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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se identificó en un proceso interpretativo y a partir del análisis 

lingüístico, cuáles son los sentidos de memoria y reconciliación presentes en las novelas La 

hora azul, La pasajera y La viajera del viento de Alonso Cueto. Para realizar el análisis, se 

partió de la propuesta de Carmen Bobes, quien considera lo sintáctico, lo semántico y lo 

pragmático como elementos de una novela.  

En esta investigación se consideró que los textos narrativos poseen los siguientes elementos: 

narrador, personaje, tiempo, espacio y discurso. También se tomó en cuenta lo sintáctico, lo 

semántico y lo pragmático como componentes del análisis lingüístico. Esta propuesta forma 

parte de la perspectiva lingüística y comunicativa de la maestría. 

Este trabajo es de naturaleza cualitativa y cumple con el enfoque interpretativo. Reguera 

(2010), propone una comprensión de la acción humana a través del análisis de los porqués, 

además, hace énfasis en las descripciones de elementos subjetivos u objetivos que impulsan 

a las personas a hacer algo y ese algo es asumido como un elemento semiótico. Gracias a 

este enfoque se llegó a determinar que los sentidos de memoria que se infieren del análisis 

lingüístico de las novelas La hora azul, La pasajera y La viajera del viento de Alonso Cueto 

son (1) el buen recordar y (2) el recordar sucio; mientras que los sentidos de reconciliación 

que se infieren de las mismas novelas son (1) la reconstrucción de lazos y (2) el hecho posible 

y necesario. 

 

Palabras claves: 

Análisis lingüístico, novela, memoria, reconciliación  
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ABSTRACT 

 

In this research we identified, from the linguistic analysis, which are the senses of memory 

and reconciliation present in the novels La hora azul, La pasajera and La viajera del viento 

of Alonso Cueto. The analysis was based on the approach of Carmen Bobes, who considers 

the syntactic, the semantic and the pragmatic as elements of a novel. 

In this research we considered that the narrative texts have the following elements: narrator, 

character, time, space and discourse. It was also considered the syntactic, the semantic and 

the pragmatic as components of the linguistic analysis. This proposal is part of the linguistic 

and communicative perspective of the master. 

This research is of a qualitative nature and complies with the interpretative approach. 

Reguera (2010) proposes an understanding of the human action through the analysis of the 

“whys”. Also, he emphasizes the descriptions of the subjective elements or objectives that 

make people do something which is assumed as a semiotic element. Thanks to this approach 

it was determined that the senses of memory that are inferred in the novels of La hora azul, 

La pasajera and La viajera del viento of Alonso Cueto are: (1) el buen recordar and (2) el 

recordar sucio; while the senses of reconciliation that are inferred from the same novels are: 

(1) la reconstrucción de lazos, and (2) el hecho possible y necesario. 

 

Keywords:  

Linguistic analysis, novel, memory, reconciliation.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Realidad problemática 

La realización de este trabajo de investigación parte de dos preocupaciones en el ámbito 

académico. La primera está asociada a la interpretación y a la veracidad de los estudios 

científicos de la literatura desde una perspectiva lingüística. La segunda se suscribe a la 

relevancia de los estudios lingüísticos a partir de textos literarios.  

La teoría literaria tomó importancia en el ámbito de los estudios científicos a partir de los 

aportes de la lingüística; fue en el siglo XX donde se cimentaron los estudios literarios desde 

una perspectiva lingüística. Uno de los primeros aportes lo dio el estructuralismo, corriente 

que estudia las correlaciones entre las unidades del texto y plantea la cuestión sobre el 

sentido del texto. De acuerdo a los estructuralistas, todas las unidades del texto se relacionan 

entre sí para significar algo. Otro aporte lo dio el posestructuralismo, corriente que establece 

una diferencia entre la obra y el texto. Para esta corriente, según Ubilluz (2017), “la obra es 

una estructura significante (un orden simbólico) que remite un significado (una fijación 

imaginaria), mientras que el texto es una estructuración sin centro, <sin clausula>, <plural>” 

(p. 21). Estas dos corrientes han buscado entender, desde la lingüística, las posibles formas 

de interpretación; el estructuralismo buscando en el texto una estructura simbólica 

(significante) que produzca una significación imaginaria, y el posestructuralismo 

interpretando símbolos para liberarlos del sentido imaginario. De acuerdo con esto, la 

lingüística ha sido y es un aporte importante en la interpretación de la literatura; por eso, los 

estudios que la tomen como herramienta de análisis para la interpretación de textos literarios 

se justifican y cumplen con el criterio de veracidad.  

