir, Ordenanza fue una 

víctima de Bulldozer, porque, solo por saber hablar en quechua, perdió el derecho a ser 

un libre ciudadano y, al final, la vida por compadecerse de un estudiante torturado. 

 
Como un fantasma, Faustino Almendras salió corriendo de la carpa. Cruzó desesperado delante 
de Cubo […] —¿Qué ha pasado? —preguntó el comandante, con la mirada puesta en el camino. 
—Se ha escapado el universitario, mi comandante —respondió Cubo—. […] Todavía debe estar 
adentro, no lo he visto salir por ningún lado. […] —Pido permiso para hablar con usted, señor — 
dijo Zancudo, acartonando el cuerpo. No pasaron ni cinco minutos. […] Bulldozer llegó hasta 
Ordenanza, se paró delante de él y le di una mirada tierna, paterna. El muchacho, en el acto, 
empalideció y se puso a temblar. El comandante arqueó sus gruesas cejas y, sin dejar de sonreír, 
le habló con dulzura: —Ha venido a visitarte Matilde, hijo… Ordenanza abrió la boca y estiró la 
cara en un gesto de espanto. De sus ojos desesperados brotaron unas lágrimas pequeñas. […] El 
comandante llevó la pistola a la sien del muchacho y, de inmediato, apretó el gatillo. (Cueto, 
2012, p. 282, 283, 287 y 288). 

 

4.1.3 La intertextualidad en ECE: dialogismo entre la novela y otras artes 
 
 

Parte de la dialogicidad de la novela está conformada por la intertextualidad, ya que la 

novela dialógica interactúa no solo con los contempladores múltiples, sino que también 

con otras artes y otros tipos de discurso ajenos al discurso novelesco. En ECE, por esa 

razón, también hay intertextualidad. Esta se observa en el epígrafe sobre un poema de 

Alejandro Romualdo, en las dos canciones interpretadas por Nativa para su amado 

Américo Parihuana y en el mito Guagua papay sobre los bebés que penan. 

 
a. Entre ECE y la poesía 

 
 

El epígrafe funciona como arte poética del autor, ya que su significado radica en la 

inmortalidad de la palabra novelesca. Es decir, los versos “Si a mis palabras se las lleva 

el viento, / aquí dejo esta piedra. / Firmemente, / pongo a prueba del tiempo una 

esperanza/ más fuerte que el dolor y que la muerte” (Cueto, 2012: 7) encarnan al discurso 

plurilingüe en una piedra, en la eternidad, en el rebasar la mortalidad mediante la prueba. 

Entonces, esta se cumple por parte de los héroes novelescos: militares, algunos 
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senderistas y campesinos son puestos a prueba para intentar trascender, irónicamente, la 

inmortalidad. 

 
b. Entre ECE y la música 

 
 

Las dos canciones interpretadas por la camarada Nativa para despedirse de su pareja, 

Américo Parihuana, enriquecen la intertextualidad del discurso porque, mediante la 

inserción de música, el contemplador entiende que algunos senderistas sufrían en los 

tiempos de emboscada subversiva al sentirse hartos de esa situación y aún conservaban 

sentimientos tales como el amor y la melancolía. Sin embargo, paradójicamente, 

sacrificaban su vida y la de sus hijos para luchar por su ideología fidedignamente. Es 

decir, existen como héroes irónicos, ya que saben que no pueden cambiar el sistema 

gubernamental y reemplazarlo con el PCP-SL a través de ataques terroristas, pero 

entregan su juventud, como el caso de la camarada Lucrecia y la camarada Nativa, su 

vida o la de sus vástagos con tal de intentarlo, como el caso de Margarita Vilca que se 

verá más adelante. 

 
—A ver, canta algo —pidió Américo. Nativa […] cerró los ojos, y de sus labios empezó a brotar 
un hilo de voz dulce y diáfana: Duerme muchachito/ y sueña que eres libre, / cierra tus ojos tristes, 
/ para que el cielo despierte/ y las estrellas caminen por ti/ mientras que tú descansas…. (Cueto, 
2012, p. 300). 

 

El dialogismo también se manifiesta entre la novela ECE y la segunda canción de 

Nativa, porque la intertextualidad novela-música evidencian el diálogo entre el texto y las 

artes del contexto. Es más, los estados de ánimo disfóricos del héroe irónico se expresan 

a través de la música, dado que la camarada Nativa canta cómo desea escapar de esa 

realidad que le tocó vivir: está cansada de luchar para una agrupación terrorista, ya que 

no puede ser feliz libremente con su enamorado, el camarada Parihuana. Entonces, ella 

utiliza la metáfora de la “larga noche” en alusión al tiempo perdido durante su servicio  

para SL; “alondra”, para representar a la juventud que está desperdiciando; y “volver a 

empezar”, como señal de que ya están cansados los dos de la lucha en el CAI. 

 
Para cuando amanezca/ y mis pasos ya no te alcancen, / quiero ser una alondra/ y cantarle con 
dulce voz. / Cuando te bese la blanca aurora, / quiero que despiertes contento/ porque la larga 
noche ha pasado/ y puedes volver a empezar. (Cueto, 2012, p. 324 y 325). 
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c. Entre ECE y el mito 

 
El dialogismo también se observa en la intertextualidad novela-mito, ya que ambos son 

discursos completamente diferentes, pero se interrelacionan en ECE para enriquecer la 

multiplicidad semántica entre el texto y el contexto. Esta interacción se manifiesta en la 

inserción del mito Guagua papay de la cosmovisión andina, que es de origen peruano por 

haber sido transmitida en quechua. Este mito consiste en que siempre se debe llorar y 

cantar de pena a un bebé o un niño fallecidos por varios días porque, de no hacerlo, estos 

nunca se irán del mundo real. Dicha tradición es explicada por Perpetua Cori a Cubo 

mientras intentaban un acercamiento sexual, el cual fue frustrado por los traumas 

infantiles de Cubo. De esta forma, a través de esa creencia andina, se incrementa la 

pluralidad de lenguajes en ECE, puesto que se incorpora el significado de una invención 

literaria propia de los campesinos de Chungi que sufrieron ataques de SL. 

 
—¡Guagua papay! —suspiró. —¿Qué dices? —preguntó Cubo. Nunca había escuchado esta 
expresión quechua y creyó haber entendido mal. —Tienes que enterrar a ese niño —explicó 
Perpetua—. Acá en Chungui, cuando se muere un niño, lo velamos por varios días y lo enterramos 
todos los comuneros juntos, haciendo procesión. Lloramos y cantamos de pena por su muerte, y 
también para que tenga un buen viaje, y ya no regrese… Si no le hacen guagua papay, ese niño 
no se va. Los niños, como son tiernitos, se abrazan a la tierra y no se quieren ir. (Cueto, 2012, p. 
201). 

 

4.2 El héroe irónico en ECE 

 
En el cronotopo de ECE, donde el espacio es Ayacucho y el tiempo, la década de los 80, 

el héroe novelesco es aquel que vive en ironía, porque lucha contra las adversidades que 

el CAI le genera a pesar de que sabe que puede morir en el intento, ya que carece de la 

ayuda de seres divinos y está inmerso en un contexto bélico como sujeto sin poder. En 

efecto, sabe que no puede lograr sus objetivos, ya que la época en la cual le tocó vivir y 

los sujetos de poder no se lo van a permitir, pero está dispuesto a perder la vida: la 

condición de ser un ente mortal no lo detiene. 

 
En ECE, existen tres tipos de héroes irónicos: los infantes de las Fuerzas Armadas, 

los camaradas del PCP-SL y los civiles de Chungui. En primer lugar, los héroes de las 

FF.AA. son aquellos que saben que no pueden terminar con el CAI, no pueden escapar 

de este ni de la dictadura del comandante Bulldozer, no pueden liberar a los prisioneros 
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por más que sientan que estos son inocentes, dado que saben que pueden ser fusilados por 

ello, pero lo intentan y arriesgan su vida en esa lucha. En segundo lugar, los guerrilleros 

del PCP-SL son irónicos en tanto que arriesgan su vida, pierden a su cónyuge en la guerra, 

asesinan a su bebé recién nacido para no ser encontrados por los militares, como el caso 

de la camarada Margarita Vilca, y se dejan torturar con tal de que su líder, el camarada 

Gonzalo, llegue al poder del país y cambie todo el sistema político, social y económico 

de manera radical, sin importar que se asesinen muchos civiles inocentes en el intento. 

En tercer lugar, los ayacuchanos nativos del pueblo Chungui arriesgan su vida cuando 

buscan a sus familiares y su pueblo desaparecido por más que los senderistas los puedan 

atrapar como prisioneros para adoctrinarlos, y a pesar de que algunos infantes violaban a 

sus prisioneras y no otorgaban garantías de supervivencia a sus cautivos. 

 
4.2.1 El héroe irónico del EP: Cubo y su lucha contra la deshumanización del CAI 

 

La ironía de Cubo consiste en que él intenta romper la deshumanización de los militares 

de las FF.AA. a pesar de que sabe que el comandante Bulldozer puede asesinarlo por ello: 

busca romper el paradigma desde su condición de ser mortal. Cubo es un héroe irónico, 

porque quiere salvar a jóvenes que son víctimas del CAI pese a que pueda morir en el 

intento. Al respecto, los militares torturaban y asesinaban a cualquier ciudadano que sea 

un posible camarada. Sin embargo, en algunos casos, estas torturas eran ejecutadas en 

personas inocentes que solo cometieron el error de haberse cruzado en el camino de los 

agentes del EP y los guerrilleros de SL, como el caso de Ordenanza y Américo Parihuana. 

 
En el inicio de ECE, cuando se dictamina toque de queda en Chungui, debido al 

empoderamiento del PCP-SL en Ayacucho, un adolescente nativo de dicho pueblo tocaba 

su quena pacíficamente en la plaza. Los infantes del EP, al verlo, lo aprisionaron, lo 

torturaron como si fuera un camarada más y lo encarcelaron en un silo del cual solo podría 

salir asfixiado. Luego, el comandante Bulldozer, sin haberlo investigado, lo obligó a 

permanecer en su campamento como traductor del idioma quechua: lo convirtió en su 

cautivo pese a que era un menor de edad. Posteriormente, cuando los militares atraparon 

a Faustino Almendras, un estudiante universitario y posible guerrillero subversivo, 

también lo torturaron y, en este caso, lo dejaron inconsciente. Por eso, Ordenanza se 

apiadó de él y lo liberó en secreto mientras todos dormían. Sin embargo, el infante 
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Zancudo vio cómo ellos conversaban en quechua un día antes del escape y Cubo, aunque 

estaba enterado de todo, nunca delató a Ordenanza. Entonces, como héroe irónico, Cubo 

encubrió a Ordenanza y se arriesgó a que el comandante le tire una bala en la cabeza por 

considerarlo una traición. No obstante, cuando Bulldozer dio amenazas de muerte a 

quienes sean cómplices, Zancudo le contó todo. 

 
―¿Qué ha pasado? ―preguntó el comandante, con la mirada puesta en el camino. ―Se ha 
escapado el universitario, mi comandante ―respondió Cubo―. […] ―Han entrado aquí, jefe 
―ratificó Cubo, angustiado―, yo mismo los vi. No han podido desaparecer. En tan poco tiempo 
nadie puede desaparecer. […] Pido permiso para hablar con usted, señor ―dijo Zancudo, 
acartonando el cuerpo. Al cabo de ese tiempo, Bulldozer salió del Centro de Operaciones. Llevaba 
el correaje ceñido a la cintura y, pendiente de él, una larga funda de cuero que le golpeaba el muslo 
derecho. Caminaba animado, sonriente, al encuentro de Ordenanza. […] Cerca de ellos, Cubo se 
había quedado atónito, conmocionado por la sorpresa. Quiso decir algo, pero la lengua se le 
endureció en la boca. El comandante llevó la pistola a la sien del muchacho y, de inmediato, apretó 
el gatillo. (Cueto, 2012, p. 283, 284, 287 y 288). 

 

Cubo quiso ser un sujeto de poder, a modo de ser demiúrgico, asumió el rol de un 

dios omnipotente: como un sujeto teofágico, se comió a sus dioses para encarnarlos como 

un ser divino que salvará al joven Ordenanza. No obstante, es un infante más del EP, un 

ser de carne y hueso, incapacitado para dominar el mundo en el que le tocó vivir, 

dominado siempre por otros sujetos de poder, extraviado en una lucha absurda. En esta 

medida, es un héroe irónico, porque busca lo imposible y vive en esa imposibilidad a 

pesar de su mortalidad. 

 
Cuando los camaradas del PCP-SL llegaron al pueblo de Chungui, asesinaron a 

los ancianos y los adultos, capturaron a los jóvenes y se los llevaron para adoctrinarlos a 

su movimiento subversivo y usarlos como guerrilleros durante sus emboscadas. Es decir, 

desaparecieron todo un pueblo de un día para otro. Sin embargo, la madre del adolescente 

Américo Parihuana, Perpetua Cori, estaba trabajando como mesera en un pueblo cercano. 

