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Introducción

Una lectura de la ficción centroamericana desde
la conexión entre locura y trauma
En su columna para El Faro1 de agosto de 2019, la psicóloga y escritora salvadoreña
Ligia Orellana da cuenta de la persistencia de lo que ella llama el “errado
entendimiento de qué implica la salud mental” en su país natal, en el sentido de que
desatiende el papel del entorno social en su configuración:
Hablamos de salud mental como algo que ocurre dentro del individuo; es blanco de
estigma, excusa o lástima, acaso digna de discusión cuando se agotan las palabras
para referirnos a víctimas y victimarios. Entonces se conjura al proverbial ejército
de psicólogos para paliar los efectos de la violencia social. (s.p.)

De acuerdo con la perspectiva de Orellana, es limitado el enfoque de la psicología
clínica que interpreta la salud mental como un problema individual sin tomar en
consideración sus raíces sociopolíticas, incluyendo la violencia. Esto vale
especialmente para la sociedad salvadoreña actual donde la ‘mano dura’ del Estado
es la respuesta común ante la delincuencia –al igual que en otros países
centroamericanos como Guatemala y Honduras. En un estudio reciente realizado
por la Universidad Tecnológica de El Salvador, el 71 por ciento de las personas
encuestadas (1143 en total) sostiene que el contexto de violencia social afecta su
“estabilidad emocional y mental” (Arévalo s.p.). El tratamiento clínico centrado en el
funcionamiento psíquico del individuo sólo serviría para mitigar los efectos de la
violencia, dejando intactas las condiciones sociopolíticas que la generan.
Adoptando una perspectiva psicológica que amplía la óptica clínica, Ligia Orellana
retoma las ideas de Ignacio Martín-Baró sobre las repercusiones psicosociales de la
violencia. Refiriéndose concretamente a la guerra salvadoreña (1980-1992), MartínBaró constata que las conductas paranoicas y otros índices de alteración psíquica en
las víctimas deberían ser entendidos como reacciones ‘normales’ ante situaciones
‘anormales’ (“Guerra y salud mental” 35). Orellana explica que ‘normal’ no significa
1

El Faro es una de las plataformas de periodismo investigativo más importantes en El Salvador, y Centroamérica en
general.
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‘funcional’ en este contexto, sino ‘esperable’. Nos enseña que las reflexiones de MartínBaró siguen vigentes y urgentes en la posguerra salvadoreña que, de hecho, supone
una continuación de la violencia en los llamados ‘tiempos de paz’ –contexto donde,
dice Orellana, las “situaciones anormales son la regla” (s.p.). Compartiendo la visión
de Martín-Baró, la psicóloga salvadoreña destaca la necesidad de abordar el problema
de la salud mental en El Salvador desde un enfoque psicosocial. Desde esta
perspectiva, la locura no simplemente supone un problema psicológico individual,
sino que es producto de problemas estructurales a nivel social que generan y
perpetúan situaciones traumáticas de violencia.
El argumento de Ligia Orellana apunta a la articulación entre la locura y el trauma,
lo cual me parece significativo porque estas nociones comúnmente son definidas de
un modo contrastivo. A diferencia del trauma que refiere actualmente a una reacción
socialmente aceptada ante un incidente de carácter traumático, la locura suele ser
asociada con la desviación y lo ‘anormal’; asociación que a menudo lleva a la
estigmatización del otro. Esta oposición normativa entre las nociones de la locura y
el trauma se evidencia más claramente en los debates acerca de las víctimas y los
victimarios (a los que alude el trabajo de Orellana en el fragmento citado al inicio).
Mientras que la noción del trauma sirve para identificar a víctimas legítimas de
acciones violentas, la noción de la locura a menudo es usada para patologizar a los
perpetradores de dichas acciones.
Ligia Orellana concluye su columna con una observación acerca de la importancia
de la autorreflexión en su país natal: “Son varias las medicinas amargas que le urgen
a El Salvador y una de ellas, la más escurridiza, es la autorreflexión” (s.p.). Me parece
pertinente esta observación que reconoce el hecho de que la ‘medicina’ urgente para
El Salvador, al igual que para otros países centroamericanos, no sólo consiste de un
tratamiento individual de problemas psíquicos. Requiere también una reflexión crítica
acerca de los problemas sociopolíticos de los que son producto. Desde mi punto de
vista, la literatura centroamericana reciente responde a cabalidad a dicha necesidad.2
Lejos de identificarlos como ‘medicina’ (y, por lo tanto, instrumento) en relación con
el problema de la salud mental en Centroamérica, creo que los textos literarios
exhiben, desde el ámbito de la ficción, la dimensión enajenante de la realidad violenta
en la región. En otras palabras, hacen uso de recursos narrativos que son propios de
2

Cabe señalar que, además de escribir crónicas, Ligia Orellana es cuentista. De hecho, varios de sus cuentos abordan el
problema de la salud mental como parte de un relato crítico acerca de la violencia en El Salvador. Es ilustrativo el caso de
“Una crónica virulenta”, incluido en su colección de cuentos Antes, donde figura un paciente psiquiátrico que, a causa de
sus experiencias traumáticas en la guerra, sólo logra comunicarse a través de un lenguaje “con timbre militaroide” (“Una
crónica virulenta” s.p., cursivas en el original).
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la ficción para acercarse a la perspectiva de personajes ‘locos’ en situaciones
traumáticas de guerra y posguerra centroamericanas.
La presente investigación se centrará en siete textos de ficción centroamericanos
que, movilizando una reflexión crítica acerca de la violencia en Centroamérica, ponen
de relieve la conexión entre locura y trauma: El hombre de Montserrat del autor
guatemalteco Dante Liano, “Ningún lugar sagrado” del escritor guatemalteco Rodrigo
Rey Rosa, El arma en el hombre, Insensatez y El sueño del retorno del escritor hondureñosalvadoreño Horacio Castellanos Moya, Diccionario esotérico del escritor guatemalteco
Maurice Echeverría y La casa de Moravia del autor salvadoreño Miguel Huezo Mixco.
A diferencia de otros textos literarios centroamericanos que retratan a personajes
psíquicamente alterados en situaciones violentas,3 las narrativas seleccionadas hacen
de la locura su eje narrativo. Es decir, estos textos no sólo tematizan la locura, sino
que también introducen recursos narrativos específicos en función de la construcción
del relato del personaje ‘loco’.4
La siguiente pregunta de investigación guiará mis exploraciones a nivel teórico y
analítico: ¿Cómo se representa la locura en correlación con el trauma en textos de
ficción centroamericanos que narran escenarios de guerra y posguerra? Parto de la
hipótesis de que las narrativas seleccionadas utilizan la articulación entre locura y
trauma para dar cuenta de la complejidad del fenómeno de la violencia en
Centroamérica. Varios de los textos literarios que analizo en esta tesis describen
situaciones de guerra que problematizan una interpretación en términos categóricos
de víctimas traumatizadas y perpetradores locos. Otros construyen imaginarios de
3

4

Sin pretender ofrecer una lista exhaustiva acá, me parece relevante mencionar los siguientes títulos: La ceremonia del Mapache
de Otoniel Martínez, Con sangre de hermanos de Erick Aguirre, “Tercer nivel” de Melitón Barba, Trece de Rafael Menjívar
Ochoa, Limón reggae de Anacristina Rossi, Los locos mueren de viejos de Vanessa Núñez Handal, Camino de hormigas de Miguel
Huezo Mixco, “1986” de Rodrigo Rey Rosa, “Una crónica virulenta” de Ligia Orellana y Roza tumba quema de Claudia
Hernández.
Llama la atención la ausencia de textos literarios escritos por autoras centroamericanas en este corpus. Las narrativas de
Anacristina Rossi, Vanessa Núñez Handal, Ligia Orellana y Claudia Hernández que tocan el tema de la locura desde el punto
de vista de un personaje femenino han quedado fuera del marco interpretativo, porque no introducen a personajes
implicados en escenarios de guerra o posguerra y/o no construyen el relato de un personaje ‘loco’. De acuerdo con mi
perspectiva, novelas como Limón reggae y Roza tumba quema evitan reproducir las imágenes estigmatizadas de la ‘loca’ que
circulan en los contextos de guerra y posguerra centroamericanos; lo cual explicaría, en parte, por qué estas narrativas no
dan un papel protagónico a la locura. Elaboraré estas reflexiones en las conclusiones generales (capítulo 6). También es
relevante señalar que algunos textos de ficción de Horacio Castellanos Moya que no son parte del corpus de esta investigación
introducen recursos narrativos específicos (incluyendo la hipérbole y la digresión) en función de la construcción del relato
de personajes paranoicos en escenarios de guerra y posguerra; por ejemplo, El asco, “Hipertenso”, La diabla en el espejo y
Moronga. Algo similar ocurre en los textos literarios de Rodrigo Rey Rosa que recurren a la ambigüedad narrativa para poner
de relieve la sensación de tensión, confusión y amenaza que es parte de la experiencia de paranoia de los personajes,
incluyendo El salvador de buques, Lo que soñó Sebastián y El material humano. En el cuarto capítulo dedicado a “Ningún lugar
sagrado” y El sueño del retorno, hablaré en términos generales sobre estas y otras narrativas de Rey Rosa y Castellanos Moya
que, desde el ámbito de la ficción, dan cuenta de la paranoia generalizada en tanto horizonte de vida en Centroamérica.
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amenaza que, aludiendo al clima represivo de la posguerra en Centroamérica, disparan
la paranoia de los personajes en tanto estrategia de sobrevivencia. He formulado
cuatro subpreguntas que me permiten iluminar las implicaciones de la conexión
entre la locura y el trauma desde distintos ángulos:
- ¿De qué forma dialogan las narrativas seleccionadas con los discursos sociales
que plantean o eluden el tema de la locura en contextos de guerra y posguerra
centroamericanos?
- ¿Cómo se articula en estos textos de ficción la relación entre la locura y el trauma
con respecto a los distintos personajes implicados en los escenarios de guerra y
posguerra?
- ¿A partir de qué recursos narrativos los textos literarios seleccionados ponen en
escena la conexión entre la locura y el trauma?
- ¿Qué aporta el enfoque centrado en la articulación entre locura y trauma a los
debates teóricos acerca de la memoria en Centroamérica?
El capítulo que sigue explorará las posibilidades del diálogo teórico entre perspectivas
sobre la locura y el trauma. La primera parte de este capítulo propone una revisión
crítica del lenguaje conceptual que suele emplearse en los estudios literarios para
analizar textos de ficción cuyos narradores son calificados como ‘locos’ o
‘traumatizados’ –rara vez en conjunto. Como trasfondo sociológico de estas
teorizaciones, empezaré con una comparación entre la historia de la locura que, según
Michel Foucault, se caracteriza por la estigmatización, patologización y criminalización,
y la historia del trauma que, de acuerdo con la perspectiva de Didier Fassin y Richard
Rechtman, responde a una lógica de revalorización, despatologización y legitimación
del estatuto de víctima (apartado 1.1). Situando mi estudio a la luz de perspectivas
recientes en los ‘mad studies’ y los ‘trauma studies’,5 examinaré a continuación las
nociones de moralidad y normalidad que rigen los discursos imperantes sobre la locura
y el trauma en el ámbito de los estudios literarios (apartado 1.2).
La segunda parte del capítulo teórico pretende mostrar la relevancia de plantear
la locura como objeto de investigación en los estudios sobre la memoria en
Centroamérica. Introduciré primero una perspectiva histórica acerca de los discursos
sociales que, por motivos políticos o éticos, abordan o evaden el tema de la locura en
5

A continuación, utilizaré el término en castellano: estudios sobre el trauma. Me referiré al término original ‘mad studies’
que todavía no tiene un equivalente en castellano (que sería algo así como ‘estudios locos’). En efecto, se trata de un ámbito
de investigación que sólo recientemente ha tomado impulso desde la academia canadiense con la publicación de Mad
Matters. A Critical Reader in Canadian Mad Studies.
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situaciones de violencia política y contextos de memoria latinoamericanos (apartado
1.3). A continuación, discutiré perspectivas teóricas sobre narrativas testimoniales y
ficcionales de la memoria en Latinoamérica que estudian el papel de la locura
(apartado 1.4).6 Partiendo de este estado de la cuestión, desarrollaré una metodología
que combina herramientas de la narratología con un enfoque discursivo. Esta me
permite estudiar la conexión entre la locura y el trauma en los textos de ficción
centroamericanos seleccionados desde los ángulos antes mencionados: el diálogo con
los discursos sociales sobre la locura, las distintas implicancias de personajes ‘locos’
en escenarios de guerra y posguerra, así como el uso de recursos narrativos en función
de la construcción del relato de dichos personajes (apartado 1.5).
De acuerdo con este marco teórico-metodológico, los análisis literarios que
presentaré en los capítulos siguientes se dedican, respectivamente, a la figura del
militante revolucionario en Diccionario esotérico y La casa de Moravia (capítulo 2), el
militar en El hombre de Montserrat y El arma en el hombre (capítulo 3), el exiliado en
“Ningún lugar sagrado” y El sueño del retorno (capítulo 4), así como el testigo y el lector
del testimonio en Insensatez (capítulo 5). Refiriendo a personajes históricos implicados
en los contextos de guerra y posguerra en Centroamérica, estas figuras son
prominentes en los textos de ficción centroamericanos que aluden al pasado reciente
de violencia y su continuación en el presente. Además, las teorizaciones que son
centrales en el campo de los estudios sobre la memoria en la región a menudo se
vinculan con dichas figuras, incluyendo temas relacionados con las representaciones
literarias del desencanto con la revolución, el giro novedoso hacia el punto de vista
del represor en la ficción centroamericana, la articulación entre Centroamérica y la
diáspora centroamericana en narrativas ficcionales de la memoria y el diálogo con la
tradición testimonial en la literatura centroamericana. Los análisis literarios que
realizaré en la presente investigación proponen pensar estas teorizaciones desde la
conexión entre locura y trauma.

6 Varios de los trabajos críticos que se citan en este apartado forman parte del número temático en Alter/nativas editado por
Brigitte Adriaensen y mí, que propone pensar la relación entre la locura, la memoria y la violencia en la cultura
latinoamericana (véase “Locura, memoria y violencia”).
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capítulo 1
Hacia un diálogo teórico entre perspectivas sobre la
locura y el trauma
1.1 Historia de la locura, historia del trauma
1.1.1 El ‘loco’ como ser anormal, enfermo y criminal
En Histoire de la folie, Michel Foucault estudia los cambios de concepción de la locura
a lo largo de la historia occidental, marcados por la estigmatización y la patologización.
Foucault explica que, durante el Renacimiento, el loco es visto como una figura
escatológica que, encontrándose al límite del mundo, la humanidad y la muerte, es
privilegiado por su contacto con los espíritus (Madness and Civilization 35).7 Según el
filósofo francés, la estigmatización del loco empieza a tomar impulso a partir de la
época clásica, cuando el loco es percibido como un paria de la sociedad. Junto con
otros personajes que se desvían de la lógica de la razón y el progreso (pervertidos,
mendigos, prostitutas), el loco debería ser confinado en el hospital general: el ‘gran
encierro’ en 1657.
Otra fecha clave en la historia de la locura, según Foucault, es el año 1794, cuando
los locos recluidos en el hospital general son trasladados al asilo donde, en adelante,
serán tratados separadamente como personas mentalmente enfermas. El filósofo
pretende subvertir la idea del avance científico con respecto a la categorización y el
tratamiento del ‘loco’ como enfermo mental, poniendo de relieve las consideraciones
morales que subyacen a dichos saberes científicos. Según Gary Gutting y Johanna
Oksala, Foucault nos enseña que la nueva conceptualización de la locura como
enfermedad mental no simplemente es producto de desarrollos a nivel científico. Esta
correspondería más bien al intento de neutralizar a los sujetos que se desvían de la
moral burguesa (Gutting & Oksala s.p.). El filósofo francés destaca así la moralidad
como parte íntegra de la historia de la locura.
En sus charlas posteriores en el marco de los cursos sobre el “pouvoir
psychiatrique” (1973-74) y “les anormaux” (1974-75) en el Collège de France, Michel
Foucault matiza sus ideas anteriores sobre la locura. Dice Foucault en su discurso del
7

Las citas de la obra de Michel Foucault que se incluyen en esta tesis provienen de las traducciones al inglés: Madness and
Civilization y, más adelante, Abnormal y Psychiatric Power.
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7 de noviembre de 1973 que Histoire de la folie sigue siendo un análisis de
representaciones, centrado en lo se podría llamar la percepción de la locura (Psychiatric
Power 12-3). Habiendo estudiado este tipo de representaciones de la locura como parte
de una ‘historia de mentalidades’, la pregunta que se hace el filósofo francés ahora es
otra: “To what extent can an apparatus of power produce statements, discourses and,
consequently, all the forms of representations that may then […] derive from it”
(Psychiatric Power 13).8 De acuerdo con esta perspectiva, Foucault analiza en el marco
del curso sobre el poder psiquiátrico los mecanismos del aparato disciplinario que
se producen en el manicomio, estudiando en el curso siguiente sobre los ‘anormales’
los efectos de normalización que suponen dichos mecanismos.
En este último curso, Foucault describe cómo la psiquiatría a mediados del siglo
XIX se convierte en la ciencia de individuos y conductas anormales (Abnormal 163);
un proceso que está marcado por lo que el filósofo ha llamado la ‘desalienización’ de
la práctica psiquiátrica (Abnormal 160). Ya no haría falta que la psiquiatría detectara
un caso de delirio, demencia o enajenación mental para legitimar su intervención:
“Psychiatry no longer needs madness in order to function; it no longer needs
dementia, delirium, and mental alienation. Psychiatry can psychiatrize without
referring to mental alienation. Psychiatry ‘disalienizes’ itself” (Abnormal 160). A partir
de la segunda mitad del siglo XIX, explica Foucault, sólo quedan dos criterios para
determinar un caso de trastorno psíquico: la desviación de lo que se percibe como la
norma de conducta y el grado en que esa desviación es automática (Abnormal 159).
Según estos criterios, podría calificarse como patológica una forma de conducta
‘anormal’ que es automática (o sea, involuntaria).
Como resultado, dice el filósofo francés, los psiquiatras se dedican a partir de ese
momento a examinar una amplia escala de conductas que antes pertenecían
exclusivamente al ámbito moral, disciplinario o judicial: “Any kind of disorder,
indiscipline, agitation, disobedience, recalcitrance, lack of affection, and so forth can
now be psychiatrized” (Abnormal 161). De esta manera, la nueva psiquiatría reúne dos
nociones o significados de la norma: “the norm as rule of conduct and the norm as
functional regulation; the norm opposed to irregularity and disorder, and the norm
opposed to the pathological and the morbid” (Abnormal 162). Me parece interesante
el argumento de Foucault que da cuenta de los desarrollos en el ámbito de la
8

Esta revisión corresponde a un cambio metodológico en la obra de Michel Foucault, de un enfoque arqueológico que se
centra principalmente en los sistemas epistemológicos o formaciones discursivas que determinan los límites del
pensamiento en un área y época específicas a un enfoque genealógico que pretende mostrar que dichos sistemas
epistemológicos no son el resultado de desarrollos racionales inevitables sino de contingencias históricas (véase Gutting &
Oksala).
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psiquiatría (y, más ampliamente, a nivel social) que han dado lugar a la patologización
de conductas ‘anormales’. Además, pone de relieve la penetración de la psiquiatría en
otros ámbitos de la sociedad que se ocupan principalmente de cuestiones morales,
disciplinarias y legales.
En relación con esto último, son pertinentes también las observaciones de Michel
Foucault acerca de la asociación entre la locura y el crimen; asociación que, según el
filósofo, se generaliza cuando la psiquiatría se convierte en una ciencia de conductas
e individuos anormales. Más que centrarse en casos extremos y excepcionales de
criminales ‘locos’ que aparecen ante los tribunales, la nueva psiquiatría detectaría
casos comunes de conductas anormales en tanto delitos menores:
The connection between crime and madness becomes a regular phenomenon for
psychiatry rather than the extreme case. Little crimes, of course, and little mental
illnesses; tiny delinquencies and almost imperceptible abnormalities of behavior
essentially constitute the organizational and fundamental field of psychiatry.
(Abnormal 163)

Foucault destaca acá que la historia de la locura no sólo supone una historia de
estigmatización y patologización, sino también de criminalización. Además de
anormal y enfermo, el ‘loco’ es visto como un (pequeño) delincuente o criminal.
Del mismo modo en que se criminaliza al ‘loco’, es común la tendencia a patologizar
a los criminales de guerra. Es ilustrativa la teoría del ‘nazi loco’ según la cual las
atrocidades cometidas durante la segunda guerra mundial serían el resultado de la
mente enferma de los nazis (Waller 58). El historiador Dick de Mildt explica que esta
teoría responde a una estrategia de distanciamiento con respecto a los perpetradores
de crímenes de guerra: “By converting the criminal actors of the story into demonlike lunatics, we distance ourselves from them in a radical fashion, assuming them to
belong to a different species which only remotely resembles us in physiognomy” (14).
Estudios psicológicos, históricos y antropológicos han apuntado a la necesidad de
complejizar el perfil del victimario, poniendo en cuestión la imagen simplista del nazi
loco. Sin embargo, variantes de esta teoría vuelven a aparecer en otros contextos de
memoria, incluyendo Latinoamérica. Abordaré este tema en el apartado 1.3.1.
1.1.2 El trauma como variante de la normalidad
Contribuyendo a la genealogía del trauma (Hacking, Leys, Young, entre otros), Didier
Fassin y Richard Rechtman estudian en The Empire of Trauma el giro en la percepción
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del trauma que se ha producido a partir de la segunda guerra mundial: “from a realm
in which trauma was regarded with suspicion to a realm in which it carries the stamp
of authenticity” (23). Los antropólogos explican cómo los casos de ‘neurosis traumática’
(en el contexto de los accidentes ferroviarios a inicios del siglo veinte) y, luego, ‘shell
shock’ (en el contexto de la primera guerra mundial) eran vistos con suspicacia,
asociados con la debilidad psíquica, la simulación, la mala fe y motivos económicos
(38-9). Según Fassin y Rechtman, el holocausto resultaría en una reconceptualización
fundamental del trauma: “all the stigmas attached to traumatic neurosis, could not
be applied to these people in striped pyjamas who were emerging directly from hell.
An entirely different paradigm was called for” (71). A partir de este momento, el trauma
deja de ser asociado con el estigma de la simulación y la mentira para convertirse en
índice de la autenticidad y la verdad: “With the survivors of the camps, testimony of
trauma […] was gradually recognized as offering ultimate truth about the human
condition” (76).9
Según Fassin y Rechtman, este cambio de paradigma sentaría las bases de la
universalización del estatuto de la víctima en las últimas décadas, donde la idea del
trauma como una variante de la normalidad es generalmente aceptada: “The formerly
pathological response had become a normal response to an abnormal situation”
(87).10 El sujeto traumatizado ya no se percibe como el ‘otro’, convirtiéndose en “the
very embodiment of our common humanity” (23). Fassin y Rechtman observan
entonces que la desestigmatización de la noción del trauma no sólo implica una
despatologización del sujeto traumatizado, sino también el reconocimiento de esta
persona como víctima. De acuerdo con el nuevo paradigma del trauma, la víctima
adquiere legitimidad gracias al hecho de que el trauma da prueba de la verdad de su
historia (29).
Fassin y Rechtman explican que esta reconceptualización no simplemente es el
resultado de avances científicos, sino también de cambios que se producen a nivel
social (en lo que ellos llaman el clima moral), señalando que la noción del trauma
“enjoys its current status more as a moral than as a psychological category” (284):
“Trauma today is more a feature of the moral landscape serving to identify legitimate
9 En L’ère du témoin, Annette Wieviorka entra en detalles sobre las condiciones bajo las cuales adquirió reconocimiento la
figura del testigo del holocausto.
10 Según Dominique LaCapra, la ausencia de tal reacción ante un acontecimiento traumático “would itself call for explanation”
(Writing History, Writing Trauma 79) –o sea, sería ‘anormal’. Desde una perspectiva similar, Françoise Davoine y Jean-Max
Gaudillière dicen en Historia y trauma que “algunos comportamientos aberrantes deben considerarse normales frente a la
locura del entorno: una locura normal frente a una normalidad trastornada” (104). Usan el término de la “locura normal”
como equivalente del trauma, suponiendo que también hay otro tipo de locura (una locura ‘anormal’) que se distinguiría
del trauma.
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victims than it is a diagnostic category which at most reinforces that legitimacy” (284).
Poniendo énfasis en las consideraciones morales en las que se fundamenta el nuevo
paradigma del trauma, Fassin y Rechtman apuntan a la normatividad que es inherente
a este tipo de debates. No sólo se establece el trauma como la norma; una reacción
que sería ‘normal’ o esperable ante un hecho traumático. La noción del trauma
también funcionaría como un marco de referencia para calificar como víctimas
legítimas a ciertas personas, excluyendo consecuentemente a otras.
En relación con esto, me parece relevante hacer referencia al debate en los Estados
Unidos de los años ochenta sobre los veteranos de Vietnam afectados
psicológicamente por la guerra; uno de los casos históricos que estudian los autores
de The Empire of Trauma. Fassin y Rechtman sintetizan este debate a partir de las
siguientes preguntas:
Should psychiatric investigation be limited to identifying the characteristic
clinical symptoms of PTSD? Should those who had committed such atrocities
be considered, from the strictly medical point of view, ordinary trauma victims
and be subject to the same diagnosis of PTSD, independently of any moral
condemnation of their actions? Or should a moral dimension be introduced into
the medical practice, preventing the victims and the perpetrators from being
included in the same diagnostic category despite the similarity of their
symptoms? (92)

Basándose en las experiencias clínicas con un gran número de veteranos cuyos
síntomas se acercan al trauma, los editores del Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM) deciden incluir sus afecciones en la definición actualizada de
PTSD.11 Según Fassin y Rechtman, esta expansión de la noción del trauma no sólo
responde a desarrollos a nivel científico, sino también a cambios de percepción que
se producen a nivel social en relación con la figura del perpetrador de crímenes de
guerra: “The expansion of the concept of trauma seems to indicate a general approval
of the attractive idea that something of the human resists all forms of moral
destruction” (97). Siguiendo este argumento, la noción del trauma atribuiría a los
victimarios un vestigio de humanidad, sin pasar por alto ni exculpar sus actos
criminales (94).
11 El DSM es una obra de referencia fundamental en el ámbito de la psicología y la psiquiatría. La categoría de PTSD o ‘posttraumatic stress disorder’ es traducida al castellano como trastorno o síndrome de estrés postraumático. Haré uso de las
siglas del término inglés (PTSD), lo cual es común en estudios psicológicos escritos en castellano.
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Vemos entonces que el uso de la noción del trauma responde al intento de
humanizar al perpetrador, complejizando la teoría del ‘nazi loco’. Esta noción implica
una despatologización del victimario, en el sentido de que pone énfasis en el carácter
traumático y ‘anormal’ de la situación de guerra (Fassin & Rechtman 95) –en vez de
descalificar a los responsables de crímenes de guerra como personajes ‘anormales’ y
‘locos’. Según Fassin y Rechtman, se trataría de un nuevo marco de referencia para
distinguir entre lo normal y lo anormal (95).
Otros sujetos, en cambio, son excluidos de lo que los autores de The Empire of
Trauma llaman la “moral community of trauma victims” (146). Hablan en este contexto
del caso histórico de la explosión desastrosa de una fábrica química en Toulouse (el
AZF) en 2001. Señalan que los pacientes psiquiátricos del Marchand Hospital, aunque
ciertamente afectados por la explosión de la fábrica (que se encontraba cerca del
hospital), no son calificados como víctimas traumatizadas: “They remained above all
mentally ill patients to be catered to by the psychiatric care provisions already in place
for them, rather than by the structures set up to care specifically for trauma” (146).
Según Didier Fassin y Richard Rechtman, esta exclusión no simplemente refleja la
tendencia social a estigmatizar a los ‘locos’, ni tampoco se explica por el hecho de que
los pacientes psiquiátricos recibirían el tratamiento adecuado en los hospitales
adonde habrían sido trasferidos: “even in this case they would have had to be
recategorized, at least partially, as ‘trauma victims’” (146). De hecho, los pacientes
psiquiátricos son especialmente susceptibles al trastorno de estrés postraumático
(Frame & Morrison, Mueser et al.).
Fassin y Rechtman sostienen que la falta de reconocimiento de estos sujetos como
víctimas traumatizadas tiene que ver con su estatuto como paciente psiquiátrico (146).
Es decir, se categoriza a estas personas sólo en base a su ‘patología’ previa, sin tomar
en consideración el trauma que podrían haber sufrido independientemente de ella
(146). Destacando la diferencia entre el estatuto de la víctima traumatizada y el paciente
psiquiátrico, los antropólogos dan cuenta de los supuestos normativos en los que se
basa el contraste entre las nociones del trauma y la locura.
Efectivamente, la historia del trauma que trazan los autores de The Empire of Trauma
responde a una lógica contraria a la historia de la locura que introduce Michel Foucault
en su obra. A diferencia de la estigmatización, patologización y criminalización que,
según Foucault, define la historia de la locura, vemos que la historia del trauma implica
una lógica de revalorización, despatologización y legitimación del estatuto de víctima.
El trauma se entiende ahora como la norma que, a su vez, le otorga legitimidad al
sujeto en tanto víctima. La locura, definida en términos de desviación y otredad, a
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menudo es usada para descalificar al otro como ser criminal, peligroso, sospechoso –
o, en el caso de los pacientes psiquiátricos del Marchand Hospital, da lugar a una
invisibilización del sujeto en cuestión (Fassin & Rechtman 147).

1.2 Perspectivas literarias sobre la locura y el trauma
1.2.1 Shoshana Felman: entre locura y trauma
Para poder explorar las posibilidades teóricas del diálogo entre perspectivas literarias
sobre la locura y el trauma, me parece importante hacer referencia a la obra de
Shoshana Felman quien, en Writing and Madness, estudia la interconexión entre la
locura y la literatura y, en Testimony, se centra en la relación entre el trauma y la
literatura. Es curioso que la autora no explicite el vínculo entre estas dos obras, a pesar
de los evidentes paralelismos –particularmente, el enfoque deconstructivista que
determina su visión sobre la literatura y, respectivamente, la locura y el trauma. Creo
que esta desconexión apunta a una tendencia general en el ámbito de los estudios
literarios donde perspectivas teóricas sobre la locura y el trauma rara vez se comunican.
La introducción a la obra de Shoshana Felman que presentan Emily Sun, Eyal
Peretz y Ulrich Baer en The Claims of Literature destaca la relevancia de comparar sus
teorizaciones sobre la locura y el trauma. Según Sun, Peretz y Baer, las reflexiones de
Felman giran en torno a un problema teórico central: “the dimension that has
remained unspoken under various names: woman, madness, trauma, and literature”
(The Claims of Literature 10). Explican que la obra de la crítica literaria responde a lo
que ellos llaman el ímpetu de los deconstructivistas por sacar a la luz las dimensiones
del lenguaje que habrían sido marginalizadas, reprimidas, minorizadas o excluidas
de otra forma (The Claims of Literature 6). Sus ensayos explorarían estas dimensiones
excluidas bajo distintas rúbricas: en Writing and Madness bajo la rúbrica de la locura
(véase The Claims of Literature 6), en Testimony bajo la rúbrica del trauma y la figura del
testigo (véase The Claims of Literature 8).
De acuerdo con la perspectiva deconstructivista de Jacques Derrida, Shoshana
Felman sostiene en Writing and Madness que el estatuto del lenguaje se fundamenta
en una diferencia a partir de la cual la capacidad de nombrar la locura es diferida,
pospuesta: “With respect to ‘madness itself,’ language is always somewhere else” (44,
cursivas en el original). Su libro explora las implicaciones de este argumento para la
relación entre la locura y la literatura. La idea de que el lenguaje, con respecto a la
locura, siempre está en otro lugar implicaría que este no es capaz de hacer la pregunta
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que subyace a la locura: “through the very formulation of the question the interrogation
is in fact excluded, being necessarily a confirmation, an affirmation, on the contrary,
of reason” (Writing and Madness 54, cursivas en el original). No obstante, añade Felman,
“in the fabric of a text […], the question is at work, stirring, changing place, and
wandering away” (Writing and Madness 54, cursivas en el original). Tales
desplazamientos apuntarían a lo que ella llama la locura de la retórica: “a madness that
speaks, a madness that is acted out in language, but whose role no speaking subject
can assume” (Writing and Madness 252, cursivas en el original). Es esta resistencia a ser
captada e interpretada de manera inequívoca que, según Felman, constituye el nexo
entre la locura y la literatura: “if, as in my view, it is madness that accounts for the
thing called literature, this is not, as some have thought, by virtue of a ‘sublimation’
or a properly therapeutic function of writing, but rather by virtue of the dynamic
resistance to interpretation inherent in the literary thing” (Writing and Madness 254,
cursivas en el original).
En Writing and Madness, la locura y la literatura se vuelven términos intercambiables
(“madness –or literature”) cuyo fundamento sería la ausencia o pérdida del dominio
del significado (54). Siguiendo este argumento, Shoshana Felman apunta a las
limitaciones de perspectivas temáticas sobre la locura en la literatura, proponiendo
un enfoque retórico que “inquires not so much into the meaning of that signifier
[madness] as into its power: it asks not what it is (or what it signifies), but what it does
–what are the textual acts and speech events it activates and sets in motion” (Writing
and Madness 31-2).12 Compartiendo la visión de Felman, me parece limitado un
enfoque analítico que sólo estudie la locura como tema de la ficción. En efecto, los
capítulos analíticos que siguen dan cuenta de los recursos narrativos que se
introducen en los textos literarios seleccionados en función de la construcción del
relato del personaje ‘loco’, reconociendo también el carácter ambiguo de estos textos
que rara vez se dejan interpretar de manera inequívoca.
Testimony, por su parte, se centra en la relación entre la literatura y el trauma,
partiendo de la idea de que la literatura (y el arte, en general) es capaz de dar testimonio
cuando otros modos de conocimiento han sido imposibilitados: “This is then a book
about how art inscribes (artistically bears witness to) what we do not yet know of our lived
historical relation to events of our times” (xx, cursivas en el original). El libro es el resultado
de una interacción intelectual entre Shoshana Felman quien, como crítica literaria,
12 Efectivamente, por su enfoque retórico-deconstructivista, Writing and Madness se distingue de otros estudios sobre la locura
en la literatura que adoptan una perspectiva temática (véanse Broer; Byrd; Feder; Gilbert & David Gubar; Gilman; Thiher;
Rigney; Rieger; entre otros).
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enseña los métodos de lectura de lo que ella llama las verdades no dichas o indecibles
que se inscriben en textos de ficción y Dori Laub quien, como psiquiatra y
psicoanalista, se dedica a escuchar narrativas de sobrevivientes traumatizados
(Testimony xviii). Los autores exploran las posibilidades teóricas de estas prácticas de
lectura y escucha a la hora de abordar el trauma del holocausto.
Laub propone una práctica de escucha que vaya más allá de una interpretación
historiográfica del testimonio del trauma. Se refiere en este contexto al testimonio
de una sobreviviente de Auschwitz que, hablando de la sublevación armada de
prisioneros judíos en el campo de concentración, dice haber visto la explosión de
cuatro chimeneas cuando, en realidad, sólo una chimenea había explotado. Laub
destaca los límites de la perspectiva empírica acerca del testimonio que presentan los
historiadores, convencidos de que este lapso pondría en tela de juicio la validez del
relato testimonial en su conjunto (Testimony 61). Según el psicoanalista, el
conocimiento que se ‘descubre’ a la hora de dar testimonio de hechos traumáticos no
simplemente refiere a datos fácticos que son reproducidos por el testigo: “In the
process of the testimony to a trauma, as in psychoanalytic practice, in effect, you often
do not want to know anything except what the patient tells you, because what is
important in the situation is the discovery of knowledge –its evolution, and its very
happening” (Testimony 62, cursivas en el original). Siguiendo este argumento, Laub
recupera la validez del relato de la sobreviviente de Auschwitz, diciendo que ella no
da testimonio del número de chimeneas explotadas sino de la realidad de un hecho
inimaginable: “The woman testified to an event that broke the all compelling frame
of Auschwitz, where Jewish armed revolts just did not happen, and had no place. She
testified to the breakage of a framework. That was historical truth” (Testimony 60). Es
decir, el testimonio del trauma supondría una verdad histórica que no reside en
hechos verificables.
Me parece sugerente el argumento desarrollado por Dori Laub para invalidar las
acusaciones de los historiadores que se fundamenta en la idea del trauma en tanto
índice de la autenticidad y la verdad. Su enfoque psicoanalítico puede ser interpretado
como ejemplo ilustrativo del nuevo paradigma del trauma donde el testimonio de
hechos traumáticos es visto como portador de la verdad última de la condición
humana (Fassin & Rechtman 76). Independientemente de la exactitud de su relato de
los hechos, el testimonio de la sobreviviente de Auschwitz es calificado como auténtico
porque da cuenta de la dimensión traumática de su historia –y la de otros
sobrevivientes del holocausto.
Desde una perspectiva similar, Shoshana Felman hace una distinción entre los
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testigos auténticos y los testigos falsos del holocausto que se introducen en el
documental Shoah de Claude Lanzmann. Mientras que califica como testigo auténtico
a Simon Srebnik quien habla en primera persona sobre sus experiencias traumáticas
como sobreviviente del holocausto, clasifica como testigo falso al señor Kantorowski
quien, fingiendo citar las palabras de un rabino, sostiene que el exterminio de los
judíos era la voluntad de Dios (Testimony 265). Dice Felman que “the film’s strategy is
not to challenge the false witness, but to make the silence speak from within and from
around the false witness” (Testimony 266, cursivas en el original): “above all, in the
center of the film, Srebnik’s silence in front of the church, in the middle of the
talkative, delirious, self-complacent Polish crowd” (Testimony 266). Me parece
significativo el uso de la palabra ‘delirante’ acá para caracterizar a Kantorowski y otros
polacos que figuran como testigos falsos en el documental de Lanzmann. De un modo
similar, Felman sostiene un poco antes que estos personajes “hallucinate their
memory” (Testimony 265).
Vemos entonces que la autora de Testimony recurre a nociones relacionadas con la
locura con el fin de enfatizar la falsedad del testimonio de Kantorowski y otros polacos
que presentan una versión tergiversada de los hechos. A diferencia de la noción del
trauma que funcionaría como marco de referencia para identificar como testigos
legítimos a Simon Srebnik y otros sobrevivientes del holocausto, dando prueba de la
verdad y autenticidad de su historia, la noción de la locura serviría para patologizar a
los testigos falsos y deslegitimar sus palabras. Felman reproduce acá los supuestos
normativos en los que se basa la oposición entre las nociones de la locura y el trauma.
En efecto, es evidente el contraste entre sus ideas sobre los testigos falsos en Shoah
donde la locura figura como estigma (y, por lo tanto, categoría estática) y sus reflexiones
en Writing and Madness sobre la locura en calidad de significante errante.
Su análisis de La chute de Albert Camus, presentado también en Testimony, sugiere
una perspectiva más matizada acerca de la locura y su relación con el testimonio del
trauma. Dice Felman que la novela de Camus pone de relieve la desintegración del
testigo (Testimony 169), refiriéndose al personaje principal quien, habiendo fallado en
presenciar el suicidio de una mujer que se tiró en el Sena, termina volviéndose loco:
“Having missed the chance encounter with the real, having failed to witness both the
suicide and the other’s cry, the narrator paradoxically will turn into an obsessive
witness of an outside world totally confused with his own delusiones” (Testimony 16970). Según Felman, la desintegración psíquica del personaje implicaría también una
desestabilización de su autoridad como testigo, poniendo en cuestión su carácter
fidedigno (Testimony 170). Esta observación implica una asociación entre la locura y
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la narración no fidedigna que, como explicaré en el siguiente apartado, es común en
enfoques narratológicos de la locura. Al construir a un testigo que no logra distinguir
la realidad de sus delirios, la novela de Camus parece complejizar la idea del
testimonio como relato verídico de los hechos.
Efectivamente, Shoshana Felman constata que la locura del protagonista de La
chute no da lugar a un testimonio falso, sino que exhibe su incapacidad de dar
testimonio: “In bearing witness to the witness’s inability to witness […] The Fall
inscribes the Holocaust as the impossible historical narrative of an event without a
witness, an event eliminating its own witness” (Testimony 200). Lejos de ser un testigo
falso que tergiversa hechos traumáticos, el personaje ‘loco’ se presentaría acá como
un testigo auténtico de la imposibilidad de dar testimonio del trauma. Siguiendo este
argumento, Felman sugiere que la novela de Camus no sólo da cuenta de la caída de
la mujer en el Sena (la caída de los ‘hundidos’), sino también de la caída del testigo (la
caída de los ‘salvados’) (Testimony 198).13
Me parece interesante este análisis de La Chute que matiza la asociación entre la
locura y la falsedad. Además, apunta a la relevancia de pensar el nexo entre la locura
y el trauma que, en efecto, apenas se aborda en perspectivas literarias sobre el trauma.
Desde mi punto de vista, esta desconexión tiene que ver con las nociones de moralidad
y normalidad que son vigentes en los discursos imperantes acerca de la locura y el
trauma en el ámbito de los estudios literarios. Mientras que tiende a interpretarse el
relato del personaje loco en términos de desviación y narración no fidedigna, las
perspectivas literarias sobre narradores traumatizados muchas veces retoman la idea
del trauma en tanto índice de verdad y autenticidad. A continuación, explicaré este
argumento.
1.2.2 El personaje loco como narrador no fidedigno
Las reflexiones acerca del lenguaje son fundamentales en los ‘mad studies’, los cuales
se apropian del término peyorativo ‘loco’ como especie de nombre de batalla. Como
explican Jennifer Poole and Jennifer Ward en su contribución para Mad Matters, obra
fundacional de este campo de investigación emergente, “by Mad, we are referring to
a term reclaimed by those who have been pathologized/psychiatrized as ‘mentally ill,’
and a way of taking back language that has been used to oppress” (96, cursivas en el
original). A contracorriente de perspectivas clínicas que interpretan los trastornos
psíquicos como problemas individuales que requieren soluciones individuales, los
13 Felman alude implícitamente al libro de ensayos de Primo Levi, sobreviviente del holocausto: I sommersi e i salvati (traducido
al castellano con el título Los hundidos y los salvados).
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‘mad studies’ identifican la locura como una categoría social que refiere a una gama
de experiencias que no pueden ser descritas apropiadamente por los discursos
vigentes (especialmente médico-psiquiátricos) acerca de lo ‘normal’ versus lo ‘enfermo’
o ‘anormal’ (Liegghio 122). Como parte de esta perspectiva crítica, pretenden
contrarrestar el uso generalizado de palabras relacionadas con la locura en función
de la ridiculización, estigmatización y deslegitimación del otro, dando cuenta de lo
que los autores de Madness, Violence, and Power han llamado un “growing thesaurus
of abusive terms like nutter, crazy, loony, and psychopath” (9, cursivas en el original).
Partiendo de la idea de que los estigmas en torno a la figura del ‘loco’ también
repercuten en la literatura, Noortje Maranus propone estudiar el lenguaje literario
desde la perspectiva crítica de los ‘mad studies’ (28); un ejercicio que, hasta ahora,
apenas se ha hecho (véase también Van der Veen). Compartiendo esta visión, creo que
la ficción presenta una rica fuente para este tipo de análisis discursivo, en el sentido
de que textos literarios a menudo exhiben, matizan o ponen en cuestión las nociones
relacionadas con la locura que circulan en los discursos sociales vigentes. Elaboraré
este argumento en el apartado 1.4.3.
Del mismo modo, creo que es importante interrogar el lenguaje teórico o
conceptual que se emplea en el ámbito de los estudios literarios para analizar el relato
ficcional de un personaje calificado de ‘loco’, sacando a la luz los supuestos normativos
en los que se basan estos conceptos teóricos. En relación con esto, me parece
pertinente hacer referencia a los enfoques narratológicos que asocian la locura con
la narración no fidedigna –asociación que el crítico literario belga Lars Bernaerts
califica como un ‘matrimonio forzado’ (399).14 Efectivamente, la calificación del
personaje loco como un narrador no fidedigno supone la idea de que este se desvía
de la descripción comúnmente aceptada de los hechos (ficcionales, en este caso) que
sería la narración fidedigna. A la hora de interpretar su relato en términos de narración
no fidedigna, se reproduce entonces la asociación normativa entre la locura y la
desviación.
La normatividad que es inherente a este tipo de enfoques narratológicos se pone
de manifiesto en las definiciones de la narración no fidedigna que han sido
propuestas en el campo de los estudios literarios. Wayne Booth, quien introduce el
concepto en The Rethoric of Fiction, constata que el narrador es “reliable when he speaks
or acts in accordance with the norms of the work (which is to say, the implied author’s
norms), unreliable when he does not” (159-9, cursivas en el original). Según Booth, el
14 Las traducciones de las ideas de Lars Bernaerts en De retoriek van waanzin (‘la retórica de la locura’) que se incluyen en esta
tesis son mías.
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autor implícito determinaría la norma, compartida con el lector a través de lo que él
llama una comunión secreta (300). Ansgar Nünning y otros estudiosos han criticado
el enfoque de Wayne Booth basado en el concepto del autor implícito, proponiendo
una noción constructivista de la narración no fidedigna que se centra en el papel del
lector.15 Según Nünning, el lector califica de no fidedigno al narrador en cuestión
con el fin de naturalizar las incoherencias (contradicciones, lapsos, elipsis, entre otras)
en su relato. Siguiendo este argumento, no es el autor (implícito) quien determina la
norma, sino el lector. Nünning explica que “a narrator may be perfectly reliable
compared to one critic’s notions of moral normality but quite unreliable in
comparison to those that other people hold” (64). Me parece importante esta
observación que reconoce el hecho de que las nociones de ‘normalidad moral’ del
crítico literario (o cualquier lector) determinan su interpretación de un texto de
ficción.
Creo que esta perspectiva autorreflexiva es clave a la hora de analizar el relato
ficcional de un personaje loco y, por extensión, el relato ficcional de un personaje
traumatizado. En efecto, es evidente el contraste entre los supuestos normativos en
los que se basan perspectivas literarias sobre la locura y el trauma. A diferencia del
relato ficcional de un personaje loco, el relato ficcional de un personaje traumatizado
rara vez es interpretado en términos de narración no fidedigna; lo cual me parece
significativo, porque este tipo de relatos a menudo incluyen características narrativas
(elipsis, lapsos, entre otras) que podrían ser leídas como parte de una narración no
fidedigna. Los estudios literarios sobre el trauma a menudo relacionan el carácter
fragmentario del relato de un personaje traumatizado con la naturaleza tardía o poco
accesible de la memoria traumática y las dificultades que supone narrar una
experiencia límite. Este tipo de interpretaciones parecen responder a un compromiso
ético, relacionado con los discursos de la memoria y los derechos humanos, que
pretende enfatizar la ‘verdad’ del testimonio de un sujeto traumatizado, a pesar de
sus posibles lapsos (véase Testimony 60). Calificar a tal personaje como un narrador
no fidedigno sería una falta de ética desde dicha perspectiva, en el sentido de que
subvertiría la legitimidad del que habla.
Semejantes preocupaciones éticas se evidencian aún más claramente en los
estudios que interpretan el relato ficcional de un perpetrador de crímenes de guerra
15 En “Understanding and Handling Unreliable Narratives”, Theresa Heyd introduce un medio feliz entre la perspectiva de
Booth y la noción constructivista de Nünning, proponiendo un enfoque pragmático que interpreta la narración no fidedigna
en términos de violaciones del principio de cooperación de Paul Grice. Poniendo énfasis en el carácter comunicativo del
texto literario, este enfoque reconoce que el autor y el lector son igualmente importantes en el análisis de la narración no
fidedigna (219).
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en términos de locura y narración no fidedigna. En relación con esto, son interesantes
las perspectivas críticas acerca de Les Bienveillantes, novela de Jonathan Littell que
introduce el testimonio ficcional de un antiguo oficial de las SS que empieza a tener
alucinaciones. Erin McGlothlin analiza la novela de Littell como parte de un corpus
más amplio de textos de ficción que, a la hora de construir el relato en primera
persona del perpetrador del holocausto, recurren a la narración no fidedigna como
“filtering strategy” con el fin de impedir que el lector se identifique acríticamente con
el protagonista-narrador (167). McGlothlin sostiene que este tipo de mecanismos de
filtración son necesarios para facilitar un distanciamiento crítico por parte del lector
con respecto al relato ficcional del perpetrador del holocausto (174-5). Según ella, una
novela carente de tales mecanismos podría dar lugar a una lectura éticamente
cuestionable, “encouraging the reader to assume the character’s mental framework
and to take on not only his ethical values, but also his understanding of his
participation in the Holocaust” (175).
Desde una perspectiva distinta a la de McGlothlin, Jenni Adams sostiene que una
lectura del relato del protagonista de Les Bienveillantes en términos de locura y
narración no fidedigna puede llevar a que los lectores eludamos las preguntas éticas
que, según ella, plantea la novela, especialmente en relación con nuestra complicidad
con el perpetrador. Explica que semejante lectura “raises the possibility that [the
protagonist’s] actions may be reassuringly accounted for by what Waller refers to as
the ‘mad Nazi theory’” (38). Adams destaca entonces el paralelismo entre la teoría del
‘nazi loco’ y la lectura del relato ficcional del victimario en términos de locura y
narración no fidedigna, en el sentido de que ambas responden a una estrategia de
distanciamiento. Me parece clave este argumento que sugiere la idea de que los
lectores estamos implicados en el proceso de construcción de la otredad; una idea
que exploraré a propósito de los análisis de Diccionario esotérico (segundo capítulo) y
El arma en el hombre (tercer capítulo).
Para la discusión teórica sobre la narración no fidedigna, me parece importante
incluir también las ideas de Lars Bernaerts y Theresa Heyd quienes destacan la
necesidad de matizar la asociación común entre la narración no fidedigna y la locura
en los estudios literarios. Theresa Heyd se pregunta si se puede calificar como
narrador no fidedigno a un personaje que tergiversa los hechos sin querer –o sea,
inconscientemente: “Can a speaker who produces his or her utterance with the best
of intentions, and whose violations are due to cognitive, intellectual, or other
deficiencies, be said to be uncooperative?” (232). Retomando las ideas de Paul Grice
sobre el principio de cooperación que guía a los interlocutores en una conversación,
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Heyd señala que es importante tomar en consideración el aspecto de intencionalidad
a la hora de estudiar las violaciones a este principio comunicativo que se presentan
en el relato de un narrador ficcional. En el caso de un personaje loco, dice ella, tales
violaciones se producen en el marco de un discurso ‘irracional’ (233).
Desde una perspectiva similar, Bernaerts constata que los narradores locos que
forman parte de su corpus literario (en lengua neerlandesa) a menudo son sinceros
sobre el carácter poco fidedigno de su relato (57). El narrador de De Gallische ziekte (‘la
enfermedad gálica’) de Louis Ferron, por ejemplo, pone en tela de juicio la veracidad
de sus percepciones y recuerdos, reconociendo que no es capaz de distinguir la
realidad del delirio. Este índice de sinceridad complejiza, según Bernaerts, una
interpretación del relato del narrador loco en términos de narración no fidedigna
(57). En otras palabras, el narrador loco puede ser sincero pese a que su narración no
sea fidedigna o ‘verdadera’. Más que responder a una noción referencial de verdad, el
relato de este tipo de personajes muchas veces implica una intención de verdad.
1.2.3 Víctimas versus victimarios en los estudios sobre el trauma
Michael Rothberg explica que la “escena dominante de la teoría del trauma ha sido
una escena de victimización, y las figuras que habitan más frecuentemente su paisaje
son víctimas y victimarios” (“Teoría del trauma” 46). Destacando los límites del
imaginario de la víctima versus el victimario, Rothberg dice que este marco
interpretativo “tiende a polarizar y purificar la relación entre víctimas y victimarios”
(“Teoría del trauma” 46).16 Advierte que las situaciones de violencia política pocas veces
permiten “distinciones claras entre víctimas traumatizadas y victimarios
traumatizantes” (“Teoría del trauma” 46). Retoma en este contexto el ejemplo de los
veteranos de Vietnam que perpetraron crímenes de guerra, a la vez que se alteraron
psíquicamente a raíz de sus acciones violentas. Para poder dar cuenta de hechos
violentos que problematizan una interpretación en términos categóricos de víctimas
y victimarios, Rothberg propone el concepto del sujeto implicado: “neither simply
perpetrator nor victim though potentially either or both at other moments” (“Beyond
Tancred and Clorinda” xv).
Desde una perspectiva similar, Stef Craps reflexiona críticamente sobre la
asociación entre las nociones del trauma y la víctima en los estudios sobre el trauma.
Califica como cuestionable la tendencia a ‘sobreidentificarse’ con la figura de la víctima
inocente que, según él, es común en este ámbito de estudios (“Decolonizing Trauma
16 Además de la víctima y el perpetrador, suele incluirse en este imaginario la figura del bystander –muchas veces en calidad de
sujeto desinteresado o indiferente (Rothberg, The Implicated Subject 33).
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Studies” 920). Retoma las observaciones de otros teóricos que destacan los riesgos de
este tipo de “facile empathy” (Caruth 52), “incorporative identification” (LaCapra,
History in Transit 135), “crude empathy” (Bennet 10) o “empty empathy” (Kaplan 94), en
el sentido de que desatendería la otredad de la víctima. Compartiendo esta vision,
Craps señala que la tendencia a sobreidentificarse con la figura de la víctima también
implica otro riesgo: “If we only ever identify with victims –if we only ever place
ourselves on the side of the angels, as it were– we effectively deny our own complicity
in violent histories and our own capacity for evil” (“Decolonizing Trauma Studies”
916). Siguiendo este argumento, destaca la necesidad de abordar la noción del trauma
del perpetrador que apenas se ha tocado en el ámbito de los estudios literarios,17 a
diferencia de otras disciplinas (la historia, la antropología y la psicología, entre otras).
La elusión de este tema, dice Craps, tiene que ver con la preocupación de que calificar
a un perpetrador como sujeto traumatizado implique otorgarle el estatuto de la
víctima y exculpar sus actos criminales (“Decolonizing Trauma Studies” 920).
De este modo, Stef Craps echa luz sobre las preocupaciones éticas que son vigentes
en perspectivas literarias sobre el trauma; preocupaciones que, de hecho, determinan
qué temas se pueden tocar y cuáles no. En relación con esto, me parece relevante
retomar las ideas de Michael Rothberg quien califica la asociación entre las nociones
del trauma y la víctima como un error de categoría (Multidirectional Memory 90). A
diferencia de la noción de la víctima que, al igual que el perpetrador, correspondería
al discurso legal o moral, la categoría del trauma pertenecería al ámbito médicodiagnóstico que no incluye criterios morales (Multidirectional Memory 90).18 Según
Rothberg, teóricos del trauma deberían distinguir con cuidado entre estos distintos
ámbitos discursivos: “Precisely because it has the potential to cloud ethical and
political judgments, trauma should not be a category that confirms moral value”
(Multidirectional Memory 90). Este argumento recuerda las observaciones de Didier
Fassin y Richard Rechtman cuando explican que la noción del trauma sirve hoy en
día como categoría moral para identificar a víctimas legítimas, más que como
17 El trabajo de Alan Gibbs presenta una excepción interesante que propone dirigir la atención a lo que él califica como
“perpetrator trauma texts” (“Decolonizing Trauma Studies” 915). En Contemporary American Trauma Narratives, Gibbs analiza
una serie de textos ficcionales y autobiográficos estadounidenses que introducen la perspectiva del perpetrador traumatizado,
destacando la posición liminal que, según él, ocupan varios de los narradores de su corpus; personajes que forman parte
del aparato represivo por el que, al mismo tiempo, son explotados (Contemporary American Trauma Narratives 176). Este
argumento concuerda con las ideas de Michael Rothberg sobre el sujeto implicado.
18 De un modo similar, Dominick LaCapra sostiene que, a diferencia de la noción del trauma, la categoría de la víctima no es
de naturaleza psicológica, sino social, política y ética (Writing History, Writing Trauma 79). Refiriéndose a la noción del trauma
del perpetrador, LaCapra explica que no todo sujeto traumatizado es una víctima. Según él, calificar como sujeto
traumatizado a un perpetrador de crímenes de guerra no daría lugar a una igualación entre la víctima y el victimario (Writing
History, Writing Trauma 79).
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categoría diagnóstica (284). Algo similar parece ocurrir en el ámbito de los estudios
literarios donde, por motivos éticos, se elude el tema del trauma del perpetrador,
centrándose principalmente en textos de ficción que narran las experiencias
traumáticas de víctimas de violencia política.
Las observaciones críticas de Michael Rothberg, Stef Craps y otros teóricos del
trauma también se dirigen a la imagen del sujeto traumatizado como víctima
desprovista de agencia. Abordando este problema, Craps hace referencia a los trabajos
de Derek Summerfield y Michael Wessells quienes, desde una perspectiva psicológica,
cuestionan los enfoques individualistas acerca del trauma:
By narrowly focusing on the level of the individual psyche, one tends to leave
unquestioned the conditions that enabled the traumatic abuse, such as political
oppression, racism, or economic domination. Problems that are essentially political,
social, or economic are medicalized, and the people affected by them are
pathologized as victims without agency, sufferers from an illness that can be cured
through psychological counselling. (Craps, Postcolonial Witnessing 28)

Al definir el trauma exclusivamente en términos psicológicos e individuales, este tipo
de enfoques desatenderían sus raíces sociopolíticas, patologizando, a la vez, al sujeto
traumatizado como víctima desprovista de agencia. Craps señala que semejante
desatención con respecto al contexto sociopolítico puede dar lugar a que se privilegie
la recuperación psicológica individual por sobre la transformación de problemas
estructurales: “Insofar as it negates the need for taking collective action towards
systemic change, the hegemonic trauma discourse can be seen to serve as a political
palliative to the socially disempowered” (Postcolonial Witnessing 28). Este argumento
se acerca a la perspectiva crítica de los ‘mad studies’ que, cuestionando enfoques
individualistas sobre la locura, promueven una interpretación en términos
sociopolíticos de los problemas de personas con un diagnóstico psiquiátrico. A
diferencia de la psicología y otros ámbitos que han propuesto revisiones críticas con
respecto al discurso hegemónico sobre el trauma, dice Craps, perspectivas literarias
sobre el trauma suelen basarse todavía en enfoques individualistas, particularmente
el psicoanálisis (Postcolonial Witnessing 31).19
Antes de concluir este apartado, me parece relevante incluir las observaciones de
19 Desde la perspectiva de los estudios sobre la performance, Diana Taylor llega a una conclusión similar cuando, refiriéndose
a la larga historia de violencia política en las Américas, dice que los acercamientos teóricos a la memoria y el trauma que
privilegian al sujeto individual pasan por alto el carácter cumulativo y colectivo del trauma (véase 193).
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Rothberg y Craps acerca de la necesidad de combinar el enfoque del trauma con otras
perspectivas teóricas. Hablando del futuro de los estudios sobre el trauma, Rothberg
propone desarrollar una “necessary-but-not-sufficient trauma theory” que reconoce el
hecho de que el trauma no siempre es la única categoría ni la más adecuada para
‘diagnosticar’ los problemas que se abordan en textos de ficción y otras producciones
culturales (“Beyond Tancred and Clorinda” xvii, cursivas en el original). Compartiendo
esta visión, Stef Craps sostiene que los estudios sobre el trauma solo constituyen uno
de los posibles acercamientos a estos problemas: “valuable but only in consort with
other approaches and methodologies” (“Decolonizing Trauma Studies” 920). El
enfoque teórico que propongo en esta investigación responde a las recomendaciones
de Craps y Rothberg, en el sentido de que, además de teorizaciones recientes en los
estudios sobre el trauma, incluye perspectivas del campo emergente de los ‘mad
studies’ –un diálogo que, como vimos, implica también una reflexión crítica acerca
de las nociones de moralidad y normalidad que rigen los discursos imperantes sobre
la locura y el trauma en los estudios literarios.