En este trabajo de investigación se presume que una obra literaria, como cualquier otro texto, 

sí es susceptible de ser interpretada desde la lingüística. Sontag (2015) entiende a la 

interpretación como “un acto consciente de la mente que ilustra un cierto código, unas ciertas 

<reglas> de exégesis” (p. 16). Para Sontag (2015), el problema de interpretar radica en la 

validez que la crítica literaria le asigna a la dicotomía de forma y contenido; sobre todo 

porque se le da mayor importancia a este último elemento. El contenido siempre ha sido 

susceptible de modificaciones muchas veces para conciliar antiguos textos con los 

acontecimientos contemporáneos o las exigencias posteriores de los lectores. En este sentido, 

Sontag (2015) señala que “el intérprete, sin llegar a suprimir o reescribir el texto, lo altera” 

(p. 17). El intérprete en sí no desea esta alteración; su propósito es descubrir su verdadero 
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significado, pero la interpretación en la actualidad excava y, en la medida en que excava, 

destruye el texto y pretende descubrir un subtexto que se toma como el verdadero. De 

acuerdo con esto, la interpretación de un texto cumple con el criterio de veracidad en la 

medida en que su sentido no se distorsione y no se deje de lado los aspectos formales. 

La segunda preocupación está relacionada al estudio de una obra literaria dentro del proceso 

de investigación científica. Actualmente se cuestiona el análisis de una obra de ficción 

justamente por sus valores irreales que alejan al ser humano del conocimiento de la realidad. 

Esto último, aun cuando no ha sido corroborado en esta investigación, sí se presenta de forma 

muy constante en el mundo académico universitario, sobre todo, cuando en las diferentes 

universidades de la localidad no se ve transcendental un estudio como este, pero sí uno 

relacionado al campo de la ingeniería, la medicina o la administración. 

Estas dos preocupaciones fueron el inicio para abordar el estudio del presente trabajo. Por 

un lado, se planteó analizar obras literarias narrativas desde una perspectiva lingüística y, a 

partir de este análisis, consolidar una interpretación veraz que  permita revelar los diferentes 

sentidos inmersos en el texto. Por otro lado, al seleccionar obras literarias se buscaba resaltar 

la importancia de la literatura en la formación humanística de todo ciudadano; la obra 

literaria, entre otras funciones, permite reconocer diferentes realidades que sensibilizan y 

transforman a los lectores.  

1.1.2. Descripción del problema 

La investigación busca responder lo siguiente: ¿Cuáles son los sentidos de memoria y de 

reconciliación que se infieren del análisis lingüístico de las novelas La hora azul, La 

pasajera y La viajera del viento de Alonso Cueto? De esta manera, este trabajo busca 

identificar los sentidos de memoria y de reconciliación que se infieren del análisis lingüístico 

de las novelas La hora azul, La pasajera y La viajera del viento de Alonso Cueto. Para 

realizar el análisis lingüístico, se partirá de la propuesta de Carmen Bobes, quien considera 

lo sintáctico, lo semántico y lo pragmático como elementos de una novela.  

A partir de lo expuesto, hay algunos aspectos que necesitan ser aclarados. En primer lugar, 

al basar la investigación en identificar los sentidos de memoria y de reconciliación que se 

infieren en las novelas de Alonso Cueto, se considera que los textos narrativos poseen los 

siguientes elementos: narrador, personaje, tiempo, espacio y discurso. También se toma en 

cuenta lo sintáctico, lo semántico y lo pragmático como elementos del análisis lingüístico. 