Por ello, cuando regresó y encontró el cadáver de toda su familia con la excepción de su 

hijo, salió a buscarlo por el resto de sus días, pero murió sin encontrarlo. Cuando ella lo 

buscó en el campamento de Bulldozer, conoció a Cubo y ambos se enamoraron. Luego 

de su partida, Cubo le juró que hallaría a su hijo. Después de mucho tiempo, el infante, 

cuando ya había alcanzado la locura como consecuencia de la deshumanización del CAI, 

conoció a un joven camarada con “el cuerpo delgado y menudo de Perpetua, los mismos 
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ojos achinados” (Cueto, 2012, 408), quien dijo ser el hijo de Rufino Parihuana: el 

camarada Parihuana, hijo de Perpetua Cori. 

 
―¿Conociste a Perpetua Cori, muchacho? ―Sí, señor ―suspiró Américo―; ella era mi madre 
[…] Yo soy hijo de Perpetua Cori, nieto de Celestino Cori… […] Cubo abrió los ojos y recorrió a 
los reclutas con una mirada obtusa y extraviada. Vio rápidamente sus rostros: eran jóvenes, 
imberbes, y estaban tan desorientados y angustiados como los detenidos. Si los roles se invirtieran, 
pensó, el mundo no se detendría, nada cambiaría. Casi no hay diferencia entre el verdugo y su 
víctima. ¿Por qué unos muchachos tienen que vivir y otros marchar al encuentro de la Muerte? 
Miró al hijo de Perpetua y se dijo que ya no podía seguir aceptando, que se había avasallado tanto 
ante las imposiciones de la guerra que casi ya no era humano, que estaba a punto de dejar de 
percibir el miedo y la angustia en el rostro de un joven. Que había sido un cobarde […] ―¡Salta! 
―le dijo―. ¡Te he dicho que saltes! ¡Salta! ¡Salta ahora, muchacho! […] Era como un clamor, 
como si el infante gritara por última vez con voz imperiosa: ¡Salta! ¡Salta!; entonces, el hijo de 
Perpetua Cori cerró los ojos y saltó a la noche, a la esperanza. (Cueto, 2012, p. 409, 410 y 412). 

 

Cuando Cubo encuentra a Américo, se asume como un ser divino grecolatino: cree 

que puede salvar a los demás, a semejanza de la diosa Atenea que ayuda a Ulises en la 

Odisea (2004). Por ello, le otorga la libertad a aquel joven que fue una víctima más de 

SL: le dice que salte para que se escape del CAI con la esperanza de que se aparte por 

completo del PCP y escape de la guerra. Decide liberar a un guerrillero a pesar de que 

Bulldozer lo va a asesinar cuando se entere, porque, como héroe irónico, Cubo arriesga 

su vida para salvar a los inocentes. 

 
Lo mismo sucede en la hazaña de liberar al prisionero Pablo Julca, hijo de un 

enfermero de hospital. En este caso, la ironía consiste en buscar su libertad pese a que 

sabe que puede perder la vida como Ordenanza por intentarlo. Incluso, si solo lo solicita, 

podría provocar que su comandante lo mate por ser caritativo. Entonces, cuando Cubo 

pide el retorno del adolescente a su casa, se sitúa en la contradicción del querer y el no 

poder hacer unidos en sus pasiones en estado de disforia. De esta forma, en la 

imposibilidad de la búsqueda irónica, se convierte en un ser teofágico que, al comerse a 

dios, sobrevive como un demonio feliz. En consecuencia, su absorción de la divinidad lo 

coloca en el eterno devenir, donde puede o no puede ser fusilado por Bulldozer. Al final, 

esta posición demiúrgica le permite conseguir su propósito, pues al enfrentarse al 

comandante, este le permite devolver al joven prisionero a su casa. 

 
¿Dónde chucha crees que estás? Estamos en una guerra, huevón. Este no es un centro de caridad 
ni tú eres la madre Teresa de Calcuta. Desahuévate de una vez. ―Sí, jefe, ya sé que estamos en 
guerra ―replicó Cubo, sin bajar la mirada―, pero los muchachos no tienen por qué pagar los 
platos rotos. Con nosotros, los viejos, que la guerra haga lo que quiera, que nos quite la vida si 



105  

quiere [...] ―No tengo miedo, señor ―suspiró Cubo―. Estamos en guerra ¿no? Si tengo que 
morir, que así sea. […] Señor, yo solo quiero al muchacho― suplicó Cubo―, quiero llevarlo a su 
casa. [...] ―Que sea la última vez, Cubo. Ya no te voy a permitir otra pendejada más. [...] Cubo 
llegó corriendo a su cuadra, conduciendo del brazo al muchacho que acababa de retirar del Centro 
de Operaciones. El rostro del infante estaba surcado por una amplia sonrisa de satisfacción. 
(Cueto, 2012, p. 360, 361 y 362). 

 

4.2.2 El héroe irónico del PCP-SL: la normalización de la muerte en la lucha de lo 

imposible 

 

ECE es una novela dialógica, porque hablan múltiples voces y no existe una única 

posición arbitraria por parte del autor-creador. Es decir, radica en un discurso plurilingüe 

en tanto que es democrático y horizontal, puesto que no hay un solo polo de victimización 

ni un solo extremo de heroicidad: todos pueden ser héroes irónicos en tanto que todos 

persiguen un ideal imposible desde su condición de ser humano mortal. Por eso, en ECE, 

no se ha censurado ningún punto de vista, dado que los personajes heroicos pertenecen 

tanto a las FF.AA. como al PCP-SL y al pueblo de Chungui. 

 
En el caso del PCP-SL, algunos camaradas califican como héroes en ironía en 

tanto que luchan en la imposibilidad, pelean para que su partido político dirija el Estado 

peruano sabiendo que pueden morir en el intento. Para sobrevivir a esta búsqueda de lo 

imposible, ellos normalizan la muerte y eliminan su facultad para sentir emociones y 

sentimientos eufóricos hacia otras personas, porque, en el proceso de adoctrinamiento, se 

les inculcó esa deshumanización de sí mismos como arma de guerra. Esto se observa en 

los personajes Rodrigo y Nativa. 

 
Todos los hombres saben que van a morir, solo que nosotros lo vamos a hacer de la mejor manera, 
por una gran causa. Y por ese motivo nos encumbramos por encima de los demás mortales. Esa es 
la diferencia. Ese es nuestro valor agregado. ―¿No temes morir? ―preguntó Pío, bajando la 
mirada. ―No ―respondió el camarada Rodrigo, con los ojos encandilados―. La muerte ya  
camina dentro de mí, la llevo dentro de mi organismo como una vacuna… (Cueto, 2012, p. 241). 

 

El camarada Rodrigo, al igual que la mayoría de los senderistas, ya había sido 

reclutado desde casi una década antes para enfrentar a la muerte, como se evidencia en el 

capítulo I de esta tesis. En efecto, el PCP-SL había adoctrinado a miles de universitarios 

y civiles en Ayacucho desde la década de los 70. Por esa razón, los senderistas entregaban 

su vida con el fin de salvar su movimiento subversivo para que este logre empoderarse 

del sistema político y social de Perú, a través de su líder Abimael Guzmán. En 
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consecuencia, Rodrigo luchaba por ese ideal a pesar de que muchos guerrilleros eran 

capturados y asesinados por los agentes del EP. Lo mismo sucede con la camarada Nativa. 

 

―¿No tienes miedo? ―pregunta despacio Américo, con un hilo de voz, que nace ahogado en su 
garganta. ―Antes, cuando era niña, tenía miedo de todo ―dice Nativa―. Pero ahora ya no le 
temo a nada. He visto tantas cosas: la vida y la muerte, el dolor y la alegría, el odio y el amor. Sí, 
he conocido el amor. Ya no hay nada que me pueda lastimar. Mi alma está fuerte. Si he de morir, 
voy a partir tranquila, con mi corazón en paz. (Cueto, 2012, p. 324). 

 

Al igual que la camarada Úrsula, Nativa ya ha sido deshumanizada, puesto que ha 

eliminado sus sentimientos del amor y la alegría para convertirse en una máquina de 

guerra. Incluso, recuerda que alguna vez, en su infancia, sí era un ser humano lleno de 

emociones y sus temores le permitían respetar a la muerte. Sin embargo, como héroe 

irónico, ha lapidado ese sujeto sensible para buscar que el camarada Gonzalo dirija su 

país: ha matado su sensibilidad para sobrevivir en su lucha desde su mortalidad. 

 
4.2.3 El héroe irónico civil: Perpetua Cori y su búsqueda imposible de Américo 

Parihuana 

 
En ECE, el héroe irónico civil representa a miles de peruanos que, a nivel nacional, 

buscaban a sus familiares desaparecidos durante el CAI que habían sido víctimas del PCP- 

SL. Se trata, sobre todos, de sujetos nativos de Ayacucho, la sierra y la selva, dado que 

esos territorios fueron los más dominados por el movimiento subversivo. Sin embargo, 

debido a que el Estado siempre trabajaba de manera centralista, es decir, los agentes de 

justicia de la PNP y el Poder Ejecutivo centraban todos sus esfuerzos en la capital de 

Lima, las víctimas de los demás departamentos nunca fueron ajusticiadas. Como se 

observa en el capítulo I, la CVR recopiló miles de muertos y desaparecidos sin proceso 

de investigación durante el CAI. Asimismo, el PCP-SL surgió y tuvo su apogeo en el 

departamento de Ayacucho. Por eso, miles de ayacuchanos, como Perpetua Cori, 

buscaban a sus familiares desaparecidos en el contexto bélico a pesar de que podían ser 

asesinados por los guerrilleros. 

 

Ya no está, señor, mi pueblo ya no está, los arrieros que pasaron por San Miguel me lo han 
asegurado, repetía con un sonsonete exasperante. […] ―Ya, ya, mujer ―se impacientó el 
comandante―, vamos a ver qué podemos hacer por tu pueblo. Regresa dentro de un par de días… 
Pero Perpetua Cori no se movió de su sitio. Con las manos apoyadas al borde del escritorio, el 
cuerpo inclinado hacia adelante, seguía mirando a los ojos, sin parpadear, a Bulldozer. Cubo, 
parado detrás de la mujer, sintió un repentino escalofrío recorriendo su espalda. ―¿Qué? ―se 
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sorprendió el comandante―. ¿No me has entendido? Te estoy diciendo que te retires. […] Nunca 
nadie se había atrevido a sostenerle la mirada ni a explicar sus órdenes, pero ahí estaba Perpetua 
Cori con su aire de osadía y desamparo, inclinada hacia adelante, tratando de doblegar la autoridad 
de Bulldozer. (Cueto, 2012, p. 181 y 182). 

 

Perpetua Cori es una heroína irónica, porque vive en la búsqueda incesante de su 

hijo desaparecido y secuestrado por el PCP-SL en el CAI a pesar de que sabe que no 

puede destruir la burocracia y el centralismo del Estado y sus entidades de justicia de la 

PNP y las FF.AA., tampoco cuenta con el apoyo del EP, representado por el comandante 

Bulldozer, y puede ser asesinada en cualquier momento por los senderistas en su 

recorrido. Ella asume el rol de divinidad para hallar a Américo; sin embargo, su 

mortalidad y su condición de sujeto sin poder le impiden conseguir su objeto de deseo: 

su hijo convertido en camarada. 

 
Cubo pudo reconocer a Perpetua por los jirones del vestido floreado que aún quedaban sobre su 
despedazado cadáver. […] Todos los demás, sean del bando que fuere, estaban condenados, tarde 
o temprano, a acabar perdiendo. Esa era la verdad: era una guerra para perder, para terminar 
muriendo en cualquier parte del camino, más arriba o más abajo, pero muerto, al fin y al cabo, sin 
importar de qué lado estuvieras. Cubo cargó los restos de Perpetua y se puso de pie. […] Llegó al 
seto de alisos y allí tendió el cadáver de la mujer, a un costado del camino. […] ―Voy a encontrar 
a tu hijo, Perpetua; te lo juro ―dijo―. Y cuando acabe toda esta mierda, voy a regresar a verte. 
Pase lo que pase, voy a regresar… (Cueto, 2012, p. 216 y 217). 

 

La heroína Perpetua murió en una masacre liderada por el camarada Facundo en 

su pueblo Chungui, en el molle de su padre Celestino Cori. Un comunero de Churca que 

recién había sido adiestrado la asesinó con veintitrés puñaladas en la espalda. Es decir,  

falleció en la búsqueda imposible de su hijo dentro de un sistema político basado en la 

injusticia y dirigido por seres deshumanizados. Sabiendo que se arriesgaba a ser 

asesinada, luchó hasta sus últimos días como un ser no mortal. En esta medida, vivió sus 

últimos días en estado de disforia, ya que murió sin obtener su objeto de deseo: Américo 

Parihuana. En esta medida, Cubo y los demás héroes irónicos se perfilan como un sujeto 

que existe en frustración, porque quieren un objeto de deseo, pero no pueden obtenerlo 

desde su posición de sujeto sin poder. En la semiótica del discurso, la melancolía y la 

tristeza se originan en el estado de disforia, donde el héroe de la novela existe siempre en 

oposición a la euforia, imposibilitado para alcanzar la felicidad, sumergido en estados de 

ánimo negativos: la disforia del no poder hacer. 