1.3 Discursos sociales sobre la locura y el trauma en Latinoamérica
1.3.1 Estigmatizar al bando opositor como ‘loco’
En contextos de violencia política latinoamericanos, son frecuentes los usos
estratégicos de la noción de la locura en función de la construcción del otro como
ser anormal, enfermo y criminoso. Es ilustrativa la imagen del ‘subversivo loco’ que
ha sido construida en el discurso político-militar de dictadores como Jorge Rafael
Videla en Argentina (1976–1981) y Efraín Ríos Montt en Guatemala (1982–1983). Videla
y Ríos Montt patologizan a los guerrilleros como enfermos mentales y criminalizan
sus acciones, a la vez que pretenden racionalizar la represión estatal.
En relación con esto, son pertinentes las ideas de Christian Kroll-Bryce quien da
cuenta de la estigmatización, patologización y criminalización del guerrillero en tanto
sujeto ‘enfermo’ en los discursos de Efraín Ríos Montt. Para Ríos Montt, dice KrollBryce, la “subversión era una enfermedad que estaba corrompiendo la moral
guatemalteca desde adentro” (s.p.). Me parece sugerente esta observación que destaca
el nexo entre la locura y la decadencia moral que se establece en el discurso políticomilitar en Guatemala –nexo que, según Michel Foucault, es parte íntegra de la historia
de la locura. Kroll-Bryce también estudia la manera en que Ríos Montt hace uso de
nociones médicas para, así, racionalizar y legitimar la represión militar. El dictador
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se representaría como un “ser racional, científico y objetivo cuyo mayor interés es la
recuperación y el bienestar de sus pacientes, en este caso los guatemaltecos” (s.p.).
Desde una perspectiva similar, Ludmila da Silva Catela analiza la construcción del
guerrillero como ser subversivo, demencial e irracional en el discurso político-militar
durante la última dictadura argentina. Retoma en este contexto las palabras de Videla
quien habla de la “irracionalidad de todas las formas de la subversión y su naturaleza
demencial revestida de fraseología política” (Videla 82). Dice da Silva Catela, a
propósito de las palabras del dictador argentino, que la “condición peligrosa de la
guerrilla no está basada solamente en su poder de las armas o en los valores
antipatrióticos sino en su condición de ser demencial” (3). La antropóloga argentina
destaca entonces la asociación entre la locura y la criminalidad en el discurso de
Videla. El guerrillero no sólo sería un sujeto enfermo y moralmente aberrante, sino
también peligroso y criminal.
El caso de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina muestra que la
estigmatización del disidente como ‘loco’ por parte de los represores no siempre ha
sido exitosa. Cuando un grupo de madres argentinas, en búsqueda de sus hijos
desaparecidos, empiezan a hacer rondas en la Plaza de Mayo en 1977, los militares les
llaman unas “lloronas viejas locas” (en palabras de Estela de Carlotto, presidenta de
Abuelas de Plaza de Mayo, cit. en Castori s.p.). Haciendo un uso estratégico de la
noción de la locura, los represores pretenden desacreditar las manifestaciones de las
madres contra el terrorismo de Estado –sin éxito.20
Ellas se apropian del término despectivo de las ‘locas’ de la Plaza de Mayo,
convirtiéndolo en lo que Marta Vásquez, una de las madres, ha llamado un “bonito
nombre de guerra” (cit. en Jean-Pierre Bousquet 58). Las madres, que ciertamente
podrían ser descritas como víctimas traumatizadas, deciden presentarse como las
‘locas’ a modo de estrategia de resistencia, asumiendo, así, su agencia política.
Las historias de los militantes revolucionarios que, con fines represivos, fueron
recluidos en hospitales psiquiátricos durante la última dictadura argentina ponen de
manifiesto los niveles extremos de la patologización del disidente. Según Alejandra
Slutzky, el psiquiátrico constituye en esta época la “prolongación del sufrimiento y la
tortura, como parte del aparato de silenciamiento y desaparición forzada de los
opositores” (325). Durante la dictadura, explica ella, se habilita en el Moyano (hospital
neuropsiquiátrico de mujeres) un espacio para el tratamiento de detenidas por
20 Es fundamental acá la cuestión de género. Es decir, los usos estratégicos de la noción de la locura en el discurso militar se
asocian directamente con la condición de ser mujer de su blanco. Con el fin de descalificar a las madres manifestantes, los
represores construyen la imagen de la ‘histérica’ que se inventa cosas. Hablaré más sobre esto en el siguiente capítulo.
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razones políticas. Cuenta la historia de Amanda quien, después de haber sufrido
torturas y violaciones en un centro clandestino de detención, es internada por su
hermano en el Moyano donde le dan un diagnóstico de esquizofrenia. Según los
especialistas que Slutzky ha consultado sobre el caso de Amanda, este diagnóstico es
altamente cuestionable:
Cuando una persona sale de un shock traumático, lo que se debe hacer es ayudarla
a normalizar su vida. Ese es el eje del tratamiento. Todo tratamiento y todo
diagnóstico que pase por alto ese hecho fundamental, no solo es inadecuado, sino
que constituye mala praxis. Ella vivió una situación traumática terrible, ¿qué
dispositivo se estableció para ayudar a transitar el trauma? Ninguno. Internarla
contra su voluntad y llevada por la policía es precisamente repetir, de acuerdo a la
percepción de la persona, la privación involuntaria de su libertad. Es reactivar la
vivencia traumática. (99)

En vez de reconocer la raíz traumática del malestar psíquico de Amanda y tratarla
como víctima traumatizada, los profesionales del Moyano recurren a psicofármacos
y electroshocks. Según Slutzky, este tipo de tratamientos tienen como objetivo último
la neutralización y el silenciamiento de las voces rebeldes (275). Señala que rara vez se
utilizan anestesia y oxigenación a la hora de aplicar los electroshocks. Sin estos
recursos, dice ella, “es simplemente picana y no electroshock. A veces el lenguaje nos
lleva a encubrir la realidad” (302). Este ejemplo pone de relieve los usos estratégicos
del lenguaje médico-psiquiátrico para disfrazar métodos represivos que, en el fondo,
responden a fines políticos.
También desde el otro lado se ha hecho un uso estratégico de la noción de la locura
con el fin de patologizar y criminalizar al bando opositor. Refiriéndose al contexto
de la posdictadura argentina, Ludmila da Silva Catela explica que era común la idea
de que los militares ‘estaban locos’, que eran ‘unos perversos y sádicos’ (2). El uso de
la noción de la locura serviría no sólo para “alejar a estos seres criminosos de la
comunidad de pertenencia o sea del nosotros”, sino también para “tranquilizar las
maneras en las que resolvemos el pasado en el presente” (da Silva Catela 3, cursivas
en el original). En otras palabras, la imagen del perpetrador loco corresponde, por un
lado, a una estrategia de distanciamiento y, por el otro, a un intento de explicar las
atrocidades cometidas. Dice da Silva Catela que “el ejercicio de enunciación ‘estaban
locos’ pretende explicar aquello que como grupo social nos parece imposible
comprender desde la razón” (2).
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Varios estudiosos han apuntado a la necesidad de complejizar el perfil del represor.
Leigh Payne destaca los riesgos de la patologización de los perpetradores de la
dictadura chilena que, según ella, lleva a que se desatienda el carácter sistemático de
la violencia política (130). Es decir, sus actos criminales serían interpretados en
términos psicológicos en vez de políticos, como casos aislados de patología individual
y no como parte íntegra del sistema represivo. Compartiendo esta visión, Pilar
Calveiro sostiene que los campos de concentración en Argentina no han sido
producto de un “puñado de mentes enfermas o de hombres monstruosos” (137), sino
de acciones institucionales. Calveiro problematiza la imagen simplista del perpetrador
psicópata, rescatando al “ser humano” en el victimario (140). Según la politóloga
argentina, la humanización del perpetrador no daría lugar a una justificación de sus
acciones atroces; por el contrario, permitiría incluirlo en la escala de lo humano donde
puede ser juzgado (140).
Pilar Calveiro destaca también los efectos psíquicos del hecho de formar parte del
aparato represivo, constatando que los represores “fueron victimarios pero también
víctimas de un dispositivo que los atrapó” (146). El argumento de Calveiro concuerda
con las ideas de Michael Rothberg acerca del carácter complejo de situaciones de
violencia política que a menudo problematizan una interpretación en términos
categóricos de víctimas y victimarios. Los autores del informe histórico Guatemala:
nunca más llegan a una conclusión similar cuando hablan de los casos de colaboración
forzada que se han dado en el contexto de la guerra en Guatemala, donde víctimas de
la represión militar se vieron obligadas a convertirse en cómplices. El tercer capítulo
abordará este tema con más detalle.
1.3.2 Despatologizar el daño psíquico de las víctimas traumatizadas
Contrarrestando la estigmatización del disidente como ‘loco’ por parte de los
represores, los discursos de la memoria y los derechos humanos procuran evitar la
patologización del daño psíquico sufrido por las víctimas de violencia política. En
efecto, rara vez se habla de las experiencias de estos sujetos en términos de locura.
Según Ludmila da Silva Catela, la desconexión entre las nociones de la locura y la
víctima en los discursos de la memoria y los derechos humanos tiene que ver con la
idea de que “usar la noción de locura en relación a quienes padecieron directamente
la situación límite al vivir en carne propia el terrorismo de Estado, pareciera que se
convierte en un estigma más que en un proceso de comprensión sobre la complejidad
de la propia noción de víctima” (3). La antropóloga argentina da cuenta de la
persistencia del estigma de la locura en contextos de memoria como la Argentina
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donde, hace poco, los militares estigmatizaban a los disidentes como ‘locos’. En otras
palabras, al calificar a una víctima del terrorismo de Estado como ‘loco’ o ‘loca’, se
reproduciría implícitamente el discurso de los represores. Dice da Silva Catela que
las experiencias de las víctimas suelen ser descritas en términos de trauma, dolor,
angustia o efectos psicosociales (3) –nociones que, de hecho, no se asocian con el
estigma de la locura.
En relación con esto, me parece relevante hacer referencia a los trabajos de Ignacio
Martín-Baró y los profesionales del Colectivo Latinoamericano de Trabajo Psicosocial
(COLAT) que, desde la perspectiva de la psicología social, muestran que hablar de la
locura en relación con las víctimas de violencia política no necesariamente implica
una estigmatización de estos sujetos, ni una patologización del daño psíquico que
han sufrido. Refiriéndose concretamente al contexto de la guerra salvadoreña, Ignacio
Martín-Baró explica que las situaciones de violencia generalizada se caracterizan por
una “anormal normalidad” (“Guerra y salud mental” 35). En tales casos, dice él, puede
ocurrir que un “trastorno psíquico” constituya una “reacción normal frente a una
situación anormal” (“Guerra y salud mental” 35). Habla en este contexto de su
experiencia con grupos de campesinos desplazados por la guerra en El Salvador que,
a primera vista, parecían mostrar “trazas de delirio paranoide”:
Estaban constantemente alertas, multiplicaban las instancias de vigilancia, no se
fiaban de nadie desconocido, sospechaban de todos cuantos se acercaran a ellos,
escrutaban los gestos y las palabras en busca de posibles peligros. Y, sin embargo,
conocidas las circunstancias por las que habían pasado, los peligros reales que aún
les acechaban, así como su indefensión e impotencia para enfrentar cualquier tipo
de ataque, uno llegaba pronto a comprender que su comportamiento de
hiperdesconfianza y alerta no constituía un delirio persecutorio fruto de sus
ansiedades, sino el planteamiento más realista posible dada su situación vital […].
Se trataba, sin lugar a dudas, de la reacción más normal que podía esperarse ante
las circunstancias que les tocaba enfrentar. (“Guerra y salud mental” 35)

Vemos entonces que Martín-Baró despatologiza las conductas lindantes con la
paranoia que mostraban los campesinos salvadoreños afectados por la represión
militar. Lejos de descalificar tales conductas como acciones desmedidas, producto
del delirio, el psicólogo social da cuenta del clima represivo de la guerra en El Salvador
donde la desconfianza profunda y la hipervigilancia serían reacciones realistas y
‘normales’ (en el sentido de esperables).
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De un modo similar, los profesionales del COLAT sostienen que las “manifestaciones paranoides” en la conducta de los refugiados políticos del Cono Sur deberían
ser entendidas como “formas o mecanismos defensivos de adaptación en los sujetos
sensibilizados por una situación de desarraigo” y no como “situaciones patológicas”
(45). Se refieren en este contexto a un caso ilustrativo donde la cercanía de un policía
o funcionario gubernamental del país de acogida desencadena una “crisis de intensa
angustia y de temor” (25). Según los profesionales del COLAT, este tipo de reacciones
pondrían de manifiesto la raíz traumática de la paranoia del exiliado político que
percibe su entorno como continuación de las experiencias traumáticas del pasado.
El cuarto capítulo desarrollará este tema.
Las perspectivas críticas acerca de la categoría clínica de PTSD que han sido
formuladas desde Latinoamérica responden al mismo intento de despatologizar el
daño psíquico sufrido por las víctimas de violencia política. El trabajo del Instituto
Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS) en Chile constituye
un referente importante en este contexto.21 Además de dar atención psicológica a las
personas afectadas por la dictadura chilena, los profesionales del ILAS han revisado
conceptos y métodos psicológicos existentes. De acuerdo con su perspectiva, la
categoría de PTSD despolitiza las causas de los problemas psíquicos de las víctimas
de violencia política, al centrarse en el funcionamiento psicológico individual. Tal
despolitización implicaría también una patologización, en el sentido de que trastornos
mentales que, en realidad, obedecen a “situaciones de ‘patología social’” son calificados
como “patologías individuales” (Dobles 79).22
Los profesionales del ILAS observan, además, que los problemas psíquicos de las
21 Es significativo el nombre de este instituto que asocia la salud mental con los derechos humanos. Más recientemente,
Tanmoy Goswami ha destacado la urgencia de reconocer la salud mental como una cuestión de derechos humanos,
refiriéndose no sólo a países del Sur Global (incluyendo a Chile e India) sino también a otras partes del mundo que se
encuentran en situaciones sociopolíticas críticas, como los Estados Unidos: “The times we are living in make it urgent to
acknowledge that mental health is not merely about chemicals in your brain. Your identity, your place in the world, and
how safe or unsafe you feel in it are as important –if not more– as your serotonin levels. Seen from this lens, mental health
is a matter of human rights, and as such, is intensely political” (s.p.). Me parece clave este argumento que, además de destacar
la raíz sociopolítica de problemas psíquicos, sugiere la idea de que la función de los terapeutas excede el ámbito clínico, en
el sentido de que velan por los derechos humanos.
22 Vemos entonces que el intento de despatologizar a las víctimas traumatizadas implica una patologización de las situaciones
de violencia política. En efecto, estudios sobre las repercusiones psicosociales de la represión con frecuencia hacen uso de
nociones relacionadas con la locura para poner de relieve el carácter ‘anormal’ de este tipo de situaciones. León Rozitchner,
por ejemplo, describe el terrorismo de Estado en Argentina en términos de psicosis, diciendo que “lo que los psicóticos
alucinaban, sus terrores y amenazas destructivas que les hacían vivir en la angustia continua y en el pavor, se vieron
confirmados como ciertos y realmente existentes en las torturas, las violaciones y los asesinatos” (125). De un modo similar,
Elizabeth Lira Kornfeld constata que, sin el contexto de la doctrina de seguridad nacional, la dictadura chilena podría ser
calificada como una “respuesta psicótica de carácter paranoico” (“Guerra psicológica” 156-7). Edelberto Torres-Rivas, por su
parte, sostiene que la violencia estatal en Latinoamérica durante la segunda mitad del siglo veinte debería ser entendida
como un fenómeno sociopatológico (“Epilogue” 289).
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víctimas de violencia política muchas veces no se deben a un evento singular (como
supone la categoría de PTSD), sino a una situación traumática continua.
Compartiendo la visión de los profesionales del ILAS, Ignacio Martín-Baró enfatiza
la importancia de estudiar las raíces sociopolíticas de experiencias traumáticas.
Introduce la noción del trauma psicosocial con el fin de remediar las limitaciones de
la categoría clínica de PTSD y otros enfoques individualistas (incluyendo el
psicoanálisis). Según Martín-Baró, reconocer que el trauma se produce a nivel social
implicaría también entender que no alcanza el tratamiento psicológico individual.
Habría que prestar atención a los problemas estructurales que generan y perpetúan
situaciones traumáticas, lo que él llama las “traumatogenic structures” (“War and
Psychosocial Trauma” 125).23 Si permanecen intactos estos problemas estructurales,
dice Martín-Baró, el trauma psicosocial se vuelve crónico, parte de la ‘normal
anormalidad’ social (“War and Psychosocial Trauma” 125). Siguiendo este argumento,
destaca la urgencia de un trabajo psicosocial que “sanee las relaciones sociales” (“La
violencia política” 82).24
Antes de cerrar este apartado, me parece relevante incluir las perspectivas críticas
acerca de la imagen del sujeto traumatizado en tanto víctima desprovista de agencia
que han sido formuladas desde Latinoamérica. Carlos Martín Beristain, por ejemplo,
destaca los riesgos de una “victimización secundaria” que supondría la “adquisición
de una identidad de víctima como estigma” (23). Explica que esto puede ocurrir cuando
la víctima se convierte en “portadora de una identidad centrada en el dolor o la
marginación” (24). Contrarrestando este estigma, las víctimas de violencia política a
menudo se identifican como sobrevivientes; estatuto que, dice Beristain, enfatiza su
“capacidad de resistencia y recuperación” (24). De un modo similar, las Madres de la
Plaza de Mayo califican a sus hijos desaparecidos por la dictadura como ‘luchadores
sociales y revolucionarios’ para, así, subrayar su papel activo en la resistencia contra
el terrorismo de Estado. Compartiendo esta visión, Pilar Calveiro sostiene que el
“fenómeno de los desaparecidos no es el de la masacre de ‘víctimas inocentes’ sino el
del asesinato y el intento de desaparición y desintegración total de una forma de
23 Incluyo acá referencias a la traducción al inglés del artículo de Martín-Baró, titulado originalmente “Guerra y trauma
psicosocial del niño salvadoreño”. A causa de las circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia a inicios de este
año, ya no pude consultar el texto original en castellano.
24 Es sugerente el uso de palabras como ‘sanear’ que, a primera vista, parecen acercarse a la metáfora del cuerpo social enfermo
que es recurrente en el discurso político-militar de dictadores como Jorge Rafael Videla y Efraín Ríos Montt. Estos y otros
represores hablan de la urgencia de ‘extirpar’ o ‘amputar’ el órgano infectado (la guerrilla) para ‘curar’ el cuerpo enfermo (la
sociedad), recurriendo a formulaciones pseudomédicas con el fin de justificar sus acciones represivas. Volveré sobre esto
en el tercer capítulo. Ignacio Martín-Baró se distancia explícitamente de este tipo de usos políticos de la imagen del cuerpo
social enfermo que, como metáfora médica, le parece sumamente engañosa (“Guerra y salud mental” 36).
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resistencia y oposición” (165). Problematiza la imagen del detenido-desaparecido como
víctima ‘pura’ e inocente, diciendo que “pensar en la víctima total y absolutamente
inerme es también creer en la posibilidad del poder total, que deseaban los
desaparecedores” (128). Siguiendo este argumento, Calveiro apunta a las “esferas
interconectadas” (137) entre víctimas y victimarios en los campos de concentración
argentinos (y la sociedad en su conjunto). En el tercer capítulo, abordaré este tema
con más detalle.

1.4 Teorizaciones sobre la locura en los estudios sobre la memoria en
Latinoamérica
1.4.1 La evasión del tema de la locura en los estudios sobre la narrativa
testimonial
Como señala Ludmila da Silva Catela, la locura es un “tema tabú, silenciado y
raramente expuesto al debate” en los estudios sobre la memoria en Latinoamérica (2);
silencio que se perfila más claramente en el ámbito de los estudios sobre la narrativa
testimonial. En efecto, son escasos los trabajos que abordan el tema de la locura en
los testimonios de las víctimas de violencia política (véanse da Silva Catela, Johansson,
Lazzara). Reflexionando sobre dicha escasez, da Silva Catela constata que “aunque los
temas estén presentes, no siempre forman parte del corpus de preguntas o cuestiones
que se desarrollan en el campo de estudios o que se encuentran legitimados para ser
estudiados” (2). Esta observación sugiere la existencia de un marco normativo que
determina qué preguntas teóricas serían legítimas a la hora de estudiar la narrativa
testimonial, y cuáles no. Pareciera que las preguntas en torno a la locura se excluyen
de este marco; exclusión que, de acuerdo con el argumento de la antropóloga, tiene
que ver con el estigma de la locura que persiste en los contextos de memoria
latinoamericanos.
El trabajo de Ludmila da Silva Catela nos enseña que abordar el tema de la locura
en el análisis de la narrativa testimonial no necesariamente implica estigmatizar al
testigo ni desacreditar sus palabras. Introduce una serie de preguntas teóricas que
permiten estudiar de qué modo y cuándo se utiliza la noción ‘estar loco’, ‘sentirse
enloquecido’ en los testimonios: “¿Qué relatos son habilitados y quiénes los
construyen? ¿En qué contextos son usados y para dar cuenta de qué situaciones? ¿Cuál
es el sistema simbólico que se enuncia para abarcar una pluralidad de nociones en
torno a la locura?” (3-4). Me parecen pertinentes estas preguntas que, reconociendo la
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importancia del lugar de enunciación, los recursos narrativos, el contexto discursivo
y la variedad semántica, posibilitan un enfoque analítico que no sólo estudia la locura
como tema de los testimonios.
Da Silva Catela muestra que definitivamente existe un corpus de relatos
testimoniales (argentinos, en este caso) que invitan a teorizar la locura y su nexo con
el trauma. Incluye los testimonios de familiares de desaparecidos que realizan un
“peregrinaje en torno al ‘loco’” (da Silva Catela 5), con la esperanza de que sus seres
queridos se encuentren entre los pacientes del psiquiátrico. El ‘loquero’ figura ahí
como un “espacio de salvación y deseo” (da Silva Catela 5) –imagen que contrasta con
las observaciones de Alejandra Slutzky acerca del hospital psiquiátrico como
continuación de la represión. A propósito de su análisis de otros relatos testimoniales,
da Silva Catela reconoce también los posibles paralelismos entre el psiquiátrico y el
centro clandestino de detención: “Dos instituciones de encierro, dos máquinas de
deshumanización/animalización. […] Ese espacio donde el torturador y el sistema
médico intervienen con el dolor y la desposesión de todos los derechos” (5).
No creo que este tipo de relatos sobre la locura sean casos excepcionales de la
narrativa testimonial. Efectivamente, los testimonios de Jacobo Timerman, Prisionero
sin nombre, celda sin número, Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosencof,
Memorias del calabozo, Blanca Buda, Cuerpo I, zona IV, Rosario Caticha, incluido en De
la desmemoria al desolvido, y otros relatos de sobrevivientes de los centros clandestinos
de detención en el Cono Sur describen experiencias psicóticas a raíz del encierro. En
tales situaciones límite, la locura a menudo constituye una posibilidad de escape o
“fuga” de la realidad carcelaria (Fernández Huidobro & Rosencof 140), un “manto
protector” (Timerman 92) o una estrategia de sobrevivencia (De la desmemoria al
desolvido 149).
A propósito de su análisis del testimonio de Blanca Buda, sobreviviente del centro
clandestino de detención el Olimpo en Buenos Aires, Pilar Calveiro constata que este
tipo de fugas psicóticas constituyen una “burla al poder” (115), en el sentido de que
cuestionan la posibilidad del poder total que anhelan los represores. Intuyendo que
tal vez muchas otras víctimas hayan tenido experiencias de psicosis en la cárcel,
Calveiro señala que este tema apenas se toca ante los juzgados u organismos de los
derechos humanos (115). Sugiere que semejantes relatos no se prestarían para los
contextos jurídicos donde el testimonio debería servir como documento probatorio.
En otras palabras, testimonios que describen experiencias carcelarias que
posiblemente hayan sido producto del delirio complejizan la idea del testimonio en
tanto relato verídico de los hechos.
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En efecto, el problema de la ‘verdad’ y su representación fidedigna es clave en los
debates teóricos acerca de la narrativa testimonial en Latinoamérica. Son ilustrativas
las teorizaciones de John Beverley quien define el género testimonial en oposición a
la novela picaresca (ambas narrativas del ‘yo’): “the ‘I’ that speaks to us in the picaresque
or first-person novel is in general the mark of a difference, an antagonism of the
community. […] The narrator in testimonio, on the other hand, speaks for, or in the
name of, a community or group” (33). A diferencia del pícaro que se presentaría como
el ‘otro’, la voz narrativa del relato testimonial tendría una función metonímica: “Each
individual testimonio evoques an absent polyphony of other voices, other possible
lives and experiences” (Beverley 34). Me parece importante añadir que la ‘marca de
diferencia’ que constituye el protagonista de la novela picaresca tiene que ver con su
perfil como narrador no fidedigno. William Riggan identifica al pícaro como narrador
no fidedigno por excelencia que sabe engañar astutamente a sus interlocutores, siendo
un “master of physical and verbal prose” (77). El narrador del discurso testimonial, en
cambio, comúnmente es definido en términos de sinceridad y autenticidad.
Apuntando a la diferencia entre la novela y el género testimonial, Beverley sostiene
que el testimonio “promises by definition to be primarily concerned with sincerity
rather than literariness” (32).25
Las reflexiones teóricas acerca del carácter sincero y fidedigno del narrador del
testimonio se vuelven especialmente urgentes en el debate que surge a partir de la
publicación de Rigoberta Menchú and the Story of All Poor Guatemalans. En este libro, el
antropólogo estadounidense David Stoll pone en tela de juicio la veracidad del
testimonio de la activista maya quiché Rigoberta Menchú, titulado Me llamo Rigoberta
Menchú y así me nació la conciencia y editado por la antropóloga venezolana Elizabeth
Burgos.26 Sacando a la luz las supuestas tergiversaciones, omisiones e inexactitudes
en el relato de Menchú, Stoll pretende subvertir su carácter fidedigno como testigo,
así como su representatividad como portavoz de los intereses e ideas de las
comunidades indígenas en Guatemala. En “Authoring Ethnicized Subjects”, Arturo
Arias intenta invalidar el argumento del antropólogo:
25 Ha habido mucho debate en torno a la relación entre el testimonio y la novela (y la ficción, en general) en los estudios sobre
el testimonio latinoamericano. Elzbieta Sklodowska, por ejemplo, sostiene en Testimonio hispanoamericano que el testimonio
“guarda tan estrecho parentesco con la novela que puede considerarse como una de las actualizaciones (‘género histórico’)
de la novela concebida como ‘género teórico’” (97). Son pertinentes también las ideas de Werner Mackenbach quien propone
“incluir el testimonio en el corpus literario y analizar este (sub)género literario con todos los métodos de las ciencias literarias
y no limitándose a una relación de correspondencia entre realidad y ficción” (“Realidad y ficción” s.p.).
26 Para una discusión detallada acerca de la controversia por la autoría del texto que tuvo Menchú con Burgos, se puede
consultar, por ejemplo, “Control discursivo y alteridad en el testimonio centroamericano” de Erick Aguirre Aragón (incluido
en el número temático dedicado al género testimonial en Istmo que se titula “El testimonio – un enfoque multidisciplinario”).
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Stoll divides Mayas into two groups in his work –Menchú and reliable witnesses.
He complains that Menchú confuses the dates pertaining to when the army first
sent troops to Uspantán (277), even though he knows that when she recorded the
material in January 1982, she was suffering from war trauma and had only her
memory of the events that took place in her community three years before. (84-5)

Me parece significativo que Arias haga uso de la noción del trauma con el fin de
descalificar las acusaciones de Stoll. De hecho, su argumento recuerda las
observaciones de Didier Fassin y Richard Rechtman sobre el trauma como prueba
de autenticidad del relato de la víctima (29). Lejos de dar lugar a una tergiversación
de los hechos, los lapsos y confusiones en el relato de Rigoberta Menchú apuntarían,
según Arias, al carácter fragmentario y poco accesible de la memoria traumática. De
esta manera, pretende recuperar la imagen de Menchú como testigo sincera. Aunque
su narración no fuera completamente verídica o fidedigna, respondería ciertamente
a una intención de verdad. Compartiendo esta visión, John Beverley destaca los límites
de la perspectiva empírica acerca del relato de Menchú que presenta David Stoll. Por
ello, Beverley retoma las ideas de Dori Laub en Testimony quien, a propósito del
testimonio de la sobreviviente de Auschwitz confundida sobre el número de
chimeneas que habían explotado, sostiene que la verdad histórica del testimonio no
reside simplemente en la reproducción de hechos verificables.
En “La verdad y otras ficciones”, Beatriz Cortez introduce una visión crítica acerca
de la centralidad de la noción de la verdad en los estudios sobre el testimonio
latinoamericano. Habla en este contexto del acercamiento alternativo a la narrativa
testimonial que propone George Yúdice con el fin de descentralizar el problema de
la verdad y su representación fidedigna. Yúdice sostiene que el propósito del
testimonio no es representar sino “contribuir mediante su acción a la transformación
social y conciencial. El énfasis no cae sobre la fidelidad a un orden de cosas […] sino
sobre la creación de solidaridad” (“Testimonio y concientización” 211-2). Señala que
la “dicotomía verdad/ficción” pierde vigencia en la narrativa testimonial que, según
él, no responde al “imperativo de producir la verdad cognitiva” (“Testimonio y
concientización” 216). De este modo, Yúdice problematiza la idea del testimonio en
tanto reproducción fidedigna de hechos traumáticos. Además, destaca el rol agente
del sujeto testimonial como actor social –perspectiva que complejiza la imagen del
testigo en tanto víctima desprovista de agencia.27
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1.4.2 Perspectivas literarias sobre el personaje loco en escenarios de violencia
política
A diferencia de los estudios sobre el testimonio que apenas discuten el tema de la
locura, son varios los trabajos críticos que reflexionan sobre el papel de la locura en
narrativas ficcionales de la memoria en Latinoamérica. Según Bridget Franco, la locura
en la literatura posdictatorial del Cono Sur “se revela como síntoma de una política
enferma. Los locos rozan los espacios del poder, testimonian los abusos y la violencia
del sistema” (202). Desde el ámbito de los estudios literarios, Franco reconoce la
necesidad de despatologizar al sujeto ‘loco’ en contextos de violencia política,
destacando, asimismo, la función testimonial de su relato ficcional. Lejos de ser un
caso aislado de patología individual, este personaje literario se presentaría como
víctima y testigo de una situación de ‘patología social’. De un modo similar, Miriam
Chiani interpreta la paranoia en la obra narrativa de Marcelo Cohen como “síntoma
–tormento, consecuencia necesaria y negativa” del clima represivo de la dictadura argentina
al que aluden varios de sus textos (13, cursivas en el original). Según Chiani, las
alusiones (aunque oblicuas) a la violencia política en los relatos de Cohen tienen una
función “despatologizante”, en el sentido de que dan cuenta de los “componentes
sociohistórico-políticos” de los delirios persecutorios de los personajes (8).
En relación con esto, son relevantes las reflexiones de Ricardo Piglia acerca de la
ficción paranoica –noción a la que hace referencia también el trabajo de Chiani. En
“La ficción paranoica”, Piglia destaca la “subjetividad amenazada” (s.p.) como rasgo
constitutivo del género policial. Siguiendo a Walter Benjamin, el crítico argentino
dice que el género policial nace en la modernidad con la “aparición de la sociedad de
masas, la multitud, el elemento amenazador del anonimato del otro” (s.p.), arguyendo
que estos elementos de amenaza se han intensificado en el imaginario
contemporáneo latinoamericano. La literatura, según Piglia, “se ha hecho cargo cada
vez más del desarrollo del imaginario de la amenaza de la vida cotidiana puesta en
peligro” (s.p.), dando lugar a lo que él ha llamado la ficción paranoica. Esta se
caracterizaría por dos elementos: “Uno es la idea de amenaza, el enemigo, los
enemigos, el que persigue, los que persiguen, el complot, la conspiración, todo lo que
podamos tejer alrededor de uno de los lados de esta conciencia paranoica” (s.p.). El
27 Desde una perspectiva similar, Kimberley Nance pone énfasis en la capacidad persuasiva de los narradores del testimonio
en Latinoamérica que, según ella, suelen ser comunicadores hábiles que pretenden difundir sus proclamas sociales (103).
Siguiendo este argumento, Nance problematiza la imagen del testigo como ‘paciente’ que se ha presentado para terapia: “it
is crucial to recognize that speakers in testimonio are not randomly selected survivors being asked to tell their stories, much
less patients who have presented themselves for therapy. Rather, they are generally established public orators who have
already made the decision to speak, not only for themselves but for others” (103, cursivas en el original).
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otro es el “delirio interpretativo, es decir, la interpretación que trata de borrar el azar,
considerar que no existe el azar, que todo obedece a una causa que puede estar oculta,
que hay una suerte de mensaje cifrado que ‘me está dirigido’” (s.p.).
En Blanco nocturno, Piglia retoma sus reflexiones sobre la ficción paranoica, dando
la palabra a un personaje de la novela, Renzi:
Habría que inventar un nuevo género policial, la ficción paranoica. Todos son
sospechosos, todos se sienten perseguidos. El criminal ya no es un individuo, sino
una gavilla que tiene el poder absoluto. Nadie comprende lo que está pasando; las
pistas y los testimonios son contradictorios y mantienen las sospechas en el aire,
como si cambiaran con cada interpretación. La víctima es el protagonista y el centro
de la intriga; no ya el detective a sueldo o el asesino por contrato. (284, cursivas en
el original)

Reconociendo que este discurso ficcional tiene un estatuto diferente a las
teorizaciones de Piglia en su ensayo antes mencionado, creo que la cita de Blanco
nocturno permite identificar algunas características clave de la ficción paranoica. En
primer lugar, Renzi elabora la idea de la “conciencia paranoica” que, de acuerdo con
su perspectiva, es colectiva (“todos son sospechosos, todos se sienten perseguidos”).
En efecto, este tipo de textos literarios disparan una lectura sumamente suspicaz que
linda con la paranoia. Exploraré este argumento en el cuarto capítulo, a propósito del
análisis de “Ningún lugar sagrado” de Rodrigo Rey Rosa. Por otra parte, la cita de
Blanco nocturno destaca la ambigüedad como rasgo de la ficción paranoica (“las pistas
y los testimonios son contradictorios y mantienen las sospechas en el aire”). Es decir,
tales narrativas carecen de pistas o claves unívocas para determinar el estatuto (verídico
o delirante) de las ideas persecutorias de sus personajes. Por último, al decir que “el
criminal ya no es un individuo, sino una gavilla que tiene el poder absoluto”, Renzi
invita a una lectura de la ficción paranoica que tome en consideración el contexto
histórico de terrorismo de Estado.
En relación con esto último, son pertinentes las ideas de José Luis de Diego quien
interpreta la ficción paranoica en relación con la historia de la última dictadura
argentina. Según de Diego, la noción de la ficción paranoica como desvío de la trama
policial clásica consiste en una inversión que se acerca a la hipótesis de Milan Kundera
sobre la obra de Franz Kafka (10). Kundera explica que en las narrativas de Kafka la
lógica de “the offense seeks the punishment” (102, cursivas en el original) se invierte: “The
person punished does not know the reason for the punishment. The absurdity of the
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punishment is so unbearable that to find peace the accused needs to find justification
for his penalty: the punishment seeks the offense” (102-3, cursivas en el original). José Luis
de Diego señala que esta lógica invertida supone una “nueva concepción de la relación
entre sujeto y Estado” (10), diciendo que “la inversión kafkiana nos adelantaba a
mediados de los años veinte algo que luego aprendimos muy bien: que en un Estado
totalitario, todo ciudadano es culpable hasta que pueda demostrar su inocencia” (10).
De Diego explica la idea de la ficción paranoica a partir de esta noción de inversión:
Podemos afirmar que en una sociedad “sana”, el sujeto paranoico es un individuo
psicótico que se vuelve contra ella en un formato de asesino múltiple o asesino serial.
Sin embargo, las últimas novelas de Piglia ficcionalizan, a lo Kafka, la inversión de
ese postulado: en un Estado paranoico, omnipresente, que no admite la menor forma
de clandestinidad, el sujeto paranoico encarna un resto, una marginalidad lúcida,
una ética no contaminada, una verdad inconmovible. (10, cursivas en el original)

Al igual que Miriam Chiani, José Luis de Diego reconoce la necesidad de
despatologizar al sujeto paranoico en situaciones de violencia política –patologizando,
en cambio, el Estado totalitario. Además, complejiza el perfil del personaje paranoico
como narrador no fidedigno al sugerir que este encarna una “marginalidad lúdica”,
una “verdad inconmovible” (de Diego 10).
Las ideas de Alexandra Ortiz Wallner y Werner Mackenbach, por su parte, muestran
la relevancia de pensar la relación entre la paranoia y la posguerra en la literatura
centroamericana reciente. Ortiz Wallner y Mackenbach señalan que son frecuentes
los textos de ficción que narran “historias trastocadas por la violencia en las que las
armas, el crimen organizado y la muerte integran el ambiente alterado de
desconfianza, paranoia y miedo que caracteriza a la sociabilidad en los centros urbanos
centroamericanos de hoy” (“(De)formaciones” 86). Compartiendo esta visión, creo que
la ficción centroamericana reciente construye imaginarios de amenaza que, aludiendo
a la continuación de la violencia en ‘tiempos de paz’, disparan la paranoia. Desde mi
punto de vista, estos textos literarios incluyen rasgos de la ficción paranoica (la
ambigüedad narrativa, entre otros) para dar cuenta de la paranoia generalizada en
tanto horizonte de vida en la posguerra centroamericana. Desarrollaré este argumento
en el cuarto y el quinto capítulo.
Varios trabajos críticos que abordan la relación entre la locura y la memoria en la
literatura latinoamericana reciente retoman la imagen del “manicomio de Europa”
(111), construida por Roberto Bolaño en sus reflexiones sobre la región:
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Latinoamérica es como el manicomio de Europa. Tal vez, originalmente, se pensó
en Latinoamérica como el hospital de Europa, o como el granero de Europa. Pero
ahora es el manicomio. Un manicomio salvaje, empobrecido, violento, en donde,
pese al caos y a la corrupción, si uno abre bien los ojos, es posible ver la sombra del
Louvre. (111)

Es evidente el contraste entre la imagen utópica del ‘Nuevo Mundo’ como el hospital
de Europa donde sería posible curar los males del ‘Viejo Mundo’ y la imagen de la
Latinoamérica de hoy como un manicomio salvaje donde reinan el caos y la
corrupción. A propósito de su análisis de textos de ficción argentinos que representan
el manicomio, Eunice Rojas retoma las reflexiones de Roberto Bolaño para dar cuenta
de los paralelismos entre la represión política y el disciplinamiento psiquiátrico. Teresa
Basile, por su parte, interpreta la figura recurrente de Lalo Cura en la obra narrativa
de Bolaño como un “personaje conceptual” (“Violencia y locura” 8) que, según ella,
condensa la imagen de Latinoamérica como manicomio. A partir de este personaje,
dice Basile, el autor chileno “logra reunir un haz de significaciones diversas pero
convergentes, que traman la historia de América Latina” (“Violencia y locura” 8-9):
Desde la Madre violada en la conquista hasta los femicidios de Ciudad Juárez, y
desde las revoluciones de los ‘60 hasta la derrota de los ‘90, que en el Cono Sur
fueron seguidas por el ciclo de las dictaduras que truncó toda una generación de
jóvenes y dejó huérfana a la siguiente: los expósitos que habitan el manicomio de
América Latina. (“Violencia y locura” 9)

Esta cita sugiere un paralelismo entre los pacientes del hospital psiquiátrico y las
víctimas de experiencias traumáticas de violencia. Lejos de estigmatizar a los
“expósitos” de la historia latinoamericana como casos patológicos, Basile da cuenta
de la dimensión enajenante de la violencia generalizada que exhibe la obra narrativa
de Bolaño.
Antes de cerrar este apartado, me parece pertinente hacer referencia a los trabajos
críticos que complejizan la imagen del personaje loco como víctima desprovista de
agencia. Miriam Chiani, por ejemplo, destaca la “potencia movilizadora” (13) de los
personajes paranoicos que se introducen en la obra narrativa de Marcelo Cohen.
Según ella, los delirios persecutorios de estos personajes no sólo constituyen un
síntoma del clima represivo, sino que también se presentan como un “refugio, también
necesario pero positivo […] que permite la ruptura momentánea del orden coercitivo, dando
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lugar a la emergencia de la memoria y del relato” (13, cursivas en el original).
Son relevantes también las ideas de Silvana Mandolessi quien, a propósito de su
análisis de Soy un bravo piloto de la nueva China del autor argentino Ernesto Semán,
problematiza la imagen del desaparecido como víctima total e inerme. Refiriéndose
al fragmento de la novela que describe con detalle el vuelo donde los prisioneros
serán arrojados al mar, Mandolessi señala que estos cuerpos, aunque “reducidos a su
condición de puro despojo”, nunca son “totalmente inermes” (508). El texto pone en
escena un cuerpo que, pese a todo, logra resistir (aferrándose al costado del avión para
no caer); una resistencia que, según ella, “no se narra en clave de héroe, sino más bien
de una insistencia por momentos ‘psicótica’ en su aferrarse a ciertas consignas, una
resistencia que despoja al poder biopolítico de un potencial absoluto” (509). El
argumento de Mandolessi recuerda las reflexiones de Pilar Calveiro quien constata
que las fugas psicóticas de los presos políticos ponen en cuestión el poder absoluto
de los represores –argumento que apunta a la relación entre la resistencia y la locura.
Según Mandolessi, el personaje que está a punto de ser desaparecido no es una víctima
completamente inerme ante un poder absoluto, sino que resiste ‘psicóticamente’.
1.4.3 Reflexiones teóricas acerca de la normatividad y la desviación en la ficción
A propósito de su análisis de Cárcel de árboles de Rodrigo Rey Rosa, Valeria Grinberg
Pla reflexiona sobre la capacidad de la ficción de “develar la contracara sistémica de
la locura” (“Cárcel de árboles” 2). Siguiendo las ideas de Achille Mbembé, Grinberg Pla
explica que la “lógica operativa de la necropolítica” que define “al otro aberrante y
desechable” tiene su anclaje en el pensamiento científico (“Cárcel de árboles” 2). Según
ella, la nouvelle de Rey Rosa pone de manifiesto la complicidad entre la necropolítica
guatemalteca y la racionalidad científica occidental (“Cárcel de árboles” 2). En efecto, el
experimento médico que imagina el texto (donde prisioneros políticos, desprovistos
de sus facultades cognitivas, son transformados en dóciles y obedientes máquinas de
trabajo) recuerda los lúgubres experimentos del médico nazi Josef Mengele en
Auschwitz. De acuerdo con la perspectiva de Grinberg Pla, la ciencia ficción a la que
recurre Cárcel de árboles debería ser entendida como un “uso desviado” del discurso
científico: “la ciencia ficción no es otra cosa que un ‘mal uso’ adrede o una apropiación
desviada del discurso científico” (“Cárcel de árboles” 4). Haciendo un uso desviado de
dicho discurso, dice ella, el texto pone en evidencia no sólo su “lado cruel”, sino
también su “transformación sistemática de sujetos considerados desechables en seres
completamente enajenados” (“Cárcel de árboles” 4).
La nouvelle de Rey Rosa apunta, así, a la fuerza crítica del lenguaje ficcional que,
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según Grinberg Pla, reside en su “localización no disciplinaria”: “su lugar de
enunciación se encuentra fuera de la esfera de las ciencias (sociales, humanas,
naturales). Esto permite a la escritura ficcional escurrirse por los recovecos de las
formas de control lingüísticas y sociales que regulan la gramática de la racionalidad
científica” (“Cárcel de árboles” 2). Partiendo de la idea de que es imposible escribir por
fuera de las “reglas del juego” que impone el lenguaje, Grinberg Pla señala que textos
de ficción son capaces de utilizar dichas reglas “en formas desviadas” (“Cárcel de árboles”
13). Compartiendo la visión de Grinberg Pla, reconozco la capacidad del lenguaje
literario de hacer un uso desviado de los discursos imperantes acerca de la locura
(incluyendo el discurso médico-psiquiátrico).
Son pertinentes también las ideas de Beatriz Cortez acerca del problema de la
normatividad social que, según ella, se aborda a menudo en la literatura
centroamericana de posguerra. Hace referencia a Trece de Rafael Menjívar Ochoa,
cuyo protagonista ve el suicidio como única posibilidad de escape de los “confines
de la moralidad” (Estética del cinismo 38). Según Cortez, la novela pone de relieve que
“incluso la locura tiene ciertos límites sociales establecidos” (Estética del cinismo 198).
Retoma el fragmento de la novela donde M. (amigo del protagonista) califica al “buen
loco” como alguien que “no se siente más perseguido de lo normal (es decir cuando
realmente lo persiguen), no mata a nadie, no insulta a nadie en la calle, no tiene
alucinaciones” (Trece 43). “Ése es mi loco perfecto”, explica el personaje: “el que, siendo
quien es y lo que es, pasa los exámenes más tramposos y se va para su casa con un
certificado de cordura” (Trece 43). Es elocuente este pasaje de Trece que sugiere la
existencia de un marco normativo que identifica como ‘buenos locos’ a ciertos
personajes, descalificando a los ‘locos’ que no cuadran con los criterios sociales
establecidos.28 Cortez constata que el protagonista de Trece, quien mata a gente y
experimenta con la automutilación, transgrede los límites de la “locura permitida”
(Estética del cinismo 198).
A propósito de su análisis de Trece, Beatriz Cortez reflexiona también sobre la
“responsabilidad normativa” que tenemos los lectores a la hora de descalificar al
personaje principal como un “loco suicida”:

28 Vemos que este marco normativo incluye también los criterios sociales que conciernen específicamente al personaje
paranoico. El ‘buen paranoico’ sería el que “no se siente más perseguido de lo normal (es decir cuando realmente lo
persiguen)” (43). Podríamos preguntarnos cómo identificar al ‘buen paranoico’, al que no se siente más perseguido de ‘lo
normal’, en contextos de violencia generalizada en Centroamérica. En efecto, varias de las narrativas centroamericanas que
analizo en esta tesis (particularmente, en el cuarto y el quinto capítulo) construyen ficciones paranoicas donde, con Ricardo
Piglia, “todos son sospechosos, todos se sienten perseguidos” (Blanco nocturno 284).
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La tendencia que como lectores podamos tener de señalar al protagonista como un loco
suicida, nos recuerda nuestra propia responsabilidad normativa, es decir, nuestra
participación en el proceso normativo al que se somete a cualquiera que habita el texto
social, incluyéndonos, por supuesto, a nosotros como lectores. (Estética del cinismo 196-7)

Al calificar el texto ficcional como un “texto social”, Cortez reconoce el hecho de que
la literatura no se sustrae por completo a los procesos normativos que son vigentes
en la sociedad, ni tampoco sus lectores. Siguiendo este argumento, constata que
narrativas ficcionales como Trece nos hacen interrogar la perspectiva normativa que
asumimos como lectores a la hora de calificar al protagonista como un personaje
loco. Según ella, el lector utiliza su propia posición como “punto de referencia de la
cordura” desde la cual juzga los actos y pensamientos del narrador (Estética del cinismo
196). El argumento de Cortez concuerda con las observaciones de Ansgar Nünning
acerca de las nociones de ‘normalidad moral’ que determinan nuestra interpretación
de un texto de ficción; nociones que, en efecto, se ponen de manifiesto cuando
calificamos de loco o no fidedigno al narrador en cuestión.
En relación con esto, son relevantes también los trabajos de Sabine Schlickers,
Kristine Vanden Berghe y Karen Saban que introducen perspectivas latinoamericanistas sobre la narración no fidedigna –aunque no abordan específicamente el tema
de la locura. Schlickers estudia textos literarios y películas que complejizan una
interpretación en términos de narración no fidedigna. Menciona el filme El aura de
Fabián Bielinsky que combina rasgos de la narración no fidedigna con características
de la narración fantástica, lo cual, dice ella, “lleva a dos lecturas igualmente válidas,
pero contradictorias” (13). Me parece acertado el argumento de Schlickers que
reconoce el carácter ambiguo de relatos ficcionales cuyo narrador se acerca al perfil
de un personaje no fidedigno.
También son pertinentes las ideas de Karen Saban quien destaca la relevancia del
uso de la noción de la narración no fidedigna a la hora de estudiar relatos ficcionales
de la memoria. A propósito de su lectura de El fin de la historia de Liliana Heker y Dos
veces junio de Martín Kohan, Saban sostiene que las dos novelas argentinas introducen
este recurso narrativo “en función de hacer de la construcción de la memoria un
problema” (34). Según ella, interpretar este tipo de textos literarios a partir de la noción
de la narración no fidedigna implica explorar “qué aspectos de la historia deciden
contar estas narraciones y qué zonas prefieren callar, mediante qué procedimientos
logran sacar a la luz ciertas informaciones y ocultar otras”, así como preguntarse por
la “credibilidad moral de los que ofrecen testimonio” (34).
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El trabajo de Kristine Vanden Berghe, por su parte, muestra que una lectura de la
literatura latinoamericana en términos de narración no fidedigna implica también
un acercamiento crítico a las sociedades que se ven retratadas en ella (71). Se centra
específicamente en la ficción sobre el narcotráfico en México y Colombia donde
abundan los narradores no fidedignos. Según Vanden Berghe, este tipo de relatos no
fidedignos podrían interpretarse como una “marca de la verosimilitud” de las
narconovelas, en el sentido de que aluden a la “falta de fiabilidad que afecta
importantes zonas del discurso social y oficial relativo al narcotráfico” (70). Haciendo
uso de la narración no fidedigna, dice ella, estos textos literarios no sólo ponen de
relieve cómo los capos enmascaran el narcotráfico como “empresa ordenada y
pacífica”, sino que también dan cuenta de la complicidad de los agentes estatales que
encubren y normalizan sus crímenes (70). A contracorriente de lo que ella califica
como “lecturas fáciles y comerciales” de la narcoficción (102), Vanden Berghe propone
una interpretación de estos relatos que, centrándose en la narración no fidedigna, da
cuenta de una “capa más crítica sobre la coyuntura del tiempo presente” (71).
Reconociendo el potencial crítico de textos de ficción que incluyen rasgos de la
narración no fidedigna, ella destaca la importancia de tomar en consideración el
contexto sociopolítico (incluyendo los discursos imperantes) en el análisis de este
tipo de textos.

1.5 Marco metodológico de los capítulos analíticos
1.5.1 Índice según categorías de sujetos implicados
Los capítulos analíticos se organizan en un índice que incluye las siguientes categorías
de sujetos implicados en los escenarios de guerra y posguerra centroamericanos: el
militante revolucionario (capítulo 2), el militar (capítulo 3), el exiliado (capítulo 4), el
testigo y el lector del testimonio (capítulo 5). De acuerdo con la perspectiva teórica de
Michael Rothberg acerca de la complejidad de posiciones e implicancias de sujetos
en contextos de violencia política, busco dar cuenta de la manera en que las narrativas
seleccionadas problematizan el imaginario de la víctima versus el victimario. Estos
textos literarios nos enseñan que los militantes revolucionarios también pueden ser
perpetradores de crímenes de lesa humanidad, poniendo en cuestión la imagen
heroica del guerrillero. Destacan la implicancia compleja de los militares en los
escenarios de guerra y posguerra narrados, siendo perpetradores a la vez que víctimas
del sistema represor. Introducen a personajes que, aun estando físicamente alejados
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de la realidad violenta en Centroamérica, siguen siendo afectados psíquicamente por
sus repercusiones. Construyen la perspectiva de intelectuales aparentemente distantes
e indiferentes ante la historia traumática de la guerra que, a partir de su lectura de los
testimonios de las víctimas, se sumergen en los hechos violentos narrados –proceso
que implica también al lector. En efecto, las narrativas seleccionadas exhiben nuestra
implicancia como lectores en los contextos de violencia y memoria a los que aluden
estos textos.
No pretendo abarcar con estas categorías a todos los sujetos implicados en los
contextos de guerra y posguerra centroamericanos, ni mucho menos. Hay una amplia
escala de personajes que, en menor o mayor medida, han sido cómplices del aparato
represor, incluyendo a los asesores extranjeros de inteligencia militar, los cuerpos
policiales, los orejas,29 las fuerzas paramilitares y los funcionarios del gobierno militar.
También habría que mencionar en este contexto a las empresas que han hecho
negocio con la guerra y las sectas evangélicas que, recurriendo a la palabra de Dios,
legitimaron el terrorismo de Estado. Por otra parte, son sumamente complejos los
casos de las víctimas de la represión militar que, reclutadas a la fuerza por el ejército,
perpetraron crímenes de lesa humanidad. Tampoco habría que olvidar a los que ya
no tienen voz: los desaparecidos, las víctimas de genocidio, los cadáveres N.N. de las
fosas comunes, los estudiantes y profesores asesinados, entre muchos otros.
Las categorías de sujetos implicados que he seleccionado para este estudio remiten
a personajes clave en la ficción centroamericana que, a su vez, han dado lugar a debates
teóricos en el campo de los estudios sobre la memoria en la región. Una de las
preguntas centrales en este ámbito, por ejemplo, es cómo la literatura centroamericana
dialoga con la tradición testimonial (Cortez, Estética del cinismo; Kokotovic, “Testimonio
once removed”; Mackenbach “Narrativas de la memoria”; Ortiz Wallner, El arte de
ficcionar; Sánchez Prado, entre otros). Otro tema recurrente en los debates teóricos
acerca de la memoria en Centroamérica tiene que ver con el modo en que los textos
de ficción desmitifican la figura heroica del militante revolucionario como parte de
un relato (auto)crítico y desencantado sobre la revolución (Basile, “Memorias
perturbadoras/memorias autocríticas”; Cortez, Estética del cinismo; Mackenbach &
Ortiz Wallner). Los críticos centroamericanistas destacan también el giro novedoso
hacia las memorias de los represores que se ha dado desde la ficción (Castro;
29 La noción de ‘oreja’ refiere al espía a sueldo, introducida durante el régimen militar del dictador guatemalteco Jorge Ubico
(1931–1944). Dice el informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica que “los confidenciales
(orejas) son una red de civiles creada por La 2 [o inteligencia militar] para mantener el control preventivo en los distintos
sectores de la sociedad” (segundo tomo, cursivas en el original s.p.).
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Mackenbach, “Narrativas de la memoria”; Ortiz Wallner, El arte de ficcionar). Otros
subrayan la importancia de tomar en consideración los relatos ficcionales desde la
diáspora centroamericana como parte del corpus literario de narrativas de la memoria
en Centroamérica (A.P. Rodríguez). El uso de las categorías del militante
revolucionario, el militar, el exiliado, el testigo y el lector del testimonio me permite
anclar los análisis de las narrativas seleccionadas en estos debates teóricos acerca de
la memoria en Centroamérica. A partir de los análisis literarios, pretendo mostrar la
relevancia de pensar el desencanto con la revolución, el punto de vista del represor,
la diáspora centroamericana y el diálogo con la narrativa testimonial desde el enfoque
centrado en la articulación entre locura y trauma.
1.5.2 El diálogo entre la literatura y los discursos sociales
Desde mi punto de vista, el diálogo entre la literatura centroamericana y los discursos
sociales que circulan en los contextos de guerra y posguerra no se define
exclusivamente en términos de reacción, donde los textos de ficción ponen en
cuestión las imágenes del ‘loco’ que se construyen en aquellos. Como veremos en los
capítulos analíticos, las narrativas centroamericanas seleccionadas a menudo
introducen perspectivas inéditas acerca de la locura que anticipan los discursos
sociales, iluminan sus puntos ciegos o rompen con temas tabuizados. Además, estos
textos literarios tienen a su disposición una gama de recursos narrativos que, a
diferencia de otros discursos, no necesariamente responden a una noción referencial
de la verdad. Tomando en consideración estas premisas, cada capítulo analítico incluye
una parte introductoria sobre los discursos sociales en Centroamérica con los que
las narrativas seleccionadas dialogan (incluyendo, entre otros, el discurso políticomilitar, el discurso revolucionario, el discurso mediático, el discurso
médico-psiquiátrico, el discurso testimonial y los discursos de la memoria y los
derechos humanos).
El segundo capítulo señala el contraste entre la imagen estigmatizada del
‘subversivo loco’ que se construye en el discurso político-militar de Efraín Ríos Montt
y la figura paradigmática del héroe revolucionario en la narrativa testimonial
centroamericana que no se doblega psíquicamente ante sus represores. Analizaré
Diccionario esotérico de Maurice Echeverría y La casa de Moravia de Miguel Huezo
Mixco que, al igual que otras narrativas centroamericanas recientes, problematizan
la imagen heroica del militante revolucionario. Explicaré que ambas novelas sugieren
un nexo entre la locura y la revolución, dando lugar a dos representaciones
sumamente diferentes de la militancia.
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El tercer capítulo incluye perspectivas críticas acerca de la imagen simplista del
perpetrador loco que han sido formuladas en los informes de la verdad y otros
discursos sociales en Centroamérica. Además de señalar los efectos psíquicos del
hecho de formar parte de la represión, estas perspectivas dan cuenta de casos de
colaboración forzada que problematizan una interpretación en términos categóricos
de víctimas y victimarios. Hablaré en este contexto del carácter pionero de la ficción
centroamericana cuyos acercamientos a la figura del represor anticipan los discursos
sociales. El análisis se centrará en El hombre de Montserrat y El arma en el hombre que,
formando parte de estas narrativas pioneras, ponen en cuestión la idea de que los
militares ‘estaban locos’.
El cuarto capítulo incluye observaciones autobiográficas de escritores centroamericanos que, desde la diáspora, identifican la paranoia como una reacción ‘normal’
o estrategia de sobrevivencia ante la violencia generalizada que arrasa la región.
Comentaré también perspectivas sociológicas que interpretan las conductas e ideas
paranoicas de los refugiados políticos como índice de la persistencia de los traumas
de la guerra. Estudiaré “Ningún lugar sagrado” de Rodrigo Rey Rosa y El sueño del
retorno de Horacio Castellanos Moya como parte de una tendencia más amplia en la
narrativa centroamericana reciente que, desde el ámbito de la ficción, invita a repensar
la paranoia. Según mi lectura, los relatos diaspóricos de personajes paranoicos que
introducen Rey Rosa y Castellanos Moya interrogan la asociación común entre la
paranoia y la exageración.
El quinto capítulo destaca el acercamiento inédito al testimonio que propone
Insensatez de Horacio Castellanos Moya, cuyo personaje principal ilumina un punto
ciego de los discursos de la memoria y los derechos humanos: el vínculo estrecho
entre el trauma y la locura. Aún más que en los otros capítulos analíticos, el diálogo
intertextual guía mi lectura de la novela de Castellanos Moya que, de hecho, incluye
citas literales del informe histórico Guatemala: nunca más. Explicaré el contraste entre
el lenguaje cauteloso con el que los autores del informe interpretan los testimonios
de los sobrevivientes de las masacres, respondiendo al mandato ético de los discursos
de la memoria y los derechos humanos acerca de la despatologización de las víctimas
traumatizadas, y el lenguaje hiperbólico que utiliza el protagonista de Insensatez como
lector paranoico de estos relatos testimoniales, exhibiendo la locura generalizada en
tanto producto de los traumas de la guerra en Guatemala.
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1.5.3 Enfoque narratológico de la locura y el trauma
De acuerdo con la perspectiva crítica de los ‘mad studies’ acerca de las construcciones
discursivas vigentes de lo ‘normal’ y lo ‘anormal’, esta tesis propone un acercamiento
crítico al lenguaje conceptual que se utiliza en enfoques narratológicos de la locura,
con especial atención a la noción de la narración no fidedigna. Como expliqué en el
apartado 1.2.2, la interpretación del relato de un personaje loco en términos de
narración no fidedigna supone la idea de que este se desvía del discurso normativo
(la narración fidedigna). El enfoque narratológico que introduzco en los análisis de
las narrativas centroamericanas busca matizar esta asociación entre la locura y la
narración no fidedigna.30
En efecto, varios de los textos literarios seleccionados apuntan a las limitaciones
de una lectura del relato del personaje loco a partir del concepto de la narración no
fidedigna, incluyendo Insensatez y La casa de Moravia. El arma en el hombre, por su parte,
problematiza una interpretación del testimonio ficcional de un criminal en términos
de narración no fidedigna y locura. Es interesante también el relato del personaje
paranoico en “Ningún lugar sagrado”, cuyo carácter fidedigno es incierto. Propongo
leer el cuento de Rodrigo Rey Rosa como una ficción paranoica que, careciendo de
claves unívocas acerca del estatuto (delirante o verídico) de las ideas persecutorias del
narrador, construye un imaginario de amenaza donde las sospechas se mantienen en
el aire. Según mi lectura, este tipo de textos literarios ambiguos complejizan la imagen
del personaje paranoico como narrador no fidedigno que ‘sobreinterpreta’ los hechos.
En este sentido, disiento de la perspectiva de Lars Bernaerts quien identifica el
‘overreading’ como rasgo narratológico de la paranoia en la literatura (209).
Tomando en consideración la noción constructivista de la narración no fidedigna
que propone Ansgar Nünning, mi enfoque narratológico reconoce el papel del lector
en el proceso normativo de construcción del personaje loco como narrador no
fidedigno. Creo que Diccionario esotérico nos confronta de manera más contundente
con nuestras nociones de ‘normalidad moral’ (Nünning 64), explorando hasta sus
últimas consecuencias la asociación entre la locura y la narración no fidedigna. Por
otra parte, la interpretación de la narración no fidedigna que propongo en esta
investigación concuerda con el enfoque discursivo de Kristine Vanden Berghe, en el
sentido de que supone un acercamiento crítico a los discursos sociales con los que
las narrativas centroamericanas dialogan. Según mi lectura, varios de los textos
30 Cabe señalar que el enfoque narratológico que adoptaré en el análisis de El hombre de Montserrat no incluye la noción de la
narración no fidedigna. A diferencia de los demás textos literarios del corpus que introducen una narración en primera
persona, la novela de Dante Liano tiene un narrador omnisciente. El concepto de la narración no fidedigna no se presta
para el análisis de este tipo de narraciones en tercera persona, por lo cual haré uso de la categoría de la focalización.
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literarios seleccionados aluden a los engaños, manipulaciones y ocultamientos que
se producen desde los discursos imperantes. Nos enseñan que el personaje ‘loco’ a
veces es el más fidedigno de todos, apuntando a la falta de fiabilidad que afecta a los
medios de comunicación (en La casa de Moravia) y el lenguaje médico-psiquiátrico
(en “Ningún lugar sagrado”).
El enfoque narratológico que introduzco en los análisis literarios también me
permite explicar la conexión entre la locura y el trauma sugerida en los textos de
ficción centroamericanos que, hasta ahora, no ha sido tematizada por la crítica. De
hecho, veremos que las experiencias de locura de los narradores de este corpus a
menudo tienen una raíz traumática. Además, varias de las narrativas seleccionadas
presentan al personaje ‘loco’ como testigo (secundario) de hechos traumáticos. Aparte
de la narración no fidedigna, estudiaré otros recursos narrativos incluidos en estos
textos literarios en función de la puesta en escena de la articulación entre locura y
trauma (la digresión y la hipérbole, entre otros).
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capítulo 2
Historias de militantes locos en Diccionario esotérico y
La casa de Moravia
2.1 Introducción
2.1.1 Imágenes del ‘subversivo loco’ y la ‘manifestante histérica’ en el discurso
militar
“Los violentos son enfermos. La violencia manifestada en armas para conquistar el
poder es una enfermedad” (Ríos Montt 40). El dictador guatemalteco Efraín Ríos
Montt habla en su discurso del 30 de abril de 1982 de la supuesta ‘enfermedad’ de los
movimientos insurgentes que pretenden combatir el estado de sitio en Guatemala.
Christian Kroll-Bryce sostiene que Ríos Montt no se refiere acá a una enfermedad
física, sino mental:
La enfermedad responsable por la subversión y la insurgencia estaba […] relacionada
con la mente, ya que solamente alguien que estuviera mentalmente enfermo, que
fuera incapaz de razonar correctamente o que no estuviera dispuesto a aprender de
las oportunidades educativas proporcionadas por el estado de sitio (en suma, solo
alguien que no pudiera entrar en razón) elegiría tomar las armas contra el soberano
y su Ejército. (s.p.)