Esta propuesta, nacida en la semiótica de Morris, forma parte de la perspectiva lingüística y 

comunicativa. En Historia de la lingüística, Cerný (2006) incluye a la semiótica dentro de 
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los estudios lingüísticos y señala que la semiótica, a veces denominada semiología, es la 

ciencia de los signos y posee tres niveles: semántico, sintáctico y pragmático. 

Un segundo aspecto que necesita esclarecerse es aquel relacionado a la naturaleza de la 

unidad de análisis; se van a analizar, desde una perspectiva lingüística, elementos narrativos 

de una obra de ficción. Un cuestionamiento sería el de la validez de este tipo de trabajos en 

obras no reales. La relevancia de estudiar una obra de ficción se abordará en el marco teórico; 

por ahora solo queda respaldar a Vich (2017) cuando afirma que cualquier discurso es un 

producto cultural, es una interpretación de la realidad y se produce a partir de un rotundo 

punto de vista de la misma. 

Finalmente, un tercer punto a esclarecer es el enfoque científico al que obedece esta 

investigación. Aun cuando esto va a ser explicado más adelante, sí es ineludible precisar que 

este trabajo es de naturaleza cualitativa y cumple con el enfoque interpretativo. Este propone 

una comprensión de la acción humana a través del análisis de los porqués; hace énfasis en 

las descripciones de elementos subjetivos u objetivos que impulsan a las personas a hacer 

algo y ese algo es asumido como un elemento semiótico de la realidad. Esta perspectiva no 

explica los fenómenos a partir de un sistema de leyes generales sino, como señala Reguera 

(2010), “que procede explicándolos causalmente en su individualidad y en el proceso 

específico en el cual estos surgen” (p. 17). La misma Reguera advierte que en este enfoque 

se pueden usar tanto técnicas cualitativas como cuantitativas; así, por ejemplo, la función 

interpretativa, propio de lo cualitativo, se hace a partir de la recolección de datos duros 

propios de lo cuantitativo.  

1.2. Estructuración del trabajo 

La estructura de la investigación posee cuatro partes. En la primera se aborda la introducción 

y aquellos elementos que se trataron en el proyecto de tesis; aquí se precisan los antecedentes 

de la investigación, la realidad problemática, la justificación del problema, el problema en sí 

y la hipótesis.  

En la segunda parte se trabaja el marco teórico; este comprende las teorías y las definiciones 

que permiten consolidar, entender y contextualizar la investigación; en este sentido, se 

realiza un estudio de la novela como texto narrativo y se abordan sus diferentes elementos 

relacionándolos a los criterios sintácticos, semánticos y pragmáticos que conforman el 

análisis lingüístico. Asimismo, como las novelas de Alonso Cueto abordan las consecuencias 

del conflicto armado interno, se estudia de forma sucinta la violencia política en el Perú. El 

conocimiento de este periodo permite, además, contextualizar los sentidos de memoria y 

reconciliación que se infieren de estas novelas. De esta manera se afirma que hay un tránsito 
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en el sentido de estos términos; sentido que expresaría un contenido nuevo a partir de las 

experiencias de los personajes. 

En la tercera parte se realiza el estudio de las novelas tomando en cuenta los aspectos 

teóricos; en esta parte se consideran tanto el material y el método empleado, como el análisis 

y los resultados. La organización comprende el uso del método interpretativo el cual, como 

se precisó, es un recurso procedimental del enfoque cualitativo. El análisis del discurso de 

las obras y su comentario están organizados bajo dos criterios: 1) Según el análisis sintáctico, 

semántico y pragmático de cada novela y 2) según los sentidos de memoria y de 

reconciliación que se infieren en las novelas. Finalmente, en la cuarta parte, se mencionan 

las conclusiones, las recomendaciones, los anexos y la bibliografía.  

1.3. Antecedentes del problema 

A continuación se detallan algunos estudios sobre obras literarias y específicamente sobre la 

narración que han servido para consolidar la investigación. Estos trabajos tienen como centro 

de análisis el discurso desde una perspectiva lingüística. Los antecedentes no abordar en su 

totalidad las dos variables, pero sí una de ellas. Además, ofrecen enfoques teóricos y 

metodológicos similares a la investigación. 