 
4.3 La disforia del héroe irónico: el no poder en ECE 
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En esta parte, se explicará cómo Cubo y Américo Parihuana son sujetos frustrados que 

viven en el no poder hacer, ya que experimentan el CAI sumergen un estado de falta, con 

identidad de incompetitividad, y funcionan como un Sujeto (S) que no posee su Objeto 

de deseo (O). A través de las modalidades y el recorrido generativo en el cuadrado 

semiótico, se evidenciará que es un Sujeto autónomo y desmodalizado, porque virtualiza 

el deber y el querer, pero solo actualiza el saber y el no poder: no puede hacer su O. 

 

4.3.1 La disforia de Cubo y Américo Parihuana como sujetos del no poder hacer 

 
 

La disforia se expresa verbalmente y aparece a través de expresiones disfóricas 

generalmente formuladas por medio de palabras relacionadas a la negatividad. En ECE, 

se logra representar los estados de ánimo negativos de la disforia que se originaron a raíz 

del contexto del CAI entre SL y las FF.AA. En esta novela dialógica, Cubo (S1) no ejecuta 

la performancia, porque existe como Sujeto de estado (Se), a quien le falta su O. Lo mismo 

se cumple para Américo Parihuana (S2). Los S1 y S2 viven en disforia, porque no ejecutan 

transformación y se mantienen en la disjunción. En esta medida, ellos solo ejecutan la 

frustración, pues, pese a que buscan su O, nunca lo poseen. 

 
SH = condiciones necesarias del hacer: 

 
~ SH (Cubo y Américo 𝖴 O) → (Cubo y Américo 𝖴 O) 

 
En la identidad del sujeto irónico (S), los S1 y S2 no poseen competitividad, dado 

que no cumplen con las condiciones necesarias para el hacer. En efecto, los S1 y S2 

quieren, saben, deben y creen hacer su llegada a su O, pero no pueden obtenerlo. En 

consecuencia, ellos viven atrapados en la carencia, en el no poder. Su competitividad es 

nula. Por lo tanto, los verbos modales de sus acciones evidencian a Cubo y Américo como 

actantes frustrados e incompetentes. 

 
 

Verbos modales de 
Cubo y Américo 

Identidad de los S1 y S2 

NO PODER - HACER el O 
SABER - HACER el O 

QUERER - HACER el O 
DEBER - HACER el O 
CREER - HACER el O 

 
 

Incompetitividad 
(ser frustrado) 
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Cada uno de los héroes irónicos en disforia manifiesta un no poder hacer en base 

a un O diferente. Es decir, existen distintos tipos de disforia para los S1 y S2, los cuales se 

clasifican a continuación. 

 
 

4.3.1.1 La disforia del no poder escapar 
 

Cubo (S1) es el principal representante de la disforia en la novela ECE, porque él es 

carente de todo. Desde que era niño, carece de padres, es huérfano de madre y su padre 

está en la cárcel por haber asesinado a su madre luego de haberla encontrado teniendo 

relaciones sexuales con otro hombre en su casa. Desde muy joven, sabe lo que es vivir en 

estado de frustración y carencia. Luego, abandonado a su suerte, se dedicó a lo mismo 

que su padre: ser un infante del EP. Sin embargo, siempre ha estado solo, nunca ha estado 

con una mujer y jamás lo han besado. Ha vivido en timidez y si alguna mujer le atraía, 

como la camarada Úrsula en el inicio de la obra, no se atreve a intentar absolutamente 

nada. Cuando empieza a trabajar en el EP, no obstante, él ya sabe que debe mostrar 

diferentes caras según el tipo de persona o contexto que le rodea, porque ha aprendido a 

no confiar en nadie. Por eso, ante la consulta sobre su sobrenombre en las FF.AA., él 

responde que se apodará Cubo, porque un cubo manifiesta diversas caras. Es decir, inicia 

su travesía en Chungui preparado para afrontar los obstáculos como un hombre fuerte, 

aunque esto cambió en poco tiempo. 

 

La disforia de Cubo adquirió una nueva forma cuando Bulldozer, su superior, le 

ordenó a enterrar los cadáveres como nueva labor de trabajo militar, porque el anterior 

encargado, Cobra, ya se había vuelto loco y se había dedicado a coleccionar los ojos que 

arrancaba de cada cadáver que enterraba en los tunales. En esta situación, Cubo no pudo 

ser fuerte y, al ver el escenario donde Cobra se le acercaba babeando con un cuchillo en 

la mano luego de haberle arrancado un ojo a uno de sus últimos cadáveres, sintió que solo 

quería escapar de ese lugar que parecía un infierno de locos y muertos acumulados bajo 

las aves de carroña. Así que, con escalofríos, Cubo se pregunta por qué tiene que estar 

atrapado en ese tunal y por qué tiene que estar ahí él, en qué momento decidió esto y 

cómo pudo terminar tan debajo de todo. 
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En el tunal, […] Cubo seguía avanzando por ese estrecho camino en pos de un destino 
angustiante, con la vista obnubilada por esa absurda mezcla de colores y la mente perdida en un 
pensamiento estéril: por qué a mí, por qué tengo que ir al encuentro de algo que no deseo pero que, 
quizá, ya estuvo reservado para mí desde antes de mi nacimiento. Trastabilló varias veces, tratando 
de zafarse de las garras que surgían de la masa verde, esquivando el cuerpo, sacudiendo los 
brazos, estirando las piernas por un camino que se fue ensanchando de a pocos hasta desembocar 
en un amplio calvero. (Cueto, 2012, p. 124 y 125). 

 

En este caso, el O1 del S1 es escapar del CAI, lo cual se grafica en la siguiente disjunción: 

 
~ SH (Cubo 𝖴 O1) → (Cubo 𝖴 O1) 

 

 
4.3.1.2 La disforia del no poder salvar 

 

En el estilo de vida de Sendero Luminoso, los caudillos tenían la visión cerrada de que 

era normal y necesario perder la vida para conseguir una transformación en el sistema 

político del país, uno donde el nuevo líder sea el camarada Abimael Guzmán. En su 

mente, podía haber un dominio de la frialdad ante la muerte de personas ajenas a sus 

objetivos extremistas: podían ver cómo mueren sus integrantes con el mismo dominio de 

sus sentimientos tanto como cuando ven morir a mujeres y niños ayacuchanos que no 

tenían la culpa de haber estado en su camino. Sin embargo, la cordura sí era frágil ante 

situaciones radicales. 

 

En el caso de la camarada Margarita, la cual estaba embarazada, la locura se 

apoderó de ella luego de haber asfixiado a su hijo para evitar que los chillidos de este 

avisen a los militares de su paradero y el de sus camaradas. En efecto, ella lo asfixió, 

gritó, perdió la razón, deambuló como un fantasma y desapareció paulatinamente. No 

obstante, esta secuencia de actos fue testimoniada por un ser humano ajeno a Sendero 

Luminoso, pero forzado a pertenecer en él tras haber sido capturado cuando era un niño: 

Américo Parihuana. 

 

Américo Parihuana (S2) ya conocía la disforia desde que los senderistas 

asesinaron a casi todos en su pueblo y solo pudo quedarse mirando escondido como 

fusilaban a su abuelo y su familia desde un rincón, escondido. Su madre no estaba en 

aquella fecha a su lado, puesto que se había ido a trabajar a otro pueblo para darle una 

buena educación. Es decir, la primera disforia de la infancia de Américo surge cuando 
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sabe que no puede hacer nada para salvar a su pueblo cuando era casi un adolescente. 

Esta disforia se repite cuando le toca observar cómo Margarita Vilca asfixia a su bebé 

contra su voluntad: Américo sabe que no puede hacer nada para salvar la vida del bebé, 

porque está atrapado entre senderistas que lo matarían en el acto tal y habría pasado si 

hubiese intentado salvar a su abuelo cuando era niño. Esto le genera una frustración ya 

no con su familia, sino con el bebé de Margarita y con ella: 

 
 

Sin dejar de cantar ni de reír, con los ojos idos, Margarita tomó a su hijo de la nuca y comenzó a 
asfixiarlo contra su pecho. […] Como si estuviera inmerso dentro de una pesadilla, Américo se 
llevó las manos a la cara, y gritó lleno de pánico: ¡No! ¡No! ¡No lo hagas!; y salió corriendo de la 
choza. […] ―¡Lo está matando! ―gritó―. ¡Margarita está matando a su hijo! […] Américo se 
quedó demudado. Ya todo estaba perdido, el mundo entero se había vuelto insensible al dolor. 
Cerró los ojos a punto de echarse a llorar… (Cueto, 2012, p. 254 y 255). 

 
 

En este caso, el O del S2 es salvar al bebé de la camarada Margarita Vilca, lo 

cual se grafica en la siguiente disjunción: 

 
 

~ SH (Américo 𝖴 O) → (Américo 𝖴 O) 
 

 
4.3.1.3 La disforia del no poder hacer sexual 

 

Cubo es huérfano, porque su madre está muerta y su padre, preso. En ECE, también se ha 

narrado que él ha vivido su adolescencia hasta su adultez en un orfanato. Es decir, no ha 

tenido un modelo de mujer en su vida, porque había visto a su madre acostarse muchas 

veces con otro hombre en su casa, lo cual evidencia que su madre no lo quiso al haber 

sido indiferente con su decepción. En esta medida, Cubo no conoce a las mujeres, solo ha 

tenido decepción y sufrimiento con su madre, pues ella murió de una manera traumática 

para él: él vio cómo su padre le disparó por el adulterio cometido. Desde entonces, 

tampoco ha tenido un modelo de hombre, porque su padre se convirtió en un asesino. Por 

ello, es muy tímido con las mujeres. 

 

La disforia de Cubo en este caso radica en el no poder hacer sexual, porque su 

primera experiencia con ello fue ver a su madre con un hombre que no era su padre una 

y otra vez. Es decir, él siente asco, confusión, repudio, decepción y dolor, ya que 

escucha el disparo y todo se torna dolor en su interior. No obstante, nunca ha intentado 

superar ese trauma solo lo ha esquivado. Siempre que deseó a la camarada Úrsula, se 
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quedó callado, hasta que llegó a su vida la madre de Américo Parihuana. Ella fue la 

mujer que, con amor, logró liberar sus traumas y desfogar su dolor por primera vez. 

Por eso, a través de ella, se evidencia que Cubo ha vivido en disforia en el no poder 

hacer sexual, porque incluso en un acto de liberación traumática, no puede tocarla de 

manera erótica ni besarla en los labios, solo en la frente. 

 

“Cubo cerró los ojos. Enseguida, sintió el beso de Perpetua en sus labios. Inmóvil, sin atreverse a 
abrir los ojos, sintió también la respiración sofocada y los senos palpitantes de la muchacha sobre 
su pecho. Cubo empezó a sudar frío bajo el cuerpo delgado y ardiente de Perpetua. […] Mientras 
permanecía con los ojos cerrados, unas figuras del pasado resurgieron en su mente. ―¡Qué pasa? 
Se extrañó Perpetua―. ¿No te gusto? ―No… ―gimió el infante. Hizo un gran esfuerzo para 
explicar lo que le estaba sucediendo, pero no encontró las palabras―, no es eso… […] ―No 
puedo…, no puedo estar con una mujer. Me bloqueo… […] ―Vuelvo a ser niño ―respondió 
Cubo, en tono lloroso―. Cuando estoy con una mujer, vuelvo a ser niño. Veo a mi madre haciendo 
el amor con un hombre. Ella hacía ingresar al hombre a su dormitorio, todas las noches que mi 
padre tenía servicio. Se quejaban y chillaban toda la noche, delante de mí. No les importaba que 
yo estuviera despierto, viéndolos. Mi padre era infante de la Marina, igual que yo. […] Mi padre 
mató a los dos.” (Cueto, 2012: 199-201). 

 
 

En este caso, O2 del S1 radica en consumar su relación o fornicar 

amorosamente con Perpetua Cori, lo cual se grafica en la siguiente disjunción: 

 
~ SH (Cubo 𝖴 O2) → (Cubo 𝖴 O2) 

 

4.3.1.4 La disforia del no poder soportar la orfandad 

 

Cuando el padre de Cubo descubrió a su madre acostándose con otro hombre en su 

cama matrimonial, disparó contra ambos en frente de su hijo cuando era un niño. Por 

eso, Cubo fue trasladado a un orfanato desde aquel día. Su vida cambió por completo, 

pues, en vez de seguir siendo resguardado por su madre a pesar de que esta siempre se 

acostaba con un desconocido sabiendo que su hijo los escuchaba, a nadie le importaba 

su existencia en el albergue en el cual creció. En efecto, se sintió solo desde muy niño, ya 

que su padre solía estar lejos de él por trabajar como infante de la Marina, lo cual 

explicaba la soledad y la infidelidad de su madre. Sin embargo, al menos tenía padres. 

Desde que ambos desaparecieron de su vida, nunca pudo desfogar el trauma que vivió 

cuando su madre murió y tampoco tuvo a nadie para expresar lo solo que se sentía ni la 

tristeza y la soledad persiste en sus estados de ánimo como consecuencia de no poder 

tener padres. Esta orfandad se exacerbó en el albergue cuando, por ejemplo, se sintió 

obligado a desayunar leche en polvo junto a los otros niños huérfanos que, debido a la 
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carencia de padres, no tenían a nadie que se preocupe por abrigarlos y por lo que 

realmente desean desayunar. 