El discurso antes citado forma parte de lo que el dictador guatemalteco ha llamado
una “campaña de moralidad” (cit. en O. Hernández s.p.), cuyas lecciones fueron
transmitidas a través de la radio y la televisión guatemaltecas entre marzo y diciembre
de 1982. En el marco de esta campaña, Ríos Montt habla sobre la crisis de valores que
persistiría en Guatemala y su relación con la decadencia moral de la familia
tradicional; una decadencia que, según él, sería la causa principal de la insurgencia.
“La subversión se cocina en casa” (Ríos Montt 48), concluye en su discurso del 23 de
mayo de 1982. La guerrilla se califica, entonces, como una enfermedad mental que, a
nivel social, se vincula con la decadencia moral –vínculo que, según Michel Foucault,
caracteriza la historia de la locura. Reproduciendo la asociación entre la locura y la
desviación moral, Ríos Montt estigmatiza a los guerrilleros como personajes locos y
moralmente aberrantes.
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Al mismo tiempo, el dictador guatemalteco se presenta a sí mismo como un
hombre científico, capaz de evaluar y responder a la situación crítica en Guatemala
de un modo racional y meticuloso. En relación con esto, es elocuente el fragmento
de su discurso del 30 de abril de 1982 que dice: “Poniéndonos nuestros guantes
blancos, llegamos al quirófano y vemos aquí lo que es la nación. En primer lugar,
tenemos que hacer un diagnóstico” (54). A propósito de este fragmento, Christian
Kroll-Bryce sostiene que el dictador guatemalteco recurre a nociones médicas con el
fin de legitimar la represión militar, apoyándose en las “connotaciones paternales del
médico” como un hombre científico y racional que atiende el interés de sus pacientes
(s.p.).31 En el siguiente capítulo, entraré en detalles sobre la manera en que los militares
guatemaltecos se apropian del discurso médico con el fin de legitimar sus acciones
represivas.
Vimos en el capítulo teórico que la estrategia discursiva que descalifica al disidente
como loco no es exclusiva del discurso militar guatemalteco, sino que ha sido utilizada
por varios otros regímenes militares en Latinoamérica. En relación con esto, son
pertinentes las observaciones de Ludmila da Silva Catela quien analiza críticamente
la construcción de la imagen del ‘subversivo loco’ por parte del dictador argentino
Jorge Rafael Videla. El carácter peligroso de los disidentes no sólo residiría en su
accionar guerrillero o sus valores antipatrióticos, sino también en su “condición de
ser demencial” (da Silva Catela 3). Al igual que Ríos Montt, Videla hace un uso
estratégico de la noción de la locura con el fin de estigmatizar, patologizar y
criminalizar al guerrillero. Según el discurso de los dictadores, este constituiría un
peligro para la sociedad.
En el caso de las manifestantes, al contrario, los represores recurren a la noción de
la locura como parte de una estrategia discursiva de ridiculización. Es ilustrativo el
caso de las madres de Plaza de Mayo que fueron ridiculizadas por los militares
argentinos como unas “lloronas viejas locas” (cit. en Castori s.p.). Algo similar pasa
con las CoMadres en El Salvador que empezaron a organizarse en 1977 en búsqueda
31 De un modo similar, el dictador argentino Jorge Rafael Videla utiliza términos médicos para justificar el Proceso de
Reorganización Nacional, diciendo que sería preciso realizar una operación de “cirugía mayor” en Argentina (cit. en Calveiro
11). Según Pilar Calveiro, no es casual que se llamaran quirófanos a las salas de tortura durante la última dictadura argentina:
“los campos de concentración en Argentina fueron el quirófano donde se llevó a cabo dicha cirugía” (11). Un ejemplo más
reciente del uso de nociones médicas para legitimar políticas estatales de represión se encuentra en el discurso de Felipe
Calderón, presidente de México entre 2006 y 2012. Para justificar la ‘guerra contra las drogas’ que puso en marcha durante
su presidencia, Calderón recurre a la figura del cirujano que, siendo un experto médico, hace lo posible para sanar al paciente
(México) que se encuentra en una situación crítica: “Cuando llegué a la presidencia, su alcance era ya insostenible. Llegué
al quirófano sabiendo que el paciente tenía una dolencia muy grave; pero al abrirlo nos dimos cuenta de que estaba invadido
por muchas partes, y había que sanarlo a como diera lugar” (cit. en Moreno).
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de sus hijos desaparecidos. El general Roberto D’Aubuisson, jefe de los escuadrones
de la muerte, se refiere a las manifestantes como mujeres ‘fantasmas’ en un discurso
de 1987 –noción que es retomada por el entonces jefe del Estado Carlos Romero
(Schirmer, “The Seeking of Truth” 39). Como señala Jennifer Schirmer, el gobierno
salvadoreño pretende deslegitimar las movilizaciones de las CoMadres: “they are a
phantom organization, they don’t exist, nor did the disappeared ever exist –i.e. it is
an invention of these women” (“The Seeking of Truth” 39). Según el discurso oficial
de aquel entonces, los reclamos de las madres serían producto del delirio, pues no
habría desaparecidos en El Salvador.
Al igual que en el caso de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, es
fundamental la cuestión de género en la descalificación de las CoMadres en El
Salvador como mujeres ‘fantasmas’ y delirantes. Es decir, la noción de la locura que
se utiliza en las campañas de difamación dirigidas a las manifestantes se asocia
directamente con la condición de ser mujer. A diferencia de la noción del ‘subversivo
loco’ que supone un sujeto peligroso (y masculino), la figura de las madres ‘locas’ y
‘fantasmas’ remite a un personaje femenino cuyos reclamos políticos serían risibles:
la mujer histérica, la que se inventa cosas.
Cabe señalar que la asociación entre la locura y el hecho de ser mujer no sólo es
parte del discurso militar, sino también del discurso de las organizaciones
revolucionarias. En relación con esto, son interesantes las ideas de Alejandra Slutzky
quien, en el marco de su investigación sobre los casos de militantes revolucionarios
recluidos en hospitales psiquiátricos durante la última dictadura argentina, cuenta la
historia de su madre, Ana Svensson. Slutzky critica los relatos de los antiguos
compañeros revolucionarios de Svensson donde ella figura como “la compañera de…
que estaba mal de la cabeza”, una “actriz de reparto” cuyo único lugar o destino sería
la locura (285). Constata que la historia militante de su madre ha sido “escamoteada”
a causa del estigma de la locura (285).
Según Slutzky, la imagen estigmatizada de la ‘militante loca’ no sólo supone la idea
de la mujer como sujeto débil (e inferior al compañero masculino), sino que también
se asocia con la desviación moral. Habla en este contexto del juicio que le hicieron a
su madre por haberse acostado con un cordobés (que no era su marido). A propósito
de este incidente, Slutzky se pregunta: “¿Hasta qué punto mi madre fue condenada a
ser ‘loca’ o ‘enloquecer cada vez más’ por sus propios compañeros porque no encajaba
en los roles y normas impuestas?” (148). Lejos de constituir un caso aislado o una
excepción, la historia de Ana Svensson apuntaría, según Slutzky, a una tendencia más
general dentro de los movimientos revolucionarios en la Argentina de los sesenta.

61

Destaca el contraste entre el hombre mujeriego cuyo valor como militante nunca
sería cuestionado, a pesar de sus “contradicciones”, y la mujer polígama que, al ser
desacreditada como “puta” o “loca” (149), perdería su estatuto como ‘buena
revolucionaria’.
En Women, Guerrillas & Love, Ileana Rodríguez exhibe los problemas de género que
son inherentes al discurso revolucionario en Latinoamérica, centrándose
particularmente en la región centroamericana. De acuerdo con su perspectiva, se
construye al ‘hombre nuevo’ a partir de un lenguaje viejo: “the New is constructed
with the language and logic of the old, and the subjects meet again in the territorial
maps of the phallocentric logos” (68).32 En el discurso revolucionario en
Latinoamérica, la militante revolucionaria presentaría una figura marginada, a
menudo sexuada (I. Rodríguez 90). Como señala Rodríguez, es frecuente la imagen
estigmatizada de la “revolutionary pussy” (86) en los escritos de guerrilleros e
intelectuales revolucionarios, como La montaña es algo más que una inmensa estepa verde
del comandante sandinista Omar Cabezas y El esplendor de la Pirámide del novelista
guatemalteco Mario Roberto Morales.33
Compartiendo esta visión, Beatriz Cortez sostiene que las mujeres a menudo son
objetivadas en los relatos testimoniales de líderes guerrilleros, refiriéndose
específicamente al testimonio de Omar Cabezas que, según ella, “le da al lector un
atisbo de su concepto patriarcal de la mujer” (70): “Mientras que su representación de
los militantes revolucionarios es heroica, las mujeres parecen ser revolucionarios de
la segunda clase en la narrativa de Cabezas, individuos más débiles que difícilmente
se podría confiar en ellos” (Estética del cinismo 70-1). Cortez destaca acá la construcción
de la otredad en relación con la figura de la mujer militante en la narrativa testimonial
que a menudo es representada como un personaje poco fiable, además de débil.

32 Desde una perspectiva similar, George Yúdice sostiene que el ‘hombre nuevo’ que se construye en la narrativa testimonial
nicaragüense “repeats patriarchal privilege in the guise of a Sandinista uniform” (“Testimonio and Postmodernism” 17).
33 Ileana Rodríguez destaca también la narrativa testimonial escrita por militantes centroamericanas que pretenden recalcar
la importancia de la mujer en la lucha revolucionaria; por ejemplo, No me agarran viva de la autora nicaragüense-salvadoreña
Claribel Alegría (en colaboración con Darwin Flakoll). En efecto, son numerosos los relatos testimoniales escritos por
guerrilleras y activistas políticas que dan cuenta del papel fundamental de las mujeres durante las guerras en Centroamérica.
Además del testimonio emblemático de Rigoberta Menchú que comenté en el capítulo teórico y el libro de Claribel Alegría,
se podría pensar en los testimonios de guerrilleras nicaragüenses recogidos por Margaret Randall en Todas estamos despiertas:
testimonios de la mujer nicaragüense de hoy, la colección de relatos testimoniales de militantes salvadoreñas titulada ¡¿Valió la
pena?! Testimonios de salvadoreñas que vivieron la guerra, el testimonio de María Teresa Tula, líder de CoMadres, publicado
primero en inglés con el título Hear My Testimony: María Teresa Tula, Human Rights Activist of El Salvador y los relatos
testimoniales escritos por líderes revolucionarias desde la cárcel, como Las cárceles clandestinas de El Salvador de Ana
Guadalupe Martínez y Nunca estuve sola de Nidia Díaz. En el siguiente apartado, hablaré más sobre los testimonios carcelarios
de Martínez y Díaz.
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2.1.2 Imágenes de la locura en los testimonios carcelarios de militantes
revolucionarios
Persiste el estigma de la locura en los contextos de memoria latinoamericanos donde,
como explica Ludmila da Silva Catela, rara vez se describen las experiencias de los
detenidos-desaparecidos y otras víctimas de violencia política en términos de locura.
Desde la perspectiva de los discursos de la memoria y los derechos humanos, hablar
de la locura en relación con estos casos implicaría una estigmatización de la víctima
que, implícitamente, reproduce el discurso de los represores. Además, podría conllevar
la descalificación de su testimonio.
En relación con esto último, me parece pertinente retomar las observaciones de
Pilar Calveiro acerca del relato testimonial de Blanca Buda, sobreviviente del centro
clandestino de detención el Olimpo en Buenos Aires. Calveiro señala que este
testimonio da cuenta de una “experiencia extraordinaria” (Calveiro) cuyo estatuto,
alucinatorio o verídico, es incierto. Se trata del momento en que Buda, siendo
torturada ferozmente por sus represores, se desdobla, sale de su cuerpo y logra ver la
escena de tortura “sin sensación de dolor” (115, cursivas en el original). Calveiro destaca
el efecto liberador de esta experiencia, diciendo que constituye una “fuga” y, al mismo
tiempo, una “burla al poder, bajo la circunstancia misma de la tortura” (115). Constata
que “tal vez este tipo de ‘fugas’ haya existido en muchos otros casos, pero la índole de
los testimonios, ante organismos de derechos humanos y juzgados, no se prestaba
para relatos de este tenor” (115). En efecto, relatos como los de Blanca Buda complejizan
el valor de verdad que suele atribuirse al testimonio, así como su fuerza probatoria
dentro del contexto jurídico, a la hora de narrar episodios que posiblemente hayan
sido producto del delirio. Además, este tipo de testimonios podrían ser utilizados por
los oponentes con el fin de deslegitimar a los testigos de la represión, partiendo de la
idea de que deliran y, por lo tanto, lo que dicen no es cierto.
Al igual que Pilar Calveiro y Ludmila da Silva Catela, María Teresa Johansson nos
enseña que estudiar el tema de la locura en la narrativa testimonial latinoamericana
no necesariamente conlleva una estigmatización o patologización de la víctima, ni
una deslegitimación de su rol como testigo. Johansson señala que las experiencias de
locura que se describen en los testimonios de presos políticos uruguayos no sólo
apuntan al “impulso de huida, fuga o liberación”, sino que también evidencian las
“condiciones de sometimiento a una tecnología política represiva cuyo objetivo final
es el logro del trastorno psíquico” (3). De este modo, da cuenta del carácter ambivalente
de la locura en tanto producto de la represión y, al mismo tiempo, vía de escape
(transitorio) de ella.
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Johansson hace referencia a Memorias del calabozo, testimonio dialógico de Eleuterio
Fernández Huidobro y Mauricio Rosencof que, según ella, pone de relieve esta
“condición paradójica” (9) de la locura en el contexto carcelario. Al inicio de su relato,
Huidobro y Rosencof reproducen una frase de los represores que dice: “los vamos a
volver locos” (23). Explican que en 1972, cuando fueron detenidos, las condiciones no
estaban como para matarlos, aunque lo intentaron: “Después, la única alternativa que
les quedaba era volvernos locos” (21). Johansson constata que este y otros relatos
testimoniales de presos políticos uruguayos “coinciden en que el régimen
penitenciario que la dictadura uruguaya generó en los establecimientos de reclusión
militar tuvo la finalidad de lograr una aniquilación física y psíquica” (4). Añade que el
relato testimonial de Huidobro y Rosencof sugiere también la posibilidad de la locura
en tanto fuga de la realidad carcelaria, un “estado deseable y liberador de las
condiciones de opresión” (10).
En relación con esto último, es significativo el pasaje donde los autores de Memorias
del calabozo explican que la fuga de la realidad carcelaria no era voluntaria sino
“absolutamente inconsciente” (140): “Venía cuando ella quería. Debe ser el refugio de
los locos. Supongo que ellos han llegado a situaciones extremas por cualquier razón”
(140).34 Esta observación sugiere la idea de la locura como el resultado de experiencias
límite; una idea que se acerca a la noción del trauma. Efectivamente, este y otros
testimonios que relatan situaciones extremas en la cárcel complejizan la oposición
entre la locura y el trauma. La locura es producto de las experiencias traumáticas de
los militantes detenidos, presentando, al mismo tiempo, un refugio para evadir
transitoriamente los tormentos que viven en la cárcel.35
También son interesantes los fragmentos de Memorias del calabozo que sugieren la
posibilidad de la resistencia por medio de la simulación de la locura. Huidobro y
Rosencof explican que, estando presos, recurrían a una “técnica de resistencia” que
en la jerga carcelaria se llamaba “caída” (76). Se trata de la simulación de una
enfermedad (física o psíquica) que le permitiría al prisionero un “período de alivio”
en la enfermería o el hospital (76). Rosencof constata que “cualquier enfermedad era
justificable” (77):
34 Compartiendo esta visión, el periodista argentino Jacobo Timerman sostiene en su testimonio carcelario que “a la locura
hay que esperarla” (91). Relata el episodio en el que, después de una larga sesión de tortura, esperó en vano a la locura durante
una noche entera: “A la locura hay que esperarla, y pensar que quizás llegue: Hay que intentar entregarse, y puede ser que lo
envuelva. Esperarla y entregarse, eso es lo terrible. Porque si no llega, la impotencia es definitiva. […] Esperé el manto
protector de la locura, pero no llegó” (91-2).
35 De un modo similar, Rosario Caticha, ex presa política uruguaya, califica la locura como una de “tantas otras estrategias de
superviviencia” que ella y sus compañeras habrían ideado consciente o inconscientemente con el fin de superar “el maltrato,
la humillación cotidiana, la incomunicación” (De la desmemoria al desolvido 149-50).
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Los médicos, aunque pudieran dudar sobre el grado de veracidad de los trastornos
–yo hice fundamentalmente la simulación de trastornos de carácter psíquico–
quedaban siempre en la duda de que podían ser reales, porque, estando como
estábamos, lo anormal era la normalidad. (77)

El testigo apunta acá al hecho de que, en situaciones límite, la anormalidad se vuelve
la norma. Esta observación recuerda las ideas de Ignacio Martín-Baró acerca de la
“anormal normalidad” que caracteriza situaciones de violencia generalizada (“Guerra
y salud mental” 35). En tales contextos, no sólo se matiza el contraste entre las nociones
del trauma y la locura, como sugerí antes, sino que también se confunden casos de
locura simulada y locura ‘real’. Es significativo el comentario de uno de los guardias,
reproducido por Eleuterio Fernández Huidobro, que dice: “Este detenido no está
sancionado, viene acá en carácter de depósito. Trátenlo bien, se está haciendo el loco,
pero no sabe que está loco” (78).
Vemos entonces que la narrativa testimonial recurre a la noción de la locura en
función de la construcción de la imagen del militante detenido como víctima
traumatizada –a diferencia del discurso militar donde, como expliqué, el uso de la
noción de la locura forma parte de una estrategia discursiva que pretende estigmatizar,
patologizar y criminalizar a los guerrilleros. En los testimonios carcelarios, la locura
se identifica como una reacción ‘normal’ o esperable ante situaciones traumáticas.
Además de dar cuenta de las repercusiones psíquicas de la represión, este tipo de
relatos ponen de manifiesto el accionar estratégico y organizado de los represores
cuya meta final es el enloquecimiento de los presos.
Efectivamente, en varios relatos de militantes detenidos, el hecho de resistir la
locura supone un acto de resistencia frente a los represores. Es ilustrativo el
testimonio carcelario de Nidia Díaz, comandante del Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional (FLMN) en El Salvador, que se titula Nunca estuve sola. En la
presentación del testimonio de Díaz, la autora y periodista cubana-nicaragüense María
López Vigil sostiene que la militante salvadoreña “supo llegar a ser la ‘fría prisionera’
que en esta narración aparece, capaz de lidiar astutamente con el enemigo, capaz de
ser dura y no llorar, capaz de enmascararse en la sobriedad y la táctica precisa para
salir a flote” (11). Califica el texto como una “narración ordenada, sobria, precisa y
contenida que hace una mujer joven, militante del movimiento popular salvadoreño,
de una experiencia traumática” (10). En su relato, Díaz constata que los represores
“jamás oirían de mi boca una queja, que estaba a punto de enloquecer, que necesitaba
un tranquilizante” (144). Es decir, la militante sentía que estaba por volverse loca pero
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intentaba disimularlo o, al menos, no mostrarlo. Rendirse a la locura significaría, para
Díaz, rendirse a sus represores.36
De un modo similar, Ana Guadalupe Martínez, militante del Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP) en El Salvador, se presenta en su testimonio
carcelario, Las cárceles clandestinas de El Salvador, como una prisionera capaz de resistir
las torturas físicas y psíquicas. Son pertinentes los fragmentos donde Martínez habla
de la “máquina de verdad” (47), término utilizado por sus represores para referirse a
una droga (pentotal) que le inyectaron durante las sesiones de tortura con el fin de
que colaborara. ‘Suero de la verdad’ (o ‘droga de la verdad’) es el nombre más conocido
de esta sustancia psicoactiva, aludiendo a la dificultad que supuestamente tiene la
gente para mentir cuando se encuentra bajo sus efectos. La militante salvadoreña
explica que se trata de un depresor de la corteza cerebral que “da efecto cuando a la
persona la han llevado a cierto grado de desmoralización, de agotamiento físico y de
debilidad extrema por falta de comida, pues de otra forma es muy difícil que les dé
resultado” (47-8). El uso de este tipo de drogas en contextos de interrogatorio es
considerado como tortura farmacológica (Amnesty International 51). El testimonio
de Martínez articula un discurso revolucionario que pone énfasis en su capacidad
de resistencia ante los intentos por parte de sus represores de doblegarla
psíquicamente.37
Creo que la construcción de la imagen de la prisionera fría y dura en Las cárceles
clandestinas de El Salvador y Nunca estuve sola debería entenderse en relación con el
objetivo de este tipo de relatos testimoniales. Publicados respectivamente en los años
setenta y ochenta, los testimonios de Martínez y Díaz promueven los principios de
la lucha revolucionaria que para aquel entonces son urgentes. Los relatos sobre
experiencias de locura en la cárcel no parecen cuadrar con este objetivo pues, además
de desacreditar las palabras de las líderes revolucionarias, podrían llegar a desanimar
a los compañeros militantes.38 En otras palabras, se trata de un discurso donde la
36 Cabe señalar que Nidia Díaz alude a experiencias de locura de otros compañeros encarcelados cuando habla de las “torturas
más bestiales con sueros y electricidad” (180) de uno de los represores, el doctor Bottari. Dice Díaz que Bottari “era
responsable de las locuras de decenas de compatriotas y de desaparecidos” (180). La noción de la locura sirve acá para
denunciar los actos criminales de los represores.
37 Es relevante añadir que Ana Guadalupe Martínez recurre a la noción de la locura cuando habla de sus represores,
calificándolos como unos “sicópatas asesinos” (55). En el siguiente capítulo, hablaré más sobre los usos estratégicos de la
noción de la locura en función de la construcción de la otredad del represor.
38 Por otra parte, nos podríamos preguntar si la ausencia de fragmentos que relatan episodios personales de locura tiene que
ver también con la imagen estigmatizada de la ‘militante loca’ que, como expliqué en el apartado anterior, es frecuente en
el discurso de las organizaciones guerrilleras. De acuerdo con este argumento, tales fragmentos podrían llevar no sólo a la
descalificación de las palabras de Nidia Díaz y Ana Guadalupe Martínez en tanto testigos de la represión militar, sino
también a la deslegitimación de su papel como militantes revolucionarias.
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locura no les funciona. Los relatos de las militantes salvadoreñas apuntan a una
tendencia más general en la narrativa testimonial donde, como explica Kimberley
Nance, es recurrente la imagen del preso político que se mantiene firme. Dice Nance
que “narrating trauma means speaking in public of delicate matters. Accepted forms
suggest writing about the buen revolucionario, the saints and martyrs, the resolute
prisoner who resists torture” (107, cursivas en el original). Los relatos testimoniales
de Díaz y Martínez parecen responder a estas formas aceptadas de narrar el trauma,
construyendo la imagen de la ‘buena revolucionaria’ que es capaz de resistir la tortura
y, del mismo modo, la locura.
2.1.3 Imágenes del militante loco en la ficción centroamericana reciente
La literatura centroamericana reciente ha ido matizando la figura heroica del ‘buen
revolucionario’ que se construye en la narrativa testimonial. Las narrativas ficcionales
de Horacio Castellanos Moya presentan un caso paradigmático al respecto. En Estética
del cinismo, Beatriz Cortez interpreta los textos literarios del autor salvadoreñohondureño como parte de un corpus de narrativas centroamericanas recientes que,
según ella, se caracterizan por una “sensibilidad de desencanto” (23): una sensibilidad
que “ya no expresa esperanza ni fe en los proyectos revolucionarios utópicos e
idealistas que circularon en toda Centroamérica durante la mayor parte de la segunda
mitad del siglo XX” (25). Contrasta la perspectiva desencantada que proponen las
narrativas de Horacio Castellanos Moya y otros autores centroamericanos con la
“sensibilidad utópica y esperanzadora”, característica de la narrativa testimonial
centroamericana que promueve los ideales revolucionarios (Estética del cinismo 25). El
desencanto se traduciría, según ella, en una “estética del cinismo” en la ficción
centroamericana actual que “pinta un retrato de las sociedades centroamericanas en
caos, inmersas en la violencia y la corrupción” (Estética del cinismo 27).39
Cortez hace referencia a Y te diré quién eres del autor guatemalteco Franz Galich
donde reaparece el personaje de Pancho Rana, ex combatiente del Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua.40 Según ella, el protagonista de la novela
vive en un “contexto desencantado, pues ahora en la posguerra sabe que ha sido
39 Además del desencanto, Teresa Basile distingue la ira, el cinismo y la burla como distintos modos a través de los cuales la
obra de Castellanos Moya explora el imaginario de la izquierda revolucionaria, “la entraña de los ‘buenos’, de los ‘idealistas’,
de los ‘progresistas’, de los que se convirtieron en ‘víctimas’” (“Memorias perturbadoras/memorias autocríticas” 1). Desde
una perspectiva similar, Alexandra Ortiz Wallner y Werner Mackenbach analizan los distintos matices que ha adquirido la
experiencia de la revolución y su derrota en la literatura centroamericana reciente, entre los cuales no sólo destacan el
desencanto y la desilusión con los ideales de la revolución, sino también la ambigüedad, la crítica y la nostalgia
(“(De)formaciones” 85).
40 Este personaje ya aparece en su novela anterior Managua, salsa city.
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traicionado” (Estética del cinismo 307). Retoma un fragmento del texto donde Pancho
Rana hace un comentario elocuente acerca de la “estatua del Combatiente Heroico,
nombre que le pusiera a saber quién, tal vez la Dirección Nacional” (Y te diré quién
eres 48):
Entonces leyó las letras de la base: “Sólo los obreros y campesinos irán hasta el final!
A.C. Sandino” ¡Ve que deacá! claro, sólo los obreros y campesinos llegaron al final,
pero del mundo, porque quedaron hechos mierda, en el mero fin: muertos, heridos,
mutilados o locos y lo peor, en la miseria porque donde quedamos sólo queda el
infierno. (48)

Vemos que el personaje da cuenta de las repercusiones psíquicas de la guerra,
refiriéndose a los antiguos compañeros que se han vuelto locos a raíz de sus
experiencias traumáticas en combate. La figura del combatiente loco presenta acá la
contracara silenciada del ‘combatiente heroico’ promovido desde el discurso oficial
nicaragüense; figura que, desde mi punto de vista, forma parte íntegra de la perspectiva
desencantada acerca de la revolución sandinista que introduce Pancho Rana.41
Efectivamente, son varios los textos literarios centroamericanos que abordan el
tema de la locura como parte de un relato desencantado o (auto)crítico de la izquierda
revolucionaria; por ejemplo, Con sangre de hermanos del escritor nicaragüense Erick
Aguirre, Diccionario esotérico del escritor guatemalteco Maurice Echeverría, Limón reggae
de la autora costarricense Anacristina Rossi, Camino de hormigas y La casa de Moravia
del escritor salvadoreño Miguel Huezo Mixco, Roza tumba quema de la autora
salvadoreña Claudia Hernández y Moronga de Horacio Castellanos Moya. En este
contexto, también me parece pertinente volver a mencionar Cárcel de árboles de
Rodrigo Rey Rosa. Aludiendo implícitamente a la narrativa testimonial escrita desde
la cárcel, la nouvelle incluye el testimonio ficcional de un detenido-desaparecido que
da cuenta de sus experiencias en una prisión clandestina en la selva guatemalteca. El
personaje es parte de un lúgubre experimento médico, apoyado por el régimen militar,
que pretende convertir a presos políticos en dóciles sujetos que ejecutan órdenes de
cualquier tipo, sometiéndoles a una operación quirúrgica donde son desprovistos de
sus capacidades cognitivas.42
En este capítulo, me centraré en dos novelas que, a diferencia de las demás
narrativas mencionadas acá arriba, hacen del nexo entre la locura y la revolución su
eje narrativo. Es decir, la locura no sólo juega un rol importante como tema de la
41

Este nexo entre la locura y el desencanto en Y te diré quién eres no ha sido abordado por Beatriz Cortez.
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historia, sino que también se traduce a nivel narrativo. Se trata de La casa de Moravia
de Miguel Huezo Mixco y Diccionario esotérico de Maurice Echeverría. La siguiente
pregunta de investigación guiará el análisis: ¿Cuál es el papel de la narración no
fidedigna en la representación de la figura del militante loco en estos textos
literarios?
Diccionario esotérico exhibe los usos estratégicos de la noción de la locura en función
de la construcción de la imagen del ‘subversivo loco’. De un modo similar al discurso
de Efraín Ríos Montt, la novela de Maurice Echeverría establece una asociación entre
la locura, la desviación moral y la criminalidad. Según mi lectura, el texto nos obliga
a reflexionar sobre nuestra implicancia como lectores en el proceso de construcción
de la otredad, introduciendo a un personaje loco, criminoso y moralmente aberrante
que toca todas las casillas de la narración no fidedigna. A diferencia de la novela de
Echeverría que pone de relieve la estrategia discursiva que estigmatiza al guerrillero
como ‘subversivo loco’, La casa de Moravia recurre a la noción de la locura en función
del retrato del militante loco en tanto víctima traumatizada. Al igual que la narrativa
testimonial, la novela de Miguel Huezo Mixco sugiere un nexo entre la locura y el
trauma, apuntando a la raíz traumática de los episodios psicóticos del militante. Como
explicaré en el análisis, el texto complejiza una interpretación del testimonio ficcional
de este personaje en términos de narración no fidedigna. Asimismo, pone de relieve
cómo el militante loco es estigmatizado dentro de las organizaciones revolucionarias,
cuyas rígidas normas de conducta no toleran la locura.
A la hora de comparar estas dos representaciones sumamente distintas de la
militancia, creo que es importante tomar en cuenta la biografía de los autores. Miguel
Huezo Mixco ha vivido la guerra salvadoreña como militante de las Fuerzas Populares
de Liberación (FPL) bajo el pseudónimo de Haroldo –alusión al escritor argentino
Haroldo Conti, desaparecido en 1976 durante la última dictadura en Argentina.
Terminada la guerra, Huezo Mixco decide tomar distancia de la militancia, dándose
cuenta de las “diferencias” que empiezan a emerger durante el período de transición
(cit. en Guzmán s.p.), cuando el FMLN se convierte en partido político. A partir de
ahí, se dedica por completo a las letras. Al igual que otros autores previamente
asociados con la izquierda revolucionaria en El Salvador, Miguel Huezo Mixco
empieza a reflexionar sobre el papel de la literatura en el período de transición a la
42 Como sugiere Valeria Grinberg Pla, Cárcel de árboles hace un “uso desviado” del discurso científico, recurriendo a la ciencia
ficción con el fin de “poner en evidencia no solo su lado cruel, sino también su transformación sistemática de sujetos
considerados desechables en seres completamente enajenados” (“Cárcel de árboles” 4). Esta observación recuerda las ideas de
Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosencof, en Memorias del calabozo, acerca del objetivo principal por parte de los
represores de volver locos a los militantes detenidos.
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democracia. En su libro de ensayos La casa en llamas, por ejemplo, destaca la necesidad
de “despertar de nuevo entre los escritores salvadoreños, la pasión por las ideas y no
por las consignas, los contenidos y mensajes, la pasión por las formas, por la belleza
y los misterios del estilo” (48). Asimismo, el autor salvadoreño aboga por un relato
más crítico y matizado sobre la lucha revolucionaria que hable de las “complicaciones”
que han experimentado los “sueños” de la revolución y que abandone el maniqueísmo
(“El paraíso que soñamos” s.p.). Su obra narrativa responde a estas ideas, en el sentido
de que no construye figuras heroicas de la revolución, sino que da cuenta del impacto
traumático de la lucha armada.43
Maurice Echeverría, en cambio, forma parte de lo que él ha definido como la
“primera generación de posguerra”, cuya carrera literaria comienza cuando recién se
han firmado los acuerdos de paz: “Es como que a un loco le quitaran la camisa de
fuerza, y se pusiera a pintar dibujos en las paredes, a la manera de Lascaux, o bien a
jugar con sus propios dientes” (Echeverría cit. en Romero s.p.). Me parece significativa
la imagen del loco liberado de la camisa de fuerza a la que recurre Echeverría para
describir la situación en la que se encuentran él y otros autores centroamericanos
que, sin haber estado involucrados directamente en la guerra, empiezan a escribir
cuando, dice él, las “coordenadas empotradas del conflicto ideológico estaban siendo
superadas” (cit. en Romero s.p.). De hecho, la noción de lo “patológico” y “enfermizo”
forma parte íntegra del manifiesto de la Editorial X, creada en 1998 por Estuardo
Prado, Javier Payeras, Maurice Echeverría y Ronald Flores como respuesta ante las
dificultades (si no imposibilidades) para los escritores jóvenes de publicar sus textos
(“Manifiesto de la Editorial X” 32). La editorial se dedicaba a publicar obras de personas
desconocidas que, en palabras de los firmantes del manifiesto, mostrara “alguna
innovación extraña, sin importar que tan extraña sea o que caiga entre lo patológico;
puesto que lo enfermizo en la literatura es nuestro deleite (“Manifiesto de la Editorial
X” 32). Más adelante, los escritores explican que han renunciado a ser “actores políticos,
siquiera en el sentido convencional del término”: “ya no queremos escribir, por decir
algo, sobre la guerra, pues, entre otras cosas, nunca vivimos la guerra y quedamos por
fortuna más o menos exentos de ella” (“Manifiesto de la Editorial X” 32). Creo que
este tipo de afirmaciones sirven para contextualizar la representación de la militancia
en Diccionario esotérico que, como explicaré en el análisis que sigue, elude términos
convencionales de lo político.

43 Cabe señalar que Miguel Huezo Mixco tiene una obra poética importante (y anterior a sus narrativas) que no voy a comentar
en este capítulo.
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2.2 Diccionario esotérico: una historia sobre la militancia revolucionaria
desde la locura
2.2.1 Introducción
Situada en la posguerra guatemalteca, Diccionario esotérico narra la historia en primera
persona de Daniel, un asesino paranoico que está obsesionado por el esoterismo. En
la primera parte de la novela, conocemos a una de sus muchas víctimas: Flavio el
Cátaro, maestro en las artes esotéricas. El protagonista lo mata para poder acceder al
Diccionario esotérico, o el “Libro de Sombras” (46), que incluye los apuntes de su
maestro acerca del esoterismo –conocimientos de los que hará uso para fortalecer sus
habilidades mágicas. En la segunda parte de la novela, Daniel es capturado por un
grupo de evangélicos que recurren a métodos violentos, incluyendo la tortura, para
hacer que renuncie a sus “prácticas satánicas” (192). Cuando uno de sus torturadores
le corta la oreja izquierda, el personaje recuerda a Vincent van Gogh, el pintor
holandés quien, sufriendo de episodios psicóticos, se cortó una oreja. El personaje
de Diccionario esotérico termina loco en las calles de la Ciudad de Guatemala donde se
junta con los demás “descastados, parias y malparidos” (202), oliendo pegamento y
repitiendo las palabras ‘hocus pocus’. El análisis que sigue se centrará en la tercera
parte de la novela donde el protagonista, superada la vida callejera, funda un
movimiento revolucionario con el fin de exterminar a los evangélicos en Guatemala.
Se trata de un ejército de “magos terroristas” (238), encabezado por Daniel quien se
proclama el “Comandante General de las Fuerzas Armadas de la Guerrilla
Trismegisto” (224).
Desde mi punto de vista, Diccionario esotérico se acerca a la historia de la militancia
en Guatemala (y Latinoamérica, en general) de una manera poco convencional,
aludiendo sólo oblicuamente al contexto histórico de la guerra en el país. En relación
con esto, es relevante hacer referencia también a Ruido de fondo, novela de Javier Payeras
(otro firmante del manifiesto de la Editorial X) que ha tenido bastante repercusión
en el campo de los estudios sobre la literatura centroamericana reciente –a diferencia
de Diccionario esotérico.44 La historia de la guerra en Guatemala no presenta sino un
ruido de fondo en la novela de Payeras, cuyo protagonista apenas se interesa por ella:
“El conflicto armado, no lo vi, no lo viví, no me interesó, hasta que no sé cómo llegó
a mis manos un libro de Mario Payeras (no recuerdo el nombre); hablaba de su
experiencia en la montaña, y lo admito, me sorprendió” (22). También es elocuente el
pasaje donde el personaje, sufriendo de mal de amores, recibe una postal de su ex
novia italiana quien le felicita por la firma de los acuerdos de paz en Guatemala: “¡Qué
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me importaban los Acuerdos de Paz y las puterías del gobierno! Yo la quería a ella.
Me estaba muriendo y ella sólo me mandaba una postal feminista en italiano de la
cual yo no entendía ni jota” (43). A propósito de su análisis de Ruido de Fondo, Daniel
Noemi Voionmaa califica la novela de Payeras como el “contralibro” de Insensatez de
Horacio Castellanos Moya donde, dice él, el trauma del genocidio en Guatemala
“adquiere un terrible primer plano” (145). De este modo, destaca el contraste entre la
obra narrativa de Castellanos Moya y otros autores centroamericanos de su
generación, como Miguel Huezo Mixco, que abordan la historia traumática de
violencia política en Centroamérica y la obra narrativa de escritores más jóvenes como
Javier Payeras y Maurice Echeverría que tocan este tema sólo oblicuamente.45
En efecto, más que una historia del trauma, creo que Diccionario esotérico nos
presenta una historia de la locura que, desde el ámbito de la ficción, exhibe el proceso
de construcción del loco como personaje anormal, enfermo y criminal. Destacando
el lugar central de la locura, el jurado del Premio Centroamericano de Novela Mario
Monteforte Toledo (con el que fue galardonado Echeverría en 2005) califica Diccionario
esotérico como una novela “alucinante y alucinada” (“Maurice Echeverría y la
reivindicación del delirio” s.p.). Compartiendo esta visión, Maurice Echeverría define
el texto como una “reivindicación del delirio” (“Maurice Echeverría y la reivindicación
del delirio” s.p.). Me parece sugerente esta observación en la que resuenan las palabras
de Eduardo Galeano acerca del “derecho al delirio” y de Julio Cortázar sobre el “nuevo
elogio a la locura”.
Sin embargo, creo que la reivindicación del delirio en Diccionario esotérico se aleja
del planteamiento de Galeano y Cortázar quienes politizan la noción de la locura
como parte de un discurso militante. El elogio a la locura que reescribe Julio Cortázar
en 1982 responde a la necesidad de denunciar el terrorismo de Estado en Argentina:
44 En su página de Facebook, Maurice Echeverría constata que “muy pocas personas han leído el Diccionario. Ésa es la verdad
de ese libro” (s.p.). Según el autor, Diccionario esotérico se convertirá con el tiempo en una “especie de rareza marginal en la
literatura nacional; no un libro parteaguas, sino muy sencillamente una especie de curiosidad para paladares extraños, y
está bien que así sea” –comentario que, en efecto, recuerda las observaciones de los firmantes del manifiesto de la Editorial
X (incluyendo a Echeverría) acerca de la “innovación extraña” que cae “entre lo patológico” (32). Es notable también la escasez
de estudios académicos sobre Diccionario esotérico (véanse Haas; Hermenau; La Haije, “Moralidad torcida”). Una excepción
interesante presenta el trabajo de Nadine Haas quien analiza la novela de Maurice Echeverría desde el enfoque de la violencia,
calificándola como una “ficción que duele” (“Ficciones que duelen” 8): un texto que “muestra la violencia, y lo es al mismo
tiempo” (“Ficciones que duelen” 8). Haas apunta también a la necesidad de juzgar “por su calidad literaria específica” esta y
otras obras de los escritores de la Editorial X; un trabajo que, según ella “queda por hacer” (“¿Rebeldía juvenil o revolución
cultural?” 160).
45 Otro rasgo que comparte Diccionario esotérico con la novela de Payeras tiene que ver con la caracterización del personaje
principal como un narrador no fidedigno. De hecho, el protagonista de Ruido de fondo se califica a sí mismo como un
personaje poco fiable, dirigiéndose al lector con las siguientes palabras (ya al final de la historia)”: “no tienen por qué creerme,
realmente sólo tengo un vago recuerdo. Todo está fragmentado, son imágenes yuxtapuestas y vagas, no valen la pena” (68).
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“La locura merece ser elogiada cuando la razón, esa razón que tanto enorgullece al
occidente, se rompe los dientes contra una realidad que no se deja ni se dejará atrapar
jamás por las frías armas de la lógica, la ciencia pura y la tecnología” (s.p.).46 El autor
argentino reivindica en este contexto a las ‘locas’ de la Plaza de Mayo, diciendo que
“sigamos siendo locos, madres y abuelas de Plaza de Mayo, gentes de pluma y de
palabra, exiliados de dentro y de fuera. […] No hay otra manera de acabar con esa razón
que vocifera sus slogans de orden, disciplina y patriotismo” (s.p.). Desde una
perspectiva similar, Eduardo Galeano enfatiza el rol fundamental de las ‘locas’ de la
Plaza de Mayo en tanto portavoces de la memoria, calificándolas como un “ejemplo
de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia
obligatoria” (342). Vemos entonces que Cortázar y Galeano pretenden contrarrestar el
discurso político-militar que estigmatiza a la disidencia como locura, poniéndose del
lado de las manifestantes ‘locas’ en contra de la razón del Estado.
Diccionario esotérico nos hace reflexionar críticamente sobre la politización de la
noción de la locura en contextos de violencia política –politización de la que, como
vimos, han hecho uso ambos bandos con diferentes propósitos. De acuerdo con mi
perspectiva, la novela de Echeverría nos pone a los lectores en un lugar incómodo
donde ya no es posible estar del lado de los ‘locos buenos’ o distanciarnos del
escenario como un bystander desinteresado. Por el contrario, el texto revela la
complicidad del lector en tanto sujeto implicado en el proceso de construcción del
‘otro’ loco. A continuación, desarrollaré este argumento.
2.2.2 El militante revolucionario como personaje loco, moralmente aberrante y
criminal
Como parte de su discurso revolucionario, el protagonista de Diccionario esotérico sitúa
la Guerrilla Trismegisto dentro de una historia más amplia de revolución y lucha
armada en Guatemala (y Latinoamérica, en general), diciendo que la Guerrilla
Trismegisto es “la culminación de las guerrillas” (232). Para reforzar este argumento,
Daniel alude a figuras históricas relacionadas con la izquierda revolucionaria en
Latinoamérica, incluyendo a Juan José Arévalo (235), primer presidente reformista en
Guatemala (1945-1951), los antiguos guerrilleros guatemaltecos (313) y las
“narcoguerrillas sudamericanas” (236). Junto con Jacobo Árbenz (1951-1954) quien
radicalizó las propuestas reformistas de su antecesor, Arévalo es considerado como
el promotor de la ‘primavera guatemalteca’ –término que refiere al breve período
46 El título del ensayo de Cortázar refiere a la obra clásica del humanista holandés Erasmo de Róterdam: Elogio de la locura
(1511).
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democrático entre la dictadura de Jorge Ubico (1931-1944) y los gobiernos militares
que sucedieron al golpe de Estado de 1954. Ralph Sprenkels explica que la militancia
guatemalteca identifica a Arévalo y Árbenz como los héroes de la revolución,
antecesores de la lucha armada de la segunda mitad del siglo veinte, con el fin de
fortalecer su propio mensaje revolucionario (36).
En relación con esto, es significativa la escena de Diccionario esotérico donde Blake,
un recluta de la Guerrilla Trismegisto, logra comunicarse paranormalmente con el
espíritu de uno de estos héroes antecesores de la revolución: Juan José Arévalo. Las
descripciones de este tipo de rituales espiritistas son frecuentes en la novela de
Echeverría cuyo protagonista imagina un proyecto revolucionario que, lejos de
definirse en términos político-ideológicos, se fundamenta en una matriz esotéricoespiritista. De hecho, el mismo nombre de la Guerrilla Trismegisto remite a una figura
clave del esoterismo, Hermes Trismegisto.47 Daniel subraya también el carácter místico
de su movimiento revolucionario, calificándolo como una “organización y mística
revolucionaria” (225). Asimismo, presenta a sus reclutas como una “raza noble” (330)
de “magos terroristas” (338) que han sido entrenados en las “Altas Cuestiones de la
Magia” (224), además de estar familiarizados con prácticas espiritistas como el yoga y
la meditación.
Conforme a esta matriz esotérico-espiritista, Daniel mistifica a su propia persona
como comandante revolucionario, construyendo la imagen del líder mesiánico
envuelto por “aires místicos” (228). Es ilustrativo el fragmento que describe la
demonstración mágica que el personaje realiza ante sus reclutas:
Todos aprueban exaltados cuando me levanto por el aire, levitando catorce metros
por encima del suelo. Desde aquí arriba, veo la totalidad del Campamento, respiro
el aire más puro, y soy un poco el Sol de esta fiesta, O sea: el Rey Sol de esta fiesta.
Exclaman, reconocen el infinito poder emanando de mí. […] Desciendo a tierra,
estrecho manos… (299)
47 Se dice que Hermes fue un sacerdote egipcio, posiblemente contemporáneo de Moisés. La palabra ‘trismegisto’ es un epíteto
que literalmente significa ‘el tres veces más grande’ y que remite al dios egipcio de la sabiduría y de la escritura, Thoth, con
el que Hermes fue identificado. En nombre de este sacerdote legendario, se han publicado numerosos tratados sobre la
alquimia, la astrología y la magia –conocimientos clave de la tradición esotérica. Diccionario esotérico incluye muchas otras
alusiones a las artes esotéricas. Por ejemplo, Daniel les da nuevos nombres a los reclutas de la Guerrilla Trismegisto que se
asocian con el esoterismo, como Osiris, Boehme, Zósimo, Papús y Piedra Filosofal. Asimismo, la base de la organización
guerrillera se llama el Campamento Mercurio (sinónimo de Hermes) y la prisión donde serán recluidos los disidentes del
movimiento lleva el nombre de Paracelso, figura importante en la historia del esoterismo. Paracelso o Theophrastus
Bombastus von Hohenheim (1493/94-1541) fue un médico alemán, fundador de la Naturphilosophie, quien se posicionó en
contra de la institución médica contemporánea, recurriendo a conocimientos de la alquimia (Hanegraaff 29).
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Son numerosos este tipo de fragmentos donde Daniel exalta sus poderes mágicos.
En otra ocasión, por ejemplo, dice percibir el “aura de todos los entes vivos. Sano lo
enfermo. Enfermo lo sano” (229). El comandante revolucionario se convierte en la
novela de Echeverría en una especie de gurú espiritual y mago iluminado; un líder al
que los militantes revolucionarios admiran fiel y servilmente, sea cual sea el contenido
de su mensaje. Efectivamente, cuando uno de los discursos de Daniel esparce una
“ola acuciante de aplausos” (238), el protagonista se pregunta si los reclutas han
comprendido bien el mensaje: “de hecho, me pareció que no entendieron nada, es
decir: nada de nada. Los muy serviles aplauden cualquier cosa... No importa... Justo
lo que quería..” (238).
Según mi lectura, la novela de Maurice Echeverría no simplemente caricaturiza
los rasgos mesiánicos del discurso revolucionario de la militancia en Guatemala (y
Latinoamérica, en general). También sugiere un nexo entre el autoritarismo y el
mesianismo. Efectivamente, el protagonista de Diccionario esotérico guarda ciertos
parentescos con la figura histórica de Abimael Guzmán, quien se autoproclamó el
‘padre espiritual’ de Sendero Luminoso en Perú.48 Al igual que este personaje histórico,
Daniel comete numerosos crímenes de lesa humanidad bajo el pretexto de la lucha
revolucionaria –crímenes de los que, como veremos en el siguiente apartado, también
serán víctimas los reclutas que disienten de la visión del líder autoritario.
Siguiendo este argumento, creo que la novela de Echeverría nos invita a leer a
contrapelo el discurso revolucionario de Daniel, cuyo perfil como narrador no
fidedigno se ha ido construyendo desde el inicio de la historia. En efecto, el
protagonista de Diccionario esotérico presenta un caso paradigmático del narrador no
fidedigno, en el sentido de que su relato ilustra los distintos niveles de la narración
no fidedigna: narrativo, interpretativo y ético (Phelan). A lo largo de la historia, Daniel
se contradice, deja lagunas o, a raíz de sus episodios psicóticos, dice disparates.
Además, las presencias y voces ilusorias de las que habla el personaje nos dan índices
de su interpretación alterada de los hechos. El nivel ético parece ser el que más es
afectado en el relato de Daniel, a quien le gusta manipular, engañar, mentir y herir
psicológica y físicamente a sus interlocutores –cosa que no le oculta al lector.
Introduciendo a un personaje loco que, además de decir disparates y tener
alucinaciones, comete actos criminales, la novela de Maurice Echeverría moviliza una
lectura de su relato que reproduce la lógica de la estigmatización, patologización y
48 Cabe añadir que el espiritismo también ha sido parte íntegra del discurso mesiánico de líderes autoritarios de derecha,
incluyendo al presidente salvadoreño Maximiliano Hernández Martínez (1931-1944) quien ordenó la masacre de
comunidades indígenas en 1932.
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criminalización del ‘loco’. Según esta lectura, el proyecto revolucionario de Daniel (al
igual que el rol protagónico que se atribuye a sí mismo dentro de este proyecto) sería
producto de la mente enferma de un psicópata megalómano, además de paranoico49
–imagen que se acerca al estereotipo del ‘subversivo loco’, construido en el discurso
de Efraín Ríos Montt.
En relación con esto, es significativa la observación del protagonista de Diccionario
esotérico quien, habiéndose autoproclamado Comandante General de la Guerrilla
Trismegisto, constata lo siguiente: “Yo no soy un hombre enfermo; soy un hombre al
servicio de la Revolución” (225). Según el discurso de Daniel, la locura y la militancia
revolucionaria se excluirían mutuamente. Me parece sugerente este argumento que
alude a los antecedentes psicóticos del personaje, relatados en la segunda parte de la
novela. Junto con los llamados “Pegamenteros” (204) que abundan en la Ciudad de
Guatemala, Daniel deambula por las calles capitalinas, oliendo pegamento. A
diferencia del resto de la historia que se narra en primera persona, esta parte incluye
a un narrador omnisciente que califica al personaje principal como loco.50 Según nos
cuenta el narrador, Daniel repite compulsivamente las palabras ‘hocus pocus’ –“su
mantra formidable” (201), añade en tono burlón. De hecho, la gente lo empieza a
llamar el “Jocopoco” (201): “Daniel, con el paso de los meses, se vuelve una pequeña
institución en las calles del Centro. Ya todos lo conocen, conocen su barba como de
sabio o guerrillero. Todo el mundo lo saluda, Daniel contesta: ‘Hocus Pocus’” (200).
Vemos que la figura estigmatizada del loco de la calle que construye el narrador
omnisciente en este pasaje ya incluye una referencia al guerrillero.
Desde mi punto de vista, esta figura anticipa la construcción de la imagen del
militante loco en la tercera parte de Diccionario esotérico. En otras palabras, creo que la
novela sugiere un paralelismo entre la figura del “Jocopoco” (el loco de la calle) y la
figura del mago iluminado (autoproclamado comandante de la revolución). Esta
comparación va en contra del discurso revolucionario de Daniel quien, refiriendo
49 A diferencia de la primera y segunda parte de Diccionario esotérico donde Daniel a veces logra tomar distancia crítica de sus
episodios paranoicos, la última parte de la novela retrata a un personaje sumergido en la paranoia. Esta se traduce en una
postura excesivamente sospechosa con respecto a posibles adversarios de su proyecto revolucionario que imagina están por
doquier. La respuesta del personaje paranoico ante tales amenazas es violenta, suprimiendo cualquier voz crítica. Al enterarse
de que algunos reclutas cuestionan su liderazgo, por ejemplo, exclama lo siguiente: “¡Semejantes desafueros no pasarán
desapercibidos! ¡Liquidaré hasta el último de mis enemigos!” (241).
50 Sólo cuando Daniel dice haber recuperado la lucidez, vuelve a introducirse la narración en primera persona: “No entiendo
qué manía o demencia me llevó a compartir mi existencia con [los Pegamenteros] durante todos estos meses. Pero ahora
eso ha terminado. Está claro. Hay claridad en mí, ahora” (209). Incluyendo un salto a la tercera persona en la narración,
Diccionario esotérico parece sugerir que el personaje loco ha perdido el habla común y, así, la capacidad de hacerse entender
por los demás. Nos enteramos de sus experiencias en la calle a través de la narración coherente e inteligible en tercera
persona. En otras palabras, los hechos no se relatan desde dentro de la locura, sino que se perciben y narran desde afuera.
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implícitamente a la noción del ‘hombre nuevo’ de la revolución, pretende enfatizar la
transformación que han experimentado él y sus reclutas (antiguos adictos al
pegamento): unos “fantasmas desposeídos” (237) que se habrían convertido en
militantes revolucionarios con una “convicción superior” (238).
2.2.3 La construcción de la otredad a partir de la noción de la locura
Según mi lectura, Diccionario esotérico no simplemente reproduce el discurso políticomilitar que estigmatiza a la guerrilla como locura, a la hora de introducir a un
personaje loco, moralmente aberrante y criminal como militante revolucionario. Más
bien, exhibe los usos estratégicos de la noción de la locura en función de la
construcción de la otredad, así como el papel activo que jugamos los lectores en este
proceso. Para poder explicar este argumento, es pertinente estudiar los pasajes de la
novela donde Daniel construye la imagen del enemigo de la revolución. Vemos que
todo el que se desvíe de su proyecto revolucionario es descalificado en términos de
enfermedad y locura. Esto no sólo incluye a los evangélicos que, según el protagonista,
difundirían “ideas enfermas” (298) entre la población guatemalteca, sino también a
los disidentes dentro de la organización guerrillera que serían unos “enfermos
obstinados” (239) y “neuróticos” (258).
Al darse cuenta de que varios reclutas mantienen en secreto su fe cristiana o
cuestionan el poder del líder revolucionario, llamándolo “mero ilusionista” (241),
Daniel decide iniciar una “Revolución cultural” en el campamento: “Purgas, arrestos,
deportaciones. Lo necesario” (239). Manda a construir una prisión militar para los
“rebeldes” que cumpliría la función de “sanear a enfermos obstinados –cuya
enfermedad directa y monótona consiste en creer en Dios” (239). Vemos entonces que
Daniel pretende recalcar la función ‘sanadora’ de sus métodos represivos,
patologizando, al mismo tiempo, a los disidentes. En relación con esto último, son
elocuentes las observaciones del personaje acerca de lo que él califica como “casos
interesantes de neurosis” entre los prisioneros políticos (258):
Entre los reos que aún están vivos se dan a veces ciertos casos interesantes de
neurosis que bien vale la pena estudiar. Se podría pensar que hacen tanto escándalo
(todo el tiempo pidiendo agua, o gritando que les duele algo) por las condiciones
en que viven, pero se sabe que los neuróticos son sumamente manipuladores. En el
fondo, sus dolencias son de naturaleza imaginaria, y rozan con la más grave
mitomanía. (258)
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La novela de Echeverría pone de relieve acá cómo los represores pueden hacer uso
de la noción de la locura con el fin de deslegitimar a las víctimas testimoniantes de
la represión.51 Vemos que Daniel recurre a esta noción como parte de una estrategia
discursiva que, además de patologizar a los disidentes, pretende desacreditar sus
palabras de denuncia. Identifica al preso como un narrador no fidedigno cuya
mitomanía daría lugar a una versión tergiversada de los hechos.
Creo que este pasaje de Diccionario esotérico nos pone a los lectores un espejo
delante. En efecto, el perfil del prisionero político como narrador no fidedigno que
construye Daniel se acerca a las características de la narración no fidedigna que
atribuimos al personaje principal de la novela: loco, sumamente manipulador,
mitómano. Al igual que Daniel, hacemos uso de las nociones de la locura y la narración
no fidedigna con el propósito de descalificar al bando opuesto –en este caso, un
asesino paranoico del que pretendemos alejarnos.52 Es decir, la categorización del
protagonista de la novela como un narrador no fidedigno, además de loco, responde
a una estrategia de distanciamiento por parte del lector que construye a este personaje
como el otro.
En este contexto, me parece relevante retomar las observaciones de Beatriz Cortez
acerca de la “responsabilidad normativa” del lector (Estética del cinismo 196). A propósito
de su análisis de Trece de Rafael Menjívar Ochoa, Cortez señala que los lectores
participamos activamente en el “proceso normativo al que se somete a cualquiera que
habita el texto social” (Estética del cinismo 196). Según Cortez, este y otros textos de
ficción nos hacen reflexionar críticamente sobre la postura normativa que asumimos
cuando calificamos de ‘loco’ a un personaje. El lector utilizaría su propia perspectiva
como “punto de referencia de la cordura” desde el cual evaluar el relato de un narrador
‘loco’ (Estética del cinismo 197). Desde una perspectiva similar, Ansgar Nünning da
cuenta de las nociones de ‘normalidad moral’ que determinan nuestra interpretación
del relato de un personaje loco en términos de narración no fidedigna (64).
Según mi lectura de Diccionario esotérico, la novela de Echeverría nos recuerda que
los lectores estamos implicados en el proceso de construcción de la otredad. De hecho,
nos obliga a interrogar nuestra complicidad con el narrador de la novela que, de un
modo similar al lector, descalifica al otro como personaje loco y no fidedigno,
51 En este contexto, cobra especial vigencia la idea de que a veces no les conviene a los testigos de la represión hablar de las
experiencias psicóticas sufridas a raíz del encierro (particularmente en contextos jurídicos). Como expliqué a propósito de
las ideas de Pilar Calveiro, los represores pueden aprovecharse de este tipo de relatos con el fin de descalificar el testimonio
de las víctimas como una tergiversación de los hechos, producto del delirio.
52 En otra ocasión, he estudiado con más detalle la construcción de la imagen del asesino paranoico en Diccionario esotérico,
explorando el vínculo entre la paranoia y el terrorismo que sugiere la novela (véase “Moralidad torcida”).
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utilizando su propia posición como punto de referencia de la razón o cordura. De
esta manera, la novela de Echeverría muestra que los usos estratégicos de la noción
de la locura no se limitan al discurso político-militar, el discurso revolucionario u
otros discursos politizados que, en contextos de violencia política, pretenden
estigmatizar al bando opositor. También forman parte del discurso sobre el otro que
construimos como lectores. Lejos de ser un bystander desinteresado que observa la
escena de violencia desde una distancia cómoda y segura, el lector de Diccionario
esotérico se encuentra en el lugar incómodo del sujeto implicado. Creo que esta
implicancia es parte íntegra del trabajo de la memoria donde participamos
activamente en el proceso normativo, evaluando qué perspectivas son válidas y cuáles
no, las palabras de quiénes creer y de quiénes no.
2.2.4 Narrar los traumas de la guerra en código cifrado
Quisiera terminar este análisis con algunas reflexiones acerca de la representación
de la historia traumática de violencia política que propone Diccionario esotérico. Vemos
que la novela de Echeverría elude términos convencionales de lo político a la hora de
acercarse a esta historia, dando la palabra a un personaje loco que imagina una guerra
de dimensiones esotéricas donde una “raza noble de magos” (230) pretende combatir
la “estrechez mental-anal de los evangélicos” (232). De hecho, la formación de los
reclutas de la Guerrilla Trismegisto incluye la adquisición de una serie de habilidades
mágicas que, según el protagonista, serán “de mucha utilidad durante la guerra Laica”
(247). De esta manera, Daniel va formando un ejército de “magos terroristas” (238) que,
además de utilizar armas de fuego, recurren a sus conocimientos mágicos: “a nuestra
disposición tenemos dos armas victoriosas, dos recursos poderosísimos: primero, el
terrorismo; segundo, la magia” (238). Asimismo, el protagonista crea en el laboratorio
un sinnúmero de “Vorrks” o homúnculos, haciendo uso de su propio semen. Según
nos explica él, se trata de “criaturas abismales y raras” (287) que nunca habrían
transgredido las “esferas subterráneas de la magia” (289). Entrenados pavloviamente
por Daniel, los homúnculos se convierten en temibles máquinas de matar, un “ejército
eficaz” (292) que empieza a atacar sistemáticamente a los creyentes evangélicos en la
Ciudad de Guatemala.
El resultado, en palabras del protagonista, es una “carnicería delirante”, “tonante
degollina” (306). Me parece llamativo el uso de la palabra ‘delirante’ en este contexto
que, aparte de tener un significado positivo (como ‘fantástico’ o ‘increíble’), remite a
algo “producido por un delirio o propio de él” (RAE). Efectivamente, creo que
Diccionario esotérico no excluye la posibilidad de que las atrocidades relatadas sean el
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producto de la imaginación delirante de un personaje loco que se cree el líder
revolucionario de un ejército de magos terroristas. De acuerdo con mi perspectiva, el
planteamiento de dicha posibilidad no da lugar a la representación de la historia de
la guerra en Guatemala como un hecho imaginado, inventado y, por lo tanto, irreal.
Por el contrario, la novela de Echeverría incluye varios pasajes y personajes que aluden
al contexto histórico de violencia política.
Es significativo el fragmento de Diccionario esotérico donde el protagonista habla
del “fin inmediato” de la Guerrilla Trismegisto: combatir los “abusos” e “iniquidades”
de la “dictadura religiosa, principalmente cristiana, que ha sometido a Guatemala
desde hace más de cinco siglos y ha tomado ahora un nuevo impulso con el ascenso
vertiginoso de las comunidades protestantes” (225). Además de referir a la historia de
la Conquista (concretamente, la evangelización del virreinato de Nueva España
durante el siglo XVI), la novela de Echeverría alude implícitamente a Efraín Ríos
Montt cuando habla de una “dictadura religiosa”. Como explica Victoria Sanford, el
régimen militar de Ríos Montt se caracterizó por la “fusión de fundamentalismo
evangélico con el autoritarismo” (97). Formando parte de una facción pentecostal
llamada la Iglesia del Verbo, el dictador guatemalteco proclamó en uno de sus
discursos que el ‘buen cristiano’ era aquel que se desenvolvía “con la Biblia y la
metralleta” (cit. en Ramírez 31). En efecto, la historia del evangelismo en Guatemala
está íntimamente conectada con la historia de violencia política, especialmente en
los años ochenta del siglo pasado. Los autores de Guatemala: nunca más señalan que,
durante el conflicto armado, la “penetración creciente” de sectas evangélicas fue
estimulada por parte del ejército guatemalteco como una “forma de mantener el
control de la gente” (primer volumen, 122).53
Tomando en consideración este contexto histórico, creo que no es casual que
Diccionario esotérico incluya a un personaje que se llama Efraín. Se trata de uno de los
evangélicos que torturó a Daniel por ser brujo. Es elocuente, al respecto, el comentario
del protagonista quien, reflexionando sobre los nombres de sus torturadores, dice lo
siguiente: “Claro, podrían ser nombres inventados. Aunque la verdad no lo creo: no
creo que sean nombres inventados” (188). La novela parece aludir acá al trasfondo
histórico (o sea, no inventado) del nombre de Efraín. De hecho, la caracterización del
personaje ficcional como un hombre “comunicativo” que “dice un montón de cosas”
53 Los autores del informe explican que “las sectas [evangélicas] difundieron su propia versión sobre la violencia culpabilizando
a las víctimas y promoviendo una reestructuración de la vida religiosa de las comunidades basada en la separación en
pequeños grupos, los mensajes de legitimación del poder del ejército y de salvación individual, y las ceremonias que utilizan
la descarga emocional masiva. La violencia se constituyó entonces en el más poderoso impulsor de las sectas evangélicas
con implantación en buena parte del país” (primer volumen, 123).
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(191) se acerca a la figura histórica de Efraín Ríos Montt quien tenía fama de locuaz.
Es significativa también la observación de Daniel quien constata que su torturador
“cuenta con una cuota de inteligencia verbal que yo jamás hubiese intuido de no tener
la oportunidad que tengo ahora mismo de hablar con él. Así me lo dice, con tales
palabras: ‘Somos los encargados de evitar la preocupante propagación de la brujería
en Guatemala’” (192). Este pasaje alude a los discursos del dictador guatemalteco quien,
como parte de su “campaña de moralidad” (cit. en O. Hernández s.p.), hablaba de los
peligros de la ‘subversión’ en Guatemala.
Vemos que esta y otras alusiones a la figura histórica de Efraín Ríos Montt ponen
énfasis en los componentes religiosos de sus acciones represivas (más concretamente,
su fanatismo evangélico), borrando las referencias al ideario político-ideológico del
dictador. Algo similar ocurre en los fragmentos que, aludiendo oblicuamente a la
historia de las masacres en Guatemala, describen el “exterminio” (242) de los
evangélicos en la Ciudad de Guatemala exclusivamente en términos religiosos –sin
hacer referencia a las coordenadas ideológicas del conflicto (ni sus características
étnicas).
Como parte de este relato sobre la guerra que no se vale de un discurso
explícitamente político, la novela de Echeverría incluye una narración de la violencia
que a veces apela a la estética del surrealismo. Son ilustrativos los pasajes donde Daniel
describe los restos de las víctimas de la guerra como “pescados surrealistas”:
“Terminan encunetados, con un tiro en la frente, y un hilo de sangre flamante
alimentando un charco rojo, en donde nadan, como pescados surrealistas, los sesos
del finado” (312, 313). Se repite esta misma descripción, primero, en relación con el
asesinato de los estudiantes y profesores de la Universidad (312) y, luego, en relación
con el asesinato de los periodistas (313).54 A la hora de narrar la matanza en clave
surrealista, Diccionario esotérico se aleja de la estética del realismo social como parte
de un discurso politizado (incluyendo la narrativa testimonial) cuyo objetivo es la
denuncia.
A la vez, la novela pone en cuestión la idea del trauma como un hecho inenarrable
o inimaginable. Lejos de representar el trauma del genocidio en Guatemala como
algo inimaginable o imaginado (producto del delirio del personaje loco), la novela se
acerca a la estética surrealista para construir una ‘súper realidad’ (Breton) de la
violencia. Desde mi punto de vista, este tipo de narraciones surrealistas apuntan a
54 Diccionario esotérico alude acá a personajes históricos que son víctimas frecuentes de situaciones de violencia política, también
durante el conflicto armado en Guatemala. Es notoria la matanza de estudiantes y profesores universitarios del 29 de enero
de 1981, perpetrada por las fuerzas armadas del gobierno militar de Lucas García.
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una tendencia más amplia en la literatura centroamericana reciente que, haciendo
uso de recursos narrativos que no necesariamente responden a una noción referencial
de la verdad (incluyendo la hipérbole, la digresión y la ambigüedad narrativa), pretende
captar la dimensión desbordante y enajenante de la realidad violenta en
Centroamérica. En los capítulos siguientes, volveré sobre este tema.