A partir de lo comentado, se puede citar a Asencios (2016) quien en su trabajo La ciudad 

acorralada, jóvenes y Sendero Luminoso en Lima de los 80 y 90, usa la entrevista como 

método de seleccionar información sobre las motivaciones de los jóvenes de Lima de los 

años 80 y 90 para ingresar a Sendero Luminoso. Lo recopilado por Asencios conforma 

diferentes discursos narrativos que son ordenados y sistematizados de la siguiente forma: El 

primer bloque de entrevistas recopila referencias personales; el segundo compila las 

motivaciones o explicaciones para el ingreso a la organización terrorista; el tercer bloque 

obtiene datos relacionados a las primeras experiencias en la organización y los planes 

estratégicos. El cuarto bloque se centra en la vida, la práctica y la política militar; el quinto 

bloque permite conocer las repercusiones de la captura de Abimael Guzmán y, finalmente, 

el sexto bloque obtiene información sobre el balance de haber pertenecido a Sendero 

Luminoso. Las entrevistas permitieron adquirir diferentes discursos narrativos que luego de 

su interpretación contestaron la siguiente pregunta: ¿Cómo y por qué la propuesta de PCP – 

SL se convirtió en una opción de adhesión para hombres y mujeres jóvenes, a inicios y sobre 

todo en el contexto de finales de los años ochenta y comienzos de los noventa? 

Un trabajo similar al anterior en cuanto al análisis lingüístico es el hecho por Vich y Zavala 

(2017); este se titula Del racismo a la racialización: Los argumentos sobre la desigualdad 

en el Perú. En esta investigación, como sus mismos autores lo señalan, se analizan los 
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diferentes argumentos usados en la actualidad por el sector empresarial para justificar la 

desigualdad. El trabajo recopila el testimonio de diez jóvenes de las clases altas limeñas que 

actualmente se desempeñan como exitosos empresarios (6) o como altos agentes de 

importantes compañías en la economía local (4). Se trata de ocho hombres y dos mujeres, la 

mayoría egresados de la Universidad del Pacífico (5), de la Universidad de Lima (3), uno de 

Adex y el otro del instituto Peruano de Publicidad. A partir del análisis, bajo la teoría de la 

enunciación, los autores establecen que sus entrevistados (en sus diferentes anécdotas) 

construyen tres argumentos destinados a legitimar la desigualdad social; estos son: el 

argumento educativo, el argumento racial y el argumento económico. 

Sobre el estudio del discurso narrativo, Vich (2017) analiza y comenta la novela Lituma en 

los andes de Mario Vargas Llosa. En este trabajo, su autor hace una referencia histórica de 

cómo el discurso en general y el que es propio de la narrativa ha servido para defender y 

justificar un tipo de status; además de normalizar la diferencia entre una clase y otra, 

acentuando las bondades y las limitaciones de la otra. De acuerdo a Vich (2017) en Lituma 

en los andes, Vargas Llosa configura en el personaje de Lituma, un actante de la costa, la 

racionalidad, el portador de la epistemología cuyo paradigma de vida y de lo que representa 

es la verdad y el conocimiento real. Como personaje costeño, Lituma es representante de 

una racionalidad valorada. Por el contrario, a partir de las nociones de otredad, Vargas Llosa 

configura en los pobladores de la sierra y el ande del Perú la barbarie misma, el salvajismo 

ajeno de racionalidad que no es capaz de entender aspectos epistemológicos. Desde el inicio, 

el narrador describe lo grotesco de la apariencia física de una mujer serrana; esta imagen es 

generalizadora y representa la barbarie social. Al respecto, Vich (2017) indica que “si la 

novela comienza fiscalizando la boca de una mujer india, su juego argumental la terminará 

aludiendo a otra situación similar, pero ciertamente más compleja: la confrontación 

discursiva con un supuesto ritual caníbal ejecutados por los campesinos” (p. 81). 