 

En este recuerdo disfórico, también se evidencia que Cubo ha vivido desde muy 

pequeño bajo el indiferente resguardo de las entidades estatales. En efecto, cuando era 

niño, se veía obligado a desayunar leche en polvo diariamente y rodeado de personas 

extraviadas en un espacio estatal, el orfanato, donde no hay familiares ni mucho menos 

padres: únicamente reparten el desayuno ciudadanos encargados, trabajadores de cocina 

indiferentes al dolor humano de los niños como Cubo. Lo mismo sucede en su adultez, ya 

que nuevamente se ve obligado a desayunar leche en polvo enviada por el Estado peruano 

y repartida por empleados flemáticos, como si estos fueran estatuas carentes de 

sensibilidad. Es decir, el servicio del desayuno de leche en polvo servido por empleados 

de turno le recuerda que el no poder en orfandad lo obliga a soportar la atención 

indiferente y fría de los cocineros y a consumir lo que el Estado le provee, pues si los 

tuviera, él no tendría ese mal recuerdo de la leche en polvo en un contexto tan vacío 

desde niño. 

 

Cuando ya terminaba de rasurarse, el olor de la leche en polvo, flojo y dulzón, proveniente de la 
cocina, le invadió los pulmones. No lo podía soportar y el cuerpo se le paralizó por algunos 
segundos. Se vio niño, flacuchento y medroso, temblando de frío en el orfelinato, de pie en el 
comedor fantasmal, esperando el desayuno junto a otros pequeños de caras tristes y miradas 
inciertas, igual de flacos y friolentos. Sacudió la cabeza y caminó hacia su camarote. Abrió su 
armario y se llevó el frasco de agua de colonia a la nariz. Aspiró todo lo que pudo, hasta que aquel 
olor inveterado se esfumó por un tiempo. (Cueto, 2012, p. 280 y 281). 

 

 
En este caso, O3 del S1 consiste en soportar el estado de orfandad desde muy 

joven, lo cual se grafica en la siguiente disjunción: 

 

~ SH (Cubo 𝖴 O3) → (Cubo 𝖴 O3) 
 
 

4.3.2 Modalidades de los S1 y S2: el no poder en la actualización 
 

En cuanto a las modalidades, Cubo (S1) y Américo (S2) son Sujetos autónomos (Sa), 

puesto que evidencian motivaciones del querer y las aptitudes del saber sin el poder 

hacer. Las creencias de los S1 y S2 se restringen a la [asunción], ya que ambos asumen el 

creer con autonomía. Sin embargo, ellos no son competentes, puesto que no pueden llegar 

a su O determinado. Por ende, solo creen y se motivan a sí mismos hacia la búsqueda de 



114  

su O pese a la imposibilidad para acceder a su O. Esta es la razón por la cual los S1 y S2 

son un sujeto irónico, ya que saben que no son capaces de llegar a su O, pero siguen 

intentando a pesar de su incapacidad. 
 

 Modalidades del S1 autónomo 
[Cubo] 

Creencias Motivaciones Aptitudes Efectuaciones 

 
S1 𝖴 O1 

CREER poder 

escapar del CAI 
QUERER 

escapar del CAI 
SABER 

escapar del CAI 
 

SER 
[creer + saber + querer] S1 𝖴 O2 CREER poder 

fornicar con Perpetua 
QUERER 

fornicar con Perpetua 
SABER 

fornicar con Perpetua 

S1 𝖴 O3 CREER poder 

soportar la orfandad 
QUERER 

soportar la orfandad 
SABER 

soportar la orfandad 

 
S1 𝖴 O1 

NO ADHESIÓN DEBER 
escapar del CAI 

NO PODER 
escapar del CAI 

NO HACER 
[no transformación] 

 
[no poder escapar] 
[no poder fornicar] 
[no poder soportar] 

S1 𝖴 O2 DEBER 
fornicar con Perpetua 

NO PODER 
fornicar con Perpetua 

S1 𝖴 O3 DEBER 
soportar la orfandad 

NO PODER 
soportar la orfandad 

 No potencialización Virtualización No actualización No realización 

 

El S1 cree que puede escapar del CAI (O1), que puede fornicar en una relación 

amorosa con Perpetua Cori (O2), que puede soportar la orfandad desde su infancia (O3), 

quiere, debe y sabe cómo hacer estos O; sin embargo, no puede hacerlos. Esta 

incompetitividad de debe a que Cubo es un S autónomo (Sa): no es un sujeto heterónomo, 

porque no puede hacer la transformación de su estado disjuntivo (S1 𝖴 O) al estado 

conjuntivo (S1 ∩ O). En consecuencia, vive como un sujeto irónico, ya que es un Se que 

existe de manera contradictoria, puesto que intenta alcanzar su O sabiendo que nunca va 

a poder. 

 
 

 Modalidades del S2 autónomo 
[Américo Parihuana] 

Creencias Motivaciones Aptitudes Efectuaciones 

 
S2 𝖴 O 

CREER poder 

salvar al bebé de Margarita 
Vilca 

QUERER 
salvar al bebé de 
Margarita Vilca 

SABER 
salvar al bebé de 
Margarita Vilca 

SER 
[creer + saber + querer] 

NO ADHESIÓN DEBER 
salvar al bebé de 
Margarita Vilca 

NO PODER 
salvar al bebé de 
Margarita Vilca 

NO HACER 
[no transformación] 

[no poder salvar] 

No potencialización Virtualización No actualización No realización 
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El S2 asume que puede salvar al bebé de la camarada Margarita Vilca antes de 

que esta lo asfixie, quiere, debe y sabe cómo hacer estos O; no obstante, no puede 

hacerlos. Esta incompetitividad surge, porque Américo Parihuana también es un Sa: no 

puede hacer la transformación de su estado disjuntivo (S2 𝖴 O) al estado conjuntivo (S2 

∩ O). Por lo tanto, existe como un ser irónico, ya que es un Se que participa de forma 

paradójica, dado que lucha por su O pese a que no lo puede alcanzar. En el cuadrado 

semiótico del recorrido generativos de los Sa, los S1 y S2 solamente transitan de la 

virtualización a la actualización, ya que carecen de potencialización para hacer sus O en 

el no poder y, en consecuencia, nunca realizan sus O en ECE. 

Recorrido generativo de los S1 y S2 

Virtualización Realización 
S1 𝖴 O1, 2 y 3 Ø 
S2 𝖴 O 

DEBER 
QUERER 
CREER 

 
 
 
 

Potencialización Actualización 
S1 ∩ O1, 2 y 3 S1 𝖴 O1, 2 y 3 

S2 ∩ O S2 ∩ O 
NO ADHERIR  SABER 

NO PODER 
 

Los S1 y S2 son seres disfóricos, dado que se sitúan únicamente en la modalidad de 

la virtualización, mas no en la realización. Al respecto, ambos se estancan en el deseo 

virtualizado, abstracto, ideal o ficticio que solo existe como posibilidad para la 

transformación al estado conjuntivo. Es decir, dichos Sa no pasan de la actualización, se 

paralizan ahí, ya que permanecen en separación disjuntiva respecto de su O: Cubo solo 

virtualiza escapar del CAI, consumar su amor con Perpetua y soportar la orfandad; 

Américo únicamente virtualiza salvar al bebé de Margarita, pero nunca realizan dichos 

O. 

 

En el recorrido generativo, nunca se ubican en las modalidades de la 

potencialización y la actualización, porque no poseen la aptitud del poder obtener su O y 

tampoco actualizan su obtención. Por esa razón, los S1 y S2 son héroes irónicos puramente 

sensibles: Cubo y Américo existen como sujetos desmodalizados e incompetentes. En 
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esta medida, los constituyentes modales de ambos héroes irónicos se observan con el 

recorrido generativo pasional a continuación. 

 

Constituyentes modales de los S1 y S2 
 
 
 
 
 
 
 
 

(potencialización) 
creer 

no adherir 
 
 
 
 
 
 

actualización) 
saber 

no poder 
 

(virtualización) 
querer individual 
deber colectivo 

 
S1 y S2 irónicos = HACER corporal sin determinación = ~ actualización 

 

4.3.2 La disforia en la carencia de Cubo: mira fuerte y capación restringida del S1 

 
 

El S1 en estado de disforia recorre todos estos esquemas, menos la inanidad, ya que Cubo 

nunca posee captación amplia y mira débil. Al respecto, el S1 nunca accede a su O de 

manera concreta, porque nunca escapa del CAI, no fornica ni besa a Perpetua y jamás 

soporta la orfandad en sus acciones físicas y reales entro del discurso novelesco, por eso, 

su captación es restringida. Asimismo, él solo se limita a desear de manera abstracta con 

todas sus fuerzas pasionales, espirituales y mentales sus O, ya que su mayor deseo es 

desaparecer del contexto bélico, tener relaciones amorosas y sexuales con su amada, y 

superar su pasado como huérfano, por ello, su mira es fuerte. En esta medida, Cubo, como 

héroe irónico y novelesco, habita el modo de presencia de la carencia, puesto que sufre 

en la búsqueda de sus O1, 2 y 3, jamás los realiza y solo los virtualiza, y sabe que ningún 

dios le va a ayudar a obtenerlos. 

 

(realización) 
ser 

no hacer 

( 
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Los modos de presencia del S1 en estado de disforia se manifiestan en tres 

instancias. Primero, Cubo vivió en plenitud cuando creía saber-poder llegar a sus O1, 2 y 

3: se ubica en la potencialización. En segunda instancia, se encuentra en la carencia, 

porque entiende que, pese a que quiere y debe, no puede llegar a sus O1, 2 y 3: no accede a 

la actualización. Cubo presenta algunos momentos de quiebre psicológico y mental 

cuando su disforia es insoportable y su cordura se disuelve con los años de 

deshumanización en la guerra. Por esa razón, solo en algunos instantes de locura y 

desviación, el S1 se halla en la vacuidad, su tercera instancia, ya que su frustración del no 

poder llegar a sus O1, 2 y 3 lo conduce a la resignación de no querer-hacer: la no 

realización. Sin embargo, el cuarto y final modo de presencia de Cubo es la carencia, 

dado que, pese a su incompetitividad, nunca se rinde en su búsqueda y proyecta sus O1, 2 

y 3 en Américo Parihuana cuando lo libera del CAI: el S1, como Sa frustrado, desea con 

mira fuerte y captación restringida que el S2 sí logre la realización de los O1, 2 y 3 que él 

nunca pudo hacer. Estos tres modos de presencia del S1 frustrado en estado de disforia, 

se grafican a continuación. 

 
Modos de presencia del S1 Cubo 

 
Presencia1: Presencias2 y 4: Presencia3: 

+ + + 

Intensidad plenitud Intensidad carencia Intensidad 
mira fuerte mira fuerte mira débil 

 
 
 
 
 

- - 

- + - 
Extensidad 

 
- 

+ 
Extensidad 

 
 
 

Extensidad 

captación amplia captación restringida captación restringida 
 
 

PLENITUD Y AMPLIFICACIÓN CARENCIA VACUIDAD 
Competitividad y huida Incompetitividad y búsqueda Incompetitividad y errancia 

[querer] [deber] [no poder] 
[creer saber y creer poder] [querer y no poder] [no querer hacer] 

 

En cuanto a los programas narrativos en ECE, al inicio de su recorrido, el S1 se 

presenta en el programa narrativo de la búsqueda, ya que busca llegar a sus O1, 2 y 3. Sin 

embargo, el valor final del S1 en la sanción del discurso es la vacuidad, dado que los 

    vacuidad 

- + 
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valores modales del querer y el poder no habitan en el S. Es decir, Cubo realiza un 

recorrido no canónico y prohibido, porque cree saber y cree poder hacer sus O1, 2 y 3, pero 

no puede. De esta forma, las modalidades del S1 del saber, el querer y el no poder lo 

conducen de la plenitud a la carencia. Asimismo, pese a que el Cubo se desvía a la 

vacuidad cuando el no poder lo confunde al no querer hacer, al final y como héroe 

irónico, vuelve a luchar en la búsqueda de sus O: abandona la vacuidad y retorna a la 

carencia. En esta medida, los valores finales de Cubo se manifiestan en el siguiente 

cuadrado semiótico. 

 
Recorrido no canónico y prohibido del S1 

 

+ 
Intensidad 

 
Plenitud1 

S 𝖴 O1, 2 y 3 S ∩ O1, 2 y 3 

  
 

Vacuidad3 Inanidad 
  

- S ∩ O1, 2 y 3 S 𝖴 O 
- + 

Extensidad 
 

Plenitud1 = [Querer + Saber + Creer escapar del CAI, fornicar con Perpetua y soportar la orfandad] 
Carencia2 y 4 = [Querer + No poder escapar del CAI, fornicar con Perpetua y soportar la orfandad] 
Vacuidad3 = [No querer + No poder] 

 

En la programación-manipulación, al inicio de ECE, el S1 emplea la estrategia 

englobante, porque, cuando llega a Chungui bajo la diligencia del comandante Bulldozer, 

todavía no necesita escapar del CAI, tener relaciones con su mujer amada Perpetua, 

soportar la orfandad de su infancia. Tampoco significa que Cubo sea un sujeto eufórico o 

que sea un hombre plenamente feliz y realizado: solo vive en estado de foria. En segundo 

lugar, el S1 se ubica en la estrategia selectiva, pues Cubo intenta ubicar sus O1, 2 y 3 a pesar 

de la restricción del espacio del horizonte de presencias dentro del CAI. En tercer lugar,  

la vacuidad y la errancia difuminan su intensidad afectiva, puesto que Cubo, cuando se 

frustra, se resigna a la intensidad y a la extensidad débiles de la estrategia 

particularizante. Sin embargo, desde su posición de héroe irónico, pese a su disforia, 

Carencia2 y 4 
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mira fuerte+ 

Cubo regresa a la estrategia selectiva para buscar sus O1, 2 y 3 y persevera en esa disputa 

paradójica. 