2.3 Militantes “chiflados” en La casa de Moravia
2.3.1 Introducción
La casa de Moravia gira en torno al personaje de Samuel, un militante revolucionario
de El Salvador, fallecido unos años atrás, que supuestamente sufrió de esquizofrenia.55
Desde el presente de la posguerra salvadoreña, el narrador de la novela (cuyo nombre
no conocemos) recuerda episodios de su militancia con Samuel, antiguo compañero
revolucionario. Su relato se centra en el período en el que ambos se encontraban en
la casa de Moravia: un local revolucionario situado en el cantón de Moravia, San José
(Costa Rica) que fungía como sede del ‘Proyecto Ondina’, una operación estratégica
que consistía en poner en marcha una emisora de radio para el movimiento
revolucionario salvadoreño (557).56 Al inicio de la historia, el narrador descalifica a
Samuel como un militante farsante que manipulaba a sus compañeros y simulaba
sus padecimientos psíquicos. Contrarrestando este retrato desfavorable, Lucila, la
joven viuda de Samuel con la que el narrador llega a tener una relación amorosa,
destaca la raíz traumática de los episodios psicóticos de su fallecido marido. Lucila le
muestra, además, el cuaderno personal del personaje que, según ella, tiene un “valor
documental” (1594). En efecto, además de incluir descripciones de sus padecimientos
psíquicos, los apuntes de Samuel aluden a un hecho histórico relacionado con la lucha
armada en Centroamérica: el asesinato en 1981 de Viviana Gallardo, líder guerrillera
costarricense.
Mi lectura de La casa de Moravia parte de la idea de que la novela va matizando la
imagen estigmatizada del militante loco como personaje farsante, cobarde e
inconsecuente que es construida desde el discurso revolucionario. A diferencia de
55 Junto con Camino de hormigas y Días del Olimpo, esta novela de Miguel Huezo Mixco forma parte de lo que Irma Cantizzano
ha llamado una “trilogía narrativa” en torno a la guerra salvadoreña y sus repercusiones en la posguerra (s.p.). El mismo
autor habla de una “cadena” que, “a través de historias personales”, da cuenta de lo que “les tocó vivir” a muchas personas
durante el conflicto armado de manera directa o indirecta; una experiencia que, según nos explica Huezo Mixco, “les influyó
como un huracán que cambió su vida de manera radical” (cit. en Cantizzano s.p.).
56 Las referencias bibliográficas de La casa de Moravia que se incluyen en este análisis vienen del libro electrónico (versión
Kindle).
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Diccionario esotérico que, como vimos, exhibe el proceso de construcción del guerrillero
como sujeto loco, moralmente aberrante y criminal, creo que la novela de Miguel
Huezo Mixco introduce la figura del militante loco en tanto víctima traumatizada.
Siguiendo este argumento, explicaré que la novela sugiere leer los apuntes de Samuel
en clave testimonial, problematizando la asociación entre la locura y la narración no
fidedigna. En efecto, no parece casual que el texto recurra a la voz de un personaje
psicótico con ideas paranoicas para dar cuenta del clima de represión, intrigas y
complicidades, aludiendo a la época de los conflictos armados en Centroamérica. En
el análisis que sigue, elaboraré este argumento.
2.3.2 El impacto traumático de la lucha armada
Mientras que Diccionario esotérico alude sólo oblicuamente a la historia traumática de
violencia política en Guatemala, La casa de Moravia retrata a antiguos guerrilleros que
viven en carne propia las repercusiones traumáticas de la guerra en El Salvador. La
representación de la militancia que propone la novela de Miguel Huezo Mixco puede
interpretarse como parte de un corpus más amplio de narrativas de autores
centroamericanos que, habiendo experimentado la guerra de manera directa o
indirecta, dan cuenta de su impacto traumático. En relación con esto, son pertinentes
las observaciones de Alexandra Ortiz Wallner quien califica la novela de Miguel Huezo
Mixco como un “relato antiépico sobre una guerra aún imposible de clausurar” (“La
herida de guerra” s.p.):
No es el tiempo cronológico, ni el orden histórico de los acontecimientos, ni las
gestas heroicas las que importan en esta novela sino el tiempo que se inscribe en
los cuerpos. Es ese el tiempo que importa: el de la pasión y la intimidad, el del
engaño y la traición, el de la amistad, el dolor y el trauma, el de la herida. (“La herida
de guerra” s.p.)

Me parece acertado este argumento que reconoce el hecho de que La casa de Moravia
matiza la imagen heroica del militante revolucionario que se construye en la narrativa
testimonial,57 poniendo de relieve las repercusiones traumáticas de la lucha armada.
Ortiz Wallner habla, en este contexto, de la imagen del desenterrado que utiliza el
narrador de la novela para calificarse a sí mismo y a sus antiguos compañeros
57 Habiendo estado involucrado directamente en la guerra salvadoreña como militante del FPL, Miguel Huezo Mixco nunca
quiso escribir un testimonio acerca de este período. En cambio, ha escrito poesía y, en los últimos años, ficción –textos
literarios en los que, explícita o implícitamente, resuenan sus experiencias en la guerra.
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revolucionarios que sobrevivieron la guerra: “Los que sobrevivimos somos, en
realidad, una generación de desenterrados” (La casa de Moravia 313-8). A partir de dicha
imagen, Ortiz Wallner propone un diálogo intertextual con la tragedia de Sófocles,
Antígona. La protagonista, Antígona, intenta dar sepultura a su hermano Polinices,
desobedeciendo el mandato del rey Creonte. Este, por consiguiente, le condena a ser
enterrada viva en una tumba donde termina ahorcándose. Centrándose en la figura
de Polines cuyo cuerpo es enterrado y desenterrado varias veces a lo largo de la
historia, Ortiz Wallner constata que la novela de Huezo Mixco recurre a la imagen
del desenterrado para “replantear la figura de un tipo de sobreviviente en la posguerra
centroamericana: aquel que, con su cuerpo, pasa a ser campo de batalla y de lucha por
la interpretación del pasado, de lo que aconteció durante la guerra” (“La herida de
guerra” s.p.).
Compartiendo la visión de Ortiz Wallner, creo que se podría extender el diálogo
intertextual con la tragedia de Sófocles hacia el tema de la locura. En efecto, sin hacer
uso de las nociones de la locura y el trauma que, como vimos en el capítulo teórico,
llegan a ser vigentes en las sociedades modernas, Antígona ya sugiere una conexión
entre alteraciones psíquicas y situaciones extremas. Es ilustrativo el intercambio entre
el rey Creonte, quien sostiene que la ‘insensatez’ de Antígona es innata, e Ismene, la
hermana de la protagonista, quien dice: “Nunca, señor, perdura la sensatez en los que
son desgraciados, ni siquiera la que nace con ellos, sino que se retira” (620-1).58 Vemos
entonces que Ismene intenta matizar la posición del rey quien descalifica a Antígona
como ‘insensata’, sosteniendo que incluso las personas que nacen con ‘sensatez’ suelen
alterarse psíquicamente en situaciones límite. Haciendo uso de las nociones de la
locura y el trauma, podríamos decir que, en tales casos, la locura sería el resultado de
experiencias de índole traumática. De acuerdo con mi lectura de La casa de Moravia,
hay que entender la figura del militante loco que introduce la novela a partir de esta
articulación entre trauma y locura.
En relación con esto, es significativa la observación de Lucila quien, refiriéndose a
Samuel, el protagonista y otros antiguos guerrilleros, constata lo siguiente: “No hay
duda de que la guerra les dejó chiflados” (629-33).59 Me parece llamativo el uso de la
palabra ‘chiflado’ en este contexto que, en el lenguaje coloquial, tiene una connotación
peyorativa relacionada con el estigma de la locura –al igual que palabras como
58 Insensatez de Horacio Castellanos Moya incorpora esta misma cita de Antígona como epígrafe, aludiendo al vínculo estrecho
entre el trauma y la locura que la novela va explorando. Hablaré más sobre este tema en el quinto capítulo, dedicado a
Insensatez.
59 Una observación similar se incluye en Camino de hormigas (novela anterior de Huezo Mixco) donde Erasmo, preocupado
por el estado mental de su amigo (antiguo guerrillero salvadoreño), le dice: “a vos la guerra te quemó los sesos” (137).
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‘esquizo’, ‘pirado’ o ‘psico’.60 Al mismo tiempo, vemos que Lucila relaciona la mente
‘chiflada’ de los antiguos guerrilleros con sus experiencias en la guerra, sugiriendo,
así, un nexo entre el trauma y la locura. Es decir, Lucila recurre a una palabra que
reproduce el estigma de la locura (‘chiflado’), a la vez que pretende despatologizar los
problemas psíquicos de Samuel y otros personajes que han vivido la guerra,
reconociendo su raíz traumática.
Cabe señalar que el comentario de Lucila no sólo influye en la construcción de la
imagen de Samuel como militante loco, sino que también tiene implicaciones para
el perfil del narrador de la novela. Según Lucila, la guerra también le ha dejado
‘chiflado’ a él. En efecto, el protagonista reconoce desde el inicio que “andaba por la
vida poniéndole remiendos a algo dentro de mí que se agrietaba cada vez más” (3743). Sin éxito, toma medicamentos para combatir el insomnio y las pesadillas, pobladas
de los “fantasmas” de la guerra: “En el sueño mataban a una mujer. La pesadilla se
repite cada cierto tiempo. Unas veces, el cadáver está en medio del charco creado con
sus propios fluidos; otras, cuelga de una soga con la lengua de fuera, hinchada como
un bistec” (22). Las imágenes de la grieta interior y la “herida” (42) a las que recurre el
protagonista, así como las descripciones frecuentes de sus pesadillas contribuyen a
la caracterización del personaje como un narrador traumatizado.
Expliqué en el capítulo teórico que el relato de este tipo de narradores rara vez es
interpretado en términos de narración no fidedigna, lo cual, desde mi punto de vista,
tiene que ver con motivos éticos. Calificar al personaje traumatizado como narrador
no fidedigno implicaría desacreditar sus palabras. Creo que La casa de Moravia ilustra
que hay otras posibles implicaciones de semejante calificación que no se relacionan
necesariamente con la deslegitimación o estigmatización. Según mi lectura, la novela
de Huezo Mixco construye el relato de un personaje traumatizado que, acercándose
al perfil del narrador no fidedigno, pone de relieve las dificultades que supone narrar
experiencias de índole traumática.
En efecto, el mismo narrador pone en tela de juicio el carácter fidedigno de su
relato. Es ilustrativo el fragmento de la novela donde el personaje plantea la
posibilidad del carácter ficticio de sus propios recuerdos: “Ni siquiera estoy seguro
de que estos recuerdos no sean más que una construcción ficticia donde se mezclan
fechas, personas, historias, películas, novelas” (1861-8). Se refiere en este contexto a sus
recuerdos de Gema, su amante costarricense a la que no volvió a ver después de la
guerra; una historia de amor que, como tantas otras, está marcada por la historia
60 La palabra ‘chiflado’ también puede referir a una persona que tiene “sorbido el seso por alguien o algo” (RAE). Se puede
decir, por ejemplo, ‘estar chiflado por alguien’ –expresión que se acerca a la idea de estar loco por alguien.
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traumática de violencia política en Centroamérica. Vemos entonces que la narración
no fidedigna se relaciona directamente con la memoria traumática del personaje
quien destaca el carácter mediado de sus recuerdos (alterados a partir de otras
historias, películas, novelas), así como su falta de exactitud (mezclando fechas y
personas). Un vínculo similar entre la narración no fidedigna y la memoria traumática
se observa en el pasaje donde el narrador pone en cuestión el carácter fidedigno del
relato de Lucila acerca de su relación con Samuel –cuyos episodios psicóticos a
menudo se traducían en brotes violentos. Según él, la narración de su amante carece
de coherencia y precisión: “Ataba cabos, hacía inferencias. Además, juntaba eventos
ocurridos mientras vivieron juntos con sucesos que tuvieron lugar durante los años
de guerra. Para agregar más confusión, las fechas eran imprecisas. Parecía querer
borrarlo todo” (403-8).
En este contexto, me parecen relevantes las observaciones de Karen Saban acerca
de la relación entre la narración no fidedigna y la memoria. Como expliqué en el
capítulo teórico, Saban analiza novelas argentinas que, abordando la historia de la
dictadura, recurren a la narración no fidedigna con el propósito de problematizar la
“construcción de la memoria” (34). De acuerdo con su argumento, interpretar este tipo
de textos literarios a partir de la noción de la narración no fidedigna implica estudiar
qué elementos de la historia se cuentan y cuáles se ocultan o callan (34). Desde una
perspectiva similar, Birgit Neumann explica que los textos de ficción muchas veces
utilizan este recurso narrativo para poner de relieve las maneras en que los recuerdos
son construidos, exhibiendo el proceso de interpretación que es inherente al trabajo
de la memoria (337-8). El uso de la narración no fidedigna en La casa de Moravia parece
cumplir una función similar, apuntando a lo que Alexandra Ortiz Wallner, a propósito
de su análisis de la novela, ha llamado la “lucha por la interpretación del pasado” (“La
herida de guerra” s.p.).
2.3.3 El militante loco: ¿impostor engañoso o víctima traumatizada?
Desde mi punto de vista, la figura del militante loco forma parte íntegra del campo
de lucha por la interpretación del pasado en La casa de Moravia, donde los recuerdos
de Lucila y el narrador entran en conflicto. De hecho, las conversaciones entre Lucila
y el protagonista giran esencialmente en torno al personaje de Samuel –único tema
que, según el narrador, tienen en común (227). Este recuerda haberlo conocido cuando,
trabajando como contrabandista del movimiento revolucionario de El Salvador,
traslada de Managua a Costa Rica a un militante salvadoreño que, según sus
compañeros, pasa por una “delicada situación de salud” (328). Durante el viaje, se entera
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de las experiencias traumáticas de Samuel cuya hermana fue desaparecida por los
escuadrones de la muerte en San Salvador –él se habría salvado por un pelo. Habiendo
conocido su historia, el protagonista se pregunta “cómo era posible que aquel hombre
estuviera en sus cabales después de lo ocurrido” (328). Esta observación sugiere un
nexo entre el trauma (“después de lo ocurrido”) y la locura (estar ‘fuera de sus cabales’).
Vemos entonces que el narrador reconoce, al inicio, la raíz traumática de la “delicada
situación de salud” de su compañero revolucionario.
Durante su convivencia en la casa de Moravia, sin embargo, el protagonista empieza
a poner en cuestión la veracidad de los padecimientos psíquicos de Samuel,
particularmente a partir del intercambio nocturno que tiene con el personaje.
Habiéndose enterado de los encuentros clandestinos entre el protagonista y Gema
(ya comprometida con otro), Samuel le acusa de haberles dado un somnífero a todos
los compañeros (incluido él) para poder acostarse con su amante –acusación que
resulta ser cierta. Reproduzco acá partes del intercambio entre el protagonista y
Samuel que son relevantes para mi lectura, empezando con las palabras amenazadoras
de este último:
—¡Sinvergüenza! La idea de poner a dormir a tus compañeros para cogerte a una
mujer es una cabronada… ¿Te imaginás que viniera la Policía? ¡Nos agarran dormidos!
¿No te parecería sospechoso? ¿Trabajás para la inteligencia enemiga? Si los compañeros
se enteran, te van a arrancar los huevos.
De improviso, en voz baja, murmuró: “no te metas conmigo”, “no te metas
conmigo”, como si hablara con otra persona… Intenté tomar ventaja.
—¿ Y si todo esto que vivimos no es más que un sueño?
—No tratés de manejarme. […] Te tengo cogido del rabo, como un ratón. ¿Y si te
dijera que la Organización me ha asignado la misión de observarte?
—Estás tratando de asustarme…
—Conozco cosas feas de cada uno de ustedes… […] Y vos, sos un cafre. Confío en
tu inteligencia. En este mundo de pesadilla, uno necesita amigos. ¿No crees?
—Por supuesto…— le respondí, más asustado.
—Que no se te ocurra devolverme a ese país horrible… ¿Me estás oyendo bien?
—Tranquilo. Yo sé que estás muy enfermo…
—¿Amigos, entonces? —dijo, mirándome a la cara, esbozando una sonrisa
enigmática. (1651-66)

87

Me parece interesante este pasaje de La casa de Moravia donde el narrador construye
una imagen ambivalente del personaje loco. Por un lado, da cuenta de las voces que
escucha Samuel –voces que, como explica antes, no lo dejarían “en paz” (1643).61 El
relato del narrador destaca también la paranoia del personaje. Son ilustrativas las
sospechas de Samuel acerca de su compañero revolucionario que, dice él, podría ser
un espía al servicio de la “inteligencia enemiga” (1643). Creo que la novela no
descalifica, sin más, esta idea como producto de la imaginación perturbada de un
personaje psicótico. Más bien, da cuenta del contexto de represión, intrigas y
complicidades donde tales sospechas cobran fuerza. Durante la época de los conflictos
armados en Centroamérica, no era tan descabellada la idea de que un presunto
compañero podría ser, en realidad, un infiltrado del bando enemigo.62 En efecto, eran
frecuentes este tipo de acusaciones dentro de las organizaciones guerrilleras –
recordemos el caso del poeta salvadoreño Roque Dalton quien fue acusado
injustamente de ser un agente de la CIA. Siguiendo este argumento, creo que la
paranoia de Samuel apunta al clima de desconfianza generalizada dentro del
movimiento revolucionario. Como constata el protagonista de la novela en otra
ocasión, “todos vivían con los nervios crispados” en la casa de Moravia (619).
Por otro lado, el narrador destaca el carácter sumamente manipulador de la
conducta de Samuel a raíz de su intercambio nocturno con el personaje. Resulta que
este ha reunido información delicada acerca de cada uno de los integrantes de la célula
con la idea de que, en algún momento, podría usarla a su favor. Sabiendo que tiene
arrinconado a su compañero, Samuel logra hacer un pacto con él para que nunca le
devuelva a El Salvador. A partir de ese momento, el protagonista está convencido de
que su compañero exagera sus “males”, que, según él, son “simulaciones para evadir
el compromiso de morir por la causa” (1683). En otras palabras, Samuel simularía estar
loco para escaparse de los peligros de la lucha armada sin ser visto como cobarde o
traidor a la revolución. En relación con esto, es significativo también el fragmento
61 Vemos, además, que el protagonista pretende “tomar ventaja” de la confusión mental de su compañero, intentando hacerle
creer que todo es un sueño (1654). De un modo similar, hace un uso estratégico de la noción de la locura para hacerles creer
a sus compañeros revolucionarios que Samuel dice “cada disparate” (1728), desacreditando, así, las posibles acusaciones del
personaje acerca del romance entre él y Gema: “Si esa rata pretendía exhibirnos por nuestro romance, nadie debía dudar de
mi abnegación, y sus acusaciones serían vistas como una ingratitud atribuible a su demencia” (1689-98). Los usos estratégicos
de la noción de la locura para deslegitimar las palabras del otro se introducen acá dentro del contexto de un conflicto
personal, donde la historia de violencia política constituye el telón de fondo. De hecho, La casa de Moravia pone de manifiesto
el modo en que los conflictos personales (de amores y celos) muchas veces se mezclaban con las cuestiones políticas.
62 En relación con esto, es elocuente la descripción de la Managua de aquel entonces que presenta el narrador de La casa de
Moravia, calificándola como “una de las capitales mundiales de la intriga política” (298). Explica que ahí “proliferaba una
fauna de conspiradores, agentes, dobles agentes, triples agentes, orejas y espías de todo tamaño y venidos de todas partes”
(298-9).
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donde el protagonista habla de la “crisis de manual” en la que, según nos cuenta él, se
hunde el personaje cuando llega la noticia de que todos los integrantes de la célula
serían enviados “a trincheras” (1688) en El Salvador: “tuvo episodios impulsivos,
seguidos de periodos de agitación y desaliño extremo” (1688). El médico les explica
que “la ansiedad suele dispararse en circunstancias indeseables, sobre todo en
personas con ese tipo de padecimientos” (1688). Sin contárselo a sus compañeros, el
protagonista pone en cuestión la veracidad de los padecimientos psíquicos de Samuel,
creyendo que este habría simulado la locura para evitar ser enviado a la guerra en El
Salvador.
Reflexionando sobre las implicaciones de las presuntas simulaciones de locura por
parte de Samuel en relación con su papel como militante revolucionario, el
protagonista se pregunta lo siguiente: “¿Pretendía Samuel engañar a una organización
unida por una rigurosa disciplina, que le otorgaba a la violencia un papel redentor, y
que no dudaba de prescindir, para decirlo al suave, de todo aquello que representara
una amenaza para su sobrevivencia?” (1684). Este pasaje pone de relieve las rígidas
normas de conducta dentro de la organización revolucionaria, así como los métodos
violentos a los que recurren sus integrantes para deshacerse de cualquiera que se
desvíe de tales normas. Vemos que el protagonista razona conforme a las reglas
estrictas de la militancia que son parte del discurso revolucionario, asociando la locura
de Samuel con la inconsecuencia, la farsa y la cobardía. De esta manera, la novela de
Huezo Mixco pone de relieve la estigmatización de la figura del militante loco dentro
de los movimientos de la izquierda revolucionaria.
A partir de la perspectiva de Lucila, se matiza esta imagen estigmatizada del
militante loco como personaje farsante, cobarde e inconsecuente. Lucila dice haber
ido conociendo la historia de Samuel “por retazos” (1261): “Su memoria estaba trizada
y era difícil saber qué era realidad y qué no” (1261). Me parece sugerente esta
observación que caracteriza a Samuel como personaje no fidedigno. A diferencia del
protagonista quien, como vimos, relaciona el carácter no fidedigno de Samuel con
sus manipulaciones y simulaciones, Lucila construye la imagen de un personaje no
fidedigno que se acerca a lo que Lars Bernaerts ha llamado un “fou imaginant”
(Bernaerts 91): un loco que no logra distinguir la realidad de su imaginación delirante.
Es evidente el contraste entre estos dos tipos de narradores no fidedignos. Mientras
que el primero engaña deliberadamente a sus interlocutores, el segundo tergiversa
los hechos sin querer. Como vimos en el capítulo teórico, los relatos de narradores
que inconscientemente deforman la realidad complejizan una interpretación en
términos de narración no fidedigna. Siguiendo este argumento, expliqué que un
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personaje loco puede ser sincero a pesar de que su narración no sea fidedigna o
‘verdadera’.
Lucila hace hincapié en el carácter sincero de Samuel, retratando al militante loco
como una víctima traumatizada que no habría sido reconocida como tal. Con el
propósito de contrarrestar los estigmas asociados con la locura, la joven viuda destaca
la raíz traumática de los problemas psíquicos que habría experimentado el personaje
durante la guerra. Constata que sus compañeros revolucionarios, incluyendo al
protagonista, “no se imaginaban que en su interior se libraba una guerra civil psíquica”
(1159). Vemos entonces que Lucila describe la locura de Samuel en términos de guerra,
construyendo la imagen trágica de un militante loco que, aparte de sufrir los estragos
de la guerra, se ve sumergido en un campo de batalla creado por su propia mente.63
Más adelante, Lucila destaca la falta de atención y comprensión por parte de los
compañeros revolucionarios acerca de los sufrimientos psíquicos de Samuel:
Sus compañeros estaban ocupados en hacer la guerra, bloqueados a la posibilidad
de expresar sus propios miedos y frustraciones, y no le prestaban atención. Lo
mandaron a médicos y clínicas para que se curara del miedo a pelear, ser herido o
torturado. Con nadie hablaba de eso. En voz baja sus camaradas decían que era
maricón o inconsecuente. (1253-61)

Lucila introduce acá una perspectiva crítica con respecto a las estrictas normas de la
militancia dentro del movimiento revolucionario, donde la expresión de miedos y
frustraciones sería desubicada. Dentro de este contexto disciplinario, los
padecimientos psíquicos serían vistos como complicaciones inoportunas que
debieran ser arregladas cuanto antes. Las observaciones críticas de Lucila revelan
también la asociación normativa entre la locura y la homosexualidad dentro del
movimiento. Al igual que la mujer militante, el personaje loco constituye una figura
marginal en el discurso revolucionario que no cuadra con la noción del ‘hombre
nuevo’ –noción que, según Ileana Rodríguez, se construye a partir de un lenguaje
caracterizado por el “phallocentric logos” (68). Tomando en consideración esto, no
parece casual que el personaje que le cree a Samuel y destaca la raíz traumática de su
locura sea un personaje femenino.
63 Además de la imagen trágica del loco traumatizado, introducida por Lucila, y la imagen estigmatizada del loco farsante,
construida por el narrador de La casa de Moravia, la novela plantea también la posibilidad de un significado más positivo
de la locura en relación con el personaje de Samuel: “Un loco que izó velas para alejarse de la crudeza del mundo violento
y crear un mundo propio” (1913). Esta observación recuerda los testimonios de presos políticos que califican sus experiencias
psicóticas en la cárcel como vía de escape o fuga momentánea de la realidad violenta.
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2.3.4 El valor testimonial del relato del militante loco
“¿Habrá pensado que el testimonio de su enfermo marido tendría algún valor
documental? ¡Pobre ilusa!” (1588-94), dice el narrador de La casa de Moravia al abrir la
carpeta digital que incluye los apuntes personales de Samuel que Lucila ha
compartido con él. Es sugerente la observación del protagonista que, además de
presentar a Lucila como un personaje iluso y, por lo tanto, poco creíble, deslegitima
el testimonio de Samuel como documento verídico. La novela de Huezo Mixco
introduce, así, a un lector suspicaz que pone en cuestión el carácter fidedigno del
testigo y la veracidad de lo relatado; un tipo de lector que dista mucho del intelectual
comprometido que, como vimos en el capítulo teórico, interpreta el testimonio en
términos de autenticidad y sinceridad. Del mismo modo, el protagonista de La casa
de Moravia pone en duda la relevancia sociopolítica de los apuntes de Samuel que, a
primera vista, sólo parecen tener una función terapéutica en relación con sus
padecimientos psíquicos: “Las notas tenían el propósito de dar cuenta del deterioro
de su salud. Tal vez alguno de los médicos se lo sugirió, o fue idea suya. Me importa
un pito” (1762). El narrador califica acá el testimonio de Samuel como un diario
personal con fines terapéuticos, suponiendo que, por lo tanto, no tiene valor político.
También me parece llamativo que el protagonista incluya referencias a películas
de terror a propósito de su lectura del testimonio de Samuel. Hablando de los apuntes
que dan cuenta del deterioro de salud mental del personaje (por ejemplo, “al despertar
oigo ruidos. Cada cosa que toco produce un sonido atronador. Me froto los ojos y
veo luces” [1765]), el narrador constata que Samuel “vivía en una película de miedo”
(1765). Este comentario recuerda un fragmento anterior de la novela que incluye una
referencia a Take Shelter, película de terror de Jeff Nichols. El protagonista de la
película, interpretado por Michael Shannon, empieza a tener visiones apocalípticas
que no parecen tener un anclaje en la realidad física. Creyendo inminente la llegada
de una tormenta omnipotente, construye un refugio subterráneo para él y su familia.
La película sugiere que las visiones apocalípticas del personaje son producto de la
psicosis, y que esta tiene una raíz genética.64 Según el narrador de La casa de Moravia,
el protagonista de la película de Nichols “consigue comunicar el drama de su
personaje: descifrar si lo que está viviendo es realidad o ficción. La esquizofrenia debe
ser algo como eso. Una maquinaria mental de efectos especiales. La vida de Samuel
pudo ser algo como eso” (401).
Por un lado, el narrador destaca acá el rol central de los recursos fílmicos en obras
cinematográficas que intentan transmitir las experiencias de un personaje psicótico
64 La madre del protagonista ha sido diagnosticada con esquizofrenia paranoica.
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incapaz de distinguir la realidad de la imaginación. De hecho, el final de la película
es ambiguo (rasgo clave de lo fantástico), dando lugar a distintas interpretaciones
acerca del estatuto de las imágenes de la tormenta: reales, parte del sueño, producto
de la psicosis. Es decir, el filme no permite determinar si los hechos ocurren realmente
o son producto de los delirios del personaje. De esta manera, moviliza una experiencia
en el espectador que se acerca a la confusión psíquica de un personaje que no logra
distinguir entre realidad e imaginación.
Por otro lado, al comparar a Samuel con el protagonista de Take Shelter, el narrador
de La casa de Moravia desatiende el hecho de que los problemas psíquicos de su
antiguo compañero revolucionario son producto de problemas a nivel social,
relacionados con la violencia política en Centroamérica. A diferencia del personaje
de la película de Nichols cuyos episodios psicóticos parecen tener una raíz genética,
vimos que la locura de Samuel tiene una raíz traumática. Además, el deterioro mental
del personaje se relaciona directamente con la intensificación de la represión, según
nos cuenta Lucila: “A medida que la tensión crecía en su derredor, el número de voces
aumentaba. Llegaron a ser muy amenazantes. Alguna vez intentó abrirse un agujero
en la cabeza para sacárselas de encima” (1159). De acuerdo con la perspectiva de Lucila,
la locura de Samuel no debería entenderse como un caso aislado de patología
individual, resultado de un defecto genético, sino como una reacción ‘normal’ ante
situaciones extremas –de “patología social” (Dobles 79).
Más adelante, de hecho, el narrador se entera de que el cuaderno del personaje no
sólo incluye sus apuntes clínicos, sino que también da cuenta de la exacerbación de
la violencia política en Centroamérica, incluyendo a Costa Rica. Registra con detalle
las repercusiones de la represión que se viven en la casa de Moravia, observando que
“puede cortarse con un cuchillo el nerviosismo que reina en esta casa” (1786). Al incluir
este tipo de citas del testimonio de Samuel, creo que La casa de Moravia nos invita a
reconocer su “valor documental” (1594) –leyendo a contrapelo el comentario anterior
del narrador. Según mi lectura, la novela introduce el testimonio ficcional de un
militante loco que, cumpliendo un propósito que trasciende el nivel personal, lleva
el germen de una denuncia de crimen de Estado.
La novela alude, en este contexto, al asesinato en 1981 de Viviana Gallardo, líder de
un grupo de guerrilla urbana en Costa Rica conocido como ‘La Familia’ –la única
organización revolucionaria costarricense que optó por la vía de la lucha armada con
el fin de instaurar una revolución socialista en el país. El 1 de julio de 1981, Gallardo
fue ejecutada por el cabo José Manuel Bolaños Quesada cuando se encontraba
detenida en la Primera Comisaría de San José, acusada de actividades “terroristas” (cit.
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en Ventas s.p.). En un reportaje para BBC Mundo, titulado “Las incógnitas que rodean
al asesinato de Viviana Gallardo”, Leire Ventas sostiene que el homicidio de la
militante costarricense presenta “una de las páginas más oscuras de la historia política
de Costa Rica, un país que en aquel momento ya resaltaba por pacífico en un
vecindario en guerra” (s.p.). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cerró
el caso en septiembre de 1983, diciendo que el gobierno costarricense de aquel
entonces había actuado “de conformidad con las disposiciones legales vigentes,
sancionando con todo el rigor de la ley al responsable de los actos” (cit. en Ventas).
Sin embargo, como señala Leire Ventas, la resolución de la comisión “no acalló las
voces de aquellos que siguen señalando a las más altas autoridades de la época como
responsables” (s.p.).
Resuenan estas voces en el testimonio ficcional de Samuel quien sostiene que el
asesinato de Gallardo “se decidió en las altas esferas del gobierno” (1769). Desde mi
punto de vista, La casa de Moravia no descalifica las sospechas del personaje acerca
de la complicidad de las autoridades costarricenses como una teoría de conspiración
descabellada, producto del delirio. En efecto, la novela complejiza una lectura del
testimonio ficcional del militante loco en términos de narración no fidedigna.
Siguiendo este argumento, creo que el texto recurre a la voz de un personaje psicótico
cuyas sospechas lindan con la paranoia para introducir una interpretación alternativa
de los hechos que, a diferencia del discurso oficial, describe el caso criminal en
términos políticos.
Para poder explicar este argumento, me parece importante hablar de la versión de
los hechos que se difunde en los medios de comunicación de aquel entonces; discurso
mediático que se incorpora en el cuaderno de Samuel a partir de los recortes de la
prensa que colecciona. Es significativo el fragmento que incluye la respuesta del cabo
cuando le preguntan acerca del motivo del asesinato: “se me metió el diablo” (1796).65
El autor material del crimen habría estado ‘fuera de sí’, poseído por fuerzas externas,
cuando perforó el cuerpo de la detenida con una metralleta M-76. La violencia se
presenta entonces como el producto de un acceso de locura que no se define en
términos médico-psiquiátricos sino religiosos. Es decir, la locura no sería atribuible
a un disfuncionamiento biológico, sino a un poder sobrehumano o sobrenatural. De
esta manera, se desplaza el caso criminal a una escala que excede al ser humano
donde, siguiendo el argumento de Pilar Calveiro, ya no es posible valorarlo o juzgarlo
(véase 140).
65 Se trata de una cita literal que se repite en el discurso mediático de aquel entonces: “Se me nubló la vista, se me metió el
diablo” (Miranda & Rodríguez s.p.).
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Además, el discurso mediático de aquel entonces individualiza el crimen a la hora
de enfocarse exclusivamente en el perfil psicológico del autor material. Es decir,
presenta el acto violento del cabo como un caso aislado de locura que se desconecta
del contexto de represión política en Centroamérica, desviando la atención de la
posible complicidad del gobierno costarricense. Se trata de otro de los posibles usos
estratégicos de la noción de la locura cuyos fines políticos son evidentes: proteger el
buen nombre de las autoridades costarricenses. El testimonio ficcional de Samuel
contrarresta esta interpretación individualizadora del crimen. Como vimos, el
personaje no interpreta el asesinato de Viviana Gallardo en términos psicológicos
(relacionados con el perfil del autor material del crimen) sino en términos políticos
(relacionados con la complicidad del gobierno costarricense).
Desde mi punto de vista, no es casual que la novela elija la perspectiva de un
militante loco con ideas paranoicas para contar esta versión de los hechos. De hecho,
el relato del personaje paranoico se caracteriza por un énfasis especial (a veces excesivo)
en motivos políticos relacionados con la intriga y la conspiración. Siguiendo este
argumento, creo que La casa de Moravia no sólo da cuenta del contexto de represión,
complicidades e intrigas donde cobran fuerza ideas y conductas que lindan con la
paranoia; contexto que, como sugerí antes, caracteriza la época de los conflictos
armados en Centroamérica, incluyendo al país más pacífico de la región. A partir del
testimonio ficcional de Samuel, la novela también apunta a un posible crimen de
Estado revestido de crimen patológico individual. El militante loco que, a primera
vista, se acerca al perfil del narrador no fidedigno, termina exhibiendo la falta de
fiabilidad del discurso oficial, sus silencios, tergiversaciones y disfraces.

2.4 Conclusiones
Es evidente el contraste entre las imágenes del militante loco que construyen
Diccionario esotérico y La casa de Moravia. La novela de Maurice Echeverría exhibe el
proceso de construcción del ‘subversivo loco’; un personaje que, además de
mentalmente enfermo, sería moralmente aberrante y criminal. Desde el ámbito de la
ficción, da cuenta de la politización de la noción de la locura como parte de una
estrategia discursiva que pretende estigmatizar, patologizar y criminalizar al bando
opositor. La casa de Moravia, en cambio, interroga los estigmas relacionados con la
figura del militante loco, reconociendo la raíz traumática de sus problemas psíquicos.
Más que identificar a este personaje como una excepción patológica, la novela alude
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al clima represivo durante los conflictos armados en Centroamérica donde la locura
constituiría una reacción ‘normal’ ante situaciones de patología social.
Siguiendo este argumento, creo que ambas novelas nos enseñan que, a la hora de
hablar de locura, es inevitable reflexionar también sobre las construcciones
discursivas de lo ‘normal’ y lo ‘anormal’ que son vigentes en la sociedad. Así, La casa
de Moravia pone de manifiesto la normatividad que es inherente al discurso
revolucionario. Vimos que este discurso marginaliza a los sujetos que no se
corresponden con los principios normativos del ‘hombre nuevo’, incluyendo a las
mujeres y los locos. Según mi lectura, la novela de Miguel Huezo Mixco echa luz
sobre la estigmatización de la figura del militante loco dentro del movimiento
revolucionario donde se asocia la locura con la farsa, la inconsecuencia, la cobardía
e, incluso, la homosexualidad.
La novela de Maurice Echeverría, por su parte, muestra que el proceso de
construcción de la otredad no sólo es parte de los discursos politizados que, en
contextos de guerra, califican de loco al otro bando. Los lectores también recurrimos
a la noción de la locura como parte de una estrategia de distanciamiento con respecto
al narrador de Diccionario esotérico. En efecto, la novela moviliza una lectura del relato
del personaje loco que responde a una lógica de estigmatización, patologización y
criminalización del otro –lectura donde, como expliqué, la noción de la narración
no fidedigna cumple una función central. Desde mi punto de vista, el texto no
reproduce, sin más, la imagen del ‘subversivo loco’ que promueve el discurso políticomilitar, sino que pone en evidencia la complicidad del lector en la construcción de
este tipo de imágenes de la otredad. Al igual que el narrador de Diccionario esotérico,
calificamos de loco y no fidedigno al bando opositor, considerando nuestra
perspectiva como punto de referencia de la razón. De este modo, la novela de
Echeverría nos obliga a reconocer las nociones de normalidad moral en las que se
fundamenta nuestra calificación de este y otros personajes locos como narradores
no fidedignos.
Quisiera concluir este capítulo con algunas reflexiones sobre el nexo entre la locura
y la memoria en Diccionario esotérico y La casa de Moravia. Constaté que la novela de
Huezo Mixco recupera la figura del militante loco como testigo sincero de hechos
traumáticos, problematizando una interpretación de su relato en términos de
narración no fidedigna. En efecto, el texto sugiere que el personaje loco es el más
fidedigno de todos, porque da cuenta de la versión tergiversada de los hechos que
difunden los medios de comunicación acerca del asesinato de Viviana Gallardo –una
historia escamoteada en el discurso oficial de la memoria en Costa Rica. Mi lectura
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de La casa de Moravia reconoce el potencial crítico de este y otros textos de ficción
que, incluyendo rasgos de la narración no fidedigna, ponen en cuestión la ‘verdad’
que se produce desde el discurso oficial.
La novela de Echeverría, por su parte, introduce el relato de un militante loco que
ciertamente se excluye de la categoría de las memorias aceptadas o apropiadas –razón
por la cual, tal vez, sea tan incómodo. Expliqué que Diccionario esotérico nos pone a los
lectores en el lugar del sujeto implicado que es inherente al trabajo de la memoria.
De esta manera, la novela nos hace reflexionar sobre el proceso normativo que supone
el hecho de interpretar como auténticas y válidas ciertas memorias e invalidar otras,
calificar como testigos creíbles y legítimos a ciertos personajes y deslegitimar a otros.
Creo que este tipo de reflexiones cobran especial vigencia en los textos de ficción que
introducen el punto de vista de los militares. El siguiente capítulo explorará este tema.
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capítulo 3
Sobre la psique alterada de los militares en
El hombre de Montserrat y El arma en el hombre

3.1 Introducción
3.1.1 Teorizaciones sobre el represor en los estudios sobre la memoria en
Latinoamérica
En las últimas décadas, ha habido un creciente interés por la figura del represor en el
ámbito de los estudios de la memoria en Latinoamérica. Desde distintas perspectivas
(de la historia, la antropología y la politología, entre otras), empieza a estudiarse lo
que Valentina Salvi y Claudia Feld han llamado las “voces de la represión” (Las voces
2), introducidas en declaraciones públicas, relatos testimoniales y memorias de
militares, torturadores y otros partícipes de la represión (véanse Badaró; Calveiro; J.
Franco; Hershberg & Agüero; Manolo Vela; Payne; Robben; Salvi & Feld; Schirmer,
The Guatemalan Military Project; entre otros).
En el marco de esta investigación, son relevantes las ideas de Leigh Payne quien,
en su estudio comparativo de declaraciones públicas de represores en Argentina, Chile
y Sudáfrica, propone la categoría de las confesiones sádicas (124). Habla, en este
contexto, de la entrevista televisiva con Osvaldo Romo Mena, ex miembro de la DINA
durante la dictadura chilena. Dice Payne que el relato confesional de Romo “offered
a rare and disturbing glimpse into the depraved sadistic pleasure some perpetrators
derive from harming their victims” (109). Según la socióloga, son escasas este tipo de
confesiones sádicas en contextos de posconflicto. El relato confesional de Romo
constituiría un caso excepcional, en el sentido de que reconoce abiertamente el placer
por el dolor ajeno; un tema tabuizado, según Payne: “Only fragments of other
confessions around the world come close to breaking that taboo and unsettling their
audiences” (124).
De este modo, Leigh Payne destaca el hecho de que los relatos confesionales de
represores rara vez confirman la imagen del perpetrador sádico, perverso y psicópata
–imagen que, como señalé en el capítulo teórico, es común en los contextos de
memoria en Latinoamérica. Refiriéndose a la posdictadura argentina, Ludmila da
Silva Catela explica que el uso de la noción del perpetrador loco corresponde, por un
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lado, a una estrategia de distanciamiento y, por el otro, a un intento de explicar las
atrocidades cometidas. Dice ella que el argumento de que los militares estaban locos
no sólo nos permitiría aislar al perpetrador como el ‘otro’, alejándolo de la “comunidad
de pertenencia o sea del nosotros”, sino también explicar “aquello que como grupo
social nos parece imposible comprender desde la razón” (2, cursivas en el original).
Tomando en consideración las ideas de Payne, podríamos constatar que los
testimonios de los represores a menudo contrarrestan semejante patologización,
dando cuenta de los remordimientos de conciencia que sufrirían (véase Payne 41),
poniendo énfasis en su presunto heroísmo (véase 74) o simplemente negando su
participación en la represión (véase 141).66
Leigh Payne apunta, además, a los riesgos que implica la calificación de Romo y
otros represores como perpetradores sádicos y perversos: “Judging those who make
sadistic confessions as uniquely perverse or evil […] ignores the strategic calculations
behind them. It also ignores how the acts they reveal link the regime, and not just a
few bad apples, to the atrocities committed” (130). Según ella, se desatiende el carácter
sistemático y generalizado de la represión a la hora de interpretar las acciones atroces
de los represores como casos aislados de patología individual.67 Payne destaca el rol
fundamental de los testimonios de las víctimas que, yendo en contra de semejante
individualización, identifican estas atrocidades como parte íntegra del sistema
represivo durante la dictadura chilena –“not only as a common crime perpetrated by
an individual psychopath” (140).
Desde una perspectiva similar, Pilar Calveiro sostiene en Poder y desaparición que
la existencia de los campos de concentración durante la última dictadura argentina
debería entenderse como una “acción institucional, no como una aberración producto
de un puñado de mentes enfermas o de hombres monstruosos; no se trató de excesos
ni de actos individuales sino de una política represiva perfectamente estructurada y
normada desde el Estado mismo” (137). Reconociendo que hubo “psicópatas sádicos”
(145) dentro de este contexto, Calveiro destaca la necesidad de complejizar la imagen
66 En relación con esto, es significativo el comentario que hace el ex oficial guatemalteco Manuel Benedicto Lucas García ante
los reporteros, cuando es detenido en enero del 2016 por haber participado en las desapariciones forzadas y masacres durante
el conflicto armado en Guatemala: “Yo combatí a la guerrilla de frente, luchando con mis armas y contra las suyas, y no
como un cobarde, ni un psicópata” (cit. en A. Hernández s.p.). Vemos que Lucas García pretende enfatizar su presunta valentía
en la lucha contra la guerrilla, rechazando ser identificado como un perpetrador psicópata.
67 Esto recuerda el caso histórico del asesinato de la activista costarricense Viviana Gallardo que comenté en el capítulo anterior
a propósito del análisis de La casa de Moravia. Señalé que el discurso oficial, difundido a través de los medios de comunicación
de aquel entonces, se centra en el perfil psicólogo del autor material (el cabo José Manuel Bolaños Quesada) que habría
estado ‘fuera de sí’ cuando cometió el crimen. Presentando su conducta violenta como el producto de un acceso de locura,
los medios de comunicación desvían la atención de la posible complicidad del gobierno costarricense.
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simplista del represor sádico, rescatando al “ser humano” en el victimario (140). Esto
no implicaría justificar o exculpar sus acciones atroces. Por el contrario, dice ella, “se
lo excluye de lo monstruoso, de lo sobrenatural, para incluirlo en lo humano, en la
escala de lo que se puede valorar y juzgar” (140).
La politóloga argentina señala, además, que las redes de relaciones humanas que
se producen en los campos de concentración en Argentina problematizan una
interpretación en términos categóricos de víctimas y perpetradores. Aludiendo
implícitamente a las ideas de Primo Levi acerca de la zona gris, Calveiro sostiene que
este espacio es “una infinita gama no del gris, que supone combinación de blanco y
negro, sino de distintos colores, siempre una gama en la que no aparecen tonos
nítidos, puros, sino múltiples combinaciones” (128). Su estudio da cuenta de las
“esferas interconectadas” entre víctimas y victimarios; esferas que, según ella, no sólo
son constitutivas del campo, sino de la sociedad argentina en su conjunto (137). De
acuerdo con este argumento, destaca la posición compleja de los represores, diciendo
que muchas veces “se despersonalizaron a sí mismos, en el ejercicio de la
deshumanización ajena. Ellos fueron victimarios pero también víctimas de un
dispositivo que los atrapó” (146).
Creo que el trabajo pionero de Pilar Calveiro y el estudio más reciente de Leigh
Payne apuntan a una tendencia más general en los estudios latinoamericanos que,
con el giro hacia las memorias de los represores, empiezan a introducir perfiles de
los militares y otros responsables de la represión que matizan la imagen estereotipada
del perpetrador loco. Asimismo, proponen interpretaciones de las situaciones de
violencia política que reconocen las complejas implicancias de los sujetos dentro de
tales contextos; implicancias que a menudo no cuadran con el imaginario de la víctima
versus el victimario.
3.1.2 Perspectivas críticas sobre la imagen del perpetrador loco desde
Centroamérica
Para el contexto centroamericano, es importante mencionar el informe del Proyecto
Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, titulado Guatemala: nunca
más, que problematiza la tendencia a patologizar al perpetrador. Refiriéndose a las
masacres en Guatemala, los autores del informe reflexionan sobre el intento de
“buscar una explicación última al horror” a través de la noción del perpetrador loco
(segundo volumen, s.p.). Según ellos, tal explicación no respondería a la realidad del
conflicto guatemalteco. Basándose en estudios psicológicos sobre los nazis que no
han encontrado “signos de una personalidad patológica”, los autores del informe
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descartan la idea de que las masacres en Guatemala serían el producto de la locura
de los represores: “Si bien algunos rasgos de personalidad, como las tendencias
autoritarias, han sido descritos como mecanismos que facilitan esa participación, eso
no significa que sean personas con ‘problemas psicopatológicos’ que justifiquen su
responsabilidad individual en esas acciones” (segundo volumen, s.p.).
Además, los autores de Guatemala: nunca más destacan el impacto traumático que
supondría la participación directa en las masacres, aludiendo a la noción del trauma
del perpetrador. Como expliqué en el capítulo teórico, esta noción implica una
despatologización del victimario en el sentido de que pone énfasis en el carácter
‘anormal’ y traumático de la situación de guerra, en vez de descalificar a los
responsables de crímenes de guerra como ‘anormales’ y ‘locos’ (Fassin & Rechtman
95). Compartiendo la visión de los autores de Guatemala: nunca más, creo que este tipo
de nociones sirven para dar cuenta de la complejidad de los casos de reclutamiento
forzoso entre las comunidades (mayoritariamente indígenas) afectadas por la
represión militar –práctica común durante el conflicto guatemalteco, así como en la
guerra salvadoreña. Hablan en este contexto de las Patrullas de Autodefensa Civil (o
PAC) que fueron creadas por el ejército guatemalteco a inicios de los años ochenta
como parte de la estrategia contrainsurgente, con el propósito de “involucrar a las
comunidades de forma más activa en la ofensiva antiguerrillera que el Ejército había
puesto en marcha” (segundo volumen, s.p.). Los autores del informe explican que las
amenazas de muerte (que incluían hasta a los familiares) fueron el “mecanismo más
importante” para involucrar a los hombres de las comunidades en las PAC y, a través
de ellos, “establecer un sistema de control de las familias” (segundo volumen, s.p.).
Desde una perspectiva similar, Jennifer Schirmer habla en The Guatemalan Military
Project sobre las “traumatic tasks” de los miembros de las PAC que se vieron obligados
a participar en la masacre de su propia comunidad (91). Sostiene que “nowhere else
in Latin America has an army managed to mobilize and divide an indigenous
population against itself to such an extent –even to the point of forcing victims to
become accomplices and kill one another” (The Guatemalan Military Project 81). Vemos
entonces que Schirmer, al igual que los autores de Guatemala: nunca más, reconoce el
hecho de que las experiencias de los miembros de las PAC problematizan una
interpretación en términos categóricos de víctimas y perpetradores. En efecto, creo
que la noción del sujeto implicado es especialmente relevante en relación con este y
otros casos de reclutamiento forzoso que se han dado en el contexto de las guerras
en Guatemala y El Salvador, donde víctimas de la represión militar se vieron obligadas
a convertirse en cómplices e, incluso, perpetradores de crímenes de lesa humanidad.
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Son diferentes las perspectivas históricas sobre los Kaibiles; tropa de élite del
ejército guatemalteco que, adiestrada en métodos de aniquilamiento extremadamente
crueles, se hizo notoria por sus operativos en la selva guatemalteca durante el conflicto
armado. Su modus operandi correspondía al noveno punto del decálogo de la tropa
que decía que “el Kaibil es una máquina de matar” (cit. en Guatemala, memoria del silencio
32, cursivas en el original). Entre otros operativos militares, los Kaibiles fueron
responsables de la masacre de Las Dos Erres en 1982, donde eliminaron atrozmente
a la comunidad campesina (la mayoría de origen indígena) que, según el discurso
oficial, simpatizaría con la guerrilla. Me parece llamativo que, en relación con la figura
notoria del Kaibil, se hayan formulado interpretaciones que se acercan a la imagen
del perpetrador loco o se distancian explícitamente de ella.
En relación con esto último, es ilustrativo el trabajo de Manolo Vela Castañeda que
da cuenta del proceso histórico en el que jóvenes, mayoritariamente indígenas, se
transformaron en temibles máquinas de matar.68 Compartiendo la visión de los
autores de Guatemala: nunca más, el historiador guatemalteco constata que los Kaibiles
no eran personas mentalmente enfermas:
These are not people who were mentally ill. They were people who did what they
did as if it were a job; some even seemed to experience pleasure. When the work was
finished, they went back to their lives as if it were nothing. The people I interviewed
all seemed to have regular lives, simply former soldiers now doing everyday jobs.
They were not monsters; they were and are normal people, caught up in
circumstances that they ended up using to their advantage. (241)

El argumento de Vela Castañeda pone de relieve cierta normalización de la figura del
victimario. Este se presentaría como una persona ordinaria (no monstruosa o
psicópata) que relata su participación en los operativos militares como quien habla
de cualquier otro oficio. Siguiendo las ideas de Pilar Calveiro, semejante
despatologización del perpetrador no implicaría justificar o exculpar sus acciones.
Más bien, al excluir al victimario de lo monstruoso, se lo incluye en la escala de lo
humano desde donde es posible juzgarlo. En relación con esto, es importante añadir
que la investigación de Manolo Vela Castañeda se basa en la experiencia del autor
68 Cabe señalar que el trabajo de Vela Castañeda no sólo se centra en la formación y el accionar de los Kaibiles que, como
explica él, era una tropa especializada que contaba con un número de integrantes relativamente reducido, sino también en
las demás tropas de tierra que, a inicios de los años ochenta, experimentaron lo que él llama un proceso de kaibilización
(véase 239-40).
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como experto jurídico en el proceso de 2011, donde fueron juzgados los responsables
de la masacre de Las Dos Erres.
Asimismo, me parece llamativo que, al entrevistar a los antiguos combatientes, Vela
Castañeda no observe índices de daño psíquico en relación con sus experiencias en
la guerra. Según nos explica el historiador guatemalteco, al ser desmovilizadas, estas
personas volvieron a sus vidas como si nada hubiera ocurrido (241). Uno se podría
preguntar si se trata de otro tabú o tema silenciado entre los (ex) combatientes –idea
que correspondería a la imagen de la institución militar como expresión de la
masculinidad hegemónica, donde hablar del miedo y otras alteraciones psíquicas
sería desubicado. Veremos, más adelante, que novelas como El hombre de Montserrat
ponen de manifiesto este aspecto tabú de la experiencia de los militares; a saber, el
daño psíquico sufrido a raíz de lo vivido en combate.
Desde una perspectiva distinta a la de Manolo Vela Castañeda, los autores del
informe histórico Guatemala, memoria del silencio reconocen la posibilidad de la
alteración psíquica en relación con los Kaibiles y otros combatientes que fueron
responsables de actos de violencia extrema durante el conflicto armado en Guatemala.
Según ellos, estas atrocidades “constituyeron no sólo un acto de extrema crueldad
sobre las víctimas, sino, además, un desquiciamiento que degradó moralmente a los
victimarios y a quienes inspiraron, ordenaron o toleraron estas acciones” (53);
argumento que recuerda las observaciones de Pilar Calveiro acerca de la
despersonalización que experimentarían los perpetradores al deshumanizar a las
víctimas (146). De acuerdo con este argumento, la violencia extrema no sería producto
de un acceso de locura sino que daría lugar a la locura.
Antes de cerrar este apartado, me parece relevante hacer referencia a las ideas de
Jean Franco quien, en Cruel Modernity, reflexiona sobre el proceso de construcción de
la imagen del Kaibil como perpetrador feroz en el discurso militar durante la guerra
en Guatemala. Son ilustrativos los discursos del general guatemalteco Juan José
Marroquín Siliézar quien califica a los Kaibiles como “máquinas guerreras” y
“mensajeros de la muerte” a quienes “se concientiza y entrena para que se olviden de
cualquier principio humanitario” (cit. en Martínez de León 53). Franco compara esta
figura escalofriante del Kaibil con la imagen del perpetrador que se construye en el
discurso militar salvadoreño en relación con los combatientes del Batallón Atlacatl,
cuerpo de élite del ejército cuyo modus operandi era similar al de los Kaibiles. Jean
Franco habla de la mistificación de estos combatientes por parte de los oficiales
militares que construyen la imagen de un perpetrador feroz y sanguinario que practica
rituales satánicos (13).69 En relación con esto, son elocuentes también las letras de las
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canciones de guerra de los Kaibiles (‘¡Mata, mata, mata! ¿Qué mata Kaibil? ¡Guerrillero
subversivo! ¿Qué come Kaibil? ¡Guerrillero subversivo!’) y del Batallón Atlacatl
(‘¡Somos guerreros! ¡Todos guerreros! ¡Seguiremos adelante y mataremos a una
montaña de terroristas!’).70
3.1.3 Acercamientos pioneros a la voz del represor en la ficción centroamericana
Curiosamente, el giro hacia las memorias de los represores se produce en la literatura
centroamericana ya a inicios de los años noventa; es decir, antes de la publicación de
los informes de la verdad y otros estudios que, a raíz de la firma de los acuerdos de
paz, empiezan a reflexionar sobre cómo enfrentarse al legado de las guerras,
incluyendo a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Novelas como El
hombre de Montserrat de Dante Liano, Huracán corazón del cielo de Franz Galich, La
ceremonia del Mapache de Otoniel Martínez y Que me maten si… de Rodrigo Rey Rosa
nos enseñan que, en la ficción centroamericana, hay una preocupación por acercarse
a la perspectiva del represor que es muy temprana.
Huracán corazón del cielo, por ejemplo, incluye el diario ficcional de un Kaibil que,
a partir de su formación militar, pretende superar sus orígenes indígenas –“tengo
deseos de superación” (91). Werner Mackenbach explica que el relato de este personaje
se narra en clave testimonial: “Escrito desde la perspectiva del ‘otro lado’, es decir, de
los esbirros del gobierno militar, este testimonio sirve para denunciar la inhumanidad
y el embrutecimiento bajo la dictadura militar” (“Narrativas de la memoria” 244). Me
parece acertado este argumento que da cuenta de la manera en que, desde la ficción
centroamericana, se reflexiona sobre la transformación de jóvenes (mayoritariamente
69 Como parte de esta mistificación, los combatientes del Batallón Atlacatl y los Kaibiles se apropian del imaginario maya.
Según Jean Franco, esta apropiación constituiría una estrategia de la guerra psicológica que implicaría adoptar nombres e
ideas mayas “not in order to understand the indigenous but in order to take on their powers” (96). En efecto, se dice que
Atlacatl fue un líder guerrero de origen indígena que durante el siglo XVI resistió a los conquistadores españoles en la
región de Cuzcatlán. Por su parte, Kaibil significa en la lengua indígena mam ‘aquel que tiene la fuerza y la astucia de dos
tigres’. Además, a uno de los operativos más notorios de los Kaibiles, realizado a finales de 1981, le pusieron el nombre
‘operación Xibalbá’. Durante el operativo que consistía en infiltrar a una columna del Ejército Guerrillero de los Pobres
(EGP), los Kaibiles lograron obtener información acerca de las operaciones guerrilleras; información que sirvió de base
para una ofensiva militar masiva en Chimaltenango y el sur de El Quiché, incluyendo matanzas de pueblos indígenas. En
la mitología maya, Xibalbá es el nombre del inframundo donde reinan las entidades demoníacas de la enfermedad y la
muerte: Hun-Camé y Vucub-Camé. Según Jean Franco, la apropiación de la mitología maya por parte de los represores no
tiene nada que ver con una sensación de culpa, remordimientos de conciencia o intentos de redención, ni con cultos
ancestrales: “rather, it reflects the fantasy of lording over death” (96).
70 Cabe señalar que Jean Franco reproduce implícitamente la imagen del perpetrador sádico y satánico en sus descripciones
de las acciones atroces de los Kaibiles. Refiriéndose a la masacre de Las Dos Erres, Franco sostiene que una “savage hysteria
seemed to have taken hold of the kaibiles who massacred the inhabitants of the Guatemalan villages of Dos Erres” (95). En
otra ocasión, califica las acciones atroces de los Kaibiles como un “sadistic spectacle” (54). Según Franco, los Kaibiles “assumed
the role of the satanic and, like the werewolf, were transformed from citizens into messengers of evil” (53).
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indígenas) en feroces perpetradores. Mackenbach analiza la novela de Galich como
parte de un corpus de narrativas centroamericanas que, según él, recurren a técnicas
testimoniales para “dar voz a los excluidos por el mainstream del testimonio”
(“Narrativas de la memoria” 245, cursivas en el original). En efecto, los testimonios de
los represores rara vez son objeto de investigación en los estudios sobre la narrativa
testimonial centroamericana.71
Haciendo referencia a este y otros textos de ficción centroamericanos que
introducen la perspectiva del perpetrador, Alexandra Ortiz Wallner sostiene que “por
medio de muy diversas construcciones de los puntos de vista y de los personajes que
las sustentan, los asesinos y victimarios pasan a ampliar los escenarios narrativos
desde sus propias voces” (El arte de ficcionar 98). Ortiz Wallner relaciona esta tendencia
en la literatura centroamericana con el “plano extraliterario” (El arte de ficcionar 133),
diciendo que los desplazamientos del punto de vista que proponen estas narrativas
aluden a “toda una generación de centroamericanos fisurada” donde “se cruzan
aquellos que aprendieron el oficio de la muerte durante las guerras civiles internas y
que en tiempos de posguerra continúan aplicando sistemáticamente dicho
aprendizaje, y aquellos que se han visto forzados a convivir con los verdugos” (El arte
de ficcionar 133). De este modo, destaca el carácter complejo de las implicancias de
sujetos en los contextos de guerra y posguerra centroamericanos. Además, señala la
importancia de tomar en consideración dicha complejidad a la hora de estudiar textos
de ficción centroamericanos que introducen el punto de vista del represor.
Siguiendo el argumento de Ortiz Wallner, creo que es importante interpretar los
acercamientos pioneros a la voz del represor en la literatura centroamericana en
relación con el contexto sociopolítico complejo en el que surgen; a saber, las
negociaciones de la paz. Empiezan a tomar impulso, en los años noventa, los debates
acerca de la memoria y, más específicamente, las políticas de la memoria. Como
sostiene Werner Mackenbach, estos debates han estado marcados en Centroamérica
(como en otras partes de Latinoamérica) por la “confrontación” entre los que
promueven una política de olvido y amnistía y los que defienden la necesidad de
investigar los crímenes perpetrados y proceder judicialmente contra los responsables
(“Narrativas de la memoria” 235). Desde la ficción centroamericana, ya empieza a
reflexionarse sobre la inviabilidad de una política de olvido, anticipando los riesgos
de una amnesia institucional que daría lugar a la impunidad y la continuación de la
71 El trabajo de Irene Agudelo presenta una excepción interesante al respecto. En Contramemorias, Agudelo analiza los
testimonios de campesinos involucrados en la contrarrevolución en Nicaragua –voces que, según nos explica ella, han sido
excluidas del discurso oficial de la memoria en Nicaragua. Cabe señalar que estos campesinos que se oponían al gobierno
sandinista constituyen una categoría compleja que no se deja explicar, sin más, en términos de víctimas y victimarios.
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violencia. Es elocuente, en este contexto, el fragmento de El hombre de Montserrat donde
el protagonista de la novela, un militar guatemalteco de rango intermedio que se
llama Carlos García, observa a mediados de los años ochenta que ya no hay asesores
argentinos en la oficina de inteligencia militar (o G2):
Ya no encontró a los asesores argentinos, que después de la revolcada que les dieron
los ingleses, se habían regresado a su país. Ahora los estaban procesando. «Eso no
va a pasar nunca en Guatemala», sentenció García. Y pocos días después, el
Presidente declaró lo mismo en la televisión. (116)72

En efecto, los primeros años de la posguerra guatemalteca se caracterizan por un
clima de impunidad, donde los antiguos represores aún andan sueltos –cosa que
también vale para el contexto de la posguerra salvadoreña.
En relación con esto último, es pertinente mencionar El arma en el hombre de
Horacio Castellanos Moya que da cuenta de lo que el autor ha llamado el
“reciclamiento de la violencia” en el contexto de la posguerra salvadoreña en un ensayo
titulado “El cadáver es el mensaje” (s.p.). Castellanos Moya explica que el personaje
principal de la novela, apodado Robocop, apunta a uno de los problemas
fundamentales de la transición en El Salvador:
Se trata de la conversión de la violencia política en violencia criminal, y en términos
humanos, de la imposibilidad que tienen los jóvenes educados como feroces
máquinas de guerra para reincorporarse a la vida civil, no sólo por la falta de una
política y de incentivos para su reinserción, sino por la profunda deformación
psíquica y emocional a la que han sido sometidos. (“El cadáver es el mensaje” s.p.)