Finalmente, como parte de los antecedentes, se va a mencionar un trabajo de Ubilluz (2017) 

titulado La venganza del indio: Ensayos de interpretación por lo real en la narrativa 

indigenista peruana. En este texto se analizan cuentos representativos de la literatura 

peruana: La venganza del condor, Warmw kuyay, Los escoleros, Agua, Calixto Garmendia 

y Juana la campa te vengará. La propuesta de Ubilluz consiste en analizar estos relatos 

desde una perspectiva lacaniana en el que evidencia que estos son dispositivos libidinales 

violentos que generan la subjetividad del lector en la causa de la emancipación indigenista. 

El autor advierte que, antes que nada, su trabajo es sobre interpretación literaria; “se 

expondrá un método psicoanalítico de interpretación que se adentra en lo real del goce del 
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relato para examinar sus lazos con el sentido”. (2017, p. 9). El libro tiene un matiz político, 

pues evidencia diferentes realidades sociales y económicas del Perú a partir del imaginario 

mostrado por los relatos. 

1.4. Justificación del problema  

De acuerdo al objeto de estudio, el trabajo se justifica desde la perspectiva teórica, 

metodológica y práctica. 

Desde el punto de vista teórico y en relación al objeto de estudio, la investigación propuesta 

constituye un valioso aporte en cuanto al análisis lingüístico aplicado a la comprensión de 

obras literarias. En la actualidad, la lingüística ha sido dejada de lado en el terreno de la 

teoría y la crítica literaria. Sobre esto, Eagleton (2016) menciona que el error cometido por 

los estudiantes de literatura es abordar lo que dice la obra literaria de forma directa, dejando 

de lado la forma en que lo dice; “las obras literarias requieren ser leídas poniendo una 

atención especial en aspectos como el tono, el estado de ánimo, la cadencia, el género, la 

sintaxis, la gramática, la textura, el ritmo… en definitiva, todo lo que podríamos considerar 

forma” (p. 15). Se espera que, al margen de aspectos subjetivos, las creaciones literarias 

puedan ser analizadas objetivamente, atendiendo a los recursos lingüísticos usados por el 

autor y que ayudan a revelar el sentido.  

Desde lo metodológico, esta investigación tiene el mérito de abordar lingüísticamente el 

objeto de estudio desde una metodología cualitativa, la cual permite explorar el ámbito de la 

interpretación a partir de los elementos lingüísticos usados por Alonso Cueto; esto para 

inferir los diferentes sentidos de memoria y de reconciliación. En este sentido, esta 

investigación es un valioso aporte a los estudios lingüísticos literarios.  

En el ámbito práctico, la información generada constituye un valioso aporte que permitirá 

profundizar sobre la narrativa de Alonso Cueto desde un criterio objetivo en el que los 

comentarios de su narrativa revelen aspectos concretos y veraces. También se podrá 

reflexionar sobre la importancia de los estudios literarios en la formación humanística de los 

ciudadanos. La literatura, al igual que las demás artes, permite reflexionar y cuestionar sobre 

el entorno; invita a asumir compromisos y retos; además de generar un nexo entre la 

contemplación y el goce. El cultivo del arte y de las humanidades, tan venido a menos en 

estos últimos años, es más urgente que nunca y un estudio como este lo ratifica.  

1.5. Enunciado del problema 

¿Cuáles son los sentidos de memoria y reconciliación que se infieren del análisis lingüístico 

de las novelas La hora azul, La pasajera y La viajera del viento de Alonso Cueto? 
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1.6. Formulación de los objetivos: 

Objetivo general: 

1. Identificar los sentidos de memoria y reconciliación que se infieren del análisis 

lingüístico de las novelas La hora azul, La pasajera y La viajera del viento de Alonso 

Cueto.  

Objetivos específicos: 

1. Analizar lingüísticamente las novelas La hora azul, La pasajera y La viajera del 

viento de Alonso Cueto. 

2. Inferir los sentidos de memoria y reconciliación presentes en las novelas La hora 

azul, La pasajera y La viajera del viento de Alonso