 
Recorrido de la focalización semiótica del S1 

 
Estrategia 1 Estrategia 2 y 4 Estrategia 3 
englobante selectiva particularizante 

+ + + 
Intensidad Intensidad Intensidad 
mira fuerte+ 

 

 

 

 
 

- - - 
 

- + - + - + 
Extensidad Extensidad Extensidad 

captación amplia+ captación restringida- captación restringida- 

 
(conjunción) 

 
(disjunción) 

 
(disjunción) 

euforia disforia disforia 

 
3.3.2.2. Los O1, 2 y 3 como parangón del S1 incompetente 

 
 

El modo de presencia de los O1, 2 y 3 del S1 se manifiestan con exclusividad: de manera 

selectiva, aristocrática, soberbia, purificada y sagrada, puesto que se mantienen separados 

de manera vertical por encima de Cubo y su no poder hacer. Es decir, el S1, debido a su 

condición de héroe irónico, busca de manera incesante sus O. Sin embargo, no puede 

llegar a sus O pese a que debe y sabe cómo. En esta medida, escapar del CAI, fornicar 

amorosamente con Perpetua y soportar la orfandad se consolidan como elementos 

inalcanzables, entes sagrados y valorados. De esta forma, los O1, 2 y 3 poseen una presencia 

ubicada en la mira fuerte y la captación restringida, porque se manifiestan con intensidad 

elevada y extensión limitada. 

 
Cubo es un sujeto incompetente, porque su presencia ante sus O se evidencia en 

espacio cerrado y con tiempo breve en la extensidad, y con tonicidad disfórica y tempo 

en rapidez en la intensidad. Entonces, sus O son exclusivos, ya que el S1 carece de todo 

para conseguir un final eufórico en conjunción. De esta forma, sus O1, 2 y 3 son sagrados: 

son percibidos como parangón. Es decir, cuando Cubo realiza un recorrido de la foria a 

 
 
 
 
 
 
 

mira débil- 
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la disforia, es decir, del no querer y creer poder al querer y no poder hacer, realiza una 

ascendencia del estilo categorial familia al estilo parangón. 

 
Modo de presencia de los O1, 2 y 3 

esquema de tensión 
 

mira+ + [PARANGÓN] VALOR EXCLUSIVO 

Intensidad 
 
 
 
 
 
 

AMILIA] 
- 

- + 
Extensidad 

captación- 

 
En ECE, la disforia de Cubo se manifiesta a través de la sintaxis narrativa de 

concesión, porque, pese a que sabe cómo llegar a sus O1, 2 y 3, no lo puede hacer. En 

consecuencia, la situación final del S1 radica en la frustración, la disforia, la disjunción y 

la resignación, pues, aunque poseía la modalidad del saber, el no poder rebasa su destino. 

Asimismo, ya que el héroe novelesco Cubo carece de la ayuda de dioses, presenta 

incompetitividad como Se, por lo tanto, no puede competir contra la imposibilidad de las 

cosas. Sin embargo, en el devenir del discurso, intenta contradecir el sistema en el que le 

tocó vivir pese a ser un incompetente. 

 
4.3.3 Recorrido canónico retórico: actualización de las isotopías de la fuente como 

resolución de la disforia de Cubo 
 
 

En el recorrido canónico retórico del S1, primero se presenta la confrontación entre las 

figuras retóricas de los O1, 2 y 3 (los Of) y los Ou que posee Cubo, las cuales son 

representadas a través de isotopías figurativas (IF) y conceptuales (IC). De esta forma, la 

fuente y el blanco representan sus Ou y sus Of respectivamente. Sin embargo, en la 

dominación, Cubo no ha alcanzado su Of, y la fuente, como Ou, no ha logrado habitar las 

isotopías del blanco. En consecuencia, en la resolución, la última etapa de su recorrido, 

la fuente vence al blanco, debido a que el S1 es un héroe irónico en estado de disforia. 

O1, 2 y 3 

[Ascendencia] 

[F 
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Como se mencionó en el apartado anterior, Cubo presenta tres Of: el O1, el O2 y el 

O3. Por esta razón, posee también tres Ou. Ante el O1, el Ou es el ser encerrado dentro del 

CAI, porque así no puede recuperar la libertad de un ciudadano en un contexto sin guerras, 

esa paz que él poseía al ingresar al EP sin saber que ello lo sometería a no poder escapar 

del CAI. Ante el O2, el Ou se basa en el ser traumado desde su niñez por su madre cuando 

ella fornicaba varias veces con un hombre desconocido, dado que este recuerdo le impide 

recuperar la salud mental para fornicar y amar a Perpetua. Ante el O3, el Ou radica el ser 

huérfano, pues la frivolidad del orfanato y la carencia del amor de sus padres unidos, 

antes de que se genere el adulterio de su madre y el asesinato de esta por parte de su padre, 

le generan náuseas. 

 
S1 𝖴 O1 → disforia : euforia :: encerrarse : escapar :: fuente :: blanco :: Ou : Of 

 
S1 𝖴 O2 → disforia : euforia :: traumarse : fornicar amar :: fuente :: blanco :: Ou : Of 

 
S1 𝖴 O3 → disforia : euforia :: ser huérfano : recibir paternidad :: fuente :: blanco :: Ou : Of 

 

En la dominación, las isotopías del S1 sobre el Ou poseen mira o asunción fuerte 

con captación o despliegue amplio. Sin embargo, sus isotopías sobre el Of se 

subordinan a una asunción débil con despliegue restringido. En consecuencia, las 

isotopías del Ou actualizan y nutren el contenido y las isotopías del Of. Ello se debe a la 

presencia de un obstáculo que evita la actualización del blanco para disforia de Cubo. 

En efecto, ante el O1, su obstáculo es el comandante Bulldozer; ante el O2, su madre 

como sujeto sexual en su memoria; ante el O3, la sociedad indiferente desde el orfanato. 

Es decir, al inicio de su infancia, Cubo era un ser eufórico, porque no estaba en el CAI, 

no deseaba fornicar con amor a Perpetua Cori, y sus padres sí estaban vivos. En cambio, 

desde su niñez, se convirtió en un ser disfórico que, paulatinamente, adquiría más O 

imposibles de alcanzar, puesto que entró al orfanato desde aquella etapa de su vida, luego 

falleció Perpetua y, posteriormente, fue atrapado por el CAI. Para evidenciar las IF y las 

IC que representan lo disfórico y lo eufórico respectivamente, se usarán las siguientes 

citas en torno a los Ou y los Of del S1 a continuación. 

 

a. Ante el O1 
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Otro muchacho, un soldado escuálido, de largas extremidades, ojos saltones y nariz afilada, se 
paró delante del teniente y dijo el apelativo que había escogido: “Foreman”. […] Bueno, yo creo 
que tú más te pareces a un zancudo. Y así te vas a quedar: “Zancudo” —el oficial acentó el lapicero 
en la tablilla y garrapateó el apelativo—[…] La tropa aplaudía y se desgañitaba de risa. […] 
Pasaron todos los recién llegados, uno por uno, y fueron dejando anotados sus apelativos en la 
tablilla del teniente: “Otorongo”, “Correcaminos”, “Salomón”, “Cuasimodo. (Cueto, 2012, p. 14 y 
15). 

 

Cobra, con la ayuda de un Cuchillo de combate, acababa de extraerle el ojo al cadáver del 
camarada David. Al sentir la presencia de Cubo, Cobra volteó la cabeza y pegó un gañido; sonrió 
con la boca torcida y los ojos atravesados por el rayo de la locura. Instintivamente, Cubo 
retrocedió, se llevó las manos a la cara, e imploró: ¡Oh, Señor, no permitas que esto pase conmigo! 
En busca de una respuesta, de una luz de esperanza en medio de esa ciega crueldad, Cubo alzó 
la mirada al sombrío cielo, pero solo pudo ver el aletargado vuelo de los gallinazos planeando en 
el cielo plomizo. (Cueto, 2012, p. 126). 

 

b. Ante el O2 

 

Líbranos de todo mal, Señor, que no sueñe con esa mujer desnuda, con ese hombre de verga 
enorme y rostro invisible, que no escuche esos gritos de placer, y no nos dejes caer en la tentación, 
esos gritos de horror, no me mates, hazlo por tu hijito, él no tiene la culpa de nada, que no mire 
esos fogonazos incendiando el dormitorio, la sangre mojándome los pies […] no puedo dominar 
al niño, Perpetua, siempre se aparece en el momento preciso, cuando voy a, de nuestra muerte, en 
mi pueblo los desenterrábamos, hubo una vez un, y los volvíamos a enterrar, Creador del cielo y 
de la Tierra, y todos vivieron felices, en las noches dormían juntos y hacían el, quiero dormir 
contigo, Perpetua, como dos pajarillos, enterrarme contigo, y perdona nuestras ofensas, como dos 
pajarillos, enterrarme contigo, y perdona nuestras ofensas, ya lo encontré, ya enterré al niño, 
ahora podré amarte, sentir el fuego de tu respiración quemando mi, cuando se acabe la guerra, 
voy a volver, regresaré a tu pueblo, te pondré flores, tú eres mi madre, tú eres, tú, amén. (Cueto, 
2012, p. 411). 

 

c. Ante el O3 

 

A lo mejor, se dijo, lo único que necesitaba era amor. Nunca se había sentido amado por nadie, 
ni siquiera por su madre, y ahora que el amor lo invadía por dentro, estaba convencido de que 
ese sentimiento podía enterrar al niño que lo atormentaba. (Cueto, 2012, p. 202). 

 
 

Tu madre era puta, Cubo, en pocas palabras, en buen cristiano, tu padre la mató por puta, te 
quedaste solo, tierno pajarillo, en las noches frías y negras del puericultorio, […] los ojos saltones 
mirándome asustados y arrechos, no podía dormir, mamá, me meaba en los pantalones, las 
monjitas me pellizcaban el pipilí, tan grandote y tan meón. (Cueto, 2012, p. 411 y 412). 

 

En el plano de la expresión, en la confrontación, se manifiesta el despliegue- 

amplificación entre las IF de la fuente de los tres Ou, y las IF del blanco de los tres Of 

para el S1. No obstante, en la resolución, se evidencia la errancia, porque los Of son 

superados por los Ou. Ello se debe a que el texto de ECE que expresa la existencia 

disfórica de Cubo vence todo lo eufórico en la dominación. En el plano del contenido, las 

IC de la fuente (Ou) se simbolizan con significados relacionados al pasado del S1 anterior 



123  

a la búsqueda de sus tres Of, cuando Cubo cree poder hacer sus Of, pero aún no los 

obtiene. En cambio, las IC del blanco (Of) se relacionan con el presente del S, donde sabe 

que realmente no puede hacer su Of, lo cual le genera disforia como consecuencia. Ello 

se debe a que el tema del discurso que contiene los O1, 2 y 3 deseados por Cubo nunca se 

concretizan en el texto, nunca aparecen en la lectura real de ECE. De esta forma, en la 

novela dialógica con héroe irónico, se cumple la disforia del héroe irónico Cubo en la 

serie de semisimbolismos concatenados respectivamente a continuación. 

 

Esquema del recorrido canónico retórico de Cubo ante el O1 

Confrontación Dominación Resolución 

 
fuente: blanco: fuente: 

Ou Of  asunción fuerte+ 
despliegue amplio+ 

 

   el CAI25        la paz blanco: 
 el encierro el escape IC asunción débil- 
lo disfórico   lo eufórico despliegue restringido-  
 

           “zafarse de las garras”   “la tropa aplaudía 
“masa verde” de risa” 

“amplio calvero”  IF 
“cielo plomizo” 

           “gallinazos planeando” 
 
 
 

Esquema del recorrido canónico retórico de Cubo ante el O2 

Confrontación Dominación Resolución 

 

“no puedo dominar “ya enterré 
al niño”  al niño”  
“niño” “tú eres mi madre” IF 

“me bloqueo” “ahora podré amarte” 
 
 
 
 

25 Cabe resaltar que las IF e IC que se han considerado, cuyas IF han sido resaltadas con el formato 
Negrita, pertenecen a todas las citas de ECE en este capítulo y no solo a los fragmentos de la página anterior. 