Me parecen interesantes las observaciones de Castellanos Moya que destacan la
transformación psíquica que habrían experimentado los jóvenes salvadoreños a la
hora de ser entrenados como “feroces máquinas de guerra”. A partir de la firma de los
acuerdos de paz, muchos de ellos se involucran en el crimen organizado,
convirtiéndose en mercenarios cuya ferocidad “está a la disposición del mejor postor”
(“El cadáver es el mensaje” s.p.). El arma en el hombre ha sido una de las primeras novelas
en abordar este fenómeno en el contexto de la posguerra salvadoreña, introduciendo
la voz de un antiguo sargento del Batallón Acahuapa (alusión al Batallón Atlacatl) que,
72 Priscilla Hayner señala que, en los cuarteles guatemaltecos, se miraban los videos de los juicios a la Junta Militar en Argentina
que tuvieron lugar en 1985.
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desmovilizado después del fin de la guerra en El Salvador, es reusado como
mercenario por parte de los capos del narcotráfico en Centroamérica. De hecho,
Castellanos Moya observa que, al inicio, a algunos lectores les pareció “exagerado” el
comportamiento violento del personaje principal (“El cadáver es el mensaje” s.p.).
Añade que nunca se imaginó que, a los pocos años, este “se quedaría chico ante los
niveles grotescos de violencia que afectan a varios países latinoamericanos” (“El
cadáver es el mensaje” s.p.).
Este capítulo se centrará en la construcción de la imagen del militar en El hombre de
Montserrat y El arma en el hombre. La importancia de estas dos novelas reside, desde mi
punto de vista, en el hecho de que matizan el perfil del represor, poniendo en cuestión
la imagen simplista del militar como perpetrador psicópata y sádico. Además, ambos
textos dan cuenta de las repercusiones psíquicas que supone formar parte del aparato
represivo. Según mi lectura, las novelas de Liano y Castellanos Moya no pretenden
exculpar a los victimarios o legitimar sus acciones, sino introducir un panorama más
matizado que reconoce las contradicciones de tales personajes y sus implicancias
complejas en los escenarios de guerra y posguerra narrados. La siguiente pregunta de
investigación guiará el análisis: ¿De qué maneras se complejiza en El hombre de
Montserrat y El arma en el hombre una caracterización del militar en términos de locura?
A la hora de interrogar la asociación común entre el perpetrador y la locura, estas
novelas también nos hacen reflexionar sobre el papel que jugamos los lectores en el
proceso de construcción de la otredad. En efecto, como expliqué en el capítulo teórico,
son frecuentes las interpretaciones del relato del perpetrador en términos de locura
y narración no fidedigna. Desde mi punto de vista, El arma en el hombre pone en
cuestión semejante interpretación. No sólo introduce a un personaje cuyas
características no cuadran con la imagen del perpetrador psicópata. También
problematiza una lectura de su relato a partir del concepto de la narración no
fidedigna. El hombre de Monserrat, por su parte, construye la imagen de un militar cuya
locura tiene una raíz traumática. Como señalé en el capítulo teórico, el personaje
principal no es el narrador de la novela, sino que esta incluye a un narrador
omnisciente –a diferencia de los demás textos literarios del corpus. Puesto que la
narración no fidedigna no resulta útil como categoría analítica en relación con este
tipo de relatos, haré uso del concepto de la focalización. En efecto, los hechos están
focalizados en el personaje del Teniente García. Además, estudiaré la función
mediadora del narrador omnisciente que, aunque no juzga o condena las acciones
del personaje principal, nos ofrece a los lectores un margen seguro con respecto al
punto de vista del perpetrador.
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3.2 Militares que se vuelven locos en El hombre de Montserrat
3.2.1 Introducción
El hombre de Montserrat comienza con una fórmula clásica del género policial: el
hallazgo de un cadáver en el barrio de Montserrat, Ciudad de Guatemala. El
protagonista de la novela, el Teniente Carlos García, encuentra el cuerpo y, al acercarse
a él, confirma su “corazonada” (11): “Alguien le había descargado la tolva, al infeliz, con
pésima puntería y una gran suerte” (11). Al enigma de la identidad de la víctima (a la
que García cree reconocer) y la del autor del asesinato, pronto se sumará otro enigma
que tiene que ver con la identidad del asesino de Ramón Gómez, el cuñado de García.
Lo que el protagonista no sabe a estas alturas es que la identidad del asesino de Gómez
coincide con la identidad del hombre asesinado en el barrio de Montserrat: Marcos
Barnoya, sujeto sospechoso que estaba metido en actividades fraudulentas. Tampoco
sabe que sus familiares, Antonio Gómez (el hermano de Ramón Gómez) y Filiberto
Sobalvarro (el concuño de Carlos García), están implicados en el asesinato de Barnoya.
Haciendo uso de las fuentes de información de las que dispone en la G2, García
empieza a hacer pesquisas acerca del asesinato por cuenta propia.
La clave no se da sino al final de la novela, cuando esta ya no “le importa un carajo”
(116) al protagonista. Efectivamente, la trama policial que gira en torno al cadáver
hallado en el barrio de Montserrat dejará de ocupar un lugar central en la segunda
parte de la novela. Ahí se relatan las experiencias del protagonista en la selva
guatemalteca, el “área” (100), adonde es mandado por el General Vargas, su superior –
como castigo por sus intromisiones en la investigación acerca del asesinato. En la
selva, García se involucra de lleno en la guerra: “Lo que pasaba en la ciudad era juguete,
comparado con eso. Juguete porque lo hacían otros. La selva era el puro frente.
Enfrentarse con los guerrilleros. Seguirlos. Perseguirlos. Matarlos” (99). Encabeza un
pelotón del ejército guatemalteco que, conforme a la estrategia contrainsurgente de
tierra arrasada, masacra a pueblos indígenas que, según el discurso militar,
simpatizarían con la guerrilla.
Veremos que el narrador de la novela de Dante Liano pone de relieve el impacto
psíquico que experimenta el protagonista a raíz de su trabajo en la G2 y, de manera
más evidente, sus experiencias en la selva guatemalteca. Desde el punto de vista del
Teniente García, nos enteramos de los malestares psíquicos de él y otros militares
que han estado en la selva. Según mi lectura de El hombre de Montserrat, el narrador
de la novela no empatiza con el personaje ni condena sus acciones, sino que muestra
sus dobleces. Se trata de un militar que se siente orgulloso de formar parte de la
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institución militar, no tiene remordimientos de conciencia por sus acciones y percibe
el hecho de matar como cualquier otra actividad rutinaria. A la vez, el narrador de la
novela da cuenta de las alteraciones psíquicas que experimentan este y otros
personajes que participan en la represión militar. Llega a cobrar otro significado la
noción del perpetrador loco en El hombre de Montserrat que retrata a militares que se
vuelven locos a raíz de sus experiencias traumáticas en la selva.
3.2.2 A través de la mirada del victimario
Varios críticos han reflexionado sobre el hecho de que El hombre de Montserrat
introduce el punto de vista del victimario. Como expliqué en la introducción de este
capítulo, Alexandra Ortiz Wallner interpreta este rasgo narratológico de la novela
como parte de una tendencia más amplia en la narrativa centroamericana reciente,
haciendo referencia también a las obras antes mencionadas de Franz Galich, Otoniel
Martínez, Rodrigo Rey Rosa y Horacio Castellanos Moya (véase El arte de ficcionar 133).
El desplazamiento del punto de vista que proponen estas novelas apunta, según Ortiz
Wallner, a la complejidad de los contextos de guerra y posguerra centroamericanos y
las implicancias de sujetos dentro de ellos.
Valeria Grinberg Pla, por su parte, explora las preguntas éticas sobre las que la
novela de Dante Liano nos hace reflexionar a la hora de introducir el punto de vista
del perpetrador. Según ella, el texto carece de una “voz narrativa que juzgue las
acciones del Teniente García en particular, o de los militares en general” (“La est/ética
de la guerra” 21), diciendo que el narrador “nos sumerge en el mundo de los
personajes, especialmente del protagonista, por lo que nosotros, los lectores, vemos
el acontecer socio-político de Guatemala a través de sus ojos” (“La est/ética de la
guerra” 21). Sostiene que la novela no justifica los actos y motivaciones de García o el
ejército guatemalteco, sino que recurre a estrategias narrativas de la novela negra
(especialmente, el realismo satírico) para introducir una “sutil crítica social” (“La
est/ética de la guerra” 25): “el distanciamiento crítico no se lleva a cabo por medio de
discursos ideológicos o sermones moralizantes, sino a través de una parodia
caricaturesca” (“La est/ética de la guerra” 22). Me parecen pertinentes las ideas de
Valeria Grinberg Pla que muestran la relevancia de estudiar las implicaciones éticas
del punto de vista del perpetrador en El hombre de Montserrat. Además, destacan la
función mediadora del narrador en la novela de Dante Liano quien, sin condenar
explícitamente los actos del Teniente, cuestiona su punto de vista a través de
representaciones caricaturescas, principalmente de la policía y el ejército.
Estas críticas refieren también a los dobleces del personaje principal de El hombre
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de Montserrat. Según Alexandra Ortiz Wallner, la perspectiva de García “oscila entre
los efectos psicológicos e incluso traumáticos que implica ver el horror […] y el sentido
de pertenencia que le otorga el ejército, es decir, formar parte del horror” (El arte de
ficcionar 147, cursivas en el original). Compartiendo la visión de Ortiz Wallner, Andrea
Gremels sostiene que el protagonista de la novela de Dante Liano se presenta como
un “victimario [que] traumatiza y es traumatizado al mismo tiempo” (283). El análisis
de Gremels también hace referencia al impacto psíquico de las experiencias de García
y otros militares en la selva guatemalteca. Alude, en este contexto, a la imagen de la
selva enloquecedora que se introduce en El hombre de Montserrat: “un lugar oscuro e
impenetrable, un espacio amenazante que intranquiliza hasta enloquecer y embrujar
a aquellos que se demoran en ella” (Gremels 282).
Vemos entonces que Gremels y Ortiz Wallner dan cuenta de la manera en que la
novela de Dante Liano construye un retrato matizado del Teniente en tanto perpetrador
sin escrúpulos que, a la vez, experimenta el impacto psíquico del hecho de formar parte
del aparato represivo. Además, muestran la relevancia del uso de las nociones de la
locura y el trauma en el análisis de El hombre de Montserrat. En efecto, parece matizarse
el contraste entre estas nociones en la novela de Liano que destaca la raíz traumática
de los trastornos psíquicos de García y otros militares retratados. De acuerdo con este
argumento, la locura de estos personajes sería el producto de sus acciones atroces (y
no el origen de ellas). En el análisis que sigue, exploraré este argumento.
3.2.3 El ‘detrás de las cámaras’: efectos psíquicos de la guerra
La primera parte de El hombre de Montserrat relata la vida de oficinista del Teniente
García en la G2, desde la cual participa en las operaciones contrainsurgentes en
la Ciudad de Guatemala. Junto con los asesores extranjeros, García examina en la
computadora el consumo de luz y agua para, así, localizar las casas clandestinas de
la guerrilla en la capital. Una vez localizada la casa guerrillera, el ejército monta un
operativo para eliminar a sus integrantes. Junto con sus colegas de la oficina de
inteligencia militar, el protagonista asiste como espectador a la escena. Esta se
convierte en un espectáculo mediático que es transmitido en directo por el noticiero
‘Qué mundo’ del Canal Uno: “el Canal de los Grandes Espectáculos, por una cortesía
de Cerveza Gallo, sabor de Guatemala, del Banco Inmobiliario y bajo el patrocinio de
Alka Seltzer, con información de... ¡ÚLTIMA HORA!” (47).73
Me parece significativa la mención del analgésico Alka Seltzer en este contexto que
recuerda un fragmento anterior de la novela donde el protagonista toma este
medicamento (en combinación con un Mejoral) para aliviar sus dolores de cabeza.

111

De hecho, en la Guatemala de los años ochenta circulaba un anuncio televisivo de
Alka Seltzer que decía: “cuando la noche le deja a uno fuera de todo, Alka Seltzer tiene
alcalinizantes y un analgésico que alivian rápidamente el malestar y el dolor de cabeza”
(s.p.). En el anuncio, figuran tres hombres trasnochados que han pasado la noche
dándole serenatas a una mujer para que se asome a la ventana. Uno de ellos toma un
Alka Seltzer, se recupera enseguida (“qué rápido me alivié. Listo muchachos” [s.p.])
para volver a la escena de cortejos. Es bien distinta la escena que se describe en El
hombre de Montserrat, donde el protagonista toma el analgésico antes de volver a la
cama “con la esperanza de que un sueño artificial le cancelara los dolores y los
recuerdos” (35) –malestares físicos y mentales que el protagonista experimenta
diariamente a raíz de su trabajo. Este y otros fragmentos de la novela de Liano aluden
a las secuelas psíquicas de la guerra en Guatemala que son desatendidas en el discurso
mediático de aquel entonces.
A partir del punto de vista de García que asiste como espectador a la escena del
ataque a la casa guerrillera, la novela nos presenta un ‘detrás de las cámaras’ que da
cuenta de dichas secuelas psíquicas. Es ilustrativa la siguiente frase: “García pensó que
le iban a hacer falta muchas borracheras para borrarse de la memoria lo que estaba
viendo” (51). Al igual que el fragmento anterior donde el protagonista toma un analgésico
con el fin de reconciliar el sueño y suprimir los recuerdos, este pasaje da cuenta de su
deseo de olvidar –sin éxito. De hecho, persisten las pesadillas, los dolores de cabeza, las
tensiones en las mandíbulas y otros malestares que apuntan al impacto psíquico del
hecho de formar parte de la represión.74 Según mi lectura de El hombre de Montserrat, la
persistencia de estos malestares pone de manifiesto la imposibilidad de olvidar por
parte del protagonista; imposibilidad que alude implícitamente a la inviabilidad de una
política de olvido y amnistía que pretende hacer borrón y cuenta nueva.75
El protagonista observa también que el reportero del Canal Uno “tenía la cara
73 Dice Valeria Grinberg Pla, refiriéndose a esta “orquestación mediatizada de la guerra” (“La est/ética de la guerra” 25), que la
novela de Dante Liano sugiere que “la violencia de la guerra (puesta en escena como la muerte de unos pocos ‘subversivos’
en combate) es comercializada por el ejército como el precio que la población de la ciudad debe pagar para tener acceso a
los bienes de consumo de la sociedad capitalista” (“La est/ética de la guerra” 26).
74 En relación con esto, es elocuente la observación del dentista quien le dice a García que “son sus nervios” (102), cuando este
le habla del sabor a sangre que suele sentir en la boca.
75 Esta imposibilidad de olvidar por parte del Teniente García se plantea de manera más evidente en la última escena de la
novela donde el personaje, ya de regreso en la capital, intenta suprimir los recuerdos traumáticos de la selva: “Enseguida,
puso primera y sin pensar nada, más bien como que si estuviera huyendo de un mal pensamiento, entre blasfemias y
maldiciones, con los gritos de los animales de la selva estallándole en los oídos, como que si estuviera borrando
enérgicamente las manchas de una mesa, como que si el paisaje que atrás se iba haciendo más chiquito fuera comido por
el tiempo, con el peso del tiempo transcurrido desde que encontrara al hombre de Montserrat clavado en plena nuca, enfiló
decididamente hacia el centro de la ciudad, en donde lo esperaba un día de aburridos y burocráticos menesteres” (120).
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blanca y estaba temblando. Como contraste, la voz le salía limpia y profesional, sin
inflexiones ni acentos” (51). Más adelante, se dirige al chófer de la camioneta de la
televisión que, después de haber vomitado, se queda sentado frente al volante “como
una estatua de sal” (55):
–¡Pa’ qué se meten a cosas de hombres! –le gritó el Teniente García. El otro lo miró
y sus ojos eran opacos. El Teniente conocía esa reacción. La había tenido él mismo
muchos años atrás, cuando le tocó ver el primer muerto. Le dio una bofetada y el
otro sacudió la cabeza, indefenso. –¡Más machito, hombre, más machito! –le dijo,
mientras lo abandonaba a su futuro de insomnios y pesadillas. (55)

Por experiencia propia, el protagonista sabe identificar en la expresión del chófer el
impacto psicológico de ver el primer muerto, conociendo, asimismo, los malestares
psíquicos que experimentará más adelante: insomnios y pesadillas. En efecto, El
hombre de Montserrat incluye varios fragmentos donde García se despierta en medio
de la noche, agitado y temblando, después de una “pesadilla mortal” (102). Vemos que
el hecho de reconocer y vivir las consecuencias psíquicas de la represión militar no
le lleva al personaje a distanciarse del aparato represivo del que forma parte. Por el
contrario, busca reprimir tales efectos psicológicos en él y en los demás. En relación
con esto, son significativas las palabras con las que se dirige al chófer, diciéndole “¡más
machito, hombre, más machito!” (55). El protagonista reproduce acá el discurso militar
que, apelando a la masculinidad hegemónica, pretende anular la expresión del miedo
y otras alteraciones psíquicas que, desde la institución militar, son vistas como fuera
de lugar.
Además, la novela pone en evidencia el hecho de que García se siente orgulloso de
formar parte del ejército. Es ilustrativo el fragmento que describe la “pequeña
satisfacción” que experimenta el protagonista el día después del ataque
contrainsurgente, cuando echa un vistazo al periódico que incluye imágenes de los
“cuerpos carbonizados” y “rostros desfigurados” de los guerrilleros: “«Ahora sí les
dimos verga», pensó, contento de pertenecer al Ejército” (76). Este pasaje muestra que,
lejos de tener remordimientos de conciencia, el personaje aprueba los operativos del
ejército, sabiéndose parte de él. Cabe señalar que tal aprobación no se basa en motivos
ideológicos. De hecho, García cree que, por no tener ideales, el ejército ganará la guerra:
“Porque estamos dispuestos a todo. Si hay que acabar con todos, a todos nos los
echamos. Esa es nuestra ventaja: que no tenemos ideales. Para nosotros sólo existe la
guerra. Y ganarla como sea” (92). Se construye en este fragmento la imagen de un militar
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que, sin ideales ni escrúpulos, está dispuesto a matar a cualquiera para ganar la guerra.
La novela de Liano anticipa acá las prácticas genocidas de los militares en la selva
guatemalteca que se narran en la segunda parte. Más adelante, volveré sobre esto.
Como parte del ‘detrás de las cámaras’, la novela también incluye una descripción
de la excitación que experimenta el asesor estadounidense (quien logró localizar la
casa clandestina de la guerrilla) ante el ataque contrainsurgente:
Una venita en las sienes, azul como los ríos de los mapas, se le inflamaba. El Teniente
García se acordó del diablito que, con un tridente en la mano y la cola levantada,
sonreía maliciosamente en las latas de Spam. Pensó que para el asesor daba lo mismo
Guatemala o El Salvador o Medio Oriente. Lo principal era echar riata. (42)

Un poco antes, el narrador introduce una descripción de las características físicas del
asesor estadounidense que incluye una similar comparación con la figura del diablo:
“Tenía cara de malo, con la boca fina y los dientes parejos, las orejas puntiagudas y
los ojitos pequeños y claros que perforaban como los del diablo” (16). Este pasaje
exhibe la construcción de la imagen del perpetrador sádico y psicópata que siente
placer al “echar riata” (42), sea en Guatemala, El Salvador o Medio Oriente. El asesor
estadounidense es retratado acá como el villano de la historia, con rasgos
caricaturescos.
Creo que esta imagen caricaturesca del perpetrador sádico podría interpretarse
como parte de la caricatura de los aparatos represivos (especialmente de la policía y
el ejército) que introduce el narrador de El hombre de Montserrat. Es ilustrativo el
fragmento que describe a los orejas que “pululaban” en los alrededores de la sede de
la policía:
Eran bajos o altos, siempre gordos, siempre con las camisas desbordando por sobre
el cincho, siempre con los botones desabotonados, siempre con alguna mancha de
grasa o de tomate vagando por el saco, siempre con bigotones peludos y rotundos
sobre la jeta gruesa, o sin bigotes con los dientes separados y amarillos, escupidores
de chisguetazo certero, siempre nalgones que se esculcaban la entrepierna para
acomodarse lo que les incomodaba, siempre altaneros, siempre ladinos, siempre
lamidos. (57)

Otro retrato caricaturesco se observa en el fragmento que describe el aspecto físico
del jefe de la Policía Judicial, Chus Matamoros: “Era alto, blancote y entre gordo y
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robusto. Un semejante bigote parecía pender de la nariz chata, un bigote como brocha
gorda sobre los labios gordos, entre dos cachetes gordos con un lunarazo de
chicharrón con pelos a la derecha” (64). Este tipo de descripciones podrían
interpretarse, en parte, como producto del punto de vista del Teniente García que, en
varias ocasiones, expresa su sentimiento de superioridad como militar con respecto
a sus colegas de la policía (62, 64, 66, 88). Por otra parte, vemos que tampoco los
integrantes del aparato militar se escapan de este retrato caricaturesco, incluyendo al
mismo personaje. Efectivamente, el Teniente García es representado como un
detective fracasado, cuya posición privilegiada en la G2 no le permite resolver el
asesinato del hombre de Montserrat. Alexandra Ortiz Wallner describe con acierto
esta “situación irónica” (El arte de ficcionar 149):
Todas sus pesquisas fracasan y acentúan el absurdo y la pérdida del estatus de
superioridad que supone pertenecer al ejército por medio de una situación irónica:
a pesar de trabajar en el departamento de inteligencia militar, nunca da con la
identidad del fallecido, mientras que los demás –incluyendo al ejército, la policía
judicial y a su propia familia–, saben más que él e incluso se lo ocultan. (El arte de
ficcionar 149)

Según Ortiz Wallner, El hombre de Montserrat “muestra la figura de un militar que es
sacado de su ámbito de poder para ser expuesto tanto en su fracaso como en su
criminalidad” (El arte de ficcionar 151). Me parece pertinente este argumento que da
cuenta de la manera en que la novela pone de relieve las distintas dimensiones del
personaje principal, siendo este un detective fracasado y, a la vez, un perpetrador de
crímenes de lesa humanidad. En relación con esto último, es especialmente
importante la segunda parte de la novela que exhibe la criminalidad del personaje
principal.
3.2.4 El militar racional versus el militar loco
“«El buen médico extirpa el órgano infectado para que el cuerpo sano pueda vivir»,
decía el instructor en el Infierno Kaibil. «Nosotros somos los cirujanos de este país.
Y si nosotros no se lo hacemos a ellos, ellos nos lo harán a nosotros. Así son los
comunistas. ¡O ellos o nosotros!»” (104). Con estas palabras, el Teniente García
concluye su descripción de la matanza de un pueblo indígena en la selva guatemalteca
que acaba de dirigir. Resuenan en este pasaje de El hombre de Montserrat los discursos
de Efraín Ríos Montt que comenté en el capítulo anterior. Como sostiene Jennifer
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Schirmer, “Ríos Montt, in his weekly television sermons, called for the need to
surgically excise evil from Guatemala” (The Guatemalan Military Project 45). En relación
con esto, me parece pertinente retomar el fragmento de su discurso del 30 de abril de
1982 que dice: “Poniéndonos nuestros guantes blancos, llegamos al quirófano y vemos
aquí lo que es la nación. En primer lugar, tenemos que hacer un diagnóstico” (54).
Siguiendo las ideas de Christian Kroll-Bryce, expliqué en el capítulo anterior que
Ríos Montt recurre a nociones médicas con el fin de legitimar la represión militar,
presentándose a sí mismo como un hombre científico, capaz de evaluar y responder
a la situación crítica en Guatemala de un modo racional y meticuloso.
Vemos que el protagonista de El hombre de Montserrat reproduce el discurso pseudomédico del gobierno, haciendo uso de una retórica basada en nociones médicas para,
así, racionalizar la represión. Asumiendo el papel del “buen médico” cuyo deber es
extirpar el órgano infectado “para que el cuerpo sano pueda vivir” (104), el Teniente
García pretende enfatizar la función ‘sanadora’ de los operativos militares que
encabeza, así como el carácter metódico y meticuloso de su accionar. Al mismo
tiempo, el narrador de la novela da cuenta de las alteraciones psíquicas que
experimentan el personaje y otros militares a raíz de sus experiencias en la selva. De
hecho, un poco antes de la escena que describe la masacre, leemos que el protagonista
reconoce tenerle “pavor al regreso”, sabiendo que “nada iba a ser igual” (102). Pasa
revista a los diversos trastornos psíquicos de otros militares que han estado en la selva:
Había quien miraba, alucinado, que el agua del lavamanos se le convertía en sangre;
había quien había dejado completamente de dormir; había quien intentaba acabar
con la familia con los mismos métodos aprendidos en el exterminio de los indios;
había quien ya no se aventuraba fuera de su casa, enloquecido de terror; había quien
se envenenaba con drogas y sedantes. (102)

Llama la atención el caso del militar que “miraba, alucinado, que el agua del lavamanos
se le convertía en sangre” (102). La novela alude a la raíz traumática de los episodios
alucinatorios del militar en este fragmento, donde el motivo de la sangre en el
lavamanos apunta a la noción del trauma del perpetrador.
También me parece significativo el caso del militar que “intentaba acabar con la
familia con los mismos métodos aprendidos en el exterminio de los indios” (102).76

76 El uso de la palabra despectiva ‘indio’ en este y otros fragmentos de la novela de Dante Liano (en vez del equivalente ‘indígena’)
pone en evidencia las características racistas del punto de vista del Teniente García y, en general, del discurso militar en
Guatemala.
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Se describe una escena similar en La ceremonia del Mapache de Otoniel Martínez que
introduce la perspectiva de Tamagás, un combatiente guatemalteco que participa en
operativos militares en la selva. El personaje constata que “estos rumbos son muy
jodidos fácil se vuelve uno loco” (191). Relata el caso de un compañero de armas,
Kennedy, quien enloqueció a causa de sus experiencias en la selva: “pues sucede que
cuando le dí licencia agarró tales borracheras que enloqueció y terminó descargando
la escuadra sobre su propia familia ahora va a tener que podrirse en el bote o en el
manicero” (191). Vemos que el relato de Tamagás presenta errores lingüísticos de
distinta índole. De hecho, es muy probable que, por equivocación, haya usado la
palabra ‘manicero’ por ‘manicomio’. Al decir que Kennedy será recluido en la cárcel
o bien el psiquiátrico, el narrador destaca el carácter complejo de este tipo de casos.
Surge la pregunta si habría que declarar a semejante persona exenta de
responsabilidad criminal en relación con el asesinato de su familia y mandarle a un
hospital psiquiátrico, tomando en consideración su estado psíquico perturbado.
Vemos que la figura del militar loco que se introduce en las novelas de Dante Liano
y Otoniel Martínez se distingue del perfil del perpetrador psicópata cuyas acciones
atroces responderían a un placer sádico. En estas narrativas, se construye la imagen
de un militar que, en un acceso de locura, reproduce de manera compulsiva la
violencia con la que actuó en la selva. Se complejiza acá el contraste entre las nociones
de la locura y el trauma. El trauma del perpetrador se exterioriza a partir de un acceso
de locura que, resultando en brotes extremadamente violentos, implica una
reviviscencia de la escena de las masacres. Dando cuenta de las posibles secuelas
psíquicas del hecho de formar parte de la represión, la novela de Dante Liano (al igual
que la de Otoniel Martínez) aborda un fenómeno que rara vez se discute dentro de la
institución militar. En efecto, la figura del militar loco no cuadra con los principios
normativos del militar en tanto sujeto macho, racional, impasible y feroz.77
Desde mi punto de vista, el hecho de que El hombre de Montserrat muestre este
aspecto tabú de la experiencia de los militares no significa que se les quite
responsabilidad política o moral por los crímenes cometidos. Siguiendo las ideas de
Pilar Calveiro, creo que la novela, al rescatar al ser humano en el victimario, lo excluye
de lo monstruoso para incluirlo en la escala de lo humano donde puede ser juzgado.
77 En relación con esto, me parece interesante también el fragmento de El hombre de Montserrat que destaca los efectos psíquicos
del entrenamiento militar en la Escuela Kaibil (o el ‘Infierno Kaibil’). Dice el narrador que García “pasó por el Infierno
Kaibil como quien aguanta la respiración bajo el agua” (101). La novela de Liano alude acá a las duras pruebas físicas y
psíquicas que los aspirantes a Kaibiles tenían que pasar durante el curso en la Escuela Kaibil, incluyendo la tortura
psicológica. De hecho, a veces los soldados fueron sacados del curso con severos trastornos psicológicos, producto de dichas
pruebas (Pérez s.p.). Creo que la novela de Liano plantea acá un tema que apenas se toca en el discurso militar donde, como
vimos, se construye la imagen del Kaibil como feroz máquina de matar.
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Como expliqué antes, el narrador se abstiene de juzgar o condenar las acciones del
Teniente García. Por lo tanto, dice Valeria Grinberg Pla, “al lector le corresponde sacar
sus propias conclusiones” (“La est/ética de la guerra” 30). Compartiendo la visión de
Grinberg Pla, creo que El hombre de Montserrat nos hace reflexionar críticamente sobre
la interpretación o evaluación que, como parte del trabajo de la memoria, solemos
realizar en relación con este tipo de hechos históricos de violencia extrema. De acuerdo
con mi lectura, la novela de Liano problematiza una explicación tranquilizadora de las
atrocidades cometidas a partir del argumento de que los militares estaban locos.
Al contrario, parece producirse cierta normalización de la figura del victimario en
El hombre de Montserrat. El Teniente García es presentado como un personaje ordinario
(no monstruoso o psicópata) que relata su participación en los operativos militares
como quien habla de cualquier otro trabajo rutinario. En relación con esto, es
significativa la observación del narrador acerca del cansancio que sienten García y
sus soldados después de haber masacrado a un pueblo indígena: “Porque matar gente
cansa. Al principio tenía la diversión de lo nuevo; luego, repitiéndolo, cansaba como
todo oficio. Para los soldados, matar indios se había vuelto una tarea tan fastidiosa
como cualquier otra del servicio militar” (105). Un poco antes, el narrador describe la
masacre como un “ritual” que siempre “era el mismo” y al que los soldados “ya estaban
habituados. Gestos, chasquidos, guiños” (103).
3.2.5 El perpetrador como sujeto testimonial
El pasaje más significativo de El hombre de Montserrat, a mi parecer, es el fragmento
que describe la matanza de un pueblo indígena. Desde el punto de vista del Teniente
García quien encabeza el operativo, se detallan las acciones atroces de los militares
(103). Los lectores nos enteramos del terror que siente la población a partir de la
perspectiva de un perpetrador impasible que no siente ningún tipo de conmiseración
ante sus víctimas:
Los indios se habían encerrado en los ranchos. Los sacaron a todos a la plaza. Tenían
los ojos vidriosos de temor. Los soldados les gritaban, los empujaban, los pateaban.
Ellos obedecían con las quijadas temblerequeantes, con el rostro terroso, con las
canillas que les flaqueaban. No parecían animales, porque el animal acorralado se
defiende, muestra los dientes, saca las garras. La gente, en cambio, se vuelve toda
ojos, toda súplica, un puro nudo de angustia y asqueroso terror. (103)78
78 Se destaca, de nuevo, el uso de la palabra despectiva ‘indio’, aludiendo a los rasgos racistas del discurso militar en Guatemala.
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Luego, el Teniente se dirige de manera sumamente agresiva a la población que acaba
de ver cómo quemaron vivas a las personas acusadas de ‘colaborar’ con la guerrilla:
¡Ya vieron lo que les pasa a los subversivos! Ora me dicen quién está metido en la
mierda, si no, nos los soplamos a todos. […] No señores. Con rogar no se gana nada.
Aquí o hablan o se mueren. Gente hay de sobra en el mundo y de la mierda no debe
quedar pero ni la semilla, ¿me oyeron? ¡Ni la semilla! (104)

Vemos que el Teniente reproduce acá el discurso militar que promueve la estrategia
contrainsurgente de tierra arrasada, destinada a eliminar hasta la semilla de la
‘subversión’ en Guatemala. Luego, observa de manera impasible la violencia de los
Kaibiles que “se enfurecían al ver la sangre” y terminan matando a todos los habitantes
del pueblo: “con arma blanca, para no desperdiciar plomo” (104). La indiferencia con
la que el personaje presencia la escena de la masacre se destaca también más adelante,
cuando el narrador habla del “detalle que siempre le llamaba la atención al Teniente
García: la cantidad de sangre que contiene un cuerpo. Litros y litros. Al final, en la
escuelita se había formado una poza” (104).
Dice Valeria Grinberg Pla que la descripción de la masacre que introduce el narrador
de El hombre de Montserrat alude a la parte del testimonio de Rigoberta Menchú que
describe la “tortura y muerte de su hermanito quemado vivo junto con otras personas
delante de los miembros de la comunidad y familiares” (Menchú & Burgos-Debray
198). Según Grinberg Pla, la “carga ideológica” del fragmento de la novela de Dante
Liano reside, en parte, en la inclusión de este intertexto (“La est/ética de la guerra” 28).
Desde una perspectiva similar, Werner Mackenbach sostiene que los “elementos
testimoniales” que se incorporan en la novela de Dante Liano son “utilizados para
denunciar la estrategia de la tierra arrasada, es decir, el exterminio de comunidades
indígenas enteras para supuestamente luchar contra el terrorismo” (“Narrativas de la
memoria” 245). Compartiendo la visión de Mackenbach y Grinberg Pla, creo que la
alusión al testimonio de Menchú en El hombre de Montserrat es parte de la perspectiva
crítica de la novela acerca de los crímenes perpetrados por el ejército guatemalteco
durante el conflicto armado. En tanto testimonio de denuncia, el intertexto de Menchú
constituye un contrapunto con respecto al punto de vista del victimario que normaliza
la violencia, presentándola como parte de un trabajo rutinario.
Cabe señalar que, además de este intertexto, El hombre de Montserrat incluye una
referencia a I sommersi e i salvati (traducido al castellano con el título Los hundidos y los
salvados) de Primo Levi, obra fundamental en la narrativa testimonial sobre el
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holocausto. El fragmento de Levi que se cita en el epígrafe de la novela viene del tercer
capítulo, donde se plantea la cuestión de la vergüenza que experimentaron los
sobrevivientes de los campos de concentración: “remorse, shame, and pain for the
misdeeds that others and not they had committed, and in which they felt involved,
because they sensed that what had happened around them and in their presence, and
in them, was irrevocable” (86). Este hecho irrevocable, continúa Levi, habría
demostrado que seríamos capaces de causar una cantidad enorme de dolor. Es
evidente el contraste entre la perspectiva del sobreviviente del holocausto que
reconoce sentir vergüenza por culpas ajenas y el punto de vista del protagonista de la
novela de Liano que, siendo partícipe de la represión militar en Guatemala, no tiene
remordimientos de conciencia por sus acciones atroces.
Creo que estas alusiones al género testimonial en la novela de Dante Liano nos
invitan a reflexionar sobre el papel del perpetrador como sujeto testimonial. En
relación con esto, son relevantes las ideas de Kimberley Nance acerca de la tendencia
que tenemos como lectores a identificarnos con la figura del testigo para, así,
convertirnos en “co-addressors” en vez de “addressees” (54):
If the speaker is supposed to be addressing the enemy, we would prefer not to stand
in the field of address. So we hasten to line up on the other side, which we conceive
as testimonio’s ‘inside’. We approach testimonio as if we were only looking over the
shoulder of those evildoers who should really be reading it. (56, cursivas en el
original)

La novela de Dante Liano parece problematizar tal pacto de lectura, a la hora de
introducir como sujeto testimonial al Teniente García. En este caso, literalmente
miramos sobre el hombro del malhechor, en el sentido de que los hechos están
focalizados en él. Algo similar ocurre en El arma en el hombre. En efecto, creo que las
preguntas éticas en torno a la complicidad del lector se vuelven más urgentes en la
novela de Horacio Castellanos Moya que introduce la narración en primera persona
del perpetrador –a diferencia de El hombre de Montserrat donde el punto de vista del
perpetrador está mediado por otro, un narrador omnisciente. Como explicaré en el
análisis que sigue, el testimonio ficcional de Robocop que se construye en El arma en
el hombre carece de este u otro tipo de margen seguro desde el cual leer el relato del
perpetrador.
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3.3 La (re)construcción del perpetrador en El arma en el hombre
3.3.1 Introducción
En las primeras páginas de El arma en el hombre, Robocop nos presenta un breve
resumen de sus antecedentes militares para dejar en claro que no es un “desmovilizado
cualquiera” (11).79 Gracias a sus “aptitudes” (9), nos cuenta, llegó a sargento del batallón
Acahuapa, tropa de asalto del ejército salvadoreño. La novela de Horacio Castellanos
Moya alude acá al batallón Atlacatl que, entre otros operativos notorios, fue
responsable de la masacre de El Mozote en 1981 y la matanza de los sacerdotes jesuitas
en 1989 –acontecimiento al que hace referencia el protagonista de El arma en el hombre
(véase 11). Desmovilizado después del fin de la guerra, Robocop se involucra primero
en la Banda de los coyotes, dedicada al tráfico de autos robados. Luego, es reclutado
por el mayor Linares, su antiguo jefe del batallón Acahuapa, para realizar “operaciones
especiales” (30) como parte de un comando paramilitar. En realidad, estas operaciones
responden a la Banda de Don Toño, un cartel de narcotráfico; cosa de la que Robocop
no se entera sino hasta caer en las manos del bando rival, la Corporación del Tío Pepe,
en cuyo pelotón de seguridad se incorpora.
El protagonista termina siendo internado en el hospital de una cárcel en Texas “sin
un pedazo de frente” (131) –una esquirla le había volado parte de la frente durante un
ataque al cartel realizado por la Drug Enforcement Administration (DEA). Ahí será
interrogado por un agente chicano de la DEA, Johnny. En efecto, a lo largo de la
historia, Robocop va de interrogatorio en interrogatorio donde cada cual (la policía
salvadoreña, el mayor Linares, los integrantes de la Corporación del Tío Pepe, su
amante Vilma, Johnny) intenta hacerlo hablar. Al final de la novela, nos enteramos de
que el relato que leemos es producto del interrogatorio a cargo del agente de la DEA,
quien le ofrece un “trato” a Robocop (131): “yo les contaba todo lo que sabía y, a cambio,
ellos me reconstruirían (nueva cara, nueva identidad) y me convertirían en agente para
operaciones especiales a disposición en Centroamérica” (131). Si no aceptara el trato,
sería devuelto a El Salvador para terminar en la cárcel. Es decir, no le queda otra que
dar su testimonio.
En el análisis que sigue, estudiaré la construcción del testimonio ficcional de un
personaje subalterno que, entrenado como máquina de matar, es reusado por los
capos del narcotráfico y, luego, la DEA en el contexto de la posguerra salvadoreña.
79 Cabe señalar que Robocop ya aparece en otra novela de Horacio Castellanos Moya, La diabla en el espejo, que gira en torno
al asesinato de Olga María de Trabanino, cuyo autor material es el susodicho. Este y otros personajes de El arma en el hombre
(incluyendo a José Zeledón y Víctor, apodado ‘El Viejo’, ambos ex guerrilleros salvadoreños) vuelven a aparecer en otras
novelas del autor salvadoreño-hondureño, como Desmoronamiento y Moronga.
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Explicaré que la novela de Castellanos Moya exhibe las complejas implicancias del
personaje en los escenarios de guerra y posguerra relatados, problematizando una
interpretación categórica en términos de víctimas traumatizadas y perpetradores
locos.
3.3.2 El testimonio ficcional del criminal
El papel del protagonista de El arma en el hombre como testigo ha sido estudiado por
varios críticos. Werner Mackenbach analiza la novela de Castellanos Moya como parte
de un corpus de narrativas centroamericanas recientes que recurren a técnicas
testimoniales para introducir la voz del perpetrador y otros sujetos que, según él, no
forman parte del canon de la narrativa testimonial (véase “Narrativas de la memoria”
245). Se refiere en este contexto también a Huracán corazón del cielo de Franz Galich
que, como expliqué en la introducción, presenta el testimonio ficcional de un Kaibil.
Observé que Mackenbach destaca el carácter pionero de esta y otras narrativas que,
desde la ficción, introducen la perspectiva del represor como sujeto testimonial.
Con más detalle, William Castro analiza la construcción de la figura del “criminal”
(126) como sujeto testimonial en El arma en el hombre. Habla del epígrafe de la novela
que incluye algunos versos de Arquíloco de Paros: mercenario y poeta griego del
séptimo siglo antes de Cristo, cuya obra se supone constituye el origen del género
testimonial. A partir de este epígrafe, dice Castro, la novela de Castellanos Moya
inscribe el relato de Robocop dentro de una tradición testimonial cuyas raíces se
encuentran en la figura del mercenario (129). Añade que El arma en el hombre
problematiza una lectura del testimonio en términos de solidaridad, “by doing away
with, and reconfiguring ‘the subaltern’ as a category for building a plane of solidarity”
(132). Siendo un combatiente y, luego, un mercenario, Robocop se presentaría como
un sujeto subalterno en el sentido literal de la palabra: subalterno con respecto a sus
superiores. A la hora de ‘literalizar’ la noción del subalterno en el personaje ficcional
de Robocop, dice Castro, la novela “refashions the idea of ‘subalternity’ as a category
through which the testimonio is built, disconnecting from its association with leftist
political agendas” (132, cursivas en el original). Siguiendo el planteamiento de Castro,
creo que es importante pensar el nexo entre la figura del subalterno en El arma en el
hombre y la noción del sujeto implicado de Michael Rothberg. En efecto, como
explicaré más adelante, la posición compleja de Robocop como sujeto subalterno no
se deja explicar a partir del imaginario de la víctima versus el victimario.
En relación con esto, son relevantes también las ideas de Beatriz Cortez quien
asocia el papel de Robocop como testigo ficcional con la figura de la víctima. Cortez
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matiza la idea de que “la crueldad de Robocop y su irrespeto por la vida lo convierten
en un monstruo” (Estética del cinismo 92), al decir que el personaje también es “víctima
del sistema de injusticia que plaga su país y de manera similar a los testimoniantes,
Robocop narra su historia en el contexto de una situación extrema: es para salvar su
vida que lo hace” (Estética del cinismo 93). Cortez destaca acá el carácter complejo de
las implicancias del personaje en los distintos escenarios de violencia narrados en la
novela. Incluso, compara el contexto en el que Robocop da su testimonio con la
“situación extrema” en la cual las víctimas de la represión militar en Centroamérica
han dado su testimonio. Me parece acertado el argumento de Cortez que da cuenta
del contexto coercitivo donde el narrador de El arma en el hombre se convierte en
testigo, realizando lo que ella llama un “acto de confesión” (Estética del cinismo 93).
Compartiendo su visión, creo que el testimonio de Robocop se acerca al relato
confesional que da el criminal en una situación de interrogatorio policial. En el
apartado 3.3.5, hablaré más sobre esto.
Desde una perspectiva distinta a la de Cortez, Misha Kokotovic destaca el contraste
entre El arma en el hombre y la narrativa testimonial. A diferencia de los narradores del
testimonio que, dice él, “confidently asserted the reliability of their perspective, the
truth of their accounts, and the transparency of the social analysis such accounts
underwrote”, el personaje principal de la novela de Castellanos Moya sería “less than
reliable” en el sentido de que no logra comprender (ni explicar al lector) el
disfuncionamiento de la sociedad en la que se mueve (“After the Revolution” 34). Las
ideas de Kokotovic ilustran el énfasis en el carácter fidedigno del sujeto testimonial
que, como vimos en el capítulo teórico, es característico de los debates teóricos acerca
del testimonio en Latinoamérica. Además, plantean la posibilidad de leer el relato de
Robocop en términos de narración no fidedigna. Efectivamente, podría calificarse al
personaje como un narrador no fidedigno, en el sentido de que este carece de los
datos que le permitan dar un relato completo de los hechos ocurridos –datos que le
son ocultados o tergiversados por sus superiores. La caracterización del protagonista
de la novela de Castellanos Moya como un narrador no fidedigno también podría
relacionarse con el nivel ético. Vemos que los parámetros de acuerdo con los cuales
Robocop evalúa los hechos, incluyendo sus propios crímenes, derivan de la disciplina
castrense. Desatiende por completo el daño físico o psíquico que podría haber
causado a sus víctimas, limitándose a cumplir las órdenes de sus superiores de la
manera más eficiente.
Reconociendo que el personaje de Robocop se acerca al perfil del narrador no
fidedigno, creo que la novela complejiza una interpretación de su relato a partir de la
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noción de la narración no fidedigna. A estas alturas, me parece interesante trazar un
paralelismo con Les Bienveillantes de Jonathan Littell que comenté en el capítulo
teórico. Al igual que El arma en el hombre, esta novela introduce el testimonio ficcional
de un perpetrador cuyo carácter fidedigno es cuestionable. Hablé de la asociación
entre la narración no fidedigna y la tesis del nazi loco que sugiere la novela de Littell,
movilizando una lectura que descalifica al narrador como personaje loco y no
fidedigno. La novela de Castellanos Moya parece poner en cuestión tal asociación.
Según mi lectura, el texto problematiza una interpretación del relato del protagonista
en términos de narración no fidedigna, del mismo modo en que impide una
explicación de sus actos violentos a partir de la noción de la locura.
En relación con esto, son pertinentes las observaciones de Jean Franco quien, a
propósito de su análisis de El arma en el hombre, constata que “atrocity committed by
those not usually considered mad demands elucidation” (107). Según Franco, la novela
de Castellanos Moya nos enseña cómo el ser humano puede convertirse en una
máquina de matar (107). Dice ella que Robocop “has stripped himself of empathy, joy,
tenderness, and love in order to become a killing machine. The price of survival has
been the death of the self” (114). Este argumento recuerda las observaciones de Horacio
Castellanos Moya acerca de la “profunda deformación psíquica y emocional” de los
jóvenes salvadoreños “educados como feroces máquinas de guerra” (“El cadáver es el
mensaje” s.p.). Compartiendo la visión de Franco, creo que la imagen de Robocop en
tanto máquina de matar problematiza una caracterización del militar en términos de
locura.
3.3.3 El militar como máquina de matar
La idea de la máquina de matar ya se destaca en la primera frase de El arma en el hombre,
donde el protagonista nos cuenta que “los del pelotón me decían Robocop” (9). La
novela alude acá a la película estadounidense del mismo nombre, dirigida por Paul
Verhoeven: RoboCop. El protagonista de la película, un policía de nombre Alex
Murphy, ha muerto por un tiro en la cabeza durante un operativo policial. Es
transformado en un ciborg cuyo propósito es recuperar el orden en la ciudad de
Detroit de los años ochenta que, según el discurso oficial, estaría ‘plagada por el
crimen organizado’.80 RoboCop incluye una perspectiva crítica acerca de la política
exterior de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Esta se observa más claramente
80 En realidad, la violencia de los años ochenta en Detroit se debe a los levantamientos de los afroamericanos que, desde fines
de los sesenta, se manifestaron contra la represión policial y la discriminación que habían alcanzado niveles extremos en la
ciudad (véase Fine).
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en el fragmento de la película que introduce el anuncio televisivo de un juego de
mesa: ‘Nukem, get them before they get you’. Los partícipes del juego (una familia
estadounidense) procuran proteger su territorio contra invasores enemigos con
operativos militares (incluyendo el uso de bombas nucleares), sin considerar las
consecuencias en términos humanos de sus acciones.
Creo que El arma en el hombre introduce una similar perspectiva crítica acerca de la
política exterior de los Estados Unidos durante la guerra fría, con énfasis en sus
repercusiones en la región centroamericana y, más específicamente, El Salvador. De
hecho, Robocop es representado como el producto de dicha política. En relación con
esto, me parece relevante hacer referencia al fragmento de la novela donde el
protagonista, resumiendo sus antecedentes militares, habla de los instructores
militares de los Estados Unidos: “Los instructores americanos me tomaron aprecio:
en una ocasión me enviaron a Panamá, a un curso intensivo de un mes; otra vez estuve
en Fort Benning, durante dos meses, en un entrenamiento para clases y suboficiales”
(9). El texto alude acá a la notoria Escuela de las Américas donde, en el marco de la
Doctrina de Seguridad Nacional, una selección de militares latinoamericanos fueron
entrenados en métodos de aniquilamiento, tortura, inteligencia militar y guerra
psicológica. Otros fragmentos de la novela refieren a las ideas de Robocop acerca de
la “subversión” (12) y los “terroristas” (9-11, 19-21, 29-30, 40-41, 61, 65, 88); ideas que,
leyendo entre líneas, le han sido inculcadas durante el entrenamiento militar.
Contándose entre los “más temibles” (9), los “más eficientes” (11), los “más probados y
eficaces” (33) del ejército salvadoreño, el protagonista se ha convertido a partir de dicho
entrenamiento en una máquina de matar, programada conforme a los principios de
la lucha contrainsurgente.
Semejante programación se evidencia en los fragmentos de la novela donde
Robocop describe en términos metódicos los operativos militares en los que participó
durante la guerra; operativos que contaban con preparativos minuciosos “a fin de que
no hubiera margen de error” (30). De la misma manera metódica procede en las
“operaciones especiales” (30) como parte de la unidad paramilitar bajo el mando del
mayor Linares, cuya misión consistiría en detectar y aniquilar las “estructuras
clandestinas de los terroristas” (33) que no habrían sido desmontadas después del fin
de la guerra. Expliqué que estas operaciones en realidad responden a la Banda de
Don Toño, cartel de narcotráfico. Se ilustra acá la idea de la “conversión de la violencia
política en violencia criminal” de la que habla Horacio Castellanos Moya en su ensayo
antes mencionado (“El cadáver es el mensaje” s.p.). Robocop, un ex sargento entrenado
en estrategias de la lucha contrainsurgente, es reclutado ahora para operaciones
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relacionadas con el crimen organizado. El mayor Linares tergiversa los datos, armando
un relato en torno a la lucha contra las estructuras clandestinas de grupos guerrilleros,
con el fin de convencer al personaje de incorporarse a la unidad paramilitar.
Efectivamente, Robocop todavía interpreta el contexto de la posguerra salvadoreña
en el que se mueve como desmovilizado según los principios de la lucha
contrainsurgente, considerando a los guerrilleros como “nuestros enemigos” (19).
En relación con esto, es significativo el fragmento que describe los interrogatorios
a los que es sometido Robocop en los sótanos del Palacio Negro, las notorias cámaras
de tortura del cuartel de la policía salvadoreña: “Pensé que me molerían a golpes y
luego empezarían a destazarme, al igual que hacíamos con los terroristas capturados
en la guerra” (61). El protagonista concluye que “corrían otros tiempos: me inyectaron
drogas” (61). Aunque las drogas le hacen sentir “débil, embotado”, aclara que permanece
“inmutable” durante el interrogatorio: “sólo les di mi nombre, mi rango, mi unidad y
les dije que no hablaría sino con un oficial superior que yo conociera. No me
movieron de ahí” (61). Más adelante, añade que “hubo otros interrogatorios parecidos,
pero no me sacaron palabra. Yo estaba preparado, desde los primeros combates, para
resistir en caso de caer en manos del enemigo” (63).
Me parece sugerente el perfil del interrogado inmutable que Robocop construye
en su relato, destacando su capacidad de resistencia ante los métodos de tortura
psíquica y física a los que recurren sus interrogadores. Este perfil se acerca a la figura
del militante detenido que resiste la tortura; una figura que, como expliqué en el
capítulo anterior, es común en la narrativa testimonial latinoamericana. De hecho,
vimos que el protagonista de la novela se imagina en el lugar del guerrillero capturado
que está a punto de ser torturado salvajemente por sus interrogadores.81 Sugiriendo
un vínculo entre el testimonio ficcional de Robocop y los testimonios carcelarios de
militantes revolucionarios, la novela complejiza una interpretación de la violencia
política en Centroamérica en términos categóricos: militares versus guerrilleros,
perpetradores (locos) y víctimas (traumatizadas).82 A continuación, elaboraré este
argumento.

81 A propósito de su análisis de El arma en el hombre, William Castro destaca otro pasaje de la novela que alude a la izquierda
revolucionaria en Centroamérica, centrándose en la expresión “que se rinda tu madre” (94) que utiliza Robocop durante una
confrontación armada con la Banda de Don Toño –a estas alturas, el personaje ya se ha incorporado en el pelotón de
seguridad del bando rival, la Corporación del Tío Pepe. Como explica Castro, se dice que el poeta revolucionario
nicaragüense, Leonel Rugama, gritó estas palabras justo antes de ser asesinado por la Guardia Nacional durante la dictadura
de los Somoza (véase 133).
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3.3.4 Alucinar escenarios de violencia extrema
A lo largo de la historia, empiezan a presentarse quiebres en la caracterización del
protagonista de El arma en el hombre como una máquina de matar. Es ilustrativo el
fragmento de la novela donde Robocop describe los efectos psíquicos de las drogas
que le han inyectado sus interrogadores en el Palacio Negro:
Lo que desconocía era esa sensación que me invadía después de los interrogatorios,
una vez que el efecto de la droga había pasado: las náuseas, el dolor de cabeza, el
entumecimiento de los músculos y una ansiedad que me hacía temblar, como si
hubiera perdido el control de mis nervios. Y entonces, cuando intentaba dormir,
comenzaron las alucinaciones, no sueños sino alucinaciones, porque la gente se me
aparecía ahí mismo, en la celda. (63)

Se destaca en este fragmento la perspectiva retrospectiva desde la cual el narrador
pretende distinguir entre realidad, sueño y alucinación. Desde esta perspectiva, califica
lo que narra a continuación como producto de sus delirios. De hecho, podría
interpretarse el relato de Robocop en el siguiente capítulo (64-67) como parte de una
narración delirante que, según Lars Bernaerts, es característica del discurso del “fou
imaginant” (94): un narrador loco que establece una relación alternativa con la realidad
a partir de sus alucinaciones. Se diluirían en tales relatos los límites entre la realidad
y la imaginación (Bernaerts 94). De un modo similar, el pasaje antes mencionado de
El arma en el hombre carece de claves unívocas sobre el estatuto (verídico o delirante)
del relato de Robocop.
El episodio alucinatorio que se describe en la novela de Castellanos Moya recuerda
los testimonios de militantes detenidos que narran experiencias psicóticas en la cárcel.
Expliqué en el capítulo anterior que estos relatos testimoniales ponen en evidencia
el accionar estratégico y sistemático de los represores, cuya meta final es el
enloquecimiento de los presos. La locura se presenta en tales casos como parte de los
métodos de tortura psicológica a los que recurren los militares. Creo que la novela
de Castellanos Moya sugiere un vínculo similar entre la locura y la tortura. En efecto,
el episodio alucinatorio que experimenta Robocop en la cárcel parece ser producto
82 Conviene recordar, en este contexto, que el protagonista de la novela de Castellanos Moya llegó a formar parte del ejército
salvadoreño a partir del reclutamiento forzoso. En el segundo capítulo de la novela, Robocop recuerda el momento en el
que fue reclutado, a mediados de 1983: “yo tenía veinte años y trabajaba de vigilante en la fábrica de ropa interior femenina
donde mi madre había sido operaria. Regresaba de mis labores, cuando un retén de soldados detuvo el autobús a la salida
de Mejicanos: nos bajaron, exigieron documentos, hubo registro en busca de armas, y a mí y a otros tres nos ordenaron
subir a un camión militar” (13).
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de las drogas inyectadas durante los interrogatorios. Señalé en el capítulo anterior
que, en las sesiones de tortura de guerrilleros detenidos durante la guerra salvadoreña,
era frecuente el uso de pentotal u otros fármacos psicoactivos utilizados ilegalmente
para obtener datos de una persona que no está dispuesta a colaborar.83 El arma en el
hombre alude al hecho de que el uso de este tipo de técnicas de interrogatorio ilegales
no ha cesado con la firma de los acuerdos de paz en El Salvador. De hecho, las
alucinaciones de Robocop apuntan a los síntomas de abstinencia relacionados con
fármacos psicoactivos como pentotal.84
Es significativo el fragmento de la novela que describe la visita imaginaria del
Sholón: un Kaibil guatemalteco que, a partir de los años ochenta, se ha involucrado
en el crimen organizado.85 El personaje le muestra a Robocop “un poco de masa
encefálica” (66) y le explica que es de David Célis (antiguo comandante guerrillero al
que asesinó Robocop por orden del mayor Linares). Luego, el Sholón entra en detalles
sobre los métodos de tortura y aniquilamiento a los que recurren los Kaibiles:
El cerebro no se le saca a tiros al enemigo. El cerebro del enemigo debe sacarse con
las propias manos, a golpes. Sólo así se le destruye la voluntad y la inteligencia. […]
Cuando agarro a un niño enemigo por los pies y lo hago rotar a gran velocidad en
el aire hasta despedazar su cabeza contras [sic] las paredes, garantizo el sometimiento
del enemigo por varias generaciones. (66)

Este fragmento de El arma en el hombre que exhibe el carácter extremadamente cruel
de los métodos de los Kaibiles recuerda otra escena de la novela donde Robocop,
trabajando en Guatemala con el coronel Castillo, habla de las “anécdotas” que le
contaba el Sholón ( jefe de escoltas del coronel): “me explicó los métodos que utilizaron
83 En relación con esto, me parece relevante incluir una referencia al informe del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos,
desclasificado en 2009, titulado “Investigation of Allegations of the Use of Mind-Altering Drugs to Facilitate Interrogations
of Detainees”. Según los autores del informe, en 2003 la Defense Intelligence Agency (DIA) propone incluir el uso de
fármacos psicoactivos en la lista de técnicas de interrogatorio, haciendo referencia a la presunta eficacia de pentotal que
“relaxes detainee to cooperative state” (10) –propuesta que es rechazada por el comité de la Secretaría del Ministerio de
Defensa, establecido para evaluar cuestiones legales y operacionales en relación con los interrogatorios realizados por la
DIA.
84 Además de las alucinaciones, vemos que Robocop describe síntomas de abstinencia relacionados con esta droga que son
menos severos, como las náuseas, la ansiedad, los dolores de cabeza y el entumecimiento muscular (véase 63).
85 Se trata de otro ejemplo de lo que Horacio Castellanos Moya ha llamado la “conversión de la violencia política en violencia
criminal” en el contexto de la posguerra en Centroamérica (“El cadáver es el mensaje” s.p.). En relación con esto, me parece
pertinente retomar las ideas de Jean Franco quien describe la extrapolación de las acciones atroces de los Kaibiles al contexto
de los carteles de la droga, refiriéndose especialmente a los Zetas en México que contaban con numerosos antiguos Kaibiles.
Franco explica que “the ferocity of the kaibiles was passed on to the drug wars when their demobilized members were
employed by the Mexican Gulf Cartel and reinvented themselves as the Zetas” (55).
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para ablandar a la población y limpiar de terroristas la zona: cada kaibil debía violar y
descuartizar a una niña y luego beber su sangre, dijo. Cosas de indios” (41).86
Me parece llamativo que El arma en el hombre narre las acciones atroces de los
Kaibiles como parte del episodio alucinatorio de Robocop en la cárcel salvadoreña.
Un vínculo similar entre la violencia extrema y la imaginación delirante se sugiere
en Insensatez. En varias ocasiones, el protagonista de la novela experimenta
alucinaciones a partir de su lectura de los testimonios sobre las masacres en
Guatemala. Por ejemplo, “poseído” (138) por una imagen atroz que se repite en los
relatos testimoniales, el personaje se imagina por un instante como el general del
ejército guatemalteco que agarra a un bebé por los tobillos y lanza su cabeza contra
el horcón de la choza de los indígenas.
Desde mi punto de vista, es limitada una interpretación de estas dos escenas (de
El arma en el hombre e Insensatez) en términos de narración no fidedigna. De hecho,
como lectores sabemos que los crímenes atroces descritos realmente tuvieron lugar.
Creo que la pregunta sobre la que nos invitan a reflexionar las novelas acá no se dirige
tanto al carácter delirante del relato de los personajes, sino a lo extremo de la violencia
que describen. A la hora de narrar las atrocidades como parte de las alucinaciones de
los personajes, El arma en el hombre e Insensatez captan los niveles extremos de la
violencia en Centroamérica que se acercan a las alucinaciones escalofriantes de un
sujeto psicótico. En relación con esto, son elocuentes las siguientes observaciones de
Horacio Castellanos Moya en “El cadáver es el mensaje”:
La ferocidad represiva de los militares y policías guatemaltecos, que en la década de
los 80 perpetró el genocidio de decenas de miles de indígenas mayas, ahora está a
la disposición del mejor postor. Comentando los hechos con el amigo escritor
guatemalteco Rodrigo Rey Rosa, coincidimos en que nuestra capacidad de
fabulación nunca tuvo los vuelos como para imaginar una trama de tal envergadura.
La realidad rebasó una vez más nuestro potencial de ficción. (s.p.)

Leyendo a contrapelo estas observaciones, creo que El arma en el hombre e Insensatez
(así como otras narrativas centroamericanas, incluyendo las de Rodrigo Rey Rosa) dan
cuenta de la tremenda “envergadura” de la violencia en Centroamérica, apelando, desde
el ámbito de la ficción, al imaginario del delirio.
86 Con la frase “cosas de indios”, la novela de Castellanos Moya pone de manifiesto el racismo de Robocop frente al Sholón –
y los guatemaltecos en general a los que considera ‘indios’. Se trata del mismo prejuicio que permea el discurso del Teniente
García, sólo que en El arma en el hombre es un salvadoreño quien discrimina a un guatemalteco, mientras que en El hombre
de Montserrat es un ladino quien discrimina a un indígena.
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3.3.5 Sobre implicaciones complejas y complicidades incómodas
El último capítulo de El arma en el hombre introduce el contexto discursivo dentro del
cual los lectores llegamos a interpretar retrospectivamente el relato testimonial de
Robocop: el interrogatorio a cargo de Johnny, agente de la DEA, quien le ofrece un
“trato” (131) al protagonista. A cambio de su testimonio, convertirían a Robocop en un
agente para “operaciones especiales” en el marco de la “guerra contra la droga” (131), a
disposición en Centroamérica. Después de un entrenamiento intensivo en lucha
antinarcóticos, sería enviado a su primera misión que consistiría en combatir el cartel
para el que había trabajado antes: la Corporación del Tío Pepe. Dice Johnny,
“sonriente” (132): “Es tu chance de convertirte en un verdadero Robocop” (132). Me
parece significativa la comparación que hace el agente de la DEA entre el protagonista
de El arma en el hombre y el personaje de la película estadounidense, RoboCop: el agente
Alex Murphy quien, después de un tiro de gracia en la cabeza, es transformado en un
ciborg cuyo propósito es combatir el ‘crimen organizado’. El trato que le ofrece la
DEA a Robocop implicaría una reconstrucción similar: “nueva cara, nueva identidad”
(131) –recordemos que una esquirla le había volado parte de la frente. Resulta que el
protagonista no tiene opción: “o aceptaba [el trato] o me pondrían en un avión en ruta
hacia San Salvador para que me pudriera en la cárcel” (132).
Vemos entonces que el testimonio de Robocop toma la forma de una confesión
del criminal en el contexto coercitivo de un interrogatorio policial. De hecho, el
protagonista compara la situación en la que se encuentra actualmente con sus
experiencias en el Palacio Negro: “Me sentía como en el Palacio Negro, luego de los
interrogatorios del subcomisionado Handal, cuando el efecto de la droga había pasado
y comenzaban las alucinaciones” (131).87 El texto parece aludir acá al efecto de los
medicamentos aplicados en el hospital de la cárcel en Texas, donde el personaje habría
estado inconsciente durante varios días –sin excluir la posibilidad de que le hayan
vuelto a inyectar un ‘suero de la verdad’.
Me parece interesante explorar la relación entre la confesión y el testimonio que
sugiere el último capítulo de El arma en el hombre. Vimos que los estudios sobre el
testimonio latinoamericano tienden a asociar la figura del testigo (a menudo un sujeto
subalterno) con la noción de la víctima, cuyo propósito es denunciar los crímenes
sufridos. En cambio, el discurso confesional muchas veces es relacionado con la figura
87 Esta comparación muestra también que el narrador de El arma en el hombre cree que el interrogatorio a cargo del agente de
la DEA es producto del delirio –al igual que la conversación con el Sholón en la cárcel salvadoreña. En otras palabras, la
propuesta de la DEA le parece una alucinación. De este modo, la novela de Castellanos Moya sugiere que las operaciones
estratégicas de los Estados Unidos forman parte de los escenarios de violencia en Centroamérica que se acercan a la
imaginación de un personaje psicótico.
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del perpetrador que admite haber cometido tales crímenes. Como sostienen Claudia
Feld y Valentina Salvi, las declaraciones públicas de represores en contextos de
posdictadura latinoamericanos suelen ser calificadas en los medios de comunicación
como “revelaciones, confesiones o blanqueos” (“Cuando los perpetradores hablan” 8,
cursivas en el original). El relato del protagonista de El arma en el hombre matiza el
contraste entre el testimonio y la confesión, del mismo modo en que problematiza
la oposición entre la víctima y el perpetrador. Puede leerse este relato como un
discurso confesional en el que Robocop revela los crímenes que ha cometido como
mercenario de la Banda de Don Toño y, luego, la Corporación del Tío Pepe. A la vez,
su relato se acerca al género testimonial en el sentido de que da cuenta de los abusos
sufridos durante y después de la guerra en El Salvador, incluyendo el reclutamiento
forzado por el ejército salvadoreño, los interrogatorios en el Palacio Negro y el trato
de la DEA. De este modo, la novela nos presenta a un sujeto subalterno cuya
implicancia en los escenarios de guerra y posguerra narrados es compleja, siendo un
perpetrador que confiesa los crímenes cometidos y, al mismo tiempo, una víctima
que da testimonio de los crímenes sufridos.
Además, creo que el contexto coercitivo dentro del que se produce el relato
testimonial de Robocop suscita preguntas éticas en relación con nuestra complicidad
como lectores. Para explicar este argumento, me parece relevante volver sobre las ideas
de Kimberley Nance que incluí en el análisis de El hombre de Montserrat. Nance habla
del acercamiento a la narrativa testimonial donde los lectores, en vez de considerarnos
como destinatarios, nos situaríamos al otro lado que sería “testimonio’s ‘inside’” (56,
cursivas en el original). El testimonio ficcional de Robocop que introduce El arma en
el hombre parece problematizar tal acercamiento. Tanto el lado del testigo (el criminal,
Robocop) como el lado del destinatario (el interrogador, Johnny) resultan éticamente
cuestionables. Si nos pusiéramos del lado del destinatario, tendríamos que interrogar
nuestra complicidad con un representante de la DEA que, al reclutar a criminales
para sus propios fines, perpetúa el clima de impunidad en Centroamérica. Si nos
pusiéramos del lado del testigo, tendríamos que interrogar nuestra complicidad con
un criminal que mata a sangre fría.
El arma en el hombre nos pone en el lugar incómodo del sujeto que, siendo lector
del testimonio de Robocop, está implicado en el contexto coercitivo dentro del cual
se produce dicho relato. La novela de Castellanos Moya no nos ofrece una vía
escapatoria de las preguntas éticas que suscita esta posición implicada, impidiendo
el distanciamiento por parte del lector a través de una interpretación del testimonio
del criminal en términos de narración no fidedigna. Del mismo modo, el texto
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imposibilita una explicación de las atrocidades cometidas por el personaje principal
a partir de la noción de la locura. En vez de patologizar la conducta violenta de
Robocop, presentándola como un caso aislado de trastorno psíquico, la novela apunta
a las condiciones sociopolíticas dentro de las cuales tal personaje se convierte en (y
es reusado como) una máquina de matar.

3.4 Conclusiones
Los acercamientos pioneros a la perspectiva del represor en El arma en el hombre y El
hombre de Montserrat muestran que el diálogo con los discursos sociales en
Centroamérica no sólo se define en términos de reacción o reproducción. Es decir,
las novelas no simplemente reproducen, cuestionan o matizan las ideas e imágenes
acerca del militar que se introducen en el discurso militar y los discursos de la
memoria y los derechos humanos en Centroamérica, sino que construyen
perspectivas inéditas que anticipan y alimentan estos discursos. Según mi lectura, El
arma en el hombre y El hombre de Montserrat nos hacen reflexionar críticamente sobre
el modo en que nos acercamos a (o nos distanciamos de) hechos históricos de
violencia extrema, en relación con el pasado reciente de la guerra y el presente de la
posguerra en Centroamérica.
Escrita ya antes de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, la novela de
Dante Liano apunta a la inviabilidad de una política de olvido y amnistía que
pretende hacer borrón y cuenta nueva. Además, problematiza una explicación de las
atrocidades cometidas (especialmente, las masacres de pueblos indígenas) a partir
del argumento de que los militares estaban locos. El hombre de Montserrat sugiere que
la locura de los represores es el producto de sus acciones atroces (y no el origen de
ellas), aludiendo a la idea del trauma del perpetrador. El arma en el hombre, por su
parte, es una de las primeras novelas que aborda el fenómeno del ‘reciclamiento’ de
la violencia en la posguerra salvadoreña. Al igual que la novela de Dante Liano, el
texto complejiza el perfil del represor, poniendo en cuestión la imagen del militar
como perpetrador psicópata. De acuerdo con mi lectura, la novela de Castellanos
Moya no interpreta la violencia de Robocop en términos psicológicos sino en
términos sociopolíticos, como parte de un problema estructural que tiene que ver
con la transformación de jóvenes en feroces máquinas de guerra, reconvertidos en
criminales asociados al narcotráfico en ‘tiempos de paz’.
Desde mi punto de vista, ambas novelas exhiben las contradicciones y los dobleces
del militar, reconociendo sus implicancias complejas en los escenarios de guerra y
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posguerra narrados –sin exculpar a estos personajes o legitimar sus crímenes. En El
hombre de Montserrat, esto implica plantear un tema que, siendo tabú, apenas se toca
dentro de la institución militar: la locura. En efecto, vimos que la novela no
simplemente reproduce el discurso militar que, apelando a la masculinidad
hegemónica, construye la imagen del militar en tanto sujeto racional, macho,
impasible y feroz. El narrador nos presenta la contraparte silenciada de esta imagen,
introduciendo el punto de vista de un militar que se altera psíquicamente a raíz de
sus experiencias traumáticas en la selva. La novela de Dante Liano pone de manifiesto
la postura ambivalente del personaje principal que, siguiendo el mandato de la
institución militar, pretende reprimir los efectos psíquicos de la violencia pero, al
mismo tiempo, encarna el fenómeno del trauma del perpetrador.
El arma en el hombre, por su parte, construye a un sujeto subalterno que no cuadra
con el imaginario de la víctima versus el victimario. Efectivamente, la novela exhibe
la posición compleja de Robocop que, siguiendo las teorizaciones de Michael
Rothberg sobre el sujeto implicado, no es simplemente un perpetrador ni una
víctima, sino ambos a la vez o uno de ellos en distintos momentos (“Beyond Tancred
and Clorinda” xv). En relación con esto, constaté que la novela matiza el contraste
entre la confesión del victimario y el testimonio de la víctima. Podría leerse el relato
de Robocop en clave testimonial, en el sentido de que da cuenta de los abusos sufridos
durante la guerra y la posguerra. Al mismo tiempo, su relato se acerca a la confesión
de un asesino que revela los crímenes cometidos. En efecto, vimos que el texto que
leemos es el producto de un contexto coercitivo (el interrogatorio a cargo de la DEA)
que, a su vez, nos hace interrogar nuestra complicidad como lectores –tanto con el
testigo/criminal como con el destinatario/interrogador.
Siguiendo este argumento, destaqué también las limitaciones de una
interpretación del relato del protagonista de la novela de Castellanos Moya en
términos de narración no fidedigna, particularmente en relación con los pasajes que
dan cuenta de los episodios psicóticos de Robocop en la cárcel. Lejos de calificar la
violencia narrada como un hecho imaginado, producto del delirio, El arma en el hombre
sugiere que la realidad violenta en Centroamérica se acerca a las imaginaciones
terribles de un personaje psicótico. Creo que este es uno de los aportes más
significativos de la novela de Horacio Castellanos Moya y otras narrativas
centroamericanas recientes que, a la hora de hablar de la violencia generalizada en
Centroamérica, apelan al imaginario de la locura. Diciendo la verdad de una manera
no referencial, los personajes perturbados, psicóticos y paranoicos que se introducen
en estos textos literarios captan la realidad desbordante de la guerra y posguerra en
Centroamérica. En los análisis que siguen, exploraré este argumento con más detalle.
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capítulo 4
Relatos diaspóricos de personajes paranoicos en
“Ningún lugar sagrado” y El sueño del retorno

4.1 Introducción
4.1.1 Repensar la paranoia desde la diáspora centroamericana
En “Better not say too much”, el escritor guatemalteco Eduardo Halfon describe las
cosas cotidianas que hacen los guatemaltecos en lo que él llama su “normal, everyday
psychotic state”: “frequently altering my route to work, avoiding dead-end streets and
dark alleys, never driving alone at night (I have a friend who even bought a mannequin,
and would sit it next to her in the passenger’s seat and pretend they were having a
conversation as she drove)” (s.p.). Compartiendo su visión, Horacio Castellanos Moya
sostiene en una entrevista reciente a propósito de la publicación de su novela Moronga
que “en Centroamérica quien no se convierte en paranoico, muere. Y quien es
paranoico también puede morir, porque la violencia es demasiada, pero los paranoicos
seguramente tienen más oportunidades de sobrevivencia que quien no es paranoico”
(cit. en Wallace s.p.). Según el escritor hondureño-salvadoreño, en países
centroamericanos como El Salvador, Guatemala y Honduras, la paranoia se ha
convertido en “parte de la cultura nacional, parte natural”, “una forma de ser, una
forma de sobrevivir” (cit. en Wallace s.p.). Dice Castellanos Moya que “los personajes
que vienen de esos lugares no pueden sino ser paranoicos” (cit. en Wallace s.p.).
Halfon y Castellanos Moya complejizan una interpretación de la paranoia en
términos patológicos, identificándola como un estado psicótico ‘normal’ o forma de
ser y sobrevivir en las sociedades centroamericanas actuales. Lejos de patologizar al
personaje paranoico como un caso aislado de trastorno psíquico, los autores dan
cuenta del contexto sociopolítico de violencia generalizada en Centroamérica que
dispara la paranoia. De esta manera, interrogan la asociación entre la paranoia y la
exageración que es común en los discursos psicológicos. Por ejemplo, los autores de
Paranoia. The 21st-Century Fear describen la paranoia como “the exaggerated or
unrealistic idea that others wish to harm us” (Freeman & Freeman 582) y el Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) habla de una “excessive suspiciousness
and hostility” (s.p.). Halfon y Castellanos Moya reconocen el hecho de que las
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conductas paranoicas de los centroamericanos no son reacciones exageradas, sino
que responden a una estrategia de sobrevivencia realista.
En relación con esto, me parece relevante retomar las observaciones de Ignacio
Martín-Baró acerca de la “anormal normalidad” que, según él, caracteriza situaciones
de represión (“Guerra y salud mental” 35). Refiriéndose al contexto de la guerra en El
Salvador, Martín-Baró sostiene que el comportamiento de desconfianza profunda e
hipervigilancia constituye la reacción “más realista” y “más normal” ante circunstancias
de violencia generalizada (“Guerra y salud mental” 28). Alexandra Ortiz Wallner y
Werner Mackenbach apuntan a la persistencia de tales conductas en la posguerra,
hablando del “ambiente alterado de desconfianza, paranoia y miedo” que, según ellos,
caracteriza la “sociabilidad” en las ciudades centroamericanas de hoy (“(De)formaciones” 86). A diferencia de la violencia política de las décadas anteriores que, como
explica Arturo Arias, tiene “cierta lógica racional que posibilita explicarse quién está
contra quién”, la posguerra se caracteriza por lo que él llama una “violencia anímica,
irracional, cuyo sinsentido lo permea todo y a todos” (“Post-identidades postnacionales” 146). En la posguerra centroamericana, la violencia deja de tener un
referente ideológico a partir del cual se pueda ubicar al agresor. Semejante contexto
daría lugar a interpretaciones y conductas que lindan con la paranoia, pues el agresor
podría encontrarse en todas partes.
Es significativo que el lugar de enunciación de Eduardo Halfon y Horacio
Castellanos Moya sea la diáspora centroamericana. Es decir, ambos escritores
reflexionan sobre la paranoia generalizada en Centroamérica desde fuera de la región,
donde tal estado psicótico no sería ‘normal’ o ‘realista’. Dice Castellanos Moya, en la
entrevista antemencionada, que “los que ya no vivimos ahí, cuando regresamos
tenemos que volver a asumir niveles de paranoia a los que ya no estamos
acostumbrados que nos cansan, aunque antes los asumíamos como naturales” (cit. en
Wallace s.p.). El autor hondureño-salvadoreño plantea acá la posibilidad de desligarse,
desde el exilio, de la paranoia generalizada que constituye el horizonte de vida en
Centroamérica. Como explicaré en este capítulo, las narrativas ficcionales de
Castellanos Moya y otros autores centroamericanos ponen en cuestión dicha
posibilidad, introduciendo a personajes que siguen siendo paranoicos fuera del Istmo.
Desde el ámbito de la ficción, estos textos dan cuenta de los desbordes de la paranoia,
tanto temporales como espaciales. La paranoia de los personajes diaspóricos pone de
manifiesto la persistencia de los traumas de la guerra que no se resuelven con la firma
de los acuerdos de paz, a la vez que apunta a la imposibilidad de alejarse
psíquicamente de la realidad violenta en Centroamérica.
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Antes de entrar en detalles sobre estos textos de ficción centroamericanos, me
parece pertinente hacer referencia al trabajo sociológico de Cecilia Menjívar quien,
desde la diáspora centroamericana, describe las repercusiones psicosociales de la
represión que persisten fuera del Istmo. Menjívar destaca la raíz traumática de los
sentimientos de nostalgia y depresión que a menudo expresan los inmigrantes
salvadoreños residentes en los Estados Unidos; sentimientos que, según ella, muchas
veces son exacerbados por las condiciones de vida precarias en el país de acogida (1434). Su estudio muestra cómo estas experiencias traumáticas repercuten en la vida
diaria de los refugiados en los Estados Unidos. En efecto, varios de sus informantes
interpretan los hechos que ocurren en sus alrededores como si todavía estuvieran en
una situación de guerra. Es ilustrativo el caso de una mujer salvadoreña que,
preocupada por la noticia del secuestro de una niña en un centro comercial en Los
Angeles, le comenta a la socióloga: “Oh, God, they kidnapped her. Who knows what
the parents are involved in” (269). Menjívar explica que la desaparición de un niño
durante la guerra salvadoreña en la mayoría de los casos fue el resultado de un
secuestro político, relacionado con las actividades disidentes de sus padres (269).
Describe casos similares de niños salvadoreños residentes en los Estados Unidos que,
habiendo vivido la guerra en su país natal, interpretan su entorno según este marco
de referencia. Es significativo el caso de Miguel (de once años) quien, al enterarse de
la muerte de John Lennon, le pregunta a la socióloga si el músico habrá sido víctima
de una bomba o si fue sacado de su casa en la noche –“two common forms of death
in the El Salvador of Miguel’s memory” (221), explica Menjívar.88
Interpretaciones de este tipo se describen también en el estudio del Colectivo
Latinoamericano de Trabajo Psicosocial (COLAT) en Bruselas, centrado en los
problemas psicosociales de los refugiados políticos latinoamericanos (principalmente
del Cono Sur) residentes en Europa. Los profesionales del COLAT explican que la
“vivencia angustiante” del pasado reciente se exacerba en el presente cuando el
refugiado se encuentra en una situación que guarda cierto parentesco con experiencias
pasadas (25). Es ilustrativa la situación en la que la cercanía de un policía o el contacto
con un funcionario gubernamental del país de acogida “desencadena una crisis de
intensa angustia y de temor” (25). Los psicólogos señalan que, durante las primeras
semanas en el país receptor, puede haber “verdaderas manifestaciones paranoides
88 Refiriéndose a la ‘anormal normalidad’ como característica de la situación de guerra en El Salvador, Ignacio Martín-Baró
advierte que “the fact that El Salvador assumes war to be a part of the normal process of daily living has a strong impact on
the child, who has to construct his or her identity in a context of generalized violence” (“War and the Psychosocial Trauma”
132).
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(sentirse perseguido o atacado)” en la conducta del refugiado político que, por una
parte, son producto de los “peligros reales y las dificultades del mundo exterior” y,
por otra parte, son producto del “estado de incertidumbre interior que es proyectado
sobre el medio” (45). Vemos que los profesionales del COLAT pretenden
despatologizar estas manifestaciones de la paranoia, al sostener que no constituyen
“situaciones patológicas”, sino que expresan “formas o mecanismos defensivos de
adaptación en los sujetos sensibilizados por una situación de desarraigo” (45).
Me parece sugerente la manera en que los profesionales del COLAT abordan el
tema de la paranoia en relación con las experiencias traumáticas de los refugiados
políticos latinoamericanos. Su acercamiento a este tema muestra que hablar de
paranoia (o locura en general) en relación con las víctimas de violencia política no
necesariamente implica una estigmatización de estas personas o una patologización
de sus traumas. En este sentido, el trabajo del COLAT va a contracorriente de la
tendencia más general en los discursos de la memoria y los derechos humanos que
eluden el tema de la locura a la hora de hablar de las experiencias traumáticas de
personas afectadas directa o indirectamente por la represión. Como expliqué en el
capítulo teórico, esta evasión se fundamenta en la idea de que calificar de ‘loco’ o ‘loca’
a una víctima del terrorismo de Estado implicaría estigmatizarla –reproduciendo
implícitamente el discurso militar que, como vimos en el segundo capítulo, descalifica
a los militantes como ‘locos’. Lejos de estigmatizar a los refugiados políticos o
patologizar el daño psíquico que han sufrido, los profesionales del COLAT destacan
la raíz traumática de sus conductas e ideas paranoicas. De un modo similar, vimos
que Cecilia Menjívar no descalifica las interpretaciones en clave de desaparición
política por parte de los refugiados salvadoreños residentes en los Estados Unidos.89
De acuerdo con su perspectiva, este tipo de interpretaciones no dan lugar a una
tergiversación de los hechos, sino que ponen en evidencia la persistencia de los
traumas de la guerra salvadoreña.
4.1.2 Repensar la paranoia desde la ficción centroamericana
“Ya sé que cree que deliro, y es posible que delire, pero lo de ese tipo no es paranoia,
doctora. Ya lo verá” (89). Leemos acá un fragmento de “Ningún lugar sagrado” de
Rodrigo Rey Rosa donde el narrador, un guatemalteco residente en Nueva York,
89 Cabe señalar que Menjívar no hace uso de la noción de la paranoia aunque, como vimos, los casos que describe se acercan
a las “manifestaciones paranoides” de las que hablan los profesionales del COLAT (45). Creo que la elusión del tema de la
paranoia por parte de la socióloga salvadoreña responde al intento de evitar patologizar a los refugiados políticos –
cumpliendo, en este sentido, con el mandato de los discursos de la memoria y los derechos humanos.
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intenta convencer a su psicóloga estadounidense de la veracidad de sus ideas
persecutorias. Es llamativo que el personaje diga que sus posibles delirios no son
producto de la paranoia; argumento que se basa en la idea de la paranoia en tanto
exageración. En efecto, creo que el cuento de Rey Rosa no descalifica las ideas
persecutorias del protagonista como interpretaciones desmedidas que dan lugar a
una tergiversación de los hechos. Más bien, alude al contexto represivo de la posguerra
guatemalteca donde tales ideas cobran fuerza. En el análisis de “Ningún lugar sagrado”
que presento en este capítulo, desarrollaré este argumento.
El cuento de Rodrigo Rey Rosa apunta a una tendencia más amplia en la narrativa
centroamericana reciente que, abordando la idea de la paranoia como reacción
‘normal’ ante la violencia generalizada en Centroamérica, interroga la asociación entre
la paranoia y la exageración. Los personajes paranoicos que pueblan los textos de
ficción de Horacio Castellanos Moya presentan un caso ilustrativo al respecto. A
primera vista, estos personajes parecen corresponder al perfil de un narrador no
fidedigno. Desde mi punto de vista, varias de las narrativas de Castellanos Moya
terminan complejizando una interpretación del relato del personaje paranoico en
términos de narración no fidedigna.
Para explicar este argumento, es relevante retomar las ideas de Lars Bernaerts.
Desde un enfoque narratológico, Bernaerts identifica los rasgos de la narración no
fidedigna en el relato del personaje paranoico en Waarom ik niet krankzinnig ben (‘por
qué no estoy loco’) del escritor holandés Maurits Dekker. Este se presentaría como
un “fou imaginant” (Bernaerts 91), un narrador loco que establece una relación
alternativa con la realidad a partir de sus ideas delirantes –de persecución y
conspiración, en este caso. Dice Bernaerts que el narrador paranoico tiende a
desarrollar interpretaciones ‘desmedidas’ que son alimentadas por sus delirios, lo que
él llama “overreading” (209). Explica que, para poder determinar un caso de
‘overreading’ y, con él, un caso de narración no fidedigna, es preciso que se incluya
una perspectiva correctiva en el texto (97): una instancia narrativa que cuestione la
versión de los hechos que nos presenta el personaje paranoico. Asimismo, las
alusiones explícitas a la paranoia en el texto literario funcionarían como un marco
de referencia para interpretar lo que él llama las ‘rarezas’ del relato del narrador (212).
Según Bernaerts, al referirse a la paranoia, el texto literario movilizaría una lectura
en términos de narración no fidedigna, construyendo la imagen de un personaje
cuyos delirios producen interpretaciones ‘equivocadas’ (220).
Vemos entonces que la perspectiva narratológica acerca del personaje paranoico
que propone Lars Bernaerts reproduce la asociación entre la paranoia y la exageración.
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Desde mi punto de vista, El asco, La diabla en el espejo, Insensatez, El sueño del retorno y
otras narrativas de Horacio Castellanos Moya problematizan dicha asociación. Es
ilustrativa la vuelta de tuerca que se produce al final de Insensatez, cuando el narrador
de la novela se entera del asesinato del monseñor –referencia explícita al asesinato
del arzobispo guatemalteco Juan Gerardi quien dirigió el Proyecto Interdiocesano
de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), en 1998. Como señala Teresa
Basile, la paranoia del personaje se justifica en esta escena “con la contundencia de lo
real” (“Los saberes de Ismene” 319). Compartiendo esta visión, creo que Insensatez y
otras narrativas de Castellanos Moya no descalifican, sin más, las ideas de los
personajes paranoicos como interpretaciones desmedidas, producto de la
imaginación. Varios de sus textos literarios interrogan la asociación entre la paranoia
y la exageración, dando cuenta de la ‘anormal normalidad’ en Centroamérica donde
la paranoia constituye una reacción ‘realista’ y esperable ante la violencia generalizada.
De acuerdo con este argumento, creo que el humor, la burla, la caricatura y la
hipérbole que son característicos de la obra narrativa del autor salvadoreñohondureño no sirven para desacreditar la sensación de terror de la que dan cuenta
sus personajes paranoicos. En relación con esto, me parece relevante retomar las
observaciones de Teresa Basile quien sugiere un vínculo entre el humor y la paranoia
en la obra de Castellanos Moya. A propósito de su análisis de Insensatez, Basile sostiene
que “las escenas de paranoia, los desbordes de ira, los brotes de miedo, los ataques de
pánico están siempre sesgados por alguna comicidad” (“Los saberes de Ismene” 313).
Según ella, la novela incluye fragmentos donde la paranoia del protagonista de la
novela “enhebra un humor anclado en el ‘equívoco’ (en tanto parte constitutiva de la
paranoia misma que interpreta aquello que no es) y desata una ‘comedia de las
equivocaciones’” (“Los saberes de Ismene” 319). Matizando esta idea, Basile reconoce
que, al final de Insensatez, la paranoia del personaje “deja de ser el producto de la
imaginación perturbada” (“Los saberes de Ismene” 319). Siguiendo este planteamiento,
creo que la novela de Castellanos Moya pone en cuestión la idea de la paranoia como
exageración de los hechos (y, por lo tanto, equivocación), del mismo modo en que
complejiza una imagen caricaturesca del paranoico como un personaje ridículo cuyas
ideas persecutorias son producto del delirio.
Desde una perspectiva similar, creo que el lenguaje hiperbólico del narrador
paranoico en esta y otras novelas de Horacio Castellanos Moya no necesariamente
da lugar a una versión tergiversada de los hechos. En su uso cotidiano, la hipérbole
(del griego υπερβολή que literalmente significa ‘tirar más allá’) refiere a una
exageración y, por lo tanto, tergiversación de la realidad. En su Institutio oratoria,
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Quintiliano matiza esta idea corriente, diciendo que la hipérbole es “a virtue, when
the subject on which we have to speak is abnormal. For we are allowed to amplify,
when the magnitude of the facts passes all words, and in such circumstances our
language will be more effective if it goes beyond the truth than if it falls short of it”
(345). En tales casos, sugiere el retórico romano, la hipérbole no implicaría una
exageración de la realidad, un engaño o una mentira, sino un acercamiento a hechos
‘anormales’ que exceden una representación realista. Creo que el uso de la hipérbole
por parte de los narradores paranoicos de Horacio Castellanos Moya a menudo
responde al intento de captar la realidad desbordante de la guerra y posguerra en
Centroamérica, diciendo la verdad de una manera no referencial. Elaboraré este
argumento en el siguiente capítulo dedicado a Insensatez, donde volveré también sobre
el tema del humor.
Cabe señalar que no siempre se aclara el estatuto (verídico o delirante) de las ideas
de los personajes paranoicos que se introducen en las narrativas de Castellanos Moya.
Es decir, sus textos incluyen pasajes que carecen de una instancia narrativa u otras
claves que convaliden o desacrediten el relato de los hechos. Algo similar ocurre en
la obra de Rodrigo Rey Rosa donde la paranoia de los personajes contribuye al
suspenso de la trama, así como a la ambigüedad de los textos –rasgo importante de
las narrativas del autor guatemalteco, según Alexandra Ortiz Wallner (“Rodrigo Rey
Rosa” 137). Es elocuente el comentario de Rey Rosa quien, en una entrevista con Javier
Rodríguez Marcos a propósito de la publicación de Fábula asiática, sostiene que la
paranoia es un “estado muy literario” que “se asocia a la persecución y la huida, al
thriller” (s.p.).
En relación con esto, me parece relevante retomar las observaciones de Ricardo
Piglia acerca de la ficción paranoica. Según Piglia, la ficción paranoica se caracteriza
por dos elementos: la “conciencia paranoica” y el “delirio interpretativo” (“La ficción
paranoica” s.p.). A partir de las reflexiones de Renzi, personaje ficcional de Blanco
nocturno, he identificado los siguientes rasgos (más concretos) de este género: se trata
de textos literarios ambiguos que carecen de claves unívocas para determinar el
estatuto (verídico o delirante) de las ideas persecutorias de sus personajes; la
“conciencia paranoica” de la que habla Piglia en su ensayo afecta también al lector de
este tipo de narrativas; las ficciones paranoicas aluden a menudo al contexto histórico
de violencia política. En relación con esto último, incluí las ideas de José Luis de
Diego quien establece un vínculo entre la noción de la ficción paranoica y la idea del
Estado ‘paranoico’ que no admite voces críticas. En tales contextos de represión, dice
él, el sujeto paranoico dejaría de ser un “individuo psicótico” para convertirse en lo
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que él llama “un resto, una marginalidad lúcida, una ética no contaminada, una verdad
inconmovible” (10, cursivas en el original). Además de reconocer la necesidad de
despatologizar la paranoia en situaciones de violencia política, de Diego complejiza
el perfil del personaje paranoico como narrador no fidedigno.
Desde mi punto de vista, es pertinente el uso de la noción de la ficción paranoica
en el análisis de las narrativas de Rodrigo Rey Rosa y otros autores centroamericanos
(incluyendo a Castellanos Moya) que, aludiendo al clima represivo de la guerra y
posguerra en Centroamérica, construyen imaginarios de amenaza donde “todos son
sospechosos, todos se sienten perseguidos” (Piglia, Blanco nocturno 284). En varios textos
de Rey Rosa cuyas historias se desarrollan en la posguerra, Guatemala figura como un
Estado ‘paranoico’ que vigila a sus ciudadanos. Es significativo el fragmento de la novela
Piedras encantadas donde se habla del notorio archivo que, según dicen, se encuentra
en el sótano del Palacio Nacional en la Ciudad de Guatemala, “ciudad policial” (67):
Dicen que en uno de sus sótanos hay una máquina IBM gigantesca, que trabaja día
y noche sin descanso. Baraja toda suerte de datos, elabora fichas periódicamente,
clasifica fotos y videocintas, describe relaciones y lugares, hace diagnósticos y
recomendaciones. Unos treinta mil informantes trabajan para alimentar al monstruo
–cortesía del gobierno norteamericano. Pero algunos dicen (aunque otros lo niegan)
que la máquina, por sí sola, puede intervenir simultáneamente 5.000 líneas
telefónicas para escuchar llamadas nacionales e internacionales. Hay palabras críticas
que al ser pronunciadas hacen que una grabadora, o una impresora, comience a
funcionar. […] Para depositar su óbolo informativo, o para recibir recomendaciones
frescas, los miembros del «primer círculo» –que algunos llaman el Archivo– entran
con mucho disimulo en una casa rosada a espaldas del Palacio, y atraviesan un
pasadizo subterráneo que conduce a la antesala del luminoso sótano, corazón del
corazón de nuestra sangrienta democracia. (94-5)

A partir de la imagen del archivo subterráneo donde una máquina IBM acumula todo
tipo de información “sin descanso” (94), la novela de Rey Rosa exhibe el carácter
‘paranoico’ del Estado que no admite ninguna voz crítica. La paranoia del Estado
adquiere la forma de una manía archivística, recopilando y sistematizando una
inmensa cantidad de datos sobre sus posibles adversarios.90
90 Se reproduce acá la asociación entre la paranoia y los sistemas de producción de conocimiento que, como explica Cyndy
Hendershot, es común: “The systemization and theorizing which characterize the paranoiac have led many commentators
to associate paranoia with knowledge and knowledge-producing systems per se” (17, cursivas en el original).
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También me parece importante hacer referencia a El material humano de Rey Rosa
que, sugiriendo un nexo entre la paranoia y el archivo, retrata a varios personajes cuyas
ideas y conductas lindan con la paranoia. Aludiendo al proyecto de recuperación del
Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) en la Ciudad de Guatemala, la novela
describe el clima amenazante que caracteriza las condiciones de trabajo de los
archivistas e investigadores, incluyendo al personaje principal, que son “vigilados por
policías, por círculos concéntricos de policías, policías integrantes de las mismas
fuerzas represivas cuyos crímenes los archivistas investigan” (143). Retomando las ideas
de Edelberto Torres-Rivas sobre el miedo como una condición crónica en Guatemala,
Magdalena Perkowksa interpreta El material humano como una “ficción sobre la
circulación y la transmisión del miedo y su efecto en la sociedad, la subjetividad
individual y la intersubjetividad colectiva” (5-6). Siguiendo a Sianne Ngai, Perkowska
propone pensar la paranoia del protagonista de la novela como una ‘emoción fea’ o
afecto, caracterizado por la “indeterminación y, a la vez, tensión entre lo interiorsicológico y lo exterior-físico”:
El origen del miedo crónico, como el que sufre el protagonista de El material humano,
es identificable en parte, ya que el afecto surge de una “cicatriz en la subjetividad”,
causada en el pasado y reanimada por las condiciones sociales en el presente. Sin
embargo, el propio carácter sicológico de la herida hace que todo lo exterior y
objetivo pierda contornos claros y se transforme en una viscosidad amenazante. (16)

Me parece acertado el argumento de Magdalena Perkowska que apunta a la raíz
traumática de la paranoia del protagonista de El material humano. Además, da cuenta
del imaginario de amenaza que se construye en la novela donde las sospechas se
mantienen en el aire, aludiendo al clima represivo de la posguerra en Guatemala.
4.1.3 Relatos diaspóricos sobre la paranoia
Este capítulo presenta un análisis de “Ningún lugar sagrado” de Rodrigo Rey Rosa y
El sueño del retorno de Horacio Castellanos Moya. Retratando a personajes
centroamericanos que siguen siendo paranoicos fuera del Istmo, estas narrativas
muestran que la paranoia (y su raíz traumática) atraviesa fronteras, no sólo temporales
sino también geográficas. El protagonista de El sueño del retorno es un periodista
hondureño-salvadoreño, exiliado en la Ciudad de México, que está por regresar a El
Salvador en el momento en que las negociaciones entre el ejército y la guerrilla están
avanzando. El protagonista de “Ningún lugar sagrado” es un cineasta guatemalteco
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que, desde su situación de exilio en Nueva York, habla sobre la represión política en
Guatemala que sigue vigente en la posguerra. Los personajes de ambos textos recurren
a un especialista médico (una psicóloga en “Ningún lugar sagrado”, un alópata en El
sueño del retorno) con el fin de aliviar sus malestares psíquicos. A partir de estas sesiones,
empiezan a recordar episodios traumáticos de su vida en Centroamérica durante la
guerra. A la vez, van interpretando los hechos que ocurren en su entorno en clave de
desaparición, persecución y conspiración políticas; interpretaciones que son o parecen
ser producto de la imaginación.
Propongo leer “Ningún lugar sagrado” y El sueño del retorno como parte de un
corpus de narrativas centroamericanas recientes que, como expliqué antes, abordan
la idea de la paranoia en tanto reacción ‘normal’ o esperable ante la violencia
generalizada en Centroamérica. En vez de patologizar o estigmatizar a los personajes
paranoicos, estos textos de ficción dan cuenta de la dimensión traumática de su
historia, aludiendo asimismo al clima represivo de la posguerra donde persiste la
paranoia. La siguiente pregunta de investigación guiará el análisis: ¿Cómo se
interroga la asociación entra la paranoia y la exageración en “Ningún lugar sagrado”
y El sueño del retorno?
Desde mi punto de vista, la importancia de las narrativas seleccionadas de Rey Rosa
y Castellanos Moya reside en el hecho de que nos invitan a repensar la paranoia desde
la diáspora centroamericana. En efecto, creo que estudiar la paranoia en estos dos
textos literarios también implica reflexionar sobre la articulación entre Centroamérica
y la diáspora centroamericana. Mi argumento concuerda con las ideas de Ana Patricia
Rodríguez quien destaca la necesidad de reconocer dicha articulación en el ámbito
de los estudios culturales centroamericanistas, introduciendo la noción del
“transisthmus”:
A cultural studies field, critical framework, and methodology for understanding
Central American cultural production as shaped by constant discursive shifts,
reconfigurations, and reassemblages in historical context and extending beyond
the geographical region into the Central American diasporas dispersed across the
world. (104)

Compartiendo la visión de Rodríguez, creo que los narradores paranoicos que se
introducen en “Ningún lugar sagrado” y El sueño del retorno nos enseñan que no se
puede pensar Centroamérica sin la diáspora centroamericana y viceversa. La paranoia
no sólo pone de manifiesto cómo los traumas de la guerra en El Salvador y Guatemala
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repercuten en la vida diaria de los personajes diaspóricos. También sugiere que el
alejamiento físico (en tanto exilio) no necesariamente implica un distanciamiento
psicológico de la realidad violenta que se vive en la región. En efecto, las narrativas
de Rey Rosa y Castellanos Moya parecen apuntar a la imposibilidad de desligarse
psíquicamente de la paranoia generalizada que constituye el horizonte de vida en
Centroamérica.

4.2 Desbordes de la paranoia entre Centroamérica y la diáspora en El sueño
del retorno
4.2.1 Introducción
El protagonista de El sueño del retorno, Erasmo Aragón, cuenta cómo pasa sus últimos
días como exiliado en la Ciudad de México antes de regresar a El Salvador, donde “la
paz se olfateaba en el horizonte cercano” (15), para iniciar un proyecto periodístico.91
Al inicio de la novela, describe su primera visita a un alópata salvadoreño, don Chente
Alvarado, a quien consulta sobre una molestia física (un dolor en el hígado). Este le
explica que se trata de una colitis nerviosa, una alteración digestiva producida por la
angustia. Después de una sesión de acupuntura que se dirige al sistema nervioso, don
Chente propone someterle a un “tratamiento de más profundidad” (32), diciendo que
“eso que usted no quiere recordar lo corroe por abajo de su personalidad” (33). Cuando
su médico le sugiere probar con la hipnosis, Erasmo se siente “excitado por la
posibilidad de entrar en un proceso de autoconocimiento”, a la vez que tiene la
“sensación de que una luz roja se había encendido a lo lejos” (34). En efecto, crece su
ansiedad por el hecho de que no recuerda nada de lo que han hablado él y don Chente
durante las sesiones de hipnosis: “que a nadie le gusta que otro sepa más sobre uno
que uno mismo” (52). Su médico le explica que esto es parte del “proceso” (51), diciendo
que más adelante lo hablado vendría a su memoria. Le recomienda intentar escribir
su vida, como “método terapéutico, para recordar y reflexionar” (68).
91 El sueño del retorno es la penúltima novela de una saga familiar en torno a los Aragón, de la que también forman parte Donde
no estén ustedes, Desmoronamiento, Tirana memoria, La sirvienta y el luchador y Moronga. Dice el autor salvadoreño Miguel Huezo
Mixco que la saga “tiene como eje la historia de una familia arrastrada al remolino de la violencia política” (“La sirvienta y el
luchador” s.p.). En Desmoronamiento, el personaje de Erasmo figura como niño (al que le llaman cariñosamente ‘Erasmito’ o
‘Eri’) que, a fines de los años sesenta, es llevado por sus padres de Honduras a El Salvador, donde su padre será asesinado. En
El sueño del retorno, el narrador recuerda este hecho, diciendo que, cuando tenía once años, su padre fue asesinado “en un oscuro
incidente antes del golpe de Estado en 1972” (18). El personaje vuelve a aparecer en una novela más reciente de Castellanos
Moya, Moronga, que cuenta su historia como profesor en los Estados Unidos (habiendo fracasado el proyecto periodístico en
El Salvador), donde lleva a cabo una investigación acerca de la muerte del poeta revolucionario salvadoreño Roque Dalton.
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A partir de ahí, Erasmo empieza a recordar episodios traumáticos de su vida,
relacionados con la violencia política en Honduras y El Salvador. Al mismo tiempo,
la perspectiva del pronto regreso a El Salvador dispara la paranoia del personaje.
Según mi lectura de El sueño del retorno, la novela apunta a la raíz traumática de las
ideas paranoicas de Erasmo, matizando la asociación entre la paranoia y la
exageración. Siguiendo este argumento, creo que el texto complejiza una
interpretación del relato del personaje paranoico en términos de ‘overreading’.
4.2.2 La desmitificación de la figura heroica del exiliado político
Varios críticos han reflexionado sobre la construcción de la imagen del exiliado
político en El sueño del retorno (Abreu Mendoza, Brignole, Dove, Laorden, Soto van
der Plas, Zavala). Carlos Abreu Mendoza relaciona dicha imagen con la biografía del
autor cuya historia, efectivamente, guarda parentescos con la del personaje principal.
Según Abreu Mendoza, la novela “se ha vuelto irónicamente hacia [Castellanos Moya]
y, concretamente, hacia el momento de su biografía en que se gestó su vocación de
escritor” (180). Se refiere acá a las aspiraciones escriturales de Erasmo quien, al igual
que el autor, pretende regresar a El Salvador a inicios de los años noventa con la idea
de fundar una revista periodística. Abreu Mendoza sostiene que la imagen del escritor
que construye El sueño del retorno contrasta con la figura del escritor comprometido
“al estilo de Roque Dalton” (180), diciendo que el personaje es “incapaz del sacrificio
y la entrega a la causa política de los escritores revolucionarios que le precedieron”
(181). Concuerdo con el argumento de Abreu Mendoza quien, además de destacar los
elementos autoficcionales en esta y otras novelas de Castellanos Moya, da cuenta de
la desmitificación de la figura del escritor comprometido en su obra.
Son pertinentes también las ideas de Francisco Brignole quien sostiene que El
sueño del retorno va a contracorriente de los “discursos grandilocuentes en torno a las
ideas de la patria, exilio y retorno” (193). Dice que el texto le resta importancia a las
“gestas heroicas de regreso” que se narran en otras novelas del exilio (192). Se refiere
acá concretamente a La mujer habitada de la autora nicaragüense Gioconda Belli que
enfatiza la heroicidad de los personajes que regresan a su país natal para entregarse
a la causa de la revolución. Según Brignole, El sueño del retorno desmitifica la figura
heroica del exiliado político, recurriendo a una “parodia permanente de los supuestos
males que aquejan al protagonista como producto de su exilio” (198). Me parece
sugerente este argumento que destaca la índole paródica del retrato literario del
exiliado político en la novela de Castellanos Moya: un personaje antiheroico ansioso
por su estado de salud.
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Sin embargo, creo que Brignole pasa por alto la raíz traumática de la paranoia de
Erasmo la cual, de hecho, no es producto del exilio sino de los traumas de la guerra
en El Salvador. Desde mi punto de vista, esta dimensión traumática no es puesta en
ridículo en El sueño del retorno. La burla se dirige más bien a la figura del autor con la
que juega la novela a través de la autoficción. Introduciendo a Erasmo como su alter
ego literario, Castellanos Moya parece reírse de sí mismo como escritor antiheroico
y paranoico. Al mismo tiempo, este personaje ficcional alude al fenómeno de la
paranoia en tanto producto de situaciones traumáticas de violencia generalizada;
fenómeno que, según mi lectura, no es ridiculizado en la novela. El siguiente análisis
elaborará este argumento.
4.2.3 La memoria es “cosa poco confiable”
“Que la memoria es cosa poco confiable lo descubrí cuando me puse a divagar cómo
comenzaría la historia de mi vida si me sentara a escribirla tal como me aconsejó don
Chente” (69), constata el narrador de El sueño del retorno al inicio del quinto capítulo:
“una divagación en la que me sumí mientras despachaba con regocijo un vodka tónic
en la terraza de La Veiga, al final de esa tarde en que mi médico me había hipnotizado
por segunda vez y yo había quedado en un peculiar estado de ánimo, propicio para la
levedad y la contemplación” (69). Dos elementos de esta cita me interesa destacar acá:
la idea del carácter “poco confiable” de la memoria y el uso de palabras relacionadas
con el verbo “divagar”. Empezaré con este último.
El narrador de la novela pone de relieve el carácter digresivo de sus pensamientos,
utilizando palabras como “divagar” (69), “divagación” (69,77) y “digresión” (74). Describe
las divagaciones de su mente en términos que implican un movimiento: “mi mente
saltarina” (77), “de divagación en divagación” (77), “enrumbar mi mente en otra dirección”
(80), “mi mente ya estaba encaminada en la ruta equivocada” (71). Me parece significativo
el uso de la expresión “ruta equivocada” que reproduce la asociación entre la digresión
y el error –asociación que, como explica María Paz Oliver en El arte de irse por las ramas,
es común (véase 31). Por otra parte, la expresión “ruta equivocada” refiere al hecho de
errar o perder el camino, lo cual se vincula con la situación peculiar en la que se
encuentra Erasmo: entre el exilio y el desexilio. El equívoco consiste, según el narrador
de la novela, en el hecho de que, en vez de aprovechar su tiempo libre para resolver los
pendientes con miras a su partida hacia El Salvador, el personaje se encuentra en un
bar tomando alcohol sin poder evitar “hurgar” en la memoria (76). La digresión
funciona ahí como un “espacio dilatorio” (Oliver 18) que desacelera el “avance progresivo
de la historia” (Oliver 72). Es decir, las divagaciones del narrador acerca de episodios
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traumáticos que desembocaron en su exilio implican un retraso, desacelerando el
avance progresivo hacia el fin (y final de la historia) que sería el retorno a El Salvador.
Para explicar esto, me parece relevante volver al fragmento antes citado donde el
narrador se pone a “divagar” cómo comenzaría la historia de su vida (69). Erasmo
intenta darle un orden cronológico a su imaginada autobiografía que empezaría con
el primer recuerdo de infancia: el bombazo de la casa de sus abuelos en Comayagüela,
Honduras –imagen a la que, dice él, recurriría “hasta con cierto orgullo cuando me
toca[r]a explicar cómo la violencia estaba enraizada en el primer momento de mi vida”
(70). El relato autobiográfico pierde su hilo conductor y se vuelve digresivo, cuando
el personaje se da cuenta de que este primer recuerdo probablemente sea producto
de las historias de su abuela92 –descubrimiento a propósito del cual constata que la
memoria es “cosa poco confiable” (69). Empiezan a surgir una serie de asociaciones
mentales ajenas a la voluntad de Erasmo, quien siente que se encuentra “en el borde
de un hoyo negro” (77); una expresión que repetirá a lo largo de la historia, al igual
que “pozo negro” (113), “agujero negro” (97) y “pozo oscuro” (113, 122), para referirse a
recuerdos reprimidos, varios de índole traumática. En este y otros pasajes de la novela,
el discurso digresivo pone en escena el modo en que el narrador se acerca, a menudo
involuntariamente, a dicho “hoyo negro”.
Es ilustrativo el fragmento de la novela donde Erasmo, sentado otra vez en el bar,
recuerda un episodio traumático de la guerra en El Salvador que “por nada del mundo
quería recordar” (146): el asesinato de su amigo salvadoreño, apodado el Gordo Porky.
El discurso digresivo que sigue da cuenta de las asociaciones mentales del personaje
quien, atando cabos, descubre que probablemente haya delatado a su amigo sin querer.
De hecho, recuerda el encuentro que tuvo con dos profesores de la Universidad donde
él y su amigo cursaban, de quienes luego se supo que eran informantes de la
inteligencia del ejército salvadoreño. Estos le hicieron una especie de “interrogatorio
casual” a Erasmo en el que mencionaron “como al vuelo las andanzas del Gordo Porky
y yo, ingenuo y hocicón…” (147). Unos días después, su amigo fue asesinado.
En otras ocasiones, las digresiones le permiten al personaje desviar la atención de
lo que él llama la “memoria del terror” (135). Esto ocurre, por ejemplo, en la escena
donde Erasmo se perturba por el recuerdo traumático de la desaparición forzada de
su primo Albertico durante la guerra en El Salvador. Se incluye ahí una digresión de
92 El sueño de retorno alude acá al carácter altamente mediado que, según Marianne Hirsch, es propio de la posmemoria:
“Postmemory describes the relationship that the generation after those who witnessed cultural or collective trauma bears
to the experiences of those who came before, experiences that they ‘remember’ only by means of the stories, images, and
behaviors among which they grew up” (106).
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tres páginas que, introducida por la frase “y por aquello de que las asociaciones
mentales a veces saltan a su capricho” (131-2), describe la historia de un músico y
guerrillero salvadoreño, apodado Tamba. Finalizada la digresión, el narrador observa
que el recuento de la historia de Tamba “había logrado sacarme del trastorno que me
produjo la memoria del terror” (135), refiriéndose al recuerdo de Albertico. Este pasaje
ilustra lo que María Paz Oliver ha llamado el “movimiento esquivo” de la digresión
en relación con la narración del trauma (71). A propósito de su análisis de Estrella
distante de Roberto Bolaño, Oliver sostiene que la digresión “explora otras zonas
posibles de la narración, para en ese movimiento esquivo hacer patente la dificultad
que supone dar cuenta de la historia debida” (71), refiriéndose a la historia traumática
de la dictadura chilena. Creo que la digresión cumple una función similar en el pasaje
antes citado de El sueño del retorno, en el sentido de que visibiliza el modo en que el
narrador intenta esquivar la “memoria del terror” (135).
El discurso digresivo en la novela de Castellanos Moya exhibe entonces la dinámica
de las divagaciones de Erasmo las cuales implican acercamientos (a menudo
involuntarios) a los recuerdos traumáticos de la guerra en El Salvador a la vez que
movimientos esquivos de tales recuerdos. Siguiendo este argumento, creo que el uso
de la digresión en El sueño del retorno responde al intento de captar (a veces de manera
explícita, otras veces oblicuamente) la dimensión traumática de la historia de vida del
personaje.
4.2.4 Interpretaciones en clave de conspiración y desaparición políticas
A medida que avanza la historia, las digresiones del protagonista serán interrumpidas
por varios accesos de paranoia que carecen del movimiento digresivo. En efecto, es
evidente el contraste entre los pasajes antes mencionados que, a través de dilaciones
y movimientos esquivos, tocan episodios traumáticos y, por ejemplo, la escena final
del séptimo capítulo donde, en tan solo 15 renglones, Erasmo llega a armar una trama
conspirativa en la que el Muñecón, su tío, y la amante mexicana de este, Iris, figuran
como informantes de los servicios de espionaje mexicanos: “Entonces la idea entró
rauda en mi mente, ni siquiera como sospecha, sino como contundente certeza” (110),
dice el protagonista, destacando el carácter veloz e impetuoso de sus pensamientos.
Continúa: “Iris era una informante de los servicios de espionaje mexicanos destacada
para darle seguimiento a las conspiraciones que sucedían en el apartamento del
Muñecón, punto de paso de comunistas y también de uno que otro ultraderechista”
(110). Enseguida, se le ocurre que el Muñecón está enterado de la situación, lo cual le
conduce a una idea “aún peor, que quizá todo era un montaje y el mismo Muñecón
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informaba a los servicios de espionaje mexicanos…fue para espantar esa idea, para
detener a la paranoia que despertaba galopante, para lo que me puse de pie y me dirigí
a la mesa a servirme otro brandy” (111).
Para poder explicar el contraste entre los movimientos digresivos y los accesos de
paranoia en El sueño del retorno, me parece relevante incluir las ideas de Samuel
Frederick quien, a propósito de su análisis de Verstörung de Thomas Bernhard,93
sugiere un nexo entre la locura y la digresión: “madness is, of course, also a kind of
divergence. Delirium, after all, like digression means ‘to deviate from the straight
path’ (de- [away from] + lira [furrow])” (106, cursivas en el original). Según Frederick, la
novela de Bernhard “enacts an allegory of digressivity as the rule of law ‘gone mad’,
such that the reigning logic of plot over narrative shifts away (as per the etymology
of ver-rückt, mad) from its central position” (106, cursivas en el original). De esta
manera, dice él, la novela tematiza a la vez que actúa (utiliza la palabra “performing”)
un “mad discourse” (106).94 Para el caso específico de la paranoia, no creo que valga
este nexo con la digresión. A diferencia de la “fuerza centrífuga” del discurso digresivo
que esquiva un núcleo o centro narrativo (Oliver 15-6), el discurso del paranoico se
caracteriza más bien por una fuerza centrípeta cuyo núcleo es una trama totalizadora
(de conspiración o persecución). Mientras que el discurso digresivo suele ser leído
como un “error de continuidad y coherencia” (Oliver 1), el discurso del paranoico
presenta una trama coherente y bien urdida. Este no se va por las ramas.
La trama bien urdida que, en cuestión de segundos, llega a armar el protagonista
de El sueño del retorno en la casa del Muñecón se acerca a lo que Lars Bernaerts ha
llamado un caso de ‘overreading’ en relación con el relato del personaje paranoico.
Vemos que, a partir del acceso de paranoia, se produce un giro en la perspectiva de
Erasmo con respecto al comportamiento de Iris. Primero, explica la actitud
“silenciosa” y “atenta” de la estudiante mexicana por el hecho de que “ella tenía pocos
meses de haberse convertido en amante del Muñecón” (110) para, poco después,
interpretar dicha actitud conforme a la trama de espionaje que acaba de armar: “Por
eso tenía esa expresión absorta, un tanto bobalicona, y no se perdía palabra de lo que
el Muñecón y Mario Varela decían, porque después tendría que informar a su
operador sobre lo que en esta sala acontecía” (110-1).
93 Es obvia la influencia de los escritos de Thomas Bernhard en la obra narrativa de Horacio Castellanos Moya que, de hecho,
se explicita en el subtítulo de su novela El asco: Thomas Bernhard en San Salvador. Alejandro Soifer señala que “la influencia
bernhardiana se desparrama también en varias de sus obras que tienen a su vez, el tono de cinismo destructivo y los títulos
en clara resonancia: Insensatez, Desmoronamiento, La diáspora” (s.p.).
94 Estas observaciones recuerdan las ideas de Shoshana Felman sobre la retórica de la locura: “a madness that speaks, a madness
that is acted out in language” (Writing and Madness 252, cursivas en el original).
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Según mi lectura de El sueño del retorno, las ideas en clave de conspiración y
desaparición políticas que desarrolla Erasmo a lo largo de la historia apuntan a la raíz
traumática de su paranoia. En efecto, este y otros casos de ‘overreading’ del personaje
paranoico tienen un correlato que podría calificarse como traumático. Es significativo,
por ejemplo, el paralelismo que se observa entre la escena en la casa del Muñecón y
el recuerdo de la guerra salvadoreña que se describe más adelante. Ahí, el narrador
relata que, durante su estadía en Costa Rica, Albertico fue entrevistado por un
estadounidense; un personaje del que, dice Erasmo, “de inmediato sospeché que era
un informante, un espía o algo peor, porque al vuelo alcancé a oír que le preguntaba
a Albertico sobre sus estudios en Moscú” (129). Vista desde El Salvador, explica el
protagonista, esta pregunta “lo podía conducir a uno directo a la tortura y la muerte,
tal como le sucedió a mi pariente” (129). Vemos que el narrador, estando fuera del
Istmo, todavía interpreta los hechos que ocurren en su entorno conforme al marco
de referencia de la guerra salvadoreña.
Un ejemplo similar de ‘overreading’ se incluye en el fragmento que describe la
reacción de Erasmo cuando el Muñecón le comenta por teléfono que don Chente
“no aparece” (126), que sus parientes quedaron esperándole en el aeropuerto de San
Salvador y “nadie sabe dónde está” (126). Dice el narrador que la noticia de la
“desaparición” de su médico le produce un “cortocircuito que hizo colapsar mi
cerebro, una masacre de neuronas que me tuvo sumido en un estado cataléptico quién
sabe cuántos minutos” (127). A partir de ahí, describe cómo pasa del “aturdimiento” a
un “estado de extrema angustia” (127):
no sólo por lo que pudiera estar padeciendo don Chente en manos de los
torturadores del ejército, sino porque comprendí que ese era el destino que a mí
también me esperaba, ser desaparecido por los militares al nomás aterrizar en el
aeropuerto de Comalapa, como era evidente que le acababa de suceder a mi
médico. (127)

Erasmo interpreta los sucesos en clave de desaparición política; una interpretación
que a él le parece “evidente”. De hecho, cuando su amigo argentino, el Negro Félix, le
propone otra interpretación de los hechos (que “el viejito de seguro se había quedado
bebiendo en el bar del aeropuerto y el avión había partido sin él”) esta le parece “tan
fuera de lugar que ni siquiera intentaría rebatir” (150). Más adelante, sin embargo,
resultan inválidas las sospechas de Erasmo, cuando le llama a su tío preguntándole
“a mansalva” si ya ha aparecido don Chente y este le dice “con la mayor de las
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normalidades” que “sí, ¿por qué?” (163). Más que descalificar las ideas en clave de
desaparición política del personaje paranoico como interpretaciones desmedidas,
creo que El sueño del retorno pone de relieve la persistencia de los traumas de la guerra
en El Salvador. Efectivamente, es evidente acá el correlato traumático del caso de
‘overreading’: la desaparición de su primo Albertico.
Me parece ilustrativa también la escena donde Erasmo y el Negro Félix son
detenidos por dos policías mexicanos:
una orden ante la cual mi primer impulso fue salir a la carrera, a todo lo que dieran
mis piernas, reacción normal para alguien procedente del país de donde yo procedía,
y por tanto normal también para el Negro Félix, cuyo semblante sufrió una súbita
transformación a causa de la misma combustión que yo padecía […], tan
desprevenidos veníamos, mi acompañante en su perorata y yo en mi aturdimiento,
que luego de la estocada de miedo no hicimos más que esperar demudados a que
los agentes nos abordaran. (160)

Esta escena recuerda las observaciones de los profesionales del COLAT acerca de la
“vivencia angustiante” del pasado reciente (25) que, según ellos, a menudo se exacerba
en el presente cuando el exiliado político se encuentra en una situación que guarda
similitudes con experiencias pasadas. Los psicólogos constatan que la cercanía de un
policía en el país de acogida puede desencadenar una “crisis de intensa angustia y de
temor” (25). La novela de Castellanos Moya introduce un retrato cómico de semejante
situación. En efecto, después del fragmento antes citado, se incluye una descripción
caricaturesca de los agentes mexicanos: “el gordo de la nariz porquina y un chaparrín
menudo con bigotito a lo Cantinflas” (160). Más adelante, el narrador observa que
“éstos no eran macabros militares salvadoreños sino pinches policías pedigüeños
mexicanos” (160). Creo que la caricatura sirve en este pasaje para enfatizar el contraste
entre los agentes mexicanos y los militares salvadoreños sin, con ella, desacreditar la
sensación de terror de la que da cuenta el relato de Erasmo. En relación con esto, me
parece significativo el comentario del narrador quien, como vimos, dice que se trata
de una “reacción normal” para alguien procedente de un país como El Salvador (o
Argentina, en el caso del Negro Félix). La novela de Castellanos Moya construye acá
la imagen de un exiliado paranoico que interpreta su entorno como continuación de
las experiencias traumáticas del pasado.
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4.2.5 Historias de la guerra que merecerían ser escritas
A lo largo de su relato, Erasmo incluye anécdotas sobre la lucha revolucionaria en El
Salvador, poniendo énfasis en las gestas heroicas de los guerrilleros que, a diferencia
de él, se convirtieron en mártires de la revolución. Es ilustrativo el pasaje donde el
personaje recuerda la “muerte heroica” del músico y guerrillero salvadoreño apodado
Tamba –“una muerte semejante a la de centenares de combatientes en diez años de
guerra” (134). Constata que su historia “merecía ser escrita, […] como tantas otras
historias de la guerra” (132). Desde una perspectiva retrospectiva, Erasmo reflexiona
sobre la manera en que idealizaba a este personaje cuando era joven:
La imagen de Tamba con la que más me identificaba era la del joven jefe guerrillero,
sentado en un descanso de la jornada, con su fusil FAL sobre los muslos mientras
escuchaba en los auriculares de su walkman música de Pink Floyd o de Yes. Claro,
esa imagen, como de tarjeta postal de tan romántica, era la que me impresionaba,
porque Tamba había sido las dos cosas que yo nunca pude ser, compositor de rock
progresivo y guerrero, dos ideales de mi tierna juventud que él había logrado
encarnar y yo para nada. (134, cursivas en el original)

Una similar idealización se observa en el fragmento donde Erasmo recuerda la
historia de un comandante guerrillero argentino que se involucró en la lucha
revolucionaria en El Salvador, apodado el Negro Héctor –una historia que, según él,
“también merecía ser escrita” (135). Dice el narrador que “este personaje sin duda había
rebasado al Che en sus aventuras revolucionarias, de tantas guerras que había peleado,
para venir a terminar en El Salvador” (136).
Es evidente el contraste entre estos relatos heroicos de la lucha revolucionaria y la
historia de vida del personaje principal de El sueño del retorno que, más bien, presenta
la contraparte antiheroica del exiliado comprometido. En relación con esto último,
es elocuente el fragmento de la novela donde Erasmo transcribe el reproche
contundente que le hace Eva, su compañera, cuando aquel está por tomar el avión de
regreso a El Salvador:
Mi obsesión por regresar a San Salvador ahora que la guerra estaba a punto de
terminar era una forma de esconder mi cobardía, un gesto con el que yo pretendía
cubrir el hecho de que durante la guerra nunca tuve el valor de ir a combatir a los
frentes guerrilleros, como sí lo habían hecho mis amigos, que en vez de ello me la
había pasado en la fanfarronería y la borrachera, y ahora que no corría riesgo alguno
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porque la guerra estaba llegando a su fin y yo a nadie le importaba, quería regresar
haciéndome el valiente, con la fanfarria del coraje, cuando lo que en verdad estaba
perpetrando era una nueva cobardía al no asumir mis responsabilidades. (167-8)

Eva se refiere acá a las responsabilidades de Erasmo como padre de Evita. Según su
compañera, el desexilio del personaje no sería signo de coraje sino que pondría de
manifiesto su falta de compromiso –no en relación con la revolución esta vez, sino
con la paternidad.
De acuerdo con mi lectura, la novela de Castellanos Moya no sólo desmitifica la
figura heroica del exiliado comprometido, sino que también pone en cuestión la idea
de que sólo los héroes de la revolución merecen contar su historia. En efecto, quien
tiene la palabra, Erasmo, no se acerca a ninguna de las figuras paradigmáticas de la
lucha revolucionaria que, según Kimberley Nance, aparecen en la narrativa
testimonial: los héroes revolucionarios, los mártires y los santos, los prisioneros
políticos que resisten la tortura.95 En este sentido, creo que la novela ilustra una
tendencia más general en la obra narrativa del autor salvadoreño-hondureño que ha
roto con el mandato de hablar exclusivamente de los ‘buenos revolucionarios’. El sueño
del retorno nos presenta a un exiliado político cuya historia, por más antiheroica que
sea, merece ser contada, enseñándonos también que su paranoia, por más ridícula
que parezca, tiene un origen traumático.