 
A través de la asunción+ y el 
despliegue+, la fuente del CAI 
actualiza, domina y nutre al 
blanco de la paz. 
 

fuente: 
Ou 

blanco: 
Of 

fuente: 
asunción fuerte+ 

despliegue amplio+ 
el abstenerse el fornicar amar blanco: 
el traumarse el sanarse IC asunción débil- 
lo disfórico lo eufórico despliegue restringido- 

 

 
A través de la asunción+ y el 
despliegue+, la fuente del 
abstenerse actualiza, domina 
y nutre al blanco del fornicar 
amar. 
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Esquema del recorrido canónico retórico de Cubo ante el O3 

Confrontación Dominación Resolución 

 
fuente: blanco: fuente: 

Ou Of  asunción fuerte+ 
despliegue amplio+ 

 

la orfandad la maternidad blanco: 
el desamor el amor IC asunción débil- 
lo disfórico lo eufórico despliegue restringido-  

 
             “no podía soportar  “tú eres 

en el orfelinato” mi madre” 
“niño temblando” “mamá” IF 

“nunca amado 
por su madre” 

 
 

Sin embargo, al final de la novela, si bien Cubo nunca logra su O1, pues nunca 

logra escapar del CAI, sí libera a Américo de ese encierro y se asume como héroe 

novelesco al arriesgar su vida para permitirle escapar al hijo de su mujer amada. Es decir, 

en las últimas páginas de ECE, el S1 es un héroe moderno, porque asume el rol de un ser 

demiúrgico y, a semejanza de las diosas griegas Atenea y Afrodita que ayudaron a Ulises 

(Homero, 2004) y Aquiles (Homero, 1989) respectivamente, ayuda al S2 a obtener el O1 

que él nunca pudo lograr. Entonces, Cubo se proyecta en Américo y le concede la gracia 

de escapar del CAI a pesar de que sabe que Bulldozer lo va a matar cuando se entere. Esta 

es la heroicidad novelesca de Cubo que lo ubica en la misma función de los héroes 

modernos Lázaro (Anónimo, 1978) y Quijote (Cervantes, 2015), los cuales pertenecen al 

cronotopo europeo de la Edad Moderna, y en el mismo lugar de Fortunato Canales en 

Redoble por Rancas (Scorza, 2002), ya que ambos luchan por la justicia de los inocentes 

en el cronotopo andino de los 80. En efecto, Cubo libera a Américo, ayacuchano que fue 

secuestrado por SL cuando era niño, para salvarlo del CAI y Fortunato defiende a su 

pueblo de Rancas ante la compañía norteamericana que se quiere apoderar de las tierras. 

En esta medida, a pesar de que el S1 nunca obtiene su O1, proyecta la actualización de 

este en el S2. 

 
A través de la asunción+ y el 
despliegue+, la fuente de la 
orfandad ACTUALIZA, 
domina y nutre al blanco de 
la maternidad. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Ese camino existe es una novela dialógica, porque, a través de sus personajes, los 

sujetos de poder en el contexto del CAI en Perú son desacralizados al ser sometidos 

como objetos de la risa: el comandante Bulldozer, y los infantes Shogun, Cerebrito, 

Garganta de Lata, Cobra y Cubo son desenmascarados en la novela dialógica. Más aún, a 

pesar de que, como líderes de las Fuerzas Armadas y el Ejército Peruano, deberían 

representarse con templanza, respeto de los derechos humanos, raciocinio, valentía, 

honor y ética, son descubiertos detrás de esa máscara del poder militar con todos sus 

defectos morales por el contemplador múltiple. En efecto, cada uno de estos personajes 

manifiesta múltiples desórdenes en su vida privada; traumas psicológicos; debilidad 

mental, como la que evidenciaron en el campamento militar, los entierros en el tunal y la 

violación de los derechos humanos; etc., los cuales desmoronan la verticalidad y la 

sacralización de sus puestos en el EP ante el lector múltiple sin importar el espacio y 

tiempo que rodeen a este. 

 
 
2. El héroe irónico se manifiesta en los infantes de las Fuerzas Armadas, los camaradas 

del PCP-SL y los civiles de Chungui en Ese camino existe. En primer lugar, los héroes 

de las FF.AA. son aquellos que saben que no pueden escapar el CAI, de la dictadura del 

comandante Bulldozer ni liberar a los prisioneros por más que sientan que estos son 

inocentes, dado que saben que pueden ser fusilados por ello, pero, irónicamente en su 

estado de ser humano mortal, lo intentan y arriesgan su vida en esa lucha. En segundo 

lugar, los guerrilleros del PCP-SL son irónicos en tanto que arriesgan su vida, pierden a su 

cónyuge en la guerra, asesinan a su bebé recién nacido para no ser encontrados por los 

militares, como el caso de la camarada Margarita Vilca, y se dejan torturar con tal de 

que su líder, el camarada Gonzalo, llegue al poder del país y cambie el sistema político, 

social y económico de manera radical, sin importar que se asesinen muchos civiles 

inocentes en el intento. En tercer lugar, los ayacuchanos nativos del pueblo Chungui 

arriesgan su vida cuando buscan a sus familiares y su pueblo desaparecido por más que 

los senderistas los puedan atrapar como prisioneros para adoctrinarlos. Es más, sabiendo 

que algunos infantes violaban a sus prisioneras y no otorgaban garantías de supervivencia 

a sus cautivos, los civiles persisten en su búsqueda. De esta forma, los civiles, los 

militares y los senderistas efectúan el rol del héroe novelesco en ECE, pues la ironía se 

cumple en sus formas de vida paradójicas de los personajes en sacrificio mortal, como el 
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militar Cubo, el senderista Américo Parihuana y la civil Perpetua Cori. 

 

3. El dialogismo del organismo creador habita en ECE, porque la bivocalidad del autor-

creador y el lector múltiple se realizan democráticamente y en devenir. En efecto, el 

dialogismo se cumple cuando el contemplador1 (C1) se puede identificar o, por otro 

lado, haber conocido a alguien similar a Ordenanza; el contempador2 entiende la ética 

de Celestino Cori; el contemplador3, a Américo Parihuana; el contemplador4 se puede 

proyectar en Cubo; el contemplador5, como personaje colectivo, se siente encarnado 

con los pobladores de Chungui y así, sucesivamente hasta el contempladorn, existe la 

interacción democrática entre el autor-creador y todos los infinitos contempladores. 

Asimismo, todos sus lenguajes y su intertextualidad están en constante diálogo. Además, 

el plurilingüismo se construye en los múltiples lenguajes, cronolectos, sociolectos, 

ideologemas y puntos de vista de los senderistas, los militares y los campesinos de 

Chungui. En consecuencia, se apaga la convencionalidad de la palabra poética a través 

del devenir semántico de la prosa moderna en ECE. 

 

4. La disforia de los héroes irónicos Cubo y Américo Parihuana se demuestra en la 

carencia de sus O y la incompetitividad de ellos como S del no poder. En primer lugar, 

el protagonista Cubo es un S disfórico porque, pese a que se conmueve y se apiada de 

todos los seres humanos torturados sin importar que pertenezcan a los civiles, los 

militares y los guerrilleros senderistas, como sujeto frustrado, quiere escapar del CAI y 

de su orfandad, y sabe que no puede. Más aún, carece de múltiples O: carece del escape 

del CAI, de su amada Perpetua Cori fallecida, de su padre matricida, de su madre 

adúltera, del amor de sus padres ausentes desde siempre, etc. En segundo lugar, Américo 

Parihuana es un S incompetente, puesto que no puede regresar con su madre Perpetua 

Cori y no puede salvar a la camarada Margarita Vilca ni a su bebé asfixiado. Asimismo, 

carece de su familia desde que SL lo secuestró. En esta medida, la disforia es un 

elemento común en estos sujetos sensibles al enfrentar el contexto que les tocó vivir y 

del cual quieren huir, ya que desempeñan el rol de héroe irónico sin el poder hacer. 

 

5. La disforia de Cubo se consuma en la resolución de su recorrido canónico retórico, ya 

que la fuente de sus Ou domina y actualiza al blanco de sus Of. En primer lugar, Cubo 

(S1) es un Sujeto autónomo (Sa), puesto que evidencia las motivaciones del querer y las 

aptitudes del saber sin el poder hacer. Asimismo, sus creencias se restringen a la 
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[asunción], ya que Cubo asume el creer con autonomía. Sin embargo, no es competente, 

puesto que no puede llegar a su O determinado. Por ende, solo cree y se motiva a sí 

mismo hacia la búsqueda de su O pese a la imposibilidad para acceder a su O. Esta es la 

razón por la cual Cubo es un sujeto irónico, ya que sabe que no puede llegar a su O, pero 

sigue intentando a pesar de su incompetitividad. En segundo lugar, en la dominación del 

recorrido canónico retórico, Cubo no ha alcanzado su Of, pues la fuente, como Ou, no ha 

logrado habitar las isotopías del blanco. En efecto, a través de la asunción+ y el 

despliegue+, la fuente del [CAI] actualiza, domina y nutre al blanco de la [paz]; la del 

[abstenerse] actualiza al [fornicar amar]; y la de la [orfandad] domina a la [maternidad]. 

En consecuencia, en la resolución, la fuente vence al blanco, debido a que Cubo, como 

héroe irónico en estado de disforia, nunca puede escapar del CAI, de la orfandad y 

nunca consuma el hacer sexual. 
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ANEXO 
 

1. 
 
Sobre qué piensa de ECE: propósito, significado y funcionalidad de la novela 

 

Las siguientes preguntas fueron realizadas y grabadas por la autora de esta tesis a través de una 

llamada almacenada como audio en formato mp3. En la siguiente entrevista, Lázaro (2020) indaga 

diez aspectos en torno a tres temas que se desprenden de ECE, los cuales se han enumerado con 

guiones. De esta forma, el propósito de La disforia del CAI en ECE: Entrevista a Luis Fernando 

Cueto Chavarría radica en resolver el título de la tesis sobre la disforia del héroe irónico de la novela 

dialógica en ECE a través de las respuestas del autor Cueto, el cual se encontraba de visita en 

Chimbote por la muerte de su hermano en el contexto pandémico del coronavirus. 

 

- En torno a su vivencia real en el Conflicto Armado Interno (CAI) en Ayacucho y cómo esto 

resulta una influencia en el proceso creativo 

 

i. En una entrevista que respondió a Zarzosa para la plataforma periodística La mula en el año 2016, 

usted afirmó que trabajó para la Policía Nacional del Perú en Ayacucho durante el CAI, ¿cómo 

influenció esta experiencia en la escritura de Ese camino existe (ECE)? 

 

Yo trabajé en la Policía Nacional del Perú. Tuve experiencias en el CAI, muchas referencias 

personales y de otras gentes, y el libro recoge todas esas experiencias, pero, lógicamente, lo que yo 

buscaba hacer no es un testimonio. Ni siquiera quise escribir algo de lo que yo viví. Lo que yo quería 

hacer es una obra literaria. Entonces, en una obra literaria, hay que trasladar esa realidad. Es verdad 

que se emplean muchos elementos de la realidad, hay que contar a los personajes con una perspectiva 

de la historia. Muchas de esas experiencias, por ejemplo, están involucradas con personas que yo 

conocí y con otras experiencias que tengo, que recogí de personajes de Ayacucho, con otros recuerdos 

y vivencias, y también con las ideas sobre el proceso de la lucha armada y la experiencia. 

 

ii. En una entrevista, usted había dicho que ningún escritor tiene prohibido hablar del CAI en 

cualquier época, siempre eso está abierto, no hay un límite para la escritura. 

 

Hay algunas personas que creen que la literatura de la violencia solo es sobre el 

enfrentamiento con SL. Ciertamente, hay mucha literatura de la violencia, no solamente en la 

literatura, sino en el arte, en la pintura, etc. Lo que yo digo es que el Perú nunca ha dejado de 

presentar el contenido sobre la literatura de la violencia. La literatura de Ciro Alegría, de Arguedas, de 

la Generación del 50, todos, de alguna manera, estaban denunciando la violencia en el Perú. Cuando 

un escritor quiere escribir algo de lo que ha pasado, hay algunos que dicen que ya no, que ya se agotó, 

pero eso es algo que no se va a agotar nunca. Yo más bien pienso que, en Perú, la novelización de los 

principales sucesos históricos no se ha novelado. Fíjate, Estados Unidos tiene una enorme tradición 

novelística. Ellos han novelado desde el hombre blanco, en los best seller, y de ahí tienen toda una 
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saga de la conquista, de la independencia, de la Guerra de Secesión, todo. Nosotros tenemos un gran 

vacío. No hemos novelado casi nada. Nuestra novela es recién del s. XX y, con mayor fuerza, a partir 

de la segunda mitad en el s. XX. No se ha novelado sobre el imperio de los incas, la conquista, la 

colonia, la emancipación. De la república hemos novelado prácticamente nada, tampoco de la historia 

de la guerra con Chile. De lo que sí se está haciendo mucha literatura es sobre la lucha del CAI en 

veinte años de distancia, pero con más años, con mayor distancia, hay mayor perspectiva. 

 

iii. Su última novela publicada fue El hereje en el año 2018 y su última novela escrita para el 

XX Bienal de Cuento Premio Copé 2018, La venganza de John Lennon en el 2018. ¿Qué temas cree 

que abordará para sus siguientes publicaciones? ¿Cree que ya ha terminado de desfogar todo con 

respecto al CAI? 

 

Mi última novela fue publicada en julio del 2019. Viajé a Lima para presentarla en la FIL. Se 

llama Balada para los arcángeles. La publiqué con Peisa. Yo, a diferencia de los demás escritores, 

empecé escribiendo novelas. Después empecé a escribir cuentos, lo cual para mí ha sido muy difícil. 

La mayoría empieza con un libro de cuentos. Siempre he tenido un aliento más largo para escribir 

novelas, textos más largos. Pensaba que no tenía aliento para escribir cuentos. Entonces, El hereje es 

como una colección de ensayos de mis cuentos. Está relacionado también con la violencia por 

supuesto. Tiene que ver con la desaparición de la provincia de Santa en manos del Grupo Colina. Este 

cuento que tú mencionas, La venganza de John Lennon es un cuento que también tiene mucho de la 

violencia, pero ya no de la violencia política, sino de la urbana, de una sociedad que, de alguna 

manera, saca a las personas, las desalinea. John Lennon es un chico que está envuelto en la 

drogadicción, ha tenido una vida muy anticipada. En esta última novela, Balada para los arcángeles, 

ya estoy abordando una historia más grande. Tiene muchas relaciones. Muchas personas que tratan de 

imponer un orden a la fuerza y al final, terminan peor, quebrantados. Yo todavía no termino. Estoy 

escribiendo una novela, ahí cuento ciertas historias que conocí justamente en esa época. Estoy 

pensando llamarla El mensajero, porque había una persona encargada de dar las malas noticias y que 

yo conocí. Bueno, ese es un proyecto que tengo. Es una novela que estoy haciendo de esos años. De 

repente, puedo seguir escribiendo sobre esa época. No se puede decir no. 

 

iv. Para su juicio, ¿cuál era el propósito y la funcionalidad de ECE en torno a su percepción 

sobre el CAI que le tocó vivir? ¿Qué significado le atribuye usted a ECE considerando que es una 

novela que retrata los estados de ánimo frustrados desde múltiples puntos de vista de manera 

democrática, es decir, sin otorgar preferencia solo a personajes de las FF.AA., del pueblo de Chungui, 

de SL o de la PNP? 

 

Al quehacer del escritor le toca no perder los puntos de vista que sean necesarios. Yo lo que 

quería era exponer esa historia del país. Lo que sucedió en el país fue una guerra interna, algunos 

prefieren llamarle de muchas maneras, pero es una guerra, es un enfrentamiento armado entre dos 

partes con un escenario territorial. Lo que yo rescato, en el fondo, es que, en esta guerra, quienes 
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estuvieron en cierto grupo de poder no participaron de la guerra. Quienes se arriesgaron, quienes en 

realidad participaron en la guerra, con tantas guerras que hubo en el país, son los jóvenes, los que no 

utilizan la psicología, los que no tienen intereses. Por eso, es que hay una gran historia, porque todos 

son jóvenes. Ellos sienten que tienen un poder por encima y que los manejan como si fueran títeres en 

el escenario de la guerra.  

 

Es lo que ha pasado siempre en el Perú, no solamente desde la conquista, sino desde mucho 

antes. Tenemos las historias que nos trajo el inca Garcilaso, desde el Tahuantinsuyo. Los jóvenes no 

tenían una idea de qué era un imperio. En cualquier momento, sabían que tenían que perder la vida. 

Eso se ha repetido a lo largo de la historia. Esos puestos generacionales siempre han estado. Entonces, 

eso es lo que no entendemos. En el Perú, esa generación, en este conflicto, son seres que están 

condenados a soportar. Un factor para resistir esa guerra, en parte de su humanidad, es ser seres 

totalmente apagados. Esa fue la idea que yo capté. Se trata de personas a las que castigan por algo que 

no lleva a nada. Al final, no tiene razón de ser haber nacido en un país donde no se puede vivir. Yo 

creo que el país no lo ha finalizado. Se trata de finalizar todo lo que ha sucedido. Hay que aceptar las 

bases de la paz del otro bando. Hay mucha gente que disfruta la intolerancia. Entonces, el país 

necesita una catarsis. Necesita liberar todo eso que desde hace muchísimos años existe. 

 

- En torno a los recursos literarios y las influencias de estos 

 

v. Existe una enorme riqueza de grises, colores e imágenes en la descripción del espacio al inicio de 

varios capítulos de ECE. Considerando que, en la entrevista que concedió a Edwin Cavello para la 

revista Lima Gris en el año 2018, usted afirmó que le gusta la narrativa de Alegría, ¿se puede afirmar 

que hubo influencia de La serpiente de oro en ECE? 

 

Sí, por supuesto, pero no solo de Alegría, también de Los ríos profundos de José María 

Arguedas o las descripciones que hace de la selva Vargas Llosa en La casa verde. Yo considero a la 

novela como un desarrollo del cronotopo; o sea, se trata de ubicar la historia en un espacio temporal, 

pero también en un determinado territorio, en un paisaje, una época y un espacio. Tengo mucha 

influencia de Tolstoi en esas descripciones de época y de espacio que son grandiosas y siempre me ha 

gustado hacer ese tipo de novelas. No concibo una historia casi en el aire o en la mente solamente del 

narrador. Para mí, la historia es un cuerpo que habla de un espacio y un tiempo. Entonces, es una gran 

preocupación cuando voy construyendo una novela el recrear el espacio. Tuve la suerte de haber 

estado en Ayacucho, en algunas localidades, y obtener recuerdos muy vívidos de esas zonas. Lo 

primero que a mí me impactó en esa época fue, obviamente, el escenario de la guerra, porque era muy 

cruel, pero lo segundo que me sobrecogió mucho fue el paisaje. Había mucha escenografía que se 

quedó grabada en mi memoria. Claro, al momento de recrear esto en la ficción, entran a tallar las 

influencias. Tengo una gran gratitud por Ciro Alegría, pero de todos sus libros, no solo de La 

serpiente de oro, también Los perros hambrientos y El mundo es ancho y ajeno hacen una gran 

recreación del escenario y eso para mí ha sido una gran escuela. Esos pasajes sobre el Marañón y el 
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ambiente de la sierra y la selva de La Libertad y el río Marañón son memorables e imborrables para 

mí y para quienes creen en ese tipo de novela del desarrollo del escenario. Asimismo, tiene que ver el 

espacio no solo como un telón de fondo.  

 

Yo tengo que construir el espacio como un personaje más. El espacio camina junto con los 

personajes que encarnan personas. El espacio para mí es como un personaje que yo tengo que 

construir. En la historia de la novela, los que quedan son los personajes, porque son los que más se 

parecen a los lectores, pero también hay que preocuparnos por que el espacio no solo sea un telón de 

fondo, sino que sea vivo y que viva en todo el pasaje de las lecturas. Yo concibo así mis novelas. Por 

ejemplo, el tunal donde habita Cubo sí existe, está en el camino de Ayacucho a Huancavelica, se llama 

Mayoc, es un pueblito. Escribo también sobre lugares que no conozco, pero siempre en la medida de 

mis posibilidades, trato de ir a los lugares sobre los que voy a escribir: conocerlos, imaginármelos en 

otra época, ver la vida en ese espacio y su dinámica, cómo vive su gente. Eso me interesa mucho. Esto 

también intento en la nueva novela que estoy escribiendo: Las calles del laberinto. Aún no la he 

publicado. 

 

vi. En ECE, Cubo y Perpetua Cori son sujetos frustrados, porque no pueden conseguir sus 

objetivos, ya que Cubo no puede escapar del CAI y Perpetua no puede encontrar a su hijo Américo. 

Esta frustración es la característica principal de todos los protagonistas de La palabra del mudo de 

Julio Ramón Ribeyro y, en la entrevista para Lima Gris del 2018, usted también dijo que le gusta la 

literatura de Ribeyro. En esta medida, ¿se puede afirmar que Ribeyro ha influenciado en la escritura 

de ECE y, sobre todo, en el permanente estado de carencia de sus personajes? 

 

Los personajes de Ribeyro no alcanzan a triunfar. Yo veo dos autores peruanos desde la 

segunda mitad del s. XX en adelante que para mí son mis referentes: Ribeyro y Carlos Eduardo 

Zavaleta. Los dos tienen personajes que no alcanzan a triunfar, que siempre son derrotados por las 

adversidades. Los personajes de Ribeyro son de un morbo negro, sombrío y los de Zavaleta, de un 

morbo cáustico, cuando no, carecen de humor. Yo traté de que ECE tuviera humor en medio del CAI, 

que era tan cruento y desagradable, que hubiera algunos personajes de humor. Algunas personas me 

han dicho que, por momentos, les daba mucha pena, pero otros, mucha risa.  

 

Lo que pasa es que Cubo es una persona que tiene muchos traumas marcados desde la niñez 

y una forma de resistir a la guerra es a través de una férrea humanidad. Cubo se encierra en su propia 

humanidad para resistir a los embates del CAI, pero la guerra lo acaba venciendo poco a poco y él, 

para no acabar deshumanizado, termina perdiendo la razón. Perpetua Cori es un personaje que tiene 

mucha contradicción, porque ella sale de su pueblo con el fin de surgir como una persona mejor. Va a 

la capital del departamento para trabajar, sueña con cosas mayores. Está en ascenso, ella no está 

conforme con lo que le ha tocado vivir, pero, a partir de la desaparición de su hijo, todos sus sueños 

quedan truncados y ella regresa a su pueblo a buscar a su hijo y se encuentra que todo su pueblo ha 

desaparecido. Ella, que era distinta a Cubo, se encuentra con él y los dos quedan emparejados como 
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personajes frustrados. La muerte acaba con la travesía de esa búsqueda para Perpetua, mas continúa 

esa búsqueda en Cubo, este siempre como un personaje que está anclado en el fracaso.  

 

Yo encuentro distintos a los personajes de Ribeyro y de Zavaleta, porque ellos sí tenían un 

humor. Cubo no tiene ese humor, está luchando por salvarse y, en esa lucha, pierde ese sentido del 

humor. Su amigo Salomón le suele hacer bromas, pero él nunca responde con una sonrisa, es un tipo 

muy parco, muy ensimismado. Yo siempre he tenido esa curiosidad por los personajes de Ribeyro y 

de Zavaleta. Creo que algo de eso me influyó para construir a Cubo. En Silvio en el rosedal, por 

ejemplo, Silvio no es un personaje sombrío: en su mundo surreal, él tiene un rasgo poético y lleva una 

vida ingenua y lucha cargado de ilusiones, que es lo que le falta a Cubo. Cubo pretendió ilusionarse 

con la relación amorosa con Perpetua, superar su infancia, pero eso se cayó con la muerte de ella. 

Entonces, la única salida que él tenía se cerró. Es realmente un personaje disfórico, porque es preso de 

sus constantes depresiones, pero es el personaje que yo escogí para que, con su humanidad, carente de 

alegría, se resista al proceso de deshumanización de la guerra. Cubo y sus colegas llegan de otro sitio 

a Ayacucho como si vinieran del extranjero y no saben a lo que se han metido. Lo que sucede en Lima 

es muy diferente a lo que sucede en Los Cabitos, en Huanta. 

 

- De índole literaria en torno a la tesis y sus categorías 

 

Sobre la disforia 

 

vii. En los cuentos de Ribeyro, todos los protagonistas son seres disfóricos, porque viven frustrados en 

el no poder hacer, es decir, nunca pueden lograr sus objetivos. Por ello, se sumergen en un estado de 

frustración y carencia. En ECE, ¿cuán es la finalidad de que la mayoría de sus personajes, por no decir 

todos, vivan como seres disfóricos?  

 

Casi todos los personajes del siglo XX y todos los novelistas de la Generación del 50 son 

disfóricos y pesimistas. Desde Palma en el s. XIX, López Albújar, Valdelomar eran sumamente 

pesimistas, eran personas que, en realidad, eran personajes que se construían en sus personajes. Son 

personajes de otro tipo de peruanos. Surgen Carlos Eduardo Zavaleta, Enrique Congrains, todos con 

una gran disforia. Yo ingresé joven con Carlos Eduardo Zavaleta. Le di mi primera novela en una 

conferencia que él estaba dando. Luego de unos años, le pregunté: ¿Se acuerda de mí? Él me dijo: 

“Bueno, no, ¿de Chimbote?”. Yo le dije: “Sí, yo le di una novela, no sé si la habrá leído”. —“Sí la 

leí”. —“¿Y qué le pareció?”. —“La verdad, me ha dado mucha pena”. —“¿Qué pasó, no le ha 

gustado?”. “No”, me dijo, “me he dado cuenta de que la literatura peruana es muy triste. Con tu libro 

me he reído mucho, pero yo noto que mis personajes son tristes, y lo que más pena me da es que eso 

no lo puedo cambiar”. Eso a mí también me dio mucha pena. Los escritores de la segunda mitad del 

siglo XX son disfóricos. Yo creo que esta disforia nos alcanza hasta fines de los 90, también en la 

Generación del 50 y del 60 con Ampuero. Entonces, es inevitable sentir esa sensación, ese espíritu que 

marca a toda una generación y que es reflejado en los personajes. 
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viii. Debido a esa permanente situación del no poder hacer por parte de los personajes de 

ECE, ¿usted plantea que el destino es algo contra lo cual no se puede luchar? De ser así, ¿en qué 

medida asume que la idea del destino es parte estructural de ECE en el CAI? 