95 En relación con esto último, me parece significativo el fragmento de la novela donde el personaje habla de su “necesidad”
de confesar un crimen que cree haber cometido (mandar a matar al amante de Eva) –lo cual, al final, no resulta ser cierto:
“Yo estaba completamente perdido, precipitándome en una pendiente que solo terminaría con mi detención, con mi ingreso
a la cárcel, con la confesión que me sacarían sin necesidad de tanta golpiza los salvajes policías mexicanos, porque yo estaba
quebrado ya, con las irrefrenables ganas de confesar atascadas en la garganta, el remordimiento carcomiendo mi pecho,
arrepentido y dispuesto al castigo” (64). Es claro el contraste entre la figura ridícula de Erasmo, quebrado ya ante la posibilidad
hipotética de ir a la cárcel, y la imagen heroica del prisionero político que no se doblega ante la tortura física y psicológica
de los represores –imagen que se construye, por ejemplo, en los testimonios carcelarios de las militantes salvadoreñas Ana
Guadalupe Martínez y Nidia Díaz de los que hablé en el segundo capítulo. Vemos, además, que la descripción de los agentes
mexicanos como “salvajes” (64) en este fragmento de la novela contrasta con la imagen caricaturesca de los “pinches policías
pedigüeños” (160) en el pasaje antes citado. Creo que este tipo de descripciones ponen de manifiesto el modo en que los
recuerdos traumáticos de Erasmo en torno a la guerra en El Salvador y, más concretamente, los “macabros militares
salvadoreños” (160) repercuten en su interpretación del presente de la narración.
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4.3 “Ningún lugar sagrado”: una ficción paranoica desde la diáspora
centroamericana
4.3.1 Introducción
“Aló. ¿Clínica de la doctora Rivers? Gracias. Sí. Sí, doctora, quisiera ser su paciente”
(67). La primera frase de “Ningún lugar sagrado” introduce el contexto discursivo
dentro del cual se desarrollará la trama del cuento. El protagonista y narrador, cuyo
nombre no conocemos, es un cineasta guatemalteco residente en Nueva York que ya
no quiere escribir guiones. Esto último es “parte del problema” (67) por el que decide
recurrir a la ayuda de una psicóloga estadounidense, la doctora Rivers. El protagonista
da cuenta de sus conversaciones con la psicóloga a partir de un monólogo, donde las
preguntas y los comentarios de Rivers se deducen de las réplicas de aquel.96
El cuento de Rey Rosa incluye claras referencias al psicoanálisis, en el que se
fundamentan las ideas de la psicóloga estadounidense. Esta, en efecto, le propone
utilizar el método de la asociación libre, característico de la práctica psicoanalítica,
conforme al cual el paciente expresa sin filtro los pensamientos, sentimientos y
recuerdos que se le ocurren. A partir de ahí, el protagonista empieza a recordar
episodios traumáticos que se relacionan con la violencia política en Guatemala. Con
motivo de la inesperada visita de su hermana que, a diferencia del protagonista, sí
“hace política” (73) como activista feminista y ecologista, el narrador empieza a hablar
sobre la situación en Guatemala de fines de los años noventa (época en la que tiene
lugar la historia), todavía arrasada por la represión. Luego, resulta que sufren de
amenazas su hermana y otros activistas políticos de “resistencia pacífica” que exigen
la investigación de varios crímenes cometidos recientemente en Guatemala (84).
En este contexto, el narrador empieza a interpretar los hechos que ocurren en
Nueva York en clave de desaparición y persecución políticas; interpretaciones de las
que no siempre se aclara si son producto de la imaginación. Desde mi punto de vista,
“Ningún lugar sagrado” problematiza la asociación entre la paranoia y la narración
no fidedigna, en el sentido de que carece de claves unívocas para calificar las ideas
del personaje como delirantes. Siguiendo este argumento, propongo leer el cuento
de Rey Rosa como una ficción paranoica que alude al clima amenazante de represión,
intrigas y complicidades que caracteriza los primeros años de la posguerra en
96 El narrador tematiza la idea del monólogo en su propio relato, cuando le explica a su psicóloga qué está escribiendo: “Es
un monólogo. No, es la primera vez que experimento con esta forma. Todo el mundo lo ha hecho, desde luego. En mi caso,
es por influjo de un amigo. Un escritor salvadoreño, tal vez lo conoce. Castellanos Moya” (90). Se destaca en este fragmento
una referencia explícita a la obra narrativa de Horacio Castellanos Moya en la que efectivamente el monólogo juega un rol
importante (también en El sueño del retorno).
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Guatemala. Introduciendo a un personaje que sigue siendo paranoico fuera del Istmo,
el texto pone en cuestión la idea del exilio como posibilidad de desligarse
psíquicamente de esta realidad amenazante.
4.3.2 Sobre silencios y ambigüedades
La ambigüedad que, como expliqué en la introducción, es característica de la obra
narrativa de Rodrigo Rey Rosa permea también “Ningún lugar sagrado”. Flavia
Company sugiere que este y otros relatos que se incluyen en la colección de cuentos
titulada Ningún lugar sagrado admiten “diversas interpretaciones” (47). Company habla
en este contexto de la importancia de los silencios en los cuentos de Rey Rosa que,
según ella, crean sentido: “A pesar del carácter aparentemente lineal de los argumentos,
lo que dice el silencio es ilimitado” (47). Compartiendo su visión, creo que lo no dicho
en “Ningún lugar sagrado” da lugar a distintas interpretaciones del relato y,
concretamente, de las ideas persecutorias del personaje principal.
En relación con esto, me parece sugerente el análisis de Beatriz Cortez quien da
por hecho que el protagonista está siendo perseguido. Según Cortez, el cuento de Rey
Rosa no deja lugar a dudas acerca de la veracidad de las sospechas del personaje quien,
dice ella, “permanece relativamente calmado” a pesar de la “certeza de que está siendo
perseguido por las calles de Nueva York” (Estética del cinismo 195). Sostiene que “Ningún
lugar sagrado” da cuenta de la “situación de inseguridad y de riesgo” que afecta a gran
parte de los centroamericanos, incluso los que viven fuera de la región:
Se trata de una situación extrema para cualquiera que viva ajeno a la realidad
centroamericana, pero para nuestro protagonista y sus compatriotas, se trata de la
norma. La vida política de Centroamérica es parte de la vida cotidiana de estos
centroamericanos, incluso en el exilio. (Estética del cinismo 193)

Estas observaciones recuerdan las ideas de Ignacio Martín-Baró acerca de la ‘anormal
normalidad’ en relación con los contextos de violencia generalizada en Centroamérica.
Además, Cortez destaca el hecho de que esta realidad violenta rige la vida diaria de
los centroamericanos diaspóricos, incluyendo al personaje principal de “Ningún lugar
sagrado”.97 Sugiere que las conversaciones del narrador con la psicóloga
estadounidense dan “indicios de trastornos mucho más graves que la dificultad al
97 Desde una perspectiva similar, Vanesa Perdu sostiene que el protagonista del cuento de Rey Rosa “se ve afectado en su
integridad, si no física, por lo menos psicológica, por su experiencia de exiliado que vuelve constantemente a la violencia
de su país” (169).
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escribir” (Estética del cinismo 295-6), apuntando a las repercusiones psíquicas de la
represión en Guatemala.
Compartiendo esta visión, creo que el cuento de Rey Rosa muestra el vínculo
estrecho entre Centroamérica y la diáspora centroamericana, introduciendo a un
personaje que, estando fuera del Istmo, sigue siendo afectado psicológicamente por
la realidad violenta en su país natal. Desde una perspectiva distinta a la de Cortez, mi
lectura de “Ningún lugar sagrado” intenta dar cuenta del carácter ambiguo del relato
del narrador. Creo que el texto no pretende convalidar (ni desacreditar) las ideas
persecutorias del personaje, sino que construye un imaginario de amenaza que dispara
la paranoia –incluyendo la del lector.
4.3.3 Movimientos digresivos hacia recuerdos traumáticos
“No quiero irme por las ramas” (68), dice el protagonista de “Ningún lugar sagrado”
durante la primera sesión con la doctora Rivers. Se refiere acá al carácter digresivo de
su relato en el que, habiendo hecho un comentario sobre la alfombra marroquí que
se encuentra en el despacho de la psicóloga, empieza a hablar sobre su estadía en Fez
que le parece un “país encantador”, añadiendo que “aunque a veces es difícil, usted
sabe, el islam” (68), para luego hablar de los judíos marroquíes que regresaron de Israel
a Marruecos a causa de la discriminación (“porque tienen rasgos, costumbres
africanas”), concluyendo que se trata de un caso de racismo (68). Al rectificar su
discurso digresivo, diciendo que no quiere irse por las ramas, el protagonista
reproduce la idea de la digresión como un “error lógico” (Oliver 10) o “acto fallido”
(13). Después de esta observación, su discurso sigue el mismo movimiento digresivo
a partir del cual llega a reflexionar sobre su sueño juvenil con ser santo: “A veces me
parece que la santidad, por absurdo que suene, es la única salida. El desprendimiento,
la ascética. Huir del mundo. Pero tal vez es imposible huir, y por eso estoy aquí” (68).
Esta observación alude al estatuto del protagonista como exiliado político. Más
adelante, en efecto, el narrador define el hecho de que se fue de Guatemala en
términos de “huida” (86). Dándose cuenta de que no es posible desprenderse del
pasado, decide acercarse, desde el exilio, a la memoria de la represión en Guatemala
de la que huyó hace años. El título del cuento apunta a esta imposibilidad de escapar,
puesto que no hay ningún lugar sagrado o intocable.98
En relación con esto, es sugerente también la nota al inicio de la colección de
cuentos que incluye una reflexión acerca del proceso de escritura sobre la historia
reciente de Guatemala:
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“Ningún lugar sagrado”, escrito en Cali, Colombia, en mayo del 98 es un ejercicio
de escritura semiautomática donde se combinan circunstancias imaginarias y
elementos más o menos conformes a la historia reciente de Guatemala, sin censura
alguna y con absoluta irresponsabilidad. (7)

Me parece significativo el uso de la expresión “sin censura alguna” en esta nota que
puede interpretarse de distintas maneras. Por un lado, podríamos interpretar esta
expresión en relación con los contextos de violencia política centroamericanos
donde la (auto)censura ha sido, y sigue siendo, práctica común.99 Desde esta
perspectiva, el contexto diaspórico en el que Rey Rosa escribió el cuento (Cali,
Colombia) le permitiría hablar sobre la historia reciente de Guatemala sin tener que
preocuparse por posibles represalias que, en la posguerra guatemalteca, todavía están
a la orden del día. Es relevante, al respecto, la fecha en la que el autor escribió el
texto: mayo del año 1998, un mes después del asesinato del arzobispo guatemalteco
Juan Gerardi, director del proyecto REMHI. En efecto, el protagonista de “Ningún
lugar sagrado” se refiere a este hecho histórico en una de las sesiones con la doctora
Rivers para ilustrar la idea de que “se ha firmado la paz, pero no existen garantías”
(73). A diferencia de El sueño del retorno que fue publicada más de una década después
del fin de la guerra en El Salvador, la escritura de “Ningún lugar sagrado” coincide
con los primeros años de la posguerra guatemalteca. Creo que el cuento de Rey Rosa
intenta captar, desde el ámbito de la ficción, la realidad amenazante que caracteriza
esos años. En el apartado 4.3.5, desarrollaré este argumento.
Por otro lado, podríamos interpretar la expresión “sin censura alguna” en relación
con el fundamento teórico de la asociación libre. Según Sigmund Freud, a partir de
la asociación libre se pondrían al descubierto las resistencias frente a la censura de
los contenidos del inconsciente. El análisis de dichas resistencias sería clave para la
curación del paciente. Tomando en consideración estas ideas, creo que “Ningún lugar
sagrado” recurre a la digresión en tanto recurso estético para exhibir la lógica de la
asociación libre.
98 El título también tiene un evidente significado sexual, relacionado con la escena final del cuento donde el protagonista se
acuesta con su psicóloga. A primera vista, la expresión “ningún lugar sagrado” cobra un sentido positivo en este pasaje,
asociado con el placer, la liberación de inhibiciones y la entrega del cuerpo. Creo que el cuento de Rey Rosa también permite
otra lectura que, dando cuenta del papel ambivalente de la doctora Rivers, reconoce el lado oscuro de dicha expresión. Según
esta lectura, la entrega toma la forma de una confesión involuntaria. En el apartado 4.3.5, explicaré este argumento.
99 En su ensayo antes citado, Eduardo Halfon habla sobre la cultura del silencio en Guatemala que, dice él, sigue vigente hasta el
día de hoy, afectando también a la profesión del escritor: “How can a novelist or a poet say anything truthful about their own
people, about the social inequality, about the intolerable levels of racism and poverty, if their very life hangs on the words of
those novels or poems? They can’t. […] The novelist can’t allow him or herself to be truthful. And the poet simply ceases to be
a poet. Unless, as recent history shows, and as I was told by a Salvadoran writer [Horacio Castellanos Moya], they leave” (s.p.).
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Es elocuente el pasaje del cuento donde la doctora Rivers pretende sacar a la luz
los contenidos del inconsciente del narrador, interpretando las asociaciones libres de
su paciente de acuerdo con la teoría psicoanalítica del complejo de Edipo. Reproduciré
acá algunas partes del fragmento que son relevantes para este análisis:
¿Culpa? ¿Por qué me iba a sentir culpable? Ya, desde luego. Pero yo nunca lo vi de
esa manera. Por favor, explíquemelo. Ya. Ajá. Maravilloso. Usted cree de verdad que
en el fondo yo me alegré con [la muerte de mi padre]. ¿Por la manera como se lo
conté? Edipo, ya veo. […] ¡Ah! Por eso siento culpa. […] Vaya, qué complicado. No, es
interesante. Así que estoy «enamorado» de mi hermana. Me divierte ese gesto, tan
norteamericano, de dibujar las comillas con los dedos, como acaba de hacer. Estoy
o estuve enamorado entre comillas, primero de mi madre y luego de mi hermana.
Una mejora, ¿no? […] Interesantísimo, doctora. Genial. Y todo eso por obra del
subconsciente. ¿Mi relación con el poder? Bueno, la autoridad. Ya, doctora, pero si
el poder, el poder político en este caso, la autoridad en Guatemala, es una
representación del Padre con mayúscula, ¡desde luego que hay que matar al padre!
Sí, yo mismo se lo he dicho, creo que más de una vez, me siento un poco cómplice.
Ah, le he dejado el papel de mata-padres a mi hermana. Comprendo. No, sólo un
poco tirado por los pelos. Razonando así, yo a usted la situaría del lado del poder.
Rivers, River’s, Del Río. Es el nombre de uno de esos generales de los que le hablé.
El golpista. Un fanático, un loco. Demasiado cómodo. Como para libro, ¿no?
Dejémoslo ahí. Claro que voy a reflexionar. (82)

Son varios los elementos que me interesa destacar de este fragmento. Primero, vemos
que el protagonista adopta una perspectiva algo incrédula con respecto a la
interpretación psicoanalítica de Rivers. Expresiones como “vaya qué complicado” y
“un poco tirado por los pelos” apuntan al carácter rebuscado de sus ideas acerca del
complejo de Edipo. Asimismo, el personaje se burla de esta noción psicoanalítica,
diciendo que el hecho de que primero estuvo enamorado (entre comillas) de su madre
y luego de su hermana presenta “una mejora”.
Además, este y otros fragmentos del cuento ponen de relieve el enfoque
psicoanalítico del trauma cuyo eje es el funcionamiento psíquico individual. En
relación con esto, son pertinentes las observaciones críticas de Ignacio Martín-Baró
acerca de los enfoques individualistas del trauma que, según el psicólogo social,
desatienden la raíz sociopolítica de experiencias traumáticas. El enfoque
psicoanalítico de Rivers se caracteriza por una similar desatención con respecto al
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contexto de violencia política en Guatemala. La psicóloga estadounidense
individualiza los traumas de su paciente, centrándose en los motivos familiares que
forman parte de la noción del complejo de Edipo (odio o rivalidad hacia la figura del
padre, atracción hacia la figura de la madre). Así, pasa por alto la raíz sociopolítica de
los episodios traumáticos que le cuenta el personaje: el asesinato del padre o el
secuestro de la madre, por ejemplo.
Vemos, sin embargo, que la asociación libre que hace el protagonista a partir del
nombre de la psicóloga redirige la atención hacia la realidad violenta en Guatemala:
“Razonando así, yo a usted la situaría del lado del poder. Rivers, River’s, Del Río. Es el
nombre de uno de esos generales de los que le hablé. El golpista. Un fanático, un loco”
(82). El texto incluye acá una clara referencia al dictador guatemalteco Efraín Ríos
Montt.100 El uso del condicional (“situaría”) en este fragmento señala el carácter irónico
de la observación del protagonista quien se burla del método psicoanalítico de la
asociación libre. Llevando a un extremo este método, el personaje asocia a su psicóloga,
Rivers, con un perpetrador de crímenes de lesa humanidad, Ríos Montt.
Al mismo tiempo, la asociación entre el nombre de la psicóloga estadounidense y
el nombre del dictador guatemalteco ilustra lo que María Paz Oliver ha llamado el
“filo político” de la digresión (7). Este se dirige, en el cuento de Rey Rosa, a la
complicidad de los Estados Unidos en la guerra en Guatemala. Efectivamente, en una
sesión anterior el protagonista calificó la política exterior de los Estados Unidos como
“asquerosa” (71), refiriéndose al contexto guatemalteco: “Ellos, ustedes, han financiado,
planeado, supervisado, las famosas matanzas de indios, de estudiantes, de izquierdistas
en los últimos treinta años” (71).101 Añade que “no sólo han dado las armas, han fundado
las escuelas donde han sido formados los dictadores, los especialistas, los asesinos y
torturadores que han hecho todas esas barbaridades” (71). El narrador se refiere acá a
la notoria Escuela de las Américas donde, de hecho, Efraín Ríos Montt fue entrenado.
4.3.4 Las sospechas se mantienen en el aire
A partir de la visita inesperada de Antonia, su hermana, el protagonista empieza a
desarrollar una serie de interpretaciones de índole paranoica que, durante las sesiones
con la doctora Rivers, interrumpen sus asociaciones libres. En relación con esto, me
parece relevante retomar la idea del contraste entre el movimiento centrífugo del
100 Vemos que el protagonista de “Ningún lugar sagrado” reproduce en su descripción de Ríos Montt la imagen del perpetrador
loco sobre la que hablé en el capítulo anterior, cuando dice que es “un fanático, un loco” (82).
101 Luego, el protagonista matiza la noción de “ustedes”, diciendo que “claro que no quiero decir que todos sean igualmente
culpables. La prensa los tiene desinformados, es cierto, pero también es cierto que a muy poca gente aquí le interesa lo que
ocurre verdaderamente allá” (71).
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discurso digresivo y el movimiento centrípeto del discurso del paranoico que
introduje en el análisis de El sueño del retorno. A diferencia de los fragmentos en los
que, a partir de la asociación libre, el protagonista de “Ningún lugar sagrado” va
explorando distintos núcleos narrativos, su discurso no se va por las ramas durante
los momentos de paranoia. Esta interrupción de la asociación libre se observa, por
ejemplo, en el fragmento donde el protagonista le comenta a la doctora que se está
“volviendo loco” por el hecho de que Antonia “ha desaparecido” (78). Describe el ataque
de pánico que tuvo la noche anterior, al haberse dado cuenta de que su hermana no
había llegado a casa: “Me imaginaba lo peor. Que habían mandado unos matones
detrás de ella. Delirante. Hasta de usted dudé. Que podía ser una confidente” (79).
Vemos que el protagonista descalifica, desde una perspectiva retrospectiva, su
interpretación de los hechos en clave de desaparición política como “delirante”.
Incluso, considera también la posibilidad de que su hermana “simplemente se haya
ido de juerga, no sería la primera vez” (78) –interpretación que luego resulta ser cierta.
Cabe señalar que su interpretación de los sucesos en clave de desaparición política
no parece tan descabellada, considerando el hecho de que su hermana y otros
activistas guatemaltecos publicaron una lista de nombres de los posibles sospechosos
del asesinato del arzobispo guatemalteco Juan Gerardi: “una temible colección, las
fuerzas vivas y más o menos ocultas del país, que todos saben que son capaces de
cualquier cosa” (74). El protagonista añade que “las amenazas no han faltado” (74), lo
cual resulta ser el motivo por el que su hermana ha ido a visitarle en Nueva York. Le
explica a su psicóloga que “por eso me preocupo, doctora. Claro que la podrían matar
por algo así. Por menos. A ella o alguien cercano” (74). “Ningún lugar sagrado” alude
acá a la continuación de la represión política en la posguerra guatemalteca. La
paranoia del narrador se presenta en este y otros fragmentos del cuento como una
reacción ‘normal’ o ‘realista’ ante circunstancias de violencia que persisten en el
presente de la narración.
En relación con esto, es significativo también el pasaje donde el narrador,
respondiéndole a la psicóloga, dice lo siguiente: “¿Miedo? Estamos acostumbrados al
miedo. Normal, tal vez no. ¿Adictos? Claro que no me gusta sentir miedo” (80). La
respuesta del personaje recuerda la observación de Horacio Castellanos Moya sobre
los “niveles de paranoia” que los centroamericanos asumirían como “naturales” (cit.
en Wallace s.p.), de los que se desacostumbrarían en el exilio. “Ningún lugar sagrado”
parece apuntar a la imposibilidad de tal desprendimiento psicológico, introduciendo
la perspectiva de un personaje que todavía no ha logrado desligarse de la paranoia
generalizada que se vive en Centroamérica.
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Siguiendo este argumento, creo que el cuento de Rey Rosa complejiza una
interpretación del relato del personaje paranoico en términos de narración no
fidedigna. En efecto, a diferencia del fragmento antes mencionado donde, como
vimos, el narrador descalifica sus ideas acerca de la desaparición de Antonia como
producto del delirio, los pasajes que se incluyen más adelante carecen de claves
unívocas que desacrediten o confirmen su relato de los hechos.
Es ilustrativo el fragmento en el que el protagonista llega al despacho de la doctora
Rivers, pálido y sudando, creyendo ser perseguido por un oreja guatemalteco. A partir
de ahí, empieza a hablar de lo que les pasó a él y su hermana la noche anterior. Según
cuenta, un oreja guatemalteco –“colega” del que le persiguió (85)– entró en su casa y
quedó atrapado en la ventanilla del armario del baño. El protagonista logró hacerle
perder el sentido con unos martillazos y encerrarle en el armario, después de lo cual
llamó a la policía. “Bien hecho, hombre” (88), le habría dicho uno de los agentes. De
los comentarios del narrador podemos deducir que la psicóloga no está convencida
de la veracidad de las ideas persecutorias de su paciente: “claro que cuesta ver desde
aquí, son nueve pisos, pero estoy seguro de que es él” (85), o más adelante, “mire, sigue
allá. El tipo ese. Venga a ver, claro que es el mismo. Pero doctora, ¿por qué no me
cree?” (89). Con el fin de convencerle del carácter verídico de sus ideas, el protagonista
le dice lo siguiente: “ya sé que cree que deliro, y es posible que delire, pero lo de ese
tipo no es paranoia, doctora. Ya lo verá” (89). Como expliqué en la introducción de
este capítulo, el personaje retoma acá la noción de la paranoia en tanto exageración.
Al desvincular sus ideas persecutorias de la paranoia, pretende rebatir la idea de que
está exagerando o tergiversando los hechos.
Al mismo tiempo, el cuento de Rey Rosa sugiere la posibilidad de que no sean
ciertas las ideas persecutorias del personaje al incluir la palabra paranoia. De acuerdo
con las observaciones de Lars Bernaerts, este tipo de alusiones explícitas a la paranoia
podrían funcionar como un marco de referencia para interpretar las ‘rarezas’ del relato
del narrador (212). Semejante interpretación correspondería a la perspectiva de Rivers
quien, como vimos, pone en cuestión el carácter verídico de las ideas persecutorias
del personaje. En otras palabras, tomaríamos, como lectores, la posición de la
psicóloga estadounidense quien evalúa con distancia crítica las sospechas de su
paciente.
La lectura de “Ningún lugar sagrado” que propongo en este capítulo va por otro
camino. Desde mi punto de vista, la observación del narrador acerca de la paranoia
contribuye a la ambigüedad del cuento que, de hecho, nunca confirma o desacredita
explícitamente sus ideas persecutorias. Creo que el texto va construyendo un
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imaginario de amenaza donde las sospechas se mantienen en el aire. Una de las
sospechas que dispara la lectura del cuento tiene que ver con la idea de que la doctora
Rivers podría ser una informante de los servicios de inteligencia estadounidenses.
Recordemos las palabras del narrador quien, hablando de su estado alterado a causa
de la desaparición de Antonia, dice que “hasta de usted dudé. Que podía ser una
confidente” (79). Vimos que el personaje descalifica retrospectivamente esta idea como
delirante. No obstante, creo que el cuento de Rey Rosa no excluye la posibilidad de
que sus sospechas acerca de la psicóloga sean ciertas. A continuación, exploraré las
implicaciones de esta idea.
4.3.5 El trauma desde el psicoanálisis, el trauma desde la paranoia
Teniendo en mente la posibilidad de que Rivers sea una espía, algunas de sus
intervenciones resultan tener un aire sospechoso. Por ejemplo, en una de las
conversaciones por teléfono, la psicóloga le hace una serie de preguntas al
protagonista acerca de los amigos latinoamericanos de Antonia que se encuentran
exiliados en los Estados Unidos: sobre sus profesiones (“uno es arqueólogo forense.
Trabajó en ese informe del arzobispado que dirigía el cura que asesinaron. Desde
luego, se asustó, y se vino para acá. ¿Los otros? Otro es salvadoreño, locutor de radio.
Hay otro, cubano, que es músico. Nueva trova. Un poco de protesta, sí”), si están
metidos en política (“claro que es posible que estén metidos en política”), y si están
metidos en la política estadounidense (“no lo creo, pero puedo preguntar”) (79-80).
A propósito de su análisis de “Ningún lugar sagrado”, Beatriz Cortez sugiere que
este tipo de preguntas ponen de manifiesto la ignorancia de la psicóloga
estadounidense con respecto a la realidad sociopolítica en Guatemala, diciendo que
ella “no comparte las experiencias de estos exiliados” (Estética del cinismo 293). Según
mi lectura, el cuento de Rey Rosa no excluye la posibilidad de que Rivers finja ser
ignorante para, así, encubrir su propósito de sacarle información al narrador sobre
los amigos latinoamericanos de Antonia quienes, al igual que ella, están involucrados
en el activismo político. Siguiendo este argumento, las preguntas de la psicóloga
podrían ser interpretadas como parte de un interrogatorio llevado a cabo bajo el
pretexto del psicoanálisis.
En relación con esto, me parecen pertinentes las ideas de Peter Brooks quien, en
Troubling Confessions, sugiere un vínculo entre el psicoanálisis y el interrogatorio
policial. Brooks se centra en la interacción entre el analizado o paciente (el
interrogado) y el analista (el interrogador):
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What the analysand confesses most easily […] is always an object of suspicion to the
analyst, since the matter easily confessed is usually not what is causing the neurosis.
Confessions by the analysand can serve many motives –shame, guilt, revenge, selfjustification, self-abasement– but the deeper sources of shame and guilt are blocked
from confession by repression […]. Psychoanalytic work must normally be directed
not so much to confession as to the resistance to confession, working to uncover
what the analyst –somewhat in the manner of the interrogator– knows the analysand
knows, but knows only unconsciously. “Truth” is to be sought in those places that
have been marked by censorship. It is not the voluntary confession that interests
the analyst, but the involuntary –that which can be coerced from the analysand in
the course of analytic work. (53)

Haciendo uso de palabras relacionadas con la resistencia a la confesión, la confesión
involuntaria y la coerción, Brooks establece un nexo entre, por un lado, los métodos
coercitivos a los que recurre el psicoanalista (la asociación libre, entre otros) para
poner al descubierto los contenidos del inconsciente y, por el otro, los métodos
coercitivos a los que recurre el interrogador (incluyendo la picana y otras técnicas de
tortura física y psíquica) con el fin de sustraer datos del enemigo.
En “Ningún lugar sagrado”, pareciera que Rivers recurre a los métodos coercitivos
del psicoanálisis para conseguir esto último: sustraer datos del enemigo.102 Ella
utilizaría al protagonista como fuente de información sobre su hermana y otros
activistas políticos que exigen la investigación de varios crímenes cometidos
recientemente en Guatemala, como el asesinato del arzobispo Juan Gerardi. Es
sugerente, al respecto, la observación que hace el protagonista en una de las primeras
sesiones psicoanalíticas sobre el rol del FBI en la investigación de este crimen. Dice
que los agentes del FBI que llegaron algunos días después del asesinato del arzobispo
guatemalteco para “colaborar en la investigación” hasta ahora no han averiguado nada
(73). Según nos cuenta él, “las malas lenguas dicen que llegaron sólo para borrar las
huellas que los agentes guatemaltecos pudieron dejar intactas, con el riesgo de que
algún investigador privado contratado por Minugua o por el arzobispado o alguna
organización no gubernamental las encontrara” (73-4), añadiendo que “claro que todo
el mundo sospecha que detrás de esto debe de haber algún personaje importante, a
quien quizá los norteamericanos necesitan proteger” (74).103
102 Siguiendo este argumento, el hecho de que Rivers invite al protagonista a su casa donde, después de haberle emborrachado,
le lleva a la cama se podría interpretar como otro método para sustraer datos del enemigo. En efecto, la seducción es uno
de los métodos más probados entre espías femeninas, siendo Mata Hari (1876-1917) un ejemplo paradigmático de tales
estrategias de espionaje (Bogle 105).
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Vemos que los roles se invierten acá. En vez de aceptar como cierta la perspectiva
de la psicóloga estadounidense quien pone en tela de juicio las ideas persecutorias
de su paciente, los lectores interpretaríamos los hechos en clave de conspiración y
espionaje –una interpretación que, de hecho, se acerca a las ideas del personaje
paranoico en “Ningún lugar sagrado”.104 Rivers se presentaría como un personaje poco
fidedigno, siendo posiblemente una informante de los servicios de inteligencia
estadounidenses. De acuerdo con este argumento, la psicóloga (o espía)
conscientemente pone en cuestión las ideas persecutorias del narrador quien, en
realidad, no exagera ni tergiversa los hechos.
En este contexto, me parece relevante retomar las observaciones de José Luis de
Diego quien, además de despatologizar al personaje paranoico en situaciones de
violencia política, problematiza la imagen de este personaje como narrador no
fidedigno. Mientras que en una sociedad “sana” (10), dice de Diego, el “sujeto
paranoico” sería un “individuo psicótico” que se vuelve contra ella, en un “estado
paranoico” que no admite voces disidentes, este encarnaría “un resto, una marginalidad
lúcida, una ética no contaminada, una verdad inconmovible” (10, cursivas en el
original). Compartiendo esta visión, creo que las ideas del personaje paranoico que
introduce el cuento de Rey Rosa ponen de relieve una “marginalidad lúcida” que
apunta al silencio cómplice de los Estados Unidos en el caso Gerardi.105
Según mi lectura de “Ningún lugar sagrado”, la pregunta sobre la que nos hace
reflexionar el cuento de Rey Rosa no se dirige tanto al estatuto (verídico o delirante)
de las ideas persecutorias del narrador, sino al contexto sociopolítico de represión
donde tales ideas cobran fuerza. Efectivamente, el relato del personaje paranoico
presenta un contrapunto con respecto a la perspectiva psicoanalítica de Rivers quien,
como vimos, individualiza y despolitiza los recuerdos traumáticos de su paciente. Las
ideas en clave de desaparición y persecución políticas que arma el narrador a lo largo
de la historia van en contra de esta perspectiva, en el sentido de que redirigen la
atención hacia la raíz sociopolítica de sus experiencias traumáticas. De hecho, la
tendencia a la politización parece ser recurrente en el discurso del paranoico que
103 La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) fue creada en 1997 con el fin de supervisar el
cumplimiento del Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego, firmado el 4 de diciembre de 1996 (véase United Nations s.p.).
104 A estas alturas, uno se podría preguntar si la lectura de “Ningún lugar sagrado” que propongo en este capítulo es producto
de lo que Ricardo Piglia ha llamado una “conciencia paranoica” (“La ficción paranoica” s.p.). En relación con esto, me parecen
interesantes las observaciones de Kristine Vanden Berghe quien se pregunta si los “detectantes alternativos” que ella saca
a la luz en su análisis de Rosario Tijeras de Jorge Franco “son meramente el producto de una mente lectora detectivesca”
(100). Según Vanden Berghe, la novela del autor colombiano “no permite contestar a la pregunta de una manera unívoca”
(100), sugiriendo también que este tipo de relatos policiales o de enigma requieren a un “lector incrédulo que lee con una
desconfianza particular” (74). Creo que la ambigüedad que es característica de “Ningún lugar sagrado” y otras narrativas de
Rey Rosa invita a una lectura similar, basada en una “desconfianza particular” que linda con la paranoia.
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tiende a prestar atención especial (a veces excesiva) a motivos políticos relacionados
con la conspiración y la persecución. En “Ningún lugar sagrado”, el enfoque
psicoanalítico de Rivers que supone una interpretación despolitizada del trauma
termina siendo sustituido por un enfoque ‘paranoico’ que permite repolitizar la
narrativa del trauma.

4.4 Conclusiones
El sueño del retorno y “Ningún lugar sagrado” exploran los desbordes de la paranoia
entre Centroamérica y la diáspora centroamericana. Retratando a personajes que
siguen siendo paranoicos fuera del Istmo, los textos no sólo ponen de manifiesto la
persistencia de los traumas de la guerra. También interrogan la idea del exilio en tanto
posibilidad de desprenderse psíquicamente de la realidad violenta que se vive en la
región. En efecto, la paranoia de los personajes apunta al vínculo estrecho entre
Centroamérica y la diáspora centroamericana. Las narrativas de Rodrigo Rey Rosa y
Horacio Castellanos Moya sugieren que no se puede pensar la diáspora
centroamericana sin tomar en consideración la historia y el presente de violencia en
el Istmo.
Los relatos diaspóricos de personajes paranoicos que construyen El sueño del retorno
y “Ningún lugar sagrado” nos hacen repensar la paranoia. Esta no se representa como
una excepción patológica en los textos literarios de Rey Rosa y Castellanos Moya, sino
105 En ¿Quién mató al obispo?, Maite Rico y Bertrand de la Grange presentan una reconstrucción detallada del caso Gerardi –
crimen que fue achacado, injustamente según ellos, a tres militares: Byron Lima Estrada y su hijo Byron Lima Oliva, así
como José Obdulio Villanueva. Constatan que los “indicios recopilados apuntan a que el magnicidio fue ideado por una
estructura de la vieja inteligencia militar mafiosa, que reclutó a delincuentes y les dio apoyo logístico para montar una
escena del crimen confusa y, por lo tanto, fácil de manipular a posteriori” (261, cursivas en el original), incluyendo “llamadas
anónimas por una sobrina vengativa, documentos apócrifos y falsos testigos” (259). Según los autores, “lo más desolador es
que los asesinos de Gerardi andan libres y que los cerebros de la conspiración retomaron sus posiciones de poder con el
gobierno de [Alfonso] Portillo” (265). Destacan también el silencio cómplice de los Estados Unidos, al decir que “no es
creíble que Estados Unidos no tenga toda la información sobre el caso, y a pesar de eso, su embajador protestó cuando la
sala de apelaciones anuló el primer fallo y ordenó un nuevo juicio” (266): “Es una manera muy cómoda de lavar su imagen
y hacer olvidar que durante la guerra fueron los mejores aliados del ejército. Ahora se presentan como abanderados de los
derechos humanos” (266). En The Art of Political Murder, Francisco Goldman toma una posición crítica con respecto a la
tesis conspirativa de Maite Rico y Bertrand de la Grange: “A conspiracy of breathtaking scope was alleged, involving an
enormous number of people and without any institutional oversight, any chain of command, or any central authority to
enforce their obedience and guard their silence” (267). De hecho, las ideas de conspiración de los autores de ¿Quién mató
al obispo? recuerdan las reflexiones de Ricardo Piglia sobre la ficción paranoica: “Todos son sospechosos, todos se sienten
perseguidos. El criminal ya no es un individuo, sino una gavilla que tiene el poder absoluto. Nadie comprende lo que está
pasando; las pistas y los testimonios son contradictorios y mantienen las sospechas en el aire, como si cambiaran con cada
interpretación” (284). El cuento de Rodrigo Rey Rosa parece adelantarse al ambiente confuso de intrigas, mentiras,
complicidades y teorías conspirativas que surgió a partir del asesinato del arzobispo guatemalteco.
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como el producto de los traumas de la guerra y posguerra en Centroamérica. En este
sentido, el acercamiento al tema de la paranoia que proponen las dos narrativas
concuerda con las ideas de Ignacio Martín-Baró sobre la paranoia como una reacción
‘normal’ o esperable ante circunstancias ‘anormales’. Desde el ámbito de la ficción,
El sueño del retorno y “Ningún lugar sagrado” dan cuenta de la ‘anormal normalidad’
en Centroamérica que dispara conductas e ideas paranoicas.
Como hemos visto en los capítulos anteriores, la ficción centroamericana no
simplemente reproduce los discursos sociales que circulan en los contextos de la
guerra y posguerra centroamericanos. Siguiendo este argumento, creo que el aporte
de las narrativas de Rey Rosa y Castellanos Moya reside en el hecho de que abordan
el tema de la paranoia desde el ámbito de la ficción que, a diferencia de otros discursos,
no implica un pacto de verdad. De hecho, ambos textos hacen uso de recursos estéticos
que no necesariamente responden a una noción referencial de la verdad (incluyendo
la digresión y la ambigüedad narrativa). Creo que este tipo de recursos se prestan
especialmente para dar cuenta del fenómeno de la paranoia generalizada en (y fuera
de) Centroamérica que, más que una cuestión de verdad o exageración, constituye
una estrategia de sobrevivencia.
De acuerdo con esta perspectiva, constaté que El sueño del retorno y “Ningún lugar
sagrado” problematizan una lectura del relato del personaje paranoico en términos
de ‘overreading’. Las ideas en clave de desaparición y conspiración políticas de Erasmo
no simplemente implican una tergiversación de los hechos, sino que ponen en
evidencia la raíz traumática de la paranoia del personaje. Este vive la situación del
exilio como una continuación de sus experiencias traumáticas en El Salvador. En
“Ningún lugar sagrado”, la paranoia del personaje principal contribuye a la
ambigüedad del cuento que, en ningún momento, convalida o desacredita sus ideas
persecutorias. El texto construye así un imaginario de amenaza que, aludiendo al
clima de represión, intrigas y complicidades que caracterizan los primeros años de
la posguerra guatemalteca, da lugar a distintas interpretaciones por parte del lector –
algunas de las cuales lindan con la paranoia.
Desde mi punto de vista, estos relatos diaspóricos apuntan a una tendencia más
amplia en la ficción centroamericana que exhibe la paranoia generalizada en tanto
horizonte de vida en Centroamérica. Creo que Insensatez de Horacio Castellanos Moya
presenta un caso paradigmático al respecto cuyo narrador, sumergido en la lectura
de los testimonios de sobrevivientes de las masacres en Guatemala, termina
participando de su paranoia. El siguiente capítulo desarrollará este argumento.
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capítulo 5
Una lectura paranoica del testimonio en Insensatez

5.1 Introducción
5.1.1 Acercamientos literarios a la narrativa testimonial en Centroamérica
Propongo empezar este capítulo a la inversa. Antes de hablar sobre las perspectivas
acerca del testimonio en los discursos de la memoria y los derechos humanos en
Centroamérica, me parece importante reconocer el carácter novedoso de los
acercamientos al testimonio que se han introducido en la ficción centroamericana.
El arma en el hombre presenta un caso ilustrativo al respecto. Como expliqué en el
tercer capítulo, esta novela de Castellanos Moya construye el testimonio ficcional de
un sujeto subalterno que, siendo víctima a la vez que victimario, pone en evidencia la
implicancia compleja del personaje en los escenarios de guerra y posguerra narrados.
El presente capítulo se centrará en Insensatez, otra novela de Horacio Castellanos Moya
que propone un acercamiento inédito al testimonio, echando luz sobre un punto
ciego de los discursos de la memoria y los derechos humanos: el vínculo estrecho
entre el trauma y la locura.
El protagonista, cuyo nombre no conocemos, corrige un extenso informe sobre
las masacres de pueblos indígenas perpetradas por el ejército guatemalteco en los
años ochenta.106 Se trata de una clara referencia intertextual al informe del Proyecto
Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), titulado
Guatemala: nunca más. Efectivamente, gran parte de los fragmentos testimoniales que
se incluyen en la novela de Castellanos Moya son citas literales del informe. Desde
mi punto de vista, Insensatez invita a una lectura intertextual que tome en
consideración las fuentes históricas (los testimonios del informe) sobre las que trabaja
la novela; una lectura que, asimismo, reconozca el contraste entre la interpretación
de los testimonios que realiza el personaje ficcional y la perspectiva que introducen
los autores de Guatemala: nunca más como parte de los discursos de la memoria y los
derechos humanos.
La mayoría de las citas testimoniales que se incluyen en Insensatez vienen del primer
volumen del informe, titulado “Impactos de la violencia”. Este volumen discute las
106 Al igual que el personaje principal de El sueño del retorno, el narrador anónimo de Insensatez guarda ciertos parentescos con
el autor de la novela que ha sido interpretada por varios críticos en términos de autoficción (González Álvarez; Jastrzebska;
Jossa; La Haije, “Narration and Madness”).
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repercusiones psicosociales de la guerra en Guatemala. Como lector del informe, el
narrador pone el foco de atención en los pasajes testimoniales que, dando cuenta del
impacto psíquico de la violencia, apuntan a la articulación entre el trauma y la locura.
De acuerdo con mi perspectiva, la lectura de los testimonios por parte del protagonista
de la novela exhibe el carácter generalizado de la locura en Guatemala como
consecuencia de los traumas de la guerra. Como explicaré en el análisis, el personaje
termina participando de la locura generalizada sobre la que lee, en el sentido de que
se vuelve paranoico. Empieza a interpretar los hechos que ocurren en su entorno en
clave de persecución y conspiración políticas –interpretaciones de las que no siempre
se aclara si son producto de la imaginación o no. La siguiente pregunta de
investigación guiará el análisis: ¿De qué modo se construye al personaje paranoico
como lector de testimonios de hechos traumáticos en Insensatez?
A continuación, examinaré la interpretación de los testimonios sobre las masacres
que realizan los autores de Guatemala: nunca más, centrándome en el primer volumen
del informe sobre las repercusiones psicosociales de la violencia. Esto servirá de base
para la lectura intertextual de la novela de Castellanos Moya que presentaré en este
capítulo.
5.1.2 Interpretaciones del testimonio en Guatemala: nunca más
En la introducción del primer volumen, los autores de Guatemala: nunca más
reflexionan sobre el “valor del testimonio” (XXXI), retomando las palabras de un
testigo de las masacres que dice: “Ahora estoy contento porque este testimonio que
di va a quedar como historia. Ya no tengo duda, ya quité todo el dolor por dar mi
testimonio. Caso 3967, Caserío Pal, Quiché, 1981” (XXXI).107 A propósito de esta frase,
constatan que los “testimonios recogidos tienen el valor de esa palabra de las víctimas”
(XXXI). Su libro intentaría “reconstruir una multitud de complejas y distintas
experiencias de las poblaciones afectadas por la guerra, a partir de las voces de la
gente”, con la idea de que “se puede aprender de esta memoria colectiva, que reivindica
la dignidad de las víctimas y las esperanzas de cambio de los sobrevivientes” (XXXI).
Estas observaciones ponen de relieve la centralidad de la figura de la víctima en el
acercamiento a los testimonios que propone Guatemala: nunca más –característica
general de los informes de la verdad en Latinoamérica (véase Dobles 192). Cabe señalar
que los autores del informe manejan una noción bastante amplia de la víctima que,
además de los sobrevivientes de las masacres, incluye también a los “agresores
107 Los fragmentos de Guatemala: nunca más que se citan en este capítulo vienen del primer volumen, a menos que se haga
referencia explícita a otro volumen.
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afectados […] por la represión” (XX). Como expliqué en el tercer capítulo, los autores
de Guatemala: nunca más dan cuenta del impacto traumático que supone la
participación directa en la represión, refiriéndose específicamente a los casos de
reclutamiento forzoso en el contexto de la guerra.
Por otra parte, el informe destaca la necesidad de matizar la imagen del
sobreviviente como víctima, constatando que tal victimización podría llevar a la
“consideración de las personas y población afectadas como si fueran víctimas pasivas”
(139). Este argumento forma parte de una discusión más amplia en los contextos de
memoria latinoamericanos, a la que me referí en el capítulo teórico, sobre la
revictimización de las personas afectadas por la violencia política. A propósito de esta
discusión, Ignacio Dobles advierte que una “visión estática de lo que es ser victimizado,
inmovilizando al sujeto en esa categoría, puede ser un impedimento serio para
efectuar transformaciones que son necesarias” (300). Evitando semejante visión
estática de la víctima, los autores de Guatemala: nunca más reconocen las maneras en
que las comunidades afectadas por la represión llegan a movilizarse, “desde la
búsqueda de las personas capturadas o desaparecidas, hasta las actitudes de
enfrentamiento directo al Ejército” (175). Desde esta perspectiva, señalan que “es
importante que las formas de atención psicosocial a los sobrevivientes no supongan
nuevas formas de victimización, estigma o discriminación” (295). Me parece pertinente
esta reflexión que, por un lado, destaca la inviabilidad de formas de atención que
reproduzcan la imagen de la víctima desprovista de agencia. Por otro lado, esta cita
pone de relieve una preocupación ética por no estigmatizar a los sobrevivientes de
las masacres.
Creo que esta preocupación ética determina el modo en que los autores del informe
interpretan los testimonios de los sobrevivientes; interpretación que se caracteriza
por un uso cauteloso del lenguaje, evitando términos que podrían llegar a estigmatizar
a los testigos y patologizar sus traumas. En relación con esto, me parece especialmente
interesante la parte del informe que habla de los “problemas graves de salud mental”
(49-51). Los autores señalan que es muy reducido (1%) el número de casos en los que
el impacto traumático ha tenido “severas secuelas” en los momentos siguientes a los
hechos, como “problemas graves de salud mental” (2). Según este argumento, la locura
sería un fenómeno raro entre las comunidades afectadas por la represión. En tales
casos excepcionales, explican los autores del informe, los testimonios hacen referencia
a “personas que sufren una alteración importante del sentido de la realidad, con
síntomas de tipo psicótico” (50). Retoman en este contexto el testimonio de un
sobreviviente de las masacres quien habla sobre su hermano que “está loco de tanto
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miedo que ha recibido” (51, cursivas en el original). Me parece significativo el contraste
entre el relato del testigo que describe el estado psíquico de su hermano en términos
de locura y los comentarios de los autores de Guatemala: nunca más que parecen eludir
esta palabra, hablando más bien de ‘alteraciones’ y ‘síntomas de tipo psicótico’.
Desde mi punto de vista, este tipo de descripciones cautelosas apuntan a una
tendencia más general en los discursos de la memoria y los derechos humanos en
Latinoamérica que pretenden evitar la patologización del daño psíquico sufrido por
las víctimas. En este contexto, me parece relevante retomar las observaciones de
Ludmila da Silva Catela acerca del estigma de la locura que persiste en los contextos
de memoria latinoamericanos. La antropóloga argentina explica que rara vez se
describen las experiencias de las víctimas de violencia política en términos de locura
(véase 2). Las nociones que prevalecen en los discursos de la memoria y los derechos
humanos para dar cuenta de estas experiencias, dice da Silva Catela, son “efectos
psicosociales, trauma, dolor, angustia” (3) –palabras que se desvinculan del estigma de
la locura.
Efectivamente, la noción del trauma psicosocial, introducida por Ignacio MartínBaró, es central en los informes históricos que describen el impacto traumático de la
violencia política en Centroamérica. Como expliqué en el capítulo teórico, el psicólogo
social salvadoreño introduce esta noción como alternativa a la categoría clínica de
PTSD y otros enfoques individualistas del trauma. Según él, hay que prestar atención
a los problemas estructurales que generan y perpetúan situaciones traumáticas. El
informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), titulado Guatemala,
memoria del silencio, retoma las ideas de Martín-Baró para dar cuenta de las
repercusiones psicosociales del terrorismo de Estado en Guatemala:
El Estado logró estructurar una esfera de relaciones que abarcaba en mayor o menor
medida a toda la sociedad controlada por el proceso de terror. Recuperaba su
capacidad de controlar y dominar a la sociedad, aniquilando la posibilidad y la
voluntad de transformación en la población y creando una especie de trauma
psicosocial. (19)

En el prólogo de este informe histórico, Edelberto Torres-Rivas identifica el miedo
generalizado en Guatemala como uno de los efectos psicosociales de la guerra que
persiste en el presente de la posguerra: “El daño está hecho: vivimos en una sociedad
con miedo” (xxii). Según Torres-Rivas, el miedo no sólo afecta a las subjetividades
individuales sino que también da lugar a lo que él llama una “corrupción de la
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sociabilidad” (“Prólogo” xxv). Retomando las ideas de Judith Zur, sostiene que el miedo
en Guatemala es una “condición crónica en la memoria social” (“Prólogo” xvii).108
Compartiendo esta visión, los autores de Guatemala: nunca más estudian las
repercusiones psicosociales de la violencia política en Guatemala, refiriéndose al
“miedo generalizado” (175), la “desconfianza extrema” (13) y el “susto” (14), entre otros.
En la cultura maya, explican los autores, el susto se identifica como una “enfermedad
después de un hecho violento o en condiciones de vulnerabilidad de la persona” (14).109
Señalan que muchos de los testimonios recogidos recurren a esta noción para
describir no sólo una “experiencia abrupta asociada a una amenaza”, sino también
una “experiencia de tensión más permanente” (54). Es elocuente el siguiente fragmento
testimonial:
No podría explicar un golpe tan duro, uno se siente mal, asustado […]. Uno se siente mal,
traumado, se queda directamente plasmado en la mente de uno, nunca se va a borrar, sólo
hasta la muerte. No son decires sino que yo lo vi cómo fue el asesinato de él. No encuentro
otra palabra para decir el sentimiento que se siente. Se siente uno mal porque es enorme la
situación. Caso 6009 (Testigo de asesinato), Jolomar, Huehuetenango, 1993. (46, cursivas en
el original)

Vemos que el testigo utiliza las palabras “traumado” y “asustado” como equivalentes.
En efecto, varios estudios psicológicos y antropológicos destacan los parentescos entre
las nociones del susto y el trauma (B. Brooks, Hatala, Rhoades, entre otros).110 También
me parece significativo el relato de un testigo, incluido en el informe, que combina
nociones del miedo, el susto y la locura para describir las experiencias traumáticas de
otras personas:

108 Desde una perspectiva similar, Linda Green destaca el miedo generalizado entre las comunidades afectadas por la represión
en Guatemala: “rather than being solely a subjective experience, it has penetrated the social memory” (105). El miedo, que
normalmente sería una reacción pasajera y singular, se vuelve una condición crónica en tales casos: “Routinization allows
people to live in a chronic state of fear with a facade of normalcy at the same time that terror permeates and shreds the
social fabric” (108).
109 Los autores de Guatemala: nunca más advierten que en la cultura maya, donde no se hace una “separación mente-cuerpo”,
la noción de enfermedad supone una “expresión más global que implica tanto lo físico como lo psicológico” (53). Las
referencias a la enfermedad en los testimonios incluirían las “consecuencias de la vida en condiciones extremas y la
exposición a graves riesgos para la salud, pero también el impacto a largo plazo de los hechos traumáticos y el
mantenimiento de una tensión psicológica permanente” (53). En “Narrative Structures of Maya Mental Disorders”, Andrew
Hatala et al. presentan una descripción más detallada de las conceptualizaciones de lo ‘mental’ en la cultura maya, diciendo
que “Q’eqchi’ healers often conceptualize the physiology of ‘mental’ disorders by including other aspects of the human
person, for example, the heart, spirit, blood or body” (482). Explican que “Q’eqchi’ notions of ‘mental’ are broader than the
physiological undercurrents of disorder found within biomedical and psychiatric categories” (482).
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Por el miedo se enloqueció y sigue siendo loca hasta ahora, perdió la razón. Sus hijos huyeron
de ella como se enloqueció, por el miedo se enloqueció la señora de una vez, por lo que le
hicieron a su esposo y le dijeron que le iban a matar y hasta su familia. Entonces se asustó y
se enloqueció de una vez. […] Caso 3094, (Desaparición forzada del esposo), Rabinal, Baja
Verapaz, 1981. (50-1, cursivas en el original)

Vemos que el testigo no distingue entre el susto (o trauma) y la locura. De hecho, se
matiza la oposición entre las nociones del trauma y la locura en estos relatos
testimoniales que identifican la locura como el producto de situaciones traumáticas.
Otros testimonios que se incluyen en el informe dan cuenta de la persistencia del
miedo generalizado en la actualidad y el modo en que este afecta el tejido social:
La vida que uno lleva da un cambio terrible y eso trae como consecuencia un montón de cosas,
desintegración familiar, orfandad, psicosis nerviosa, porque olvídese se mantiene uno con una
tensión todo el día, usted mira una persona extraña y ya piensa que lo están siguiendo, está
uno con el temor aquel de que algo le va a pasar: Yo le decía a mi esposa ‘hay [sic] nos vemos’
y ella me decía ‘no te vayas a tardar mucho’. Llega unos 10 minutos tarde y ya es una tensión
que se vive, por ese problema cambia mucho la gente y nos restringimos salidas y fiestas por
el temor. Caso 0141, Quetzaltenango, 1994. (16, cursivas en el original)

A propósito de este y otros testimonios que ponen de relieve el miedo generalizado
entre las comunidades afectadas por la represión, los autores de Guatemala: nunca
más constatan que en una “realidad convertida en amenaza, los límites entre lo real y
lo imaginario se distorsionan brutalmente” (13).111 Me parece sugerente este argumento

110 En relación con esto, me parece relevante mencionar también la versión actualizada del Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM-5, publicado en 2013) que, en un apéndice titulado “Cultural concepts of distress”, da cuenta del nexo entre la
noción maya del susto y la categoría clínica de PTSD. Este apéndice incluye una reflexión crítica acerca de la relación entre las
categorías clínicas del DSM y otras expresiones culturales de daño psíquico: “The current formulation acknowledges that all
forms of distress are locally shaped, including the DSM disorders” (s.p., cursivas en el original). Los autores del DSM-5 reconocen
entonces que PTSD y otras categorías clínicas son nociones histórica y culturalmente determinadas. Subrayan, además, la
importancia de “‘speaking the language of the patient’, both linguistically and in terms of his or her dominant concepts and
metaphors” (s.p.). Esto mejoraría no sólo la interacción entre el paciente y el clínico, sino también la práctica diagnóstica y
terapéutica. Me parecen sugerentes estas ideas que, por un lado, contrarrestan lo que Ethan Watters ha llamado la globalización
de la “American psyche”, donde la categoría de PTSD se habría convertido en la lengua franca del sufrimiento humano (2). Por
otro lado, la comparación entre la noción maya del susto y la categoría clínica de PTSD que proponen los autores del DSM-5 se
centra especialmente en los efectos individuales del daño sufrido, dejando de lado las repercusiones sociales –a diferencia de los
autores de Guatemala: nunca más que, como expliqué, estudian las consecuencias de la violencia desde una perspectiva psicosocial.
111 Esto concuerda con las ideas de Kees Koonings y Dirk Kruijt quienes, en Societies of Fear, dan cuenta de cómo respuestas
individuales ante situaciones de violencia política en Latinoamérica se vuelven respuestas colectivas que, a largo plazo, se convierten
en características sociales, incluyendo una percepción distorsionada de la realidad (18). Según Koonings y Kruijt, Guatemala es
uno de los ejemplos más significativos de una sociedad del miedo (2).
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que reconoce el hecho de que el miedo generalizado en Guatemala conlleva una
percepción alterada de la realidad que no sólo se limita a casos excepcionales de graves
problemas de salud mental (este uno por ciento del que hablan los autores).
Curiosamente, no hacen uso de la noción de la paranoia para describir este tipo de
alteraciones psíquicas más comunes entre las comunidades afectadas por la represión.
En efecto, el fragmento antes mencionado describe conductas que lindan con la
paranoia: actitud de sospecha y desconfianza, estado de tensión constante, sensación
de amenaza continua.
De acuerdo con mi perspectiva, la evasión de la noción de la paranoia y otras
palabras que se relacionan con el estigma de la locura por parte de los autores de
Guatemala: nunca más responde al intento de no patologizar el daño psíquico sufrido
por los sobrevivientes de las masacres. Esta preocupación ética genera entonces un
punto ciego en el informe que no reconoce la conexión entre la locura y el trauma
de la que dan cuenta los testigos. Iluminando este punto ciego, Insensatez nos enseña
que hablar de locura en relación con las experiencias traumáticas de los
sobrevivientes de las masacres no necesariamente lleva a una estigmatización de la
víctima o una patologización de sus traumas. El análisis que sigue explorará este
argumento.