 

Acá hay dos cosas. Yo noto a los personajes de ciertas ideas, de ciertos pensamientos. En la 

perspectiva de Cubo, que es básicamente la perspectiva sobre la que se encuentra la novela, siento que 

él es una persona cuyas aspiraciones no se van a poder cumplir. Él es un representante del no poder. 

Es como una persona cuyo destino ya está marcado. No quizá desde su nacimiento, sino desde aquel 

día cuando vio morir a su mamá y su amante. Por otro lado, creo que gran parte de los que alguna vez 

estuvimos en el escenario de la guerra sentíamos que era ciega. En una guerra, lo primero que muere 

es la dimensión moral. Eso sucede a los pocos días cuando tú estás en el escenario. 

 

Sobre la novela dialógica 

 

ix. En la novela dialógica, existe una dialogicidad entre el autor múltiple y el texto, es decir, 

no existe un autor acabado, sino que hay inagotables lectores-autores infinitos que completan el 

significado de la novela y se genera un diálogo democrático entre el texto y el contexto. En esta 

medida, ya que esto se cumple en ECE, ¿cuál es la funcionalidad de que la dialogicidad aparezca en 

una novela sobre el CAI? ¿Tiene alguna relación con la idea según la cual hubo víctimas tanto por SL 

como por el EP? 

 

La novela dialógica difiere de la novela monológica clásica de la literatura europea. Esta se 

evidencia con mayor expresión en Latinoamérica, como en Yo el supremo o en las novelas de García 

Márquez. Lo que se trata es de ver un mundo, no de una versión única, no de una verdad única, sino 

de ver el mundo a partir de muchas dimensiones e interpretaciones. Ni el mundo es único, uno solo, ni 

el ser humano es unidimensional, sino que es multidimensional. En ese sentido, la novela debe tener 

múltiples versiones dentro de sí misma y múltiples lecturas, de manera que pareciera que tiene 

muchos autores y que el autor va a tener su propia construcción de la novela. Eso es lo que hace que 

esta novela sea dialógica. Lo que la novela dialógica busca también es eliminar la centralidad de 

discurso, que haya una heterogeneidad de múltiples discursos de tal manera que se haga un discurso 

interactivo entre el autor y el lector. Esa descentralización de la novela, si bien es cierto que se 

empezó a dar en Europa con El cándido de Voltaire, fue rompiendo ciertas normas de los cantares de 

gesta y la epopeya griega. Así, se generó otros tipos de discurso de la novela. Entonces, la novela 

dialógica busca ser como el mundo es en realidad y ser como el hombre es. En ese sentido, se 

acomoda más a lo que es el hombre dentro de esa realidad. Por eso, esa novela puede tener tantas 

interpretaciones como lectores haya. Es un discurso con un espíritu de un conflicto donde hay muchas 

maneras de ver e interpretar el país. Creo que no podría darse de otra manera explicar ese meollo del 

CAI si no desde distintas miradas, puntos de vista e interpretaciones.  
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Yo creo que no puede haber una verdad única y absoluta sobre lo que pasó en este conflicto. 

Más bien, cada uno debe armarse su propio rompecabezas. Yo pienso que, cuando se da el informe de 

la CVR, en realidad, lo que se está haciendo es un recuento de hechos, pero no es la verdad. Es 

imposible manejar una verdad absoluta en un conflicto, a no ser que es la verdad oficial de la 

propaganda del Estado o de los subversivos. La propaganda lo que busca, en el fondo, es ficcionalizar, 

porque trata de aparentar ante el pueblo, ante la opinión pública, de que hay una verdad, cuando todos 

sabemos que eso es inalcanzable. Lo que trata esta novela es descentralizar esas verdades que están 

puestas como monolíticas. Cada ciudadano, cada lector, cada peruano puede hacer su interpretación 

válida sobre lo que pasó. Yo creo que nunca vamos a tener una visión uniforme y, de alguna manera, 

es mejor que así sea. Debemos hacer un mapa de lo que ha pasado para podernos encaminarnos como 

nación. Debemos tender los puentes para que el país camine hacia una etapa ya superada. Nunca lo 

hemos hecho, nunca hemos hecho una política posterior al CAI. Por eso, no hemos sentado las bases 

necesarias para vivir en un Estado de paz. Todo lo que no hemos hecho ahora nos pasa la factura: toda 

la corrupción, la violencia urbana, la carencia de institucionalidad es lo que nos pasa por no haber 

hecho un mapeo grande del conflicto y por no haber tenido una política postbélica para saber qué 

hacer respecto al CAI. Todos los grandes conflictos acaban con un armisticio y, a partir de este, se 

inicia una política para saber qué hacer y a qué encaminarse como país. Esto lo hemos dejado a la 

deriva, por eso, no nos podemos orientar hasta ahora. Pienso que, por eso, el conflicto hasta ahora no 

está superado. Pienso que con esas interpretaciones podemos tender puentes para pasar a otra etapa.  

 

En este contexto de la Covid, ahora veo rasgos de una crueldad que ni siquiera se ven en una 

guerra. Yo estuve en Ayacucho, pero no vi los niveles de corrupción que se ven, de miseria humana. 

Las clínicas se aprovechan para hacer negocio como gallinazos; el Estado, con los empresarios; las 

farmacias, con los enfermos, como mercaderes de la muerte. En una guerra, tú no le pones precio a los 

muertos. Acá sí, es terrible. Nos hemos quedado inermes. No hemos reaccionado. Estamos cayendo en 

un Estado de barbarie. 

 

x. La novela es un género moderno, puesto que rompe con la distancia vertical entre el héroe 

de la época clásica y el lector al desmitificar los roles de poder sacralizados en la epopeya clásica y los 

cantares de gesta medievales. ¿Usted considera que en ECE se cumple la misma función 

desmitificadora en el contexto del CAI? Si es así, ¿a qué sujetos de poder se estarían desacralizando? 

 

Tú ya tienes, con Bajtín, muchas referencias de los héroes de gesta, la novela griega y los 

héroes carnavalescos de Rabelais. Gargantúa y Pantagruel vino a desacralizar los cantares de gesta y, 

de alguna manera, también el Quijote, a los héroes de caballería. Don Quijote desacraliza al Amadís 

de Gaula; y la princesa Nicomicona, a las amadas, a las señoras que se confiaban, como Dulcinea. Se 

desacraliza a los héroes y las heroínas. También El cándido es una desacralización a los héroes que 

eran incorruptibles al tiempo, que pasaban a las peripecias y seguían igual de hermosos y jóvenes. El 

cándido se fue envejeciendo y su esposa, también: se quedaron sin dientes y canosos. En nuestra 

cultura, los héroes de Hollywood, Jean Claud Ban Dan, los héroes norteamericanos de cine también 



145 
 

han sido desacralizados por la novela latinoamericana dentro de un contexto que es más aceptable. Un 

héroe en una guerra, para mí, no podía ser el que mataba más, el que hacía más destrucción o el que 

salía incólume de un combate. Yo asumí que debía ser un héroe que representara la resistencia de un 

ser humano ante la barbarie y la deshumanización. ese héroe, para mí, es uno como Cubo. El héroe de 

una guerra no lo concibo como Rambo, por ejemplo, que entra y mata a muchísima gente por rescatar 

a un soldado. Eso no está en sintonía para mí como un héroe de una guerra. Son dos frentes que están 

en conflicto en una guerra. La guerra deshumaniza al soldado como una bestia y lo único que él tiene 

para resistir es su pequeña humanidad, para sobrevivir.  

 

Cubo es un héroe distinto a los otros de la novela latinoamericana, porque ha asumido su 

fracaso en el conflicto y como ser humano: no se atreve a buscar el éxito, no se atreve a proyectarse 

visiones muy grandes. Es un héroe de esas características y, llevado a una zona de combate, es él 

quien puede, de alguna manera, hacer frente a esa deshumanización. No todos los que han estado en el 

cuartel Los Cabitos son como Cubo. No todos han tenido tantos traumas y una infancia tan difícil en 

un orfelinato. Los demás tienen aspiraciones: sueñan con regresar a su hogar para hacer su vida, 

formar una familia y tener hijos, se hacen una proyección del futuro. En cambio, Cubo solo desea salir 

de esa guerra con un grado de humanidad. Es un héroe distinto: simboliza esa lucha dialéctica entre 

una guerra que deshumaniza y un hombre que se quiere enfrentar a esa guerra con su único reducto de 

humanidad. Termina derrotado y pierde la racionalidad, porque, cuando Cubo libera a Américo, él ya 

está fuera de sí. Cuando Cubo expresa sus pensamientos, se evidencia un deterioro mental, va 

hundiéndose en eso, va escuchando voces y su mente es un remolino de muchas cosas. Las palabras 

en él ya no tienen sentido, se quedan truncas. Es el resultado de la resistencia que él hace en ese 

proceso de deshumanización. No se me ocurrió otro personaje que pudiera representar ese conflicto. 

Creo que, en todo caso, sería un antihéroe.  

 

Yo estoy escribiendo una novela actualmente que pienso llamarla El mensajero. Escribí dos 

novelas sobre el CAI: ECE y Días de fuego. Siempre quería que ahí acabara esa saga, pero después he 

querido hacer una novela para justamente desacralizar estos supuestos sujetos de poder. Yo siempre 

pensé que hubo dos corrientes que se enfrentaron: el Estado, representado por las FF.AA. y la PNP, y 

SL, representado por las células y jóvenes adeptos, pero, sobre ellos, había un estamento. Tanto en SL 

como en las FF.AA., había una cúpula que ostentaba el poder. Los que representaban la sociedad 

peruana, al Estado, los que tenía el control de los medios de comunicación y las FF.AA. manejaban 

las cúpulas. En toda guerra, mueren los jóvenes como carne de cañón; sin embargo, los que estaban en 

las cúpulas nunca se tocaron. Ellos han nacido intocables. Cuando capturaron a Abimael Guzmán, él 

nunca tuvo un rasguño, nunca estuvo en una sesión con un fusil. Por lo tanto, son los otros los que se 

odian: los que se declaran la guerra son los que no participan. Cuando él fue capturado, Vladimiro 

Montesinos, los generales de la Dincote y creo que hasta Fujimori fueron a entrevistarse con él. 

Tuvieron una entrevista sumamente alegre, con muchos chistes y palabras de respeto de ambos 

bandos. Vladimiro trataba de “doctor” a Abimael y viceversa, con mucho respeto y con pasajes de 

humor destendidos. O sea, entre ellos, prácticamente, no tenían odio, no había conflicto entre ellos. Se 
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pudieron entender muy bien. Sin embargo, cuando se declararon la guerra, los que se morían eran 

otros, porque ellos muy bien podían encontrarse y hacer una tertulia muy tranquila en una tarde y 

verse en cualquier lugar. Esa es la idea que yo quiero exponer en mi nueva novela para mostrar que 

esos héroes intocados, en ambos lados, los que fueron los causantes de la guerra nunca sufrieron un 

rasguño, nunca se comprometieron de verdad, y que los de abajo, los jóvenes que nunca tuvieron 

motivos para odiarse y que no se conocían, tenían que pagar por los otros.  

 

La intención de ECE es desacralizar a esos supuestos héroes que se escondían en las cúpulas. 

Se enfrentan dos bandos, el de las FF.AA. y el de los subversivos, con distintas tipologías humanas: 

pueden ser un personaje opaco y depresivo como Cubo, como Shogún, o pueden ser, en el otro bando, 

con rasgos de ternura como de crueldad, pero personajes que, en el fondo, se parecían: todos venían de 

los estratos populares y no tenían motivos para matarse. Las ideas eran de los otros, la declaración de 

la guerra era de los otros; no obstante, los otros nunca se tocaron. Esa es la idea de esta nueva novela 

que estoy haciendo y esa era también la idea de ECE. Sin embargo, el fin principal de ECE es que los 

jóvenes en el Perú, a través de toda la historia desde la época incaica, nunca han sido tratados 

realmente como seres humanos. Nunca se les ha dado la oportunidad de desarrollarse en su juventud. 

En el incanato, ellos vivían bajo el fantasma de que en cualquier momento iban a ser llevados al 

ejército y enfrentados en campañas de conquista contra otros pueblos como carne de guerra. No tenían 

otro futuro. Nosotros hemos idealizado al imperio de los incas, pero eso era un imperio militarista 

donde los jóvenes no podían entregarse a la ciencia, la investigación o al disfrute de la vida. Igual ha 

pasado en el virreinato, en la república. Ellos siempre han pagado con las ideas mesiánicas de los 

otros y eso también ha pasado con SL. No somos un país normal. En este tejido de la historia, hay 

huecos, huecos, huecos, donde los jóvenes siempre han sido diezmados. Esa es la desgracia del Perú. 

Esto sucede desde antes de que seamos el Perú, esos héroes anónimos, que mueren en la guerra sin 

saber por qué están peleando ni para quién, tienen su representación en Cubo y son el ser que le grita a 

las cúpulas del país que bajen de su podio. No podemos regalarle cincuenta, cien años más a esos 

sujetos de poder de la cúpula. Los jóvenes deben sentar los rieles para que todo marche a la paz en el 

futuro. Todo ha fallado, porque nunca se les ha prestado atención. 
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