5.2 Insensatez: entre trauma y paranoia
5.2.1 No estar ‘completo de la mente’
“Yo no estoy completo de la mente” (Castellanos Moya 13, cursivas en el original).112 Durante
su primer día de trabajo como corrector de estilo del informe sobre las masacres en
Guatemala, el protagonista de Insensatez lee impactado las palabras de un hombre
kaqchiquel que presenció el asesinato brutal de su familia por el ejército guatemalteco;
impactado no sólo por “el grado de perturbación mental en el que había sido hundido
ese indígena”, sino también por el hecho de que “fuera consciente del
quebrantamiento de su aparato psíquico” (13). Se trata de una cita literal del apartado
de Guatemala: nunca más donde los autores discuten los problemas graves de salud
mental. A diferencia de los demás testimonios incluidos en esta parte del informe
que describen los problemas de salud mental de otras personas (“y tenía un hermano
que no tenía bien la mente”, “ese mi hermano ya está loco de tanto miedo que ha recibido”, “por

112 Al igual que en Guatemala: nunca más, los fragmentos testimoniales que se citan en Insensatez se ponen en cursiva.
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el miedo se enloqueció y sigue siendo loca hasta ahora”), el hombre kaqchiquel intenta dar
cuenta del daño psíquico que ha sufrido él mismo:
Hasta la fecha no me siento bien, siento que estoy enfermo, ya no tengo pensamiento completo,
a veces se me van los pensamientos. Yo no estoy completo de la mente. Así me dijeron las gentes
donde estamos ahorita, ellos quisieron darme un trabajo, pero no puedo responsabilizarme
porque no estoy bien, estoy enfermo de la mente. No sé qué es lo que nos han hecho, lo que nos
ha pasado y todo el sufrimiento que hemos padecido del lugar que hemos venido. Caso 5106
(Asesinato y desaparición forzada), Panzós, Alta Verapaz, 1980. (Guatemala: nunca más 50,
cursivas en el original)

Como expliqué en la introducción, en este y otros fragmentos testimoniales que
describen el daño psíquico sufrido por los sobrevivientes, la locura se identifica como
consecuencia de hechos traumáticos.
Más adelante, el protagonista de Insensatez vuelve a referirse a la frase del hombre
kaqchiquel a la hora de constatar que esta “resumía de la manera más compacta el
estado mental en que se encontraban las decenas de miles de personas que habían
padecido experiencias similares a la relatada por el indígena cachiquel” (14).113 Vemos
entonces que el personaje hace generalizaciones sobre la perturbación psíquica de
los sobrevivientes de las masacres a partir de un caso individual –a diferencia de los
autores del informe Guatemala: nunca más que, como expliqué antes, destacan el
carácter excepcional (1%) de los casos en los que la violencia habría resultado en graves
problemas de salud mental. Creo que el narrador no pretende patologizar el daño
psicológico que han sufrido las víctimas de la represión, sino enfatizar el carácter
generalizado de la locura en tanto reacción ‘normal’ o esperable ante circunstancias
de violencia extrema. El protagonista de Insensatez, en tanto lector del informe, pone
el foco de atención en este y otros testimonios que, dando cuenta de las repercusiones
psíquicas de las masacres, sugieren un nexo entre el trauma y la locura.114
Según el narrador, la frase del hombre kaqchiquel también resumiría el “estado
mental de los miles de soldados y paramilitares que habían destazado con el mayor
placer a sus mal llamados compatriotas”, reconociendo que “no es lo mismo estar
incompleto de la mente por haber sufrido el descuartizamiento de los propios hijos
que por haber descuartizado hijos ajenos” (14). Este comentario complejiza la
113 La edición de Insensatez que he consultado en esta investigación (Tusquets Editores Argentina, 2008) utiliza la versión
ortográfica del término que se considera más castellanizada (“cachiquel”), a diferencia de la primera edición (Tusquets
Editores México, 2004) que introduce una variante que se acerca más a la lengua original (“kaqchiquel”).
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caracterización del militar en términos de locura. Como expliqué en el tercer capítulo,
los autores de Guatemala: nunca más constatan que las atrocidades cometidas durante
la guerra no son obra de perpetradores locos. Desoyendo este argumento, el
protagonista de Insensatez construye la imagen del militar como perpetrador sádico
y psicópata que mata “con el mayor placer”. Al mismo tiempo, sugiere la posibilidad
de la locura en tanto producto de las acciones atroces de los represores (y no su origen).
De hecho, dice que los militares y paramilitares deberían de estar ‘incompletos de la
mente’ por haber cometido actos de violencia extrema. Esta observación, por el
contrario, sí concuerda con el argumento de los autores de Guatemala, memoria del
silencio que sostienen que las “atrocidades constituyeron un desquiciamiento que
degradó moralmente a los victimarios” (53).
Después de haber hecho generalizaciones sobre el estado psíquico de los
sobrevivientes de las masacres en Guatemala a partir del caso concreto del hombre
kaqchiquel, extrapola la idea de ‘no estar completo de la mente’ a los perpetradores
de las masacres para, al final, llegar a la “contundente conclusión de que era la totalidad
de los habitantes de este país que no estaba completa de la mente” (14). A diferencia
de los autores de Guatemala: nunca más que abordan de un modo cauteloso los efectos
psicosociales de las masacres en Guatemala, el narrador de Insensatez interpreta los
hechos documentados en el informe en términos hiperbólicos. Para explicar este
argumento, me parece relevante retomar las ideas de Quintiliano sobre el uso de la
hipérbole. Dice el retórico romano que, cuando la magnitud de los hechos sobrepasa
las palabras, nuestro lenguaje es más acertado “if it goes beyond the truth than if it
falls short of it” (345). En tales casos, la hipérbole no supone una versión tergiversada
o exagerada de los hechos, sino que nos permite acercarnos a una verdad que excede
una representación realista. Siguiendo este planteamiento, creo que el uso de la
hipérbole por parte del narrador de Insensatez no da lugar a una versión exagerada de
los efectos traumáticos de la violencia o el número de afectados. Por el contrario,
podríamos decir que las experiencias traumáticas de las que dan cuenta los
testimonios son captadas a cabalidad a través de la hipérbole, en tanto figura de estilo
114 Es elocuente también el pasaje donde el narrador conversa con el psiquiatra vasco de nombre Joseba, redactor de la primera
parte del informe. Lee en voz alta algunos de los fragmentos testimoniales que incluyen nociones del susto, el trauma y la
locura: “Frases como Entonces se asustó y enloqueció de una vez o Ése es mi hermano, ya está loco de tanto miedo que ha recibido; su
mujer murió del susto también o No son decires sino que yo lo vi cómo fue el asesinato de él, o ésta que tanto me impresionaba y
que decía: Porque yo no quiero que me maten la gente delante de mí, frases que evidenciaban el grado de perturbación mental
de los sobrevivientes” (82, cursivas en el original). Las primeras dos frases son citas literales de Guatemala: nunca más que
se incluyen en el apartado dedicado a los problemas graves de salud mental. La tercera frase forma parte del testimonio de
un sobreviviente (al que me referí en la introducción de este capítulo) que utiliza las palabras “traumado” y “asustado” como
equivalentes para dar cuenta del daño sufrido (46). La cuarta frase viene del apartado del informe que habla de las “personas
más afectadas” (46-48) e incluye testimonios de los sobrevivientes que han sido testigo directo de las atrocidades (46).
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que no responde a una noción referencial de la verdad. La hipérbole permite
visibilizar el carácter generalizado y desbordante de la locura como consecuencia de
los traumas de la guerra en Guatemala.115
Poco después, el narrador se incluye a sí mismo dentro de este retrato hiperbólico
de locura generalizada, llegando a una conclusión que le parece “aún peor, más
perturbadora” (14):
sólo alguien fuera de sus cabales podía estar dispuesto a trasladarse a un país ajeno
cuya población estaba incompleta de la mente para realizar una labor que consistía
precisamente en editar un extenso informe de mil cien cuartillas en el que se
documentaban las centenares de masacres, evidencia de la perturbación
generalizada. (14-5)

Constata, más adelante, que “haber aceptado editar ese informe en tan solo tres meses
evidenciaba que mi problema no era estar incompleto de la mente, sino totalmente
desquiciado” (17). En estos fragmentos, el uso hiperbólico del lenguaje por parte del
narrador ya no se relaciona con los sujetos afectados directamente por las masacres,
sino que se dirige hacia su propio rol como lector del informe.
5.2.2 El personaje paranoico como lector del testimonio
El papel del protagonista de Insensatez como lector del testimonio ha sido abordado
en numerosos artículos que reflexionan sobre la pregunta acerca de la posibilidad de
identificación con el testigo (Basile, “Los saberes de Ismene”; Besse; Buiza; J. Franco;
Grinberg Pla, “Memoria, trauma y escritura”; Jastrzebska; Jossa; Kokotovic, “Testimonio
once removed”; Manzoni; Ortiz Wallner, El arte de ficcionar; Sánchez Prado). Teresa
Basile habla de la “progresiva sumersión del protagonista en la violencia
experimentada por las víctimas, lo que le provoca una serie de trastornos y lo conduce
a identificarse con ellas” (“Los saberes de Ismene” 311). Haciendo uso de la noción
psicoanalítica de la melancolía como variante patológica del duelo, Basile sostiene
que el protagonista de Insensatez “reinscribe constantemente el trauma en el acting
out, reconoce las pérdidas del genocidio guatemalteco y exhibe el cuadro patológico
115 Desde una perspectiva similar, Valeria Grinberg Pla retoma la clasificación de Diana Taylor sobre las posibles formas de
representación de las víctimas del terrorismo de Estado para constatar que Insensatez “se encuentra en un nivel de representación menos ‘real’, en el cual las víctimas son ficcionalizadas y estetizadas” (“Memoria, trauma y escritura” s.p.). Grinberg
Pla se pregunta si la novela de Castellanos Moya, a partir de tal representación, logra mostrar la violencia que las víctimas
han sufrido “sin reproducir ni capitalizar dicha violencia” (“Memoria, trauma y escritura” s.p.). Según mi lectura, el texto ha
conseguido este objetivo.
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de la melancolía que comparte con los testimoniantes” (“Los saberes de Ismene” 312,
cursivas en el original). Matizando esta posición, Valeria Grinberg Pla arguye que “la
repetición literal y descontextualizada” de los fragmentos testimoniales “no conduce
a una comprensión del fenómeno, sino que más bien conduce a una reproducción
del hecho traumático que no permite su elaboración” (“Memoria, trauma y escritura”
s.p.). Según ella, el protagonista de Insensatez “reinscribe la experiencia del trauma en
nuevos contextos generando un círculo vicioso caracterizado como ‘acting out’”
(“Memoria, trauma y escritura” s.p.). De acuerdo con este argumento, Grinberg Pla
constata que la novela de Castellanos Moya “cuestiona la posibilidad de una
identificación empática del intelectual con el sobreviviente, tal y como la que le ha
sido adjudicada a la relación testimoniante-autor en la literatura testimonial”
(“Memoria, trauma y escritura” s.p.). Desde una perspectiva similar, Misha Kokotovic
señala que la lectura de los testimonios que va realizando el protagonista de Insensatez
“merely drives him to insanity. It does not move him to action or solidarity, as is the
implicit if not explicit intent of most testimonios” (“Testimonio Once Removed” 560,
cursivas en el original). Compartiendo esta visión, Celina Manzoni sostiene que la
novela de Castellanos Moya “opera de un sentido diametralmente opuesto” a lo que
ella llama la “ética del intelectual solidario”, diciendo que “el narrador no ‘se hace
solidario’ con el terror de los testigos” (335).
Me parecen interesantes estas observaciones que sugieren distintos nexos entre,
por un lado, la posibilidad de identificación empática o solidaridad con los testigos
de las masacres y, por el otro, la experiencia de locura del narrador como lector del
informe. Mientras que Teresa Basile vincula el ‘acting out’ del protagonista con la
posibilidad de identificación con las víctimas, Valeria Grinberg Pla, Misha Kokotovic
y Celina Manzoni problematizan dicha posibilidad. Siguiendo este último argumento,
creo que la novela de Horacio Castellanos Moya pone en cuestión la idea del
intelectual que se hace solidario con el testigo, a la hora de introducir a un personaje
paranoico como lector del testimonio. En efecto, los paranoicos suelen mostrar un
alto grado de egocentrismo, interpretando todo lo que sucede a sus alrededores como
si tuviera que ver con ellos mismos (Goleman s.p.). Según el psicólogo estadounidense
Anthony Greenwald, cada persona interpreta su vida “through a self-centered filter”,
lo que él llama la “egocentricity bias” (Goleman s.p.). Señala que, funcionando a niveles
extremos, este filtro podría constituir un síntoma de la paranoia. Esto parece suceder
con el protagonista de Insensatez quien a menudo lee los testimonios a través de un
filtro altamente egocéntrico. A lo largo de la historia, el personaje va interpretando
los hechos que ocurren en su entorno en términos de conspiración y persecución
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políticas, haciendo referencia a los fragmentos testimoniales del informe en función
de sus pensamientos paranoicos.
Un ejemplo ilustrativo se presenta en el octavo capítulo que describe la “creciente
vorágine de paranoia” del protagonista al haberse enterado de que el novio de Fátima,
una cooperante española con la que acaba de tener sexo, es un militar uruguayo que
trabaja en la misión de las Naciones Unidas,116 apodado Jota Ce, con el que ella
comparte todo, incluyendo los “encuentros paralelos” (100). A partir de ahí, el
protagonista se imagina cómo “los sabuesos de la inteligencia militar, enterados ya
de mi «encuentro paralelo» con la chica de Jota Ce, me liquidarían y convertirían mi
muerte en un crimen pasional” (102). Se trataría de un “magnífico golpe a tres bandas
que les permitiría cimbrar simultáneamente a los curas del Arzobispado, a los
observadores militares de las Naciones Unidas y a los cooperantes españoles, todos
de una y otra forma empecinados en fastidiar al ejército” (102). Con la intención de
distraerse, el protagonista abre su libreta personal que incluye fragmentos
testimoniales del informe que le han impresionado durante su lectura, y lee la
siguiente frase: “Si yo me muero, no sé quién me va a enterrar” (104, cursivas en el original).
Habiendo explicado que se trata del testimonio de un anciano quiché que perdió a
sus hijos, nietos y otros familiares por la represión, el protagonista observa que “yo
tampoco tenía quien me enterrara en caso de que el tal Jota Ce o los especialistas de
la mal llamada inteligencia militar decidieran eliminarme, nadie se haría cargo de
mis restos si algo me sucedía, pensé con tristeza” (104). Encontrándose en un “estado
de autoconmiseración”, “a punto de la depresión” y “con los ojos acuosos” (104-5), el
protagonista dice que se siente “casi tan solo y abandonado” como el anciano quiché
(105) –aunque reconoce que está exento del sufrimiento que debería de experimentar
el sobreviviente.
La cuestión étnica es central en este y otros fragmentos de la novela donde el
protagonista (intelectual mestizo) se apropia de la voz del otro (sobreviviente indígena).
Dice Valeria Grinberg Pla que la novela de Castellanos Moya “presenta en primera
línea las experiencias de un intelectual mestizo con las representaciones simbólicas
de los sobrevivientes, y no intenta representar directamente la experiencia de los
mismos” (“Memoria, trauma y escritura” s.p.). Constata que el texto no funciona como
“lugar de la memoria” de los sobrevivientes indígenas, sino de la intelectualidad
mestiza. Me parecen pertinentes las preguntas que plantea Grinberg Pla sobre lo
“éticamente inadmisible” o “fraudulento” de la apropiación de la memoria de los
116 La novela alude acá a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) de la que hablé en el
capítulo anterior.
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sobrevivientes indígenas por parte del protagonista de la novela (“Memoria, trauma
y escritura” s.p.). Según ella, Insensatez “muestra explícitamente hasta qué punto es
incompleta la memoria del genocidio (o mejor dicho su apropiación) por parte de la
intelectualidad mestiza” (“Memoria, trauma y escritura” s.p.). Asimismo, dice ella, pone
en cuestión la posibilidad de una identificación empática por parte de los intelectuales
que participan en el proyecto del informe sobre las masacres en Guatemala por
motivos políticos o humanitarios.117
Compartiendo la visión de Grinberg Pla, creo que Insensatez problematiza la
posibilidad de identificación empática o solidaridad con los sobrevivientes indígenas,
dando la palabra a un intelectual mestizo que lee sus testimonios a través de un filtro
paranoico, altamente egocéntrico. La falta de ética que supone esta lectura paranoica
del testimonio residiría en el hecho de que desatiende la diferencia entre las
experiencias traumáticas de los sobrevivientes y el terror que experimenta el
protagonista, a veces como producto de la imaginación. En vez de hacerse solidario
con el testigo, vemos que el lector paranoico dirige la atención hacia sí mismo como
víctima de una conspiración política.
Creo que el fragmento antes mencionado y otros pasajes de Insensatez que describen
cómo el narrador se apropia de los testimonios de los sobrevivientes de las masacres
en función de sus ideas paranoicas ponen en evidencia el problema de la victimización
vicaria. Refiriéndose al testigo secundario de hechos traumáticos, Dominick LaCapra
advierte que “a difficulty arises when the virtual experience involved in empathy gives
way to vicarious victimhood, and empathy with the victim seems to become an
identity” (Writing History, Writing Trauma 47). A partir de una identificación acrítica
con el sujeto testimonial, dice el historiador estadounidense, el testigo secundario se
apropia de la “victim’s voice of suffering” (History in Transit 135). Vemos que la lectura
del testimonio que realiza el protagonista de Insensatez a menudo implica tal
experiencia vicaria. Este se apropia de la voz del testigo de hechos traumáticos con el
fin de expresar sus experiencias como víctima de un terror que posiblemente sea
imaginado. La novela de Castellanos Moya exhibe el proceso por el cual el narrador
117 En relación con esto, me parece relevante añadir que la mayoría de los personajes involucrados en el proyecto a los que la
novela pasa revista son extranjeros, al igual que el protagonista –aludiendo al carácter multinacional del equipo técnico
del que contaba el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica. Desde una perspectiva poscolonial,
Vinodh Venkatesh arguye que Insensatez “is critical of measures of giving voice and remembering that conform to Western
notions of rights and ethics” (219), partiendo de las ideas de Walter Mignolo sobre la “rhetoric of salvation” (20) en el
discurso occidental de los derechos humanos. Según Venkatesh, los personajes retratados en la novela que participan en
el proyecto del informe sobre las masacres en Guatemala “exhibit the ethical problematic of rights in relation to the human,
as there is a clear case of an ‘over there’ regimented by an ‘over here,’ as they come from and/or are impacted by different
Western (Spain, Germany, the United States) and Westernized (Argentina) regions dictated by the canonized processes of
memory and rights” (224).
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vive vicariamente la experiencia de la víctima, apuntando a las complicaciones éticas
que conlleva.
Como contrapunto de los fragmentos que evidencian la victimización vicaria,
Insensatez incluye pasajes donde el narrador se imagina en el lugar del perpetrador
de crímenes de lesa humanidad. Esto ocurre, por ejemplo, cuando lee un testimonio
que describe cómo un general del ejército guatemalteco agarra a un bebé por los
tobillos y lanza su cabeza contra el horcón de la choza de los indígenas. Dice el
protagonista que esta imagen de violencia extrema que se repite en varias partes del
informe “poco a poco me fue penetrando hasta poseerme por completo cuando me
ponía de pie” (137). Empieza a pasearse como “poseído” por la habitación,
transformándose en el teniente a cargo del pelotón destacado para la masacre que
entra en la “choza de esos indios de mierda que sólo entenderían el infierno que les
esperaba cuando vieran girar por los aires al bebé que yo mantendría tomado de los
tobillos para reventar su cabeza de carne tierna contra los horcones de madera” (138).118
Vemos que el protagonista adopta temporalmente la perspectiva del perpetrador,
calificando a las víctimas indígenas como “indios de mierda”.
Según mi lectura, este y otros pasajes de Insensatez que muestran el proceso por el
cual el protagonista vive vicariamente la experiencia del perpetrador nos hacen
reflexionar críticamente sobre la tendencia que tenemos los lectores a ponernos del
lado de los ‘buenos’ de la historia, las víctimas en este caso. En relación con esto, son
relevantes las ideas de Stef Craps quien, como vimos en el capítulo teórico, destaca
los riesgos de una ‘sobreidentificación’ con la figura de la víctima en los estudios sobre
el trauma (“Decolonizing Trauma Studies” 916). Si siempre y sólo nos identificamos
con las víctimas, dice Craps, negamos nuestra propia complicidad en las historias de
violencia (“Decolonizing Trauma Studies” 916). Siguiendo este argumento, creo que
la novela de Castellanos Moya nos pone a los lectores en el lugar incómodo del sujeto
implicado donde ya no es posible ponernos del lado de los ‘buenos’ o distanciarnos
del escenario como un bystander desinteresado. Al igual que el lector ficticio de
Insensatez, los lectores nos sumergimos en los hechos violentos que se narran en los
testimonios sobre las masacres, del mismo modo en que nos sumergimos en el
imaginario de amenaza que, aludiendo a la posguerra guatemalteca, va construyendo
la novela. Explicaré esta última idea en el siguiente apartado.

118 Como sugerí en el tercer capítulo, este tipo de pasajes que narran episodios de las masacres como parte de las alucinaciones
del narrador captan los niveles extremos de la violencia en Centroamérica que se acercan a los delirios escalofriantes de
un sujeto psicótico.
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5.2.3 Desbordes de la paranoia: entre guerra y posguerra, testigo y lector
A primera vista, la imagen del lector paranoico que construye Insensatez parece
acercarse al perfil de un narrador no fidedigno que ‘sobreinterpreta’ los hechos. En
efecto, la novela describe varios casos de ‘overreading’. Es ilustrativo el fragmento en
el que el protagonista interpreta a través de su filtro paranoico una columna de Polo
Rosas que sugeriría que “yo era un soplón” (60); lo cual, dice él, “hubiera sido apenas
un chisme intrascendente de no haberme encontrado realizando en ese momento
un delicado trabajo en el que se demostraba y documentaba el genocidio perpetrado
por el ejército de ese país contra la población indígena desarmada” (60-1), para
terminar constatando que “ése era un mensaje clarísimo del Estado Mayor
Presidencial para decirme que ellos sabían que yo estaba en esa ciudad metido en lo
que estaba metido” (61). Es contundente el comentario de Toto quien descalifica las
sospechas de su amigo salvadoreño, diciéndole: “Déjate de culeradas, cuando los chafas
te quieran enviar un mensaje, mínimo te van a pegar un trabón” (64).
El humor ocupa un lugar central en este y otros fragmentos de la novela que
describen casos de ‘overreading’ del personaje paranoico. Como señala Teresa Basile,
la paranoia del protagonista de Insensatez “enhebra un humor anclado en el ‘equívoco’
(en tanto parte constitutiva de la paranoia misma que interpreta aquello que no es) y
desata una ‘comedia de las equivocaciones’” (“Los saberes de Ismene” 319).
Compartiendo la visión de Basile, creo que muchas de las situaciones cómicas en la
novela derivan de las interpretaciones equivocadas del protagonista que son producto
de la imaginación. El décimo capítulo, por ejemplo, narra una escena donde el
protagonista cree ser perseguido por Jota Ce en el cumpleaños de Johnny Silverman
(antropólogo forense de los Estados Unidos que trabaja en las exhumaciones de fosas
comunes).119 Incluyendo expresiones como “estar cayendo en un precipicio oscuro y
sin fondo” (125), “con las tripas hechas un nudo de miedo” (125), “paralizado, con la
mente en blanco” (125), “urgencia imperiosa” (126) y “comencé a pasearme desesperado,
cual rata arrinconada” (126), el narrador presenta una descripción gráfica del terror
que sentía a la hora de escaparse de su perseguidor –que, al final, resulta ser imaginado.
Escondido detrás de una maceta, el personaje empieza a percibir una presencia a su
espalda, “tan endemoniadamente cerca que percibí su respiración en mi nuca” (129).
Poco después, descubre que no se trata de Jota Ce sino de un “mastín mocetón,
simpático” (129).
Según mi lectura de Insensatez, la ridiculización del personaje paranoico que se
119 Valeria Grinberg Pla observa que la novela probablemente aluda acá a la figura histórica de Clyde Snow, antropólogo
forense de los Estados Unidos que jugó un rol fundamental en las exhumaciones de fosas comunes en Guatemala.
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produce a partir de estos casos de ‘overreading’ no implica una desvalorización de los
testimonios de los sobrevivientes de las masacres, cuyas palabras nunca son puestas
en ridículo. Más bien, se dirige a la figura del intelectual que, por motivos
humanitarios o políticos, pretende solidarizarse con los testigos de hechos
traumáticos. Al reírse de tal personaje, la novela de Castellanos Moya pone en cuestión
la imagen del lector del testimonio que cree en su propia importancia como
intelectual comprometido.
Cabe señalar que esta ridiculización del personaje paranoico no sirve para
desacreditar la sensación de terror de la que da cuenta su relato. De hecho, creo que
Insensatez no descalifica, sin más, las sospechas del protagonista como interpretaciones
exageradas que dan lugar a una tergiversación de los hechos. Es elocuente la escena
final de la novela donde el personaje, ya estando en un país extranjero de habla
alemana adonde decidió huir, recibe un correo electrónico de Toto que dice: “Ayer a
mediodía monseñor presentó el informe en la catedral con bombo y platillo; en la
noche lo asesinaron en la casa parroquial, le destruyeron la cabeza con un ladrillo.
Todo el mundo está cagado. Da gracias que te fuiste” (155).120 Se refiere acá al asesinato
del arzobispo guatemalteco Juan Gerardi, director del Proyecto Interdiocesano de
Recuperación de la Memoria Histórica –acontecimiento histórico al que alude
también “Ningún lugar sagrado”, cuento de Rodrigo Rey Rosa que analicé en el
capítulo anterior. Efectivamente, no parece casual que los dos textos literarios incluyan
referencias al asesinato de Gerardi, en el sentido de que demuestra la presencia de lo
que el protagonista del cuento de Rey Rosa ha llamado las “fuerzas vivas y más o
menos ocultas del país, que todos saben que son capaces de cualquier cosa” (74). Desde
el ámbito de la ficción, las narrativas de Rey Rosa y Castellanos Moya dan cuenta de
la realidad amenazante de la posguerra guatemalteca que dispara la paranoia.
Siguiendo este argumento, creo que Insensatez va matizando la oposición entre los
testigos de hechos traumáticos y el lector ficticio que se apropia de sus relatos,
apuntando a la conexión entre los accesos paranoicos del narrador y las conductas
lindantes con la paranoia que describen los testimonios. En relación con esto, es
sugerente el pasaje donde el protagonista conversa con Joseba, redactor del primer
volumen del informe que se dedica a las repercusiones psicosociales de las masacres.
120 Dice Nanci Buiza que esta escena de Insensatez “suggests that the narrator’s fear is in fact well-founded on account of the
evidence that the military’s modus operandi continues to be the unceremonious liquidation of any persona non grata”
(164). Desde una perspectiva similar, Teresa Basile sostiene que la paranoia del protagonista se justifica al final de la novela
“con la contundencia de lo real” (“Los saberes de Ismene” 319); perspectiva que comparte con Valeria Grinberg Pla (“Memoria,
trauma y escritura” s.p.). Dice Basile que “pasamos, así, de la imaginación enfermiza del narrador a un Estado enfermo que
aún protege y da espacio político a los criminales de guerra, vamos de la sospecha a lo real” (“Los saberes de Ismene” 320).
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Leyendo en voz alta algunas frases de los testigos, el personaje constata que estas
evidencian no sólo el “grado de perturbación mental de los sobrevivientes”, sino
también el “peligro de que tal estado influyera en quienes trabajaban con ellos” (82).
Vemos entonces que el personaje reconoce el impacto psíquico que implica el hecho
de trabajar con testimonios que describen hechos traumáticos.121
De hecho, su amigo Toto ya le ha advertido que “convivir con esos textos las
veinticuatro horas del día podría ser fatal para una personalidad compulsiva como la
mía, dispararía mi paranoia a niveles enfermizos” (31) –cosa que, como vimos, termina
sucediendo. Y, al final de la novela, su primo Quique (con el que se queda en el país
extranjero de habla alemana) le dice que debería haber incluido en su “contrato con
los curas” el costo de un tratamiento para aliviarse de la “agresión psíquica y emocional
a la que había estado sometido mientras corregía una y otra vez el informe de marras”
(149). El protagonista admite que tiene razón su primo, constatando que “pese a
encontrarme del otro lado del mundo, un morboso estado de tristeza me impedía
disfrutar la tranquilidad del entorno, y a la menor provocación por parte del primo
Quique yo hacía referencia al texto corregido y a la experiencia padecida semanas
atrás” (149).
A partir de estas observaciones, Insensatez nos invita a interpretar la paranoia del
protagonista como consecuencia de la “agresión psíquica y emocional” (149) que
supone su trabajo como corrector del informe. Siguiendo este argumento, creo que
la novela pone en evidencia el proceso por el cual el lector del testimonio participa
de la desconfianza extrema y el miedo generalizado de los testigos; participación que
se traduce en ataques de paranoia. De este modo, el texto no sólo destaca el carácter
generalizado de la paranoia como producto de los traumas de la guerra, sino que
también pone de manifiesto sus desbordes en la posguerra.
Para explicar este argumento, me parece relevante volver sobre el fragmento que
describe las ideas persecutorias del protagonista en el cumpleaños de Johnny
Silverman. Leemos la parte donde el protagonista, en su huida para escaparse del
perseguidor imaginado, acaba de descubrir una reunión secreta entre su amigo Erick
(representante del Arzobispado), Johnny Silverman y “otro sujeto que desde todo
punto de vista parecía un militar” (128); una reunión que sugiere la complicidad entre
los personajes involucrados en la realización del informe y los militares. “Horrorizado”
por el hecho de ser “testigo de una conspiración que me podría costar la vida” (128) y
121 Resuenan en esta observación las palabras de los autores de Guatemala: nunca más cuando señalan que “las memorias de
los hechos traumáticos evocan emociones intensas no sólo en quienes los [sic] dan, sino también en muchos de los que las
reciben, por lo que es necesario tener en cuenta un tiempo posterior de apoyo o acompañamiento” (XXVIII).
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por la presencia detrás suyo (que luego resulta ser un perro), se le viene a la mente un
testimonio que dice “hay momentos en que tengo ese miedo y hasta me pongo a gritar” (129,
cursivas en el original): “que era exactamente lo único que yo quería hacer en ese
instante y lo último que podía hacer, del miedo ponerme a gritar” (129). La frase que
el protagonista retoma forma parte del testimonio de un hombre de Chajul que fue
torturado por el ejército guatemalteco en los años setenta. En su relato (que se cita
más extensamente en Guatemala: nunca más), el testigo utiliza la noción del susto para
referirse a un estado de tensión que perdura después de los hechos traumáticos: “ahora
estoy muy enfermo porque ya no puedo estar tranquilo, siempre grito en la noche, siempre me
asusto” (53, cursivas en el original).
La manera en que el protagonista de Insensatez se apropia acá de la frase
testimonial no se puede explicar, sin más, a partir de la idea del filtro altamente
egocéntrico de la paranoia. Asimismo, creo que este pasaje complejiza una interpretación del relato del personaje paranoico en términos de ‘overreading’. A
diferencia de las ideas persecutorias del protagonista que, como vimos, son producto
de la imaginación, la novela carece de claves para calificar sus ideas acerca de la
reunión secreta como acertadas o delirantes. A estas alturas, me parece interesante
trazar un paralelismo con “Ningún lugar sagrado”. De un modo similar a lo que
ocurre en el cuento de Rey Rosa, la paranoia del protagonista de Insensatez contribuye
acá a la ambigüedad del texto. La novela de Castellanos Moya no desacredita (ni
confirma) las ideas de conspiración del protagonista, sino que construye un
imaginario de amenaza donde las sospechas se mantienen en el aire. Al igual que
“Ningún lugar sagrado”, creo que la novela de Castellanos Moya no pretende
patologizar al personaje paranoico (ni a los testigos cuyos relatos lee). Por el contrario,
la paranoia se representa en la novela como el producto de una situación de ‘patología
social’ que persiste en la posguerra.
Este imaginario de amenaza da lugar a lecturas paranoicas que desbordan la novela,
implicando no sólo al lector ficticio del testimonio que construye Insensatez, sino
también a los que leemos su relato. Como expliqué a propósito de mi análisis de
“Ningún lugar sagrado”, este tipo de ficciones paranoicas disparan en el lector una
“conciencia paranoica” (Piglia, “La ficción paranoica” s.p.). Esto ocurre, por ejemplo,
en el pasaje antes citado de Insensatez que describe la reunión secreta entre los
personajes involucrados en la realización del informe y un oficial militar, o en la
escena final de la novela donde el narrador recibe la noticia del asesinato del
Monseñor. De hecho, esta noticia nos hace reinterpretar las ideas persecutorias del
personaje en Guatemala, algunas de las cuales podrían haber sido ciertas. Con una
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desconfianza particular que linda con la paranoia, nos sumergimos en una realidad
amenazante donde “todos son sospechosos, todos se sienten perseguidos” (Piglia,
Blanco nocturno 284).

5.3 Conclusiones
Desde el ámbito de la ficción, Insensatez introduce un acercamiento inédito al
testimonio que, a diferencia de los discursos de la memoria y los derechos humanos,
describe las experiencias traumáticas de las víctimas de violencia política en términos
de locura. Efectivamente, es evidente el contraste entre el lenguaje cauteloso con el
que los autores de Guatemala: nunca más abordan los efectos psicosociales de la
represión política en Guatemala y las expresiones hiperbólicas a las que recurre el
narrador de Insensatez para hablar de la “perturbación generalizada” (15) en el país.
Lejos de presentar una versión tergiversada de los efectos traumáticos de la violencia
o el número de afectados, este retrato hiperbólico da cuenta del carácter generalizado
de la locura como producto de los traumas de la guerra. El lector ficticio del
testimonio que construye la novela reconoce la articulación entre locura y trauma que
sugieren los testigos de las masacres.
De este modo, la novela de Castellanos Moya muestra que hablar de locura en
relación con las experiencias traumáticas de los sobrevivientes de las masacres no
necesariamente implica estigmatizar a la víctima o patologizar el daño psíquico que
ha sufrido. En efecto, nunca son puestos en ridículo los testigos ni desacreditadas sus
palabras. De acuerdo con mi lectura, el blanco de la ridiculización en la novela de
Castellanos Moya es la figura del intelectual comprometido. Introduciendo a un
personaje paranoico que lee los testimonios sobre las masacres a través de un filtro
altamente egocéntrico, Insensatez presenta una crítica indirecta a los intelectuales que,
con motivos humanitarios o políticos, pretenden hacerse solidarios con los testigos
de hechos traumáticos. Los lectores no estamos a salvo de esta crítica. A la hora de
construir a un lector ficticio que vive vicariamente la experiencia de los sobrevivientes
(y, en otras ocasiones, los represores), la novela nos pone a los lectores un espejo de
frente. Efectivamente, tendemos a ponernos del lado de las víctimas que dan
testimonio de hechos traumáticos o, incluso, ponernos en su lugar, evitando encarar
nuestra posible complicidad con los sujetos cuyos crímenes denuncian.
Expliqué también que la novela de Castellanos Moya complejiza una interpretación
del relato del personaje paranoico en términos de ‘overreading’. Varios pasajes carecen
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de claves unívocas acerca del estatuto (verídico o delirante) de las sospechas del
narrador, contribuyendo a la ambigüedad del texto. He intentado dar cuenta de la
manera en que Insensatez construye un imaginario de amenaza que, aludiendo a la
posguerra guatemalteca, presenta el telón de fondo de la lectura de los testimonios
que realiza el personaje paranoico. La novela pone de manifiesto la continuación de
la represión política en ‘tiempos de paz’ donde cobran fuerza conductas, ideas y
lecturas paranoicas.
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capítulo 5
Conclusiones generales
6.1 Introducción
La presente tesis ha estudiado cómo se representa la locura en correlación con el
trauma en siete textos de ficción centroamericanos que narran escenarios de guerra
y posguerra. En el primer capítulo, propuse iniciar un diálogo teórico entre
perspectivas sobre la locura y el trauma, cuyas posibilidades apenas han sido
exploradas en el ámbito de los estudios sobre la memoria en Centroamérica, y
Latinoamérica en general. En los cuatro capítulos siguientes, examiné las
implicaciones de la articulación entre locura y trauma a partir del análisis de la figura
del militante revolucionario en Diccionario esotérico y La casa de Moravia, el militar en
El hombre de Montserrat y El arma en el hombre, el exiliado en “Ningún lugar sagrado” y
El sueño del retorno, así como el testigo y el lector del testimonio en Insensatez.
A modo de conclusión, presentaré a continuación los resultados principales de
esta investigación, tomando como hilo conductor las cuatro subpreguntas formuladas
al inicio:
- ¿De qué forma dialogan las narrativas seleccionadas con los discursos sociales
que plantean o eluden el tema de la locura en contextos de guerra y posguerra
centroamericanos?
- ¿Cómo se articula en estos textos de ficción la relación entre la locura y el
trauma con respecto a los distintos personajes implicados en los escenarios
de guerra y posguerra?
- ¿A partir de qué recursos narrativos los textos literarios seleccionados ponen
en escena la conexión entre la locura y el trauma?
- ¿Qué aporta el enfoque centrado en la articulación entre locura y trauma a
los debates teóricos acerca de la memoria en Centroamérica?
6.2 Dialogando con los discursos sociales sobre la locura
Estudiar la locura en textos de ficción implica reflexionar críticamente sobre qué es
lo que se entiende por ‘estar loco’, quién es calificado de loco y por quién, como parte
de qué estrategia discursiva se recurre a la noción de la locura, en base a qué criterios
normativos se distingue entre lo ‘normal’ y lo ‘anormal’. En efecto, las narrativas
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centroamericanas que analicé en esta investigación no se desligan por completo de
los procesos normativos que rigen los discursos sociales en la región, lo cual, desde
mi punto de vista, no debería entenderse como una limitación. Por el contrario, creo
que ahí es donde reside, en parte, su potencial crítico. Desde el ámbito de la ficción,
estos textos literarios exhiben los usos estratégicos de la noción de la locura en los
discursos (muchas veces altamente politizados) que se producen en los contextos de
guerra y posguerra en Centroamérica: el discurso político-militar, el discurso
revolucionario, el discurso mediático, el discurso médico-psiquiátrico, el discurso
testimonial y los discursos de la memoria y los derechos humanos.
En el primer capítulo, estudié estos usos estratégicos de la noción de la locura desde
un enfoque latinoamericanista, examinando los discursos sociales que, por motivos
políticos o éticos, plantean o eluden el tema de la locura en situaciones de violencia
política y contextos de memoria latinoamericanos. Expliqué que frecuentemente se
recurre a la noción de la locura como parte de una estrategia discursiva que pretende
estigmatizar, patologizar y criminalizar al bando opositor. Es ilustrativa la imagen del
‘subversivo loco’ que construyen los dictadores latinoamericanos o, desde el otro lado,
la idea común de que los militares estaban locos. Siguiendo las observaciones de
Ludmila da Silva Catela, señalé la persistencia del estigma de la locura en contextos
de memoria en Latinoamérica, donde calificar de ‘loco’ o ‘loca’ a una víctima de
violencia política se considera fuera de lugar. La elusión del tema de la locura en
relación con las experiencias traumáticas de las víctimas se perfila más claramente
en los discursos de la memoria y los derechos humanos que procuran no patologizar
sus traumas.
En la introducción de los cuatro capítulos analíticos, profundicé en los discursos
sociales sobre la locura en Centroamérica. Varias imágenes del ‘loco’ que se introducen
en estos discursos pueden interpretarse como parte de las estrategias discursivas
mencionadas acá arriba. De hecho, son evidentes los paralelismos entre los discursos
del dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt y el dictador argentino Jorge Rafael
Videla que hacen un uso estratégico de la noción de la locura con el fin de
estigmatizar, patologizar y criminalizar a los guerrilleros. En oposición a esta imagen
estigmatizada del ‘subversivo loco’, los relatos testimoniales de presos políticos
centroamericanos articulan un discurso revolucionario que enfatiza su capacidad de
resistencia ante los intentos por parte de los represores de volverlos locos. Expliqué
que esta imagen del ‘buen revolucionario’ es común en la narrativa testimonial
latinoamericana. En relación con los contextos de memoria en Centroamérica, son
significativos los informes de la verdad que, respondiendo al mandato de los discursos
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de la memoria y los derechos humanos en Latinoamérica, evitan usar palabras
relacionadas con la locura a la hora de describir el daño psíquico sufrido por las
víctimas de violencia política.
Vimos que los discursos sociales en Centroamérica también abordan temas
relacionados con la locura que son específicos para la región, la historia de la guerra
y el presente de la posguerra. Son significativos los casos de colaboración forzada
entre las comunidades afectadas por la represión militar en Guatemala y El Salvador
que se discuten en los informes de la verdad. Reconociendo la implicancia compleja
de tales sujetos en la guerra, los autores de estos informes no sólo ponen en cuestión
la imagen simplista del perpetrador loco. También problematizan una interpretación
de los hechos violentos en términos categóricos de víctimas y victimarios. Otro tema
que se discute con especial atención en los discursos sociales en Centroamérica tiene
que ver con el fenómeno de la paranoia generalizada. Incluí en este contexto las
observaciones autobiográficas de Eduardo Halfon y Horacio Castellanos Moya
quienes, desde la diáspora centroamericana, identifican la paranoia como un estado
psicótico ‘normal’ y estrategia de sobrevivencia en las sociedades centroamericanas
de posguerra. Al igual que Ligia Orellana (con cuya columna en El Faro empecé esta
tesis), las observaciones de Halfon y Castellanos Moya muestran que siguen siendo
relevantes y urgentes las ideas de Ignacio Martín-Baro. Martín-Baró destaca la
necesidad de despatologizar las conductas paranoicas de las personas afectadas
directamente por la guerra en El Salvador. En este tipo de contextos de violencia
generalizada, dice él, la paranoia debería ser entendida como una reacción ‘normal’ o
esperable ante circunstancias ‘anormales’.
Los textos de ficción centroamericanos que analicé en esta investigación dialogan
con los discursos sociales sobre la locura que circulan en los contextos de guerra y
posguerra en la región. Es ilustrativo el caso de Diccionario esotérico que pone en
evidencia los usos estratégicos de la noción de la locura en función de la construcción
de la imagen del ‘subversivo loco’. La casa de Moravia, por su parte, destaca los
principios normativos del ‘hombre nuevo’ construido por el discurso revolucionario;
principios que llevan a la estigmatización del militante loco como personaje farsante,
cobarde e inconsecuente. También son interesantes los relatos de personajes
paranoicos que introducen “Ningún lugar sagrado”, El sueño del retorno e Insensatez, en
el sentido de que nos hacen repensar la paranoia en Centroamérica y la diáspora
centroamericana. Estas narrativas ponen en cuestión la idea de la paranoia como un
caso aislado de patología individual, aludiendo a la realidad amenazante de la guerra
y posguerra que dispara ideas y conductas paranoicas. Además, nos enseñan que no
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se puede pensar la diáspora centroamericana sin tomar en cuenta los traumas de la
guerra y posguerra. Aunque físicamente alejados de la realidad violenta en su país
natal, los personajes paranoicos que se introducen en estas narrativas no logran
desligarse psíquicamente de ella.
Vimos que este diálogo entre la literatura y los discursos sociales no simplemente
responde a una lógica de reacción donde los textos de ficción centroamericanos
exhiben, matizan o cuestionan las imágenes del ‘loco’ que son vigentes en las
sociedades de guerra y posguerra. De hecho, varias de las narrativas centroamericanas
analizadas proponen ideas inéditas sobre la locura que se adelantan a los discursos
sociales o revelan sus puntos ciegos. El hombre de Montserrat y El arma en el hombre,
por ejemplo, introducen perspectivas pioneras acerca de la figura del militar. Escrita
ya antes del fin de la guerra en Guatemala, la novela de Dante Liano pone en tela de
juicio el argumento de que los militares estaban locos. El arma en el hombre, por su
parte, es una de las primeras novelas que aborda el problema del ‘reciclamiento’ de la
violencia en la posguerra salvadoreña, introduciendo a un personaje que, entrenado
como feroz máquina de guerra, es reutilizado como mercenario por los capos del
narcotráfico en ‘tiempos de paz’. También es significativo el caso de Insensatez cuyo
narrador, en tanto lector ficticio del testimonio, describe las experiencias de los
sobrevivientes de las masacres en Guatemala en términos de locura, sin con ello
deslegitimar su rol como testigos o patologizar sus traumas.

6.3 Personajes ‘locos’ implicados en escenarios de guerra y posguerra
A estas alturas, me parece importante hacer un balance de las categorías de sujetos
implicados (militante revolucionario, militar, exiliado, testigo y lector del testimonio)
que organizan los capítulos analíticos de esta tesis, señalando sus posibilidades y
limitaciones. Empezando con las primeras, el análisis de los textos de ficción
centroamericanos a partir de estas categorías me ha permitido dar cuenta de la
complejidad de posiciones e implicancias de los personajes en los escenarios de
guerra y posguerra narrados. De acuerdo con las observaciones críticas de Michael
Rothberg acerca del imaginario de la víctima versus el victimario en los estudios sobre
el trauma, he intentado mostrar cómo estas narrativas problematizan interpretaciones
categóricas de la realidad violenta en Centroamérica. Figuran militantes que cometen
crímenes de guerra bajo el pretexto de la lucha revolucionaria, militares que son
victimarios y víctimas a la vez, exiliados que siguen siendo paranoicos fuera del Istmo
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e intelectuales que se sumergen en los hechos traumáticos del pasado a través de la
lectura de los relatos de testigos. Además, varios textos literarios del corpus nos ponen
a los lectores en el lugar incómodo del sujeto implicado, obligándonos a reflexionar
críticamente sobre nuestra tendencia a ponernos del lado de la víctima traumatizada
(o, incluso, ponernos en su lugar), alejarnos del victimario que calificamos de ‘loco’ y
negar nuestra complicidad en las historias de violencia política.
Asimismo, he intentado mostrar cómo los personajes implicados en escenarios de
guerra y posguerra que introducen las narrativas centroamericanas seleccionadas
complejizan la asociación común entre la noción de la locura y la figura del victimario,
así como la desconexión entre la noción del trauma y la figura de la víctima. El hombre
de Montserrat y El arma en el hombre problematizan el retrato simplista del militar como
perpetrador psicópata, poniendo de relieve, asimismo, los efectos traumáticos del
hecho de formar parte de la represión. A su vez, “Ningún lugar sagrado”, El sueño del
retorno e Insensatez nos enseñan que hablar de locura en relación con las experiencias
de personajes afectados directa o indirectamente por la violencia política no siempre
lleva a la estigmatización de tales sujetos. Interrogando el estigma de la locura, estos
textos literarios narran escenarios de guerra y posguerra donde la locura
(especialmente, la paranoia) es el producto de situaciones traumáticas de violencia
generalizada.
Además, las categorías del militante revolucionario, el militar, el exiliado, el testigo
y el lector del testimonio han servido de anclaje teórico en relación con los estudios
sobre la memoria en Centroamérica. A partir de estas categorías, he podido reflexionar
sobre varios temas que son centrales en este ámbito de investigación, incluyendo el
desencanto con la revolución y sus manifestaciones literarias, el giro novedoso hacia
el punto de vista del represor en la ficción centroamericana, la articulación entre
Centroamérica y la diáspora centroamericana en relatos ficcionales de la memoria y
las reconfiguraciones de la narrativa testimonial en estos textos literarios. En el
apartado 6.5, entraré en detalles sobre el aporte del enfoque centrado en la articulación
entre locura y trauma a los debates teóricos en el campo de los estudios sobre la
memoria en Centroamérica.
La organización de los capítulos analíticos a partir de las categorías de sujetos
implicados también me ha permitido comparar diferentes representaciones literarias
de la figura del militante revolucionario, el militar y el exiliado en las narrativas
centroamericanas del corpus.122 Efectivamente, los análisis comparativos que presenté
122 El quinto capítulo dedicado a la figura del testigo y el lector del testimonio en Insensatez carece de tal enfoque comparativo.
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en esta tesis muestran que la asociación entre los distintos personajes implicados y
el núcleo locura/trauma no es homogénea. Por ejemplo, es evidente el contraste entre
la imagen del militante loco como víctima traumatizada en La casa de Moravia y la
imagen del militante loco en Diccionario esotérico que tendemos a descalificar como
un personaje enfermizamente violento y moralmente aberrante.
Al mismo tiempo, este marco interpretativo ha llevado a la exclusión de otras
posibles comparaciones entre los textos literarios seleccionados. Podría ser
interesante, por ejemplo, comparar los acercamientos novedosos a la narrativa
testimonial que proponen Insensatez y El arma en el hombre. Mientras que la primera
introduce a un lector del testimonio que cuestiona la desconexión entre la víctima
y la locura, la segunda construye el testimonio de un sujeto subalterno que
complejiza la asociación entre la locura y el perpetrador. También me parece
sugerente una comparación entre Diccionario esotérico y El arma en el hombre centrada
en la (de)construcción de la imagen del perpetrador loco. A diferencia de la novela
de Maurice Echeverría que promueve una lectura del relato del personaje principal
en términos de locura y narración no fidedigna, la novela de Horacio Castellanos
Moya problematiza semejante lectura. Además, se podrían comparar los recursos
narrativos que utilizan “Ningún lugar sagrado” e Insensatez para construir lo que
Ricardo Piglia ha llamado una ficción paranoica.123 Estas son sólo algunas de las
posibilidades alternativas de análisis comparativo. En efecto, creo que muchos de
los textos literarios que estudié en esta investigación dan para más lecturas –también
desde el enfoque centrado en la locura y el trauma como fenómenos interrelacionados.
Por otra parte, han quedado fuera de este marco interpretativo textos de ficción
centroamericanos que introducen a otros personajes implicados en los escenarios de
guerra y posguerra. En relación con esto, me parece relevante hacer referencia a La
diabla en el espejo de Horacio Castellanos Moya cuya narradora, representante de la
vieja oligarquía en El Salvador, reproduce el discurso de los represores acerca de la
‘subversión’ en el contexto de la posguerra salvadoreña. La narradora va armando una
trama de conspiración política que no simplemente es producto de la imaginación
del personaje paranoico. También alude a las complicidades entre la cúpula política
y los capos del narcotráfico en la posguerra centroamericana. Otra novela que me
parece importante mencionar en este contexto es Los locos mueren de viejos de la
escritora salvadoreña Vanessa Núñez-Handal. Aludiendo sólo oblicuamente al
123 Otros textos literarios centroamericanos que incluyen rasgos de la ficción paranoica, como El material humano de Rodrigo
Rey Rosa, también serían relevantes para tal estudio.
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contexto histórico de la guerra en El Salvador, la novela narra una historia de violencia
intrafamiliar donde una niña psíquicamente alterada se inventa un doble que termina
asesinando a su tío abusador.
De hecho, brillan por su ausencia textos literarios de autoras centroamericanas en
el corpus de narrativas que estudié en esta tesis. Al igual que Los locos mueren de viejos,
novelas como María la noche y Limón reggae de la escritora costarricense Anacristina
Rossi, “Una crónica virulenta” de la autora salvadoreña Ligia Orellana o Roza tumba
quema de la escritora salvadoreña Claudia Hernández que tocan el tema de la locura
desde el punto de vista de un personaje femenino, han quedado fuera del marco
interpretativo de mi investigación. En efecto, no introducen a personajes implicados
en escenarios de guerra o posguerra y/o no construyen el relato de un personaje ‘loco’.
Como posible pista para futuras investigaciones, sería interesante estudiar el modo
en que estos y otros textos literarios de autoras centroamericanas interrogan la
asociación entre locura y género; asociación que, como vimos, es común en situaciones
de violencia política donde las manifestantes a menudo son descalificadas por los
represores como mujeres ‘histéricas’ que se inventan cosas. Hablé en este contexto
también de la estigmatización de la mujer militante como ‘loca’ dentro de los
movimientos revolucionarios. Roza tumba quema de Claudia Hernández alude a este
tema, introduciendo el punto de vista de una antigua militante salvadoreña que tiene
que lidiar con el estigma de la locura desde varios flancos. Es elocuente la observación
del psiquiatra que la atiende quien sostiene que los sueños agitados del personaje
principal serían el “resultado de tener una mente débil” (265). En vez de reconocer el
impacto traumático que ha sufrido la protagonista a raíz de sus experiencias en
combate y darle la recompensa económica correspondiente, el psiquiatra la descalifica
como una débil mental –descalificación que, leyendo entre líneas, se asocia con su
condición de ser mujer. Creo que la novela de Claudia Hernández, al igual que otros
textos de ficción escritos por autoras centroamericanas, no da un papel protagónico
a la locura precisamente para evitar reproducir este tipo de imágenes estigmatizadas
de la ‘loca’ que circulan en los contextos de guerra y posguerra centroamericanos.

6.4 Hacia una narratología (auto)crítica de la locura y el trauma
Con el fin de analizar los recursos narrativos que utilizan los textos de ficción
centroamericanos para poner en escena la conexión entre la locura y el trauma,
desarrollé un marco teórico-metodológico que combina perspectivas literarias sobre
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la locura y el trauma –perspectivas que, como vimos, hasta ahora apenas han sido
vinculadas. Situando mi investigación a la luz de teorizaciones recientes en los ‘mad
studies’ (Daley et al., Liegghio, Maranus, Poole & Ward) y los estudios sobre el trauma
(Craps, Gibbs, Rothberg), revisé críticamente los conceptos que suelen utilizarse en
los estudios literarios a la hora de interpretar el relato de un narrador calificado de
‘loco’ o ‘traumatizado’.
La discusión teórica sobre la narración no fidedigna ocupa un lugar central en esta
investigación. Efectivamente, la asociación entre la locura y la narración no fidedigna,
así como la desconexión entre el trauma y la narración no fidedigna nos dicen algo
sobre las nociones de normalidad y moralidad que rigen los discursos imperantes
sobre la locura y el trauma en el campo de los estudios literarios (al igual que otras
disciplinas). En los estudios sobre el trauma, pareciera que la interpretación del relato
ficcional de un personaje traumatizado en términos de narración no fidedigna se
considera fuera de lugar. Este argumento se basa en la idea de que tal interpretación
implicaría una deslegitimación de las palabras del personaje en cuestión. En cambio,
es común la calificación del personaje loco como un narrador no fidedigno en
perspectivas literarias sobre la locura; calificación que supone la idea de que este se
desvía del discurso normativo (a saber, la narración fidedigna).
En los análisis literarios, adopté un enfoque narratológico que interroga la
asociación común entre la narración no fidedigna y la locura. Este enfoque implica
también una perspectiva autocrítica acerca de las nociones de normalidad y moralidad
que determinan la interpretación por parte del crítico literario (o cualquier lector,
incluyéndome a mí) del relato de un personaje calificado de ‘loco’. Es ilustrativa la
lectura de Diccionario esotérico que presenté en esta tesis. Vimos que la novela de
Maurice Echeverría introduce a un personaje loco que toca todas las casillas de la
narración no fidedigna, movilizando una lectura que reproduce la lógica de la
estigmatización, patologización y criminalización del otro. Siguiendo las ideas de
Beatriz Cortez sobre la “responsabilidad normativa” del lector (Estética del cinismo 196),
expliqué que el texto pone en evidencia nuestra complicidad como lectores en el
proceso de construcción de la otredad, cuando calificamos de no fidedigno a un
personaje loco.
El arma en el hombre pone al lector en el lugar incómodo del sujeto implicado,
haciendo lo contrario. Es decir, problematiza una lectura del relato del personaje
principal en términos de locura y narración no fidedigna. Introduciendo a un
mercenario que da su testimonio en un contexto de coerción, la novela de Horacio
Castellanos Moya nos obliga a reflexionar sobre nuestra complicidad con el testigo
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(criminal interrogado que mata a sangre fría) y el destinatario (interrogador de la DEA
que recluta a criminales para sus propios fines). Desde mi punto de vista, El arma en
el hombre imposibilita el distanciamiento por parte del lector a través de una
interpretación del relato del protagonista en términos de narración no fidedigna, del
mismo modo en que impide una explicación de sus actos violentos a partir de la
noción de la locura.
Otras narrativas del corpus, incluyendo “Ningún lugar sagrado”, El sueño del retorno
e Insensatez, ponen en cuestión la idea del personaje paranoico como narrador no
fidedigno que ‘sobreinterpreta’ los hechos. Expliqué que estos textos literarios
interrogan la asociación entre la paranoia y la exageración. Según mi lectura, las
interpretaciones en clave de desaparición y conspiración políticas del personaje
paranoico en El sueño del retorno no simplemente dan lugar a una tergiversación de
los hechos, sino que ponen de manifiesto la persistencia de los traumas de la guerra.
“Ningún lugar sagrado” e Insensatez, por su parte, carecen de pistas unívocas para
identificar al personaje paranoico como un narrador no fidedigno cuyas ideas
persecutorias son producto del delirio. Califiqué ambos textos como ficciones
paranoicas que, desde el ámbito de la ficción, visibilizan el imaginario de amenaza
que constituye el horizonte de vida en la posguerra centroamericana. Mi lectura de
estas y otras narrativas centroamericanas que abordan el tema de la paranoia incluye
también una reflexión crítica acerca del enfoque narratológico que propone Lars
Bernaerts. Aunque Bernaerts reconoce el ‘matrimonio forzado’ (399) entre la locura y
la narración no fidedigna, su interpretación del relato del personaje paranoico en
términos de ‘overreading’ reproduce acríticamente la asociación entre la paranoia y
la exageración.
Las perspectivas latinoamericanistas sobre la narración no fidedigna que proponen
Karen Saban y Kristine Vanden Berghe han resultado especialmente relevantes para
el análisis de los textos literarios centroamericanos. De acuerdo con la perspectiva de
Saban, interpreté los rasgos de la narración no fidedigna que se introducen en novelas
como Diccionario esotérico y La casa de Moravia como parte de un relato ficcional que
pone de relieve las complicaciones, interpretaciones y evaluaciones que son inherentes
al trabajo de la memoria. La novela de Maurice Echeverría nos hace reflexionar sobre
el rol que jugamos los lectores en el proceso normativo que es parte íntegra de la
construcción de una versión determinada del pasado reciente (de violencia política,
en este caso): ¿los relatos y perspectivas de quiénes calificamos como válidos y cuáles
como desubicados, las palabras de quiénes creemos y cuáles no? La novela de Miguel
Huezo Mixco, por su parte, introduce el relato de un militante loco que, acercándose
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al perfil del narrador no fidedigno, echa luz sobre una historia de crimen político que
ha sido excluida del discurso oficial de la memoria en Costa Rica.
La interpretación de la narración no fidedigna que he propuesto en el análisis de
esta y otras narrativas centroamericanas del corpus implica entonces un acercamiento
crítico a los discursos sociales con los que dialogan. Siguiendo las ideas de Kristine
Vanden Berghe sobre el potencial crítico de textos literarios que incluyen rasgos de
la narración no fidedigna, presté atención a la inversión de roles que se produce en
La casa de Moravia y “Ningún lugar sagrado”. Los personajes paranoicos de estas
narrativas revelan la falta de fiabilidad de los discursos imperantes que se presentan
como portadores de la verdad (respectivamente, el discurso mediático y el discurso
médico-psiquiátrico). Aunque no siempre o del todo fidedignos, los relatos de este
tipo de narradores ‘locos’ responden muchas veces a una intención de verdad.
Aparte de la narración no fidedigna, analicé otros recursos narrativos de los que
hacen uso los textos de ficción centroamericanos para construir el relato del
personaje loco. Uno de estos recursos cuyo nexo con la locura merece ser estudiado
con más detalle es la digresión. A propósito de las ideas de María Paz Oliver y Samuel
Frederick, hablé del paralelismo entre los movimientos centrífugos que son propios
del discurso digresivo y el significado etimológico de la palabra delirio en tanto
alejamiento (‘de’) del surco o sendero (‘lira’). Según Frederick, un texto de ficción
puede introducir la escritura digresiva en función de la puesta en escena de los
delirios del narrador (véase 106). Señalé que este nexo entre la locura y la digresión
no vale para el caso específico de un personaje paranoico cuyas ideas de persecución
y conspiración se caracterizan más bien por una fuerza centrípeta. Este no se va por
las ramas, constaté a propósito de mi lectura de “Ningún lugar sagrado” y El sueño del
retorno.
Otro recurso narrativo que creo que habría que tomar en cuenta a la hora de
analizar textos de ficción con un narrador paranoico es la hipérbole. En efecto, el
lenguaje hiperbólico es un rasgo importante de la obra narrativa de Horacio
Castellanos Moya que está poblada de personajes paranoicos en escenarios de guerra
y posguerra. El significado que adquiere la hipérbole en estos textos de ficción se
desvía a menudo de su acepción corriente en tanto exageración (y, por lo tanto,
tergiversación de los hechos). A propósito de las ideas del retórico romano
Quintiliano, observé que el uso del lenguaje hiperbólico a veces responde al intento
de expresar una verdad que excede una representación realista. Creo que el discurso
hiperbólico en Insensatez cumple una función similar, en el sentido de que implica
un acercamiento a la realidad de violencia extrema que describen los testimonios de
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los sobrevivientes de las masacres en Guatemala. Más concretamente, la hipérbole
permite visibilizar el carácter generalizado de la paranoia que, como vimos, no sólo
afecta a los testigos de los hechos traumáticos sino también al lector de sus relatos.
Por último, me parece relevante destacar la noción de la ficción paranoica que ha
resultado muy útil para el análisis de narrativas centroamericanas como “Ningún
lugar sagrado” e Insensatez. La ambigüedad narrativa juega un papel central en estos
textos literarios que, siguiendo las ideas de Ricardo Piglia, construyen un imaginario
de amenaza donde “todos son sospechosos, todos se sienten perseguidos” (Blanco
nocturno 284). Creo que sería interesante estudiar con más detalle el papel de la
narración no fidedigna en este tipo de textos literarios ambiguos. Ficciones paranoicas
como “Ningún lugar sagrado” dan lugar a una lectura sumamente suspicaz, donde
los lectores tendemos a identificar a distintos posibles personajes ‘sospechosos’ cuyo
carácter fidedigno es incierto.

6.5 La locura como objeto de investigación en los estudios sobre la memoria
A partir de los análisis de textos de ficción centroamericanos que dan cuenta de la
articulación entre locura y trauma, he intentado mostrar la relevancia de plantear la
locura como objeto de investigación en los estudios sobre la memoria en
Centroamérica. Como antecedentes clave de este ejercicio, comenté las investigaciones
pioneras de Ludmila da Silva Catela y María Teresa Johansson que nos enseñan que
definitivamente existe un corpus de narrativas de la memoria (testimoniales, en este
caso) que invitan a teorizar la locura en correlación con el trauma. También han sido
importantes los trabajos en el campo de los estudios literarios que, desde una
perspectiva latinoamericanista (Basile, “Violencia y locura”; Chiani; de Diego; B.
Franco; Mandolessi; Piglia, “La ficción paranoica”; Rojas) o centroamericanista (Cortez,
Estética del cinismo; Grinberg Pla, “Cárcel de árboles”; Mackenbach & Ortiz Wallner,
“(De)formaciones”), tocan el tema de la locura como parte de un análisis de narrativas
ficcionales de la memoria.
El enfoque teórico-metodológico que desarrollé en esta investigación me ha
permitido analizar las implicaciones de la conexión entre locura y trauma que, hasta
ahora, apenas han sido señaladas en el ámbito de los estudios sobre la memoria en
Centroamérica. Una de estas implicaciones tiene que ver con los supuestos
normativos en los que se basa el contraste entre las nociones de la locura y el trauma.
Desde mi punto de vista, narrativas ficcionales de la memoria como “Ningún lugar
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sagrado”, Insensatez, La casa de Moravia y El sueño del retorno desestabilizan esta
oposición normativa, destacando la raíz traumática de los episodios psicóticos e ideas
paranoicas de los personajes implicados en escenarios de guerra y posguerra.
Como pista para investigaciones futuras, sería interesante explorar las posibilidades
de este marco interpretativo para la lectura de relatos testimoniales que describen las
repercusiones psíquicas de la violencia en Centroamérica. Incluí un ejemplo a
pequeña escala de semejante lectura en el capítulo sobre Insensatez, prestando atención
al vínculo estrecho entre la locura y el trauma en los testimonios de sobrevivientes
de las masacres en Guatemala. Se matiza el contraste entre las nociones de la locura
y el trauma en estos relatos testimoniales que identifican la locura como el resultado
de hechos traumáticos de violencia extrema. Me limité en este capítulo a una
descripción somera de los aspectos semánticos (¿qué se entiende por ‘estar loco’?) y
lexicales (¿qué palabras son usadas para describir la locura?) de los testimonios.
Siguiendo el planteamiento teórico que propone Ludmila da Silva Catela en su
estudio sobre la narrativa testimonial argentina, creo que también sería importante
considerar el lugar de enunciación (¿quién habla?), los recursos narrativos (¿qué relatos
son habilitados?) y el contexto discursivo (¿en qué contexto se narra, con qué
propósito, quién es el destinatario?).
En relación con esto último, me parece pertinente retomar las observaciones de
Pilar Calveiro quien señala que el tema de la locura rara vez se toca ante los juzgados
u organismos de los derechos humanos en Argentina (115). De acuerdo con su
argumento, relatos testimoniales de víctimas de violencia política que describen
experiencias psicóticas en la cárcel complejizan la idea del testimonio como relato
verídico de los hechos; cosa que puede ser problemática en contextos jurídicos.
Efectivamente, se trata de un contexto discursivo donde el relato sobre la locura no
funciona para el testigo, en el sentido de que puede ser usado en su contra. Tampoco
cuadra con el propósito testimonial de militantes centroamericanos como Ana
Guadalupe Martínez o Nidia Díaz, cuyos relatos carcelarios articulan un discurso
revolucionario donde resistir la locura implica un acto de resistencia frente a los
represores. Los testimonios recogidos en Guatemala: nunca más que describen el
impacto traumático de las masacres en términos de susto y locura, parecen responder
a una intención de verdad y denuncia que, sin tener repercusiones revolucionarias o
jurídicas, apunta a los estragos psíquicos de los crímenes cometidos.124
Otra implicación de la articulación entre locura y trauma que estudié en esta tesis
tiene que ver con la paranoia. A propósito de mis lecturas, comprobé que un número
significativo de textos de ficción centroamericanos abordan la idea de la paranoia en
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tanto reacción ‘normal’ en situaciones traumáticas de violencia generalizada.
Destacando la relevancia de plantear el tema de la paranoia en los debates teóricos
acerca de la memoria en Centroamérica, esta investigación responde a desarrollos
actuales en el campo de los estudios sobre la memoria a nivel internacional donde
ha tomado impulso la teoría de los afectos. Este giro afectivo en las teorizaciones
sobre la memoria implica la idea de que los afectos y emociones (tanto individuales
como colectivos) forman parte íntegra del trabajo de la memoria.
En el marco del presente estudio, son pertinentes las ideas de Sianne Ngai quien
identifica la paranoia como un afecto ‘feo’ que es producto de problemas
sociopolíticos (12). La perspectiva de Ngai se acerca al argumento de los ‘mad studies’
que, cuestionando enfoques individualistas sobre la locura, destacan la raíz
sociopolítica de las experiencias de personas con un diagnóstico psiquiátrico. En
efecto, varios críticos han tanteado las posibilidades de un diálogo teórico entre los
estudios sobre el afecto y los ‘mad studies’ (Aho et al, Van der Veen); teorizaciones que
podrían contribuir también a la comprensión del fenómeno de la paranoia, y la locura
en general, en contextos de violencia en Centroamérica y, por extensión,
Latinoamérica. De hecho, ya antes del establecimiento de estas áreas de investigación
(principalmente, en los Estados Unidos, Canadá y Europa), expertos latinoamericanos
en salud mental han apuntado a la necesidad de despatologizar los problemas
psíquicos de personas afectadas por la represión, incluyendo, además de Ignacio
Martín-Baró, a los profesionales del COLAT e ILAS.
Siguiendo este argumento, creo que analizar la paranoia (o la locura, en general)
en textos de ficción latinoamericanos a partir de la teoría de los afectos permitiría
problematizar la idea de la paranoia como excepción patológica. Además, posibilitaría
dar cuenta del papel que jugamos los lectores en el proceso afectivo que supone el
trabajo de la memoria. Es decir, una interpretación del relato ficcional de un personaje
paranoico en términos de afecto pondría énfasis en el modo en que nos sumergimos
en la realidad amenazante que construye el texto literario –a diferencia de una
interpretación en términos de narración no fidedigna donde, como expliqué,
construimos al ‘loco’ desde una perspectiva de cordura. A mi parecer, estas dos lecturas
124 En mi próximo proyecto de investigación, estudiaré los usos discursivos de la noción de la locura en testimonios de víctimas
de violencia política en Guatemala, Argentina y Chile. Este enfoque comparativo me permitirá explorar no sólo los
paralelismos entre los relatos testimoniales de distintos países latinoamericanos (la idea de la locura como producto de
hechos traumáticos, el nexo entre la locura y la resistencia, entre otros), sino también las particularidades de estos textos
en relación con su contexto discursivo. En el caso de Guatemala, por ejemplo, es importante tomar en cuenta las
características étnicas de la represión política, cuyas víctimas fueron mayoritariamente indígenas. Efectivamente, es frecuente
el uso de nociones mayas relacionadas con la enfermedad (incluyendo lo físico y lo psíquico) en los testimonios de las
víctimas de las masacres, como el susto.
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no se excluyen mutuamente, sino que iluminan los distintos procesos (afectivo y
normativo) que son parte íntegra del trabajo de la memoria.
La tercera (y última) implicación de la conexión entre locura y trauma que quisiera
comentar acá tiene que ver con el carácter complejo del fenómeno de la violencia en
Centroamérica. Constaté que las narrativas seleccionadas describen escenarios de
guerra y posguerra que no se dejan explicar en términos categóricos de víctimas
traumatizadas y perpetradores locos. Novelas como El hombre de Montserrat y El arma
en el hombre ponen en cuestión la idea del perpetrador loco, mientras que Diccionario
esotérico evade la noción del trauma en sus alusiones a la historia de las víctimas del
genocidio en Guatemala. Constaté que la historia de la locura que construye la novela
de Maurice Echeverría, exhibiendo el proceso de construcción del loco como
personaje anormal, enfermo y criminal, no excluye la posibilidad de narrar (aunque
sea oblicuamente) los traumas de la guerra.
El concepto del sujeto implicado que propone Michael Rothberg ha resultado
sumamente relevante para el análisis de las narrativas centroamericanas seleccionadas
que, de acuerdo con mi lectura, utilizan la articulación entre locura y trauma para dar
cuenta de la complejidad de los escenarios de guerra y posguerra narrados.
Presentando sólo un ejemplo de cómo se pueden analizar narrativas de la memoria
(ficcionales, en este caso) a partir de la noción del sujeto implicado, esta tesis destaca
la necesidad de seguir explorando las posibilidades teóricas de esta noción para el
campo de los estudios sobre la memoria en Centroamérica, y Latinoamérica en
general.125 Como he intentado mostrar en los análisis de las ficciones centroamericanas, estas teorizaciones permiten pensar la memoria de la violencia política
y sus representaciones culturales más allá del imaginario de la víctima versus el
victimario, cuyas limitaciones ya han sido señaladas desde Centroamérica (Guatemala:
nunca más; Schirmer, The Guatemalan Military Project) y otras partes de Latinoamérica
(Beristain, Calveiro, entre otros). Además, posibilitan dar cuenta de nuestra propia
implicancia en las historias de violencia narradas, problematizando la idea del lector
como bystander desinteresado. Creo que este tipo de reflexiones son clave a la hora de
estudiar narrativas (ficcionales) de la memoria en Latinoamérica, en el sentido de que
apelan a nuestra responsabilidad como sujetos implicados en el trabajo de la
memoria, desde la complejización de la imagen simplista del perpetrador psicópata
hasta el cuestionamiento de una sobreidentificación con la víctima traumatizada.

125 Cabe señalar que las ideas de Michael Rothberg sobre la noción del sujeto implicado ya han sido introducidas en los
debates teóricos acerca de la memoria en Argentina (véase “Teoría del trauma”).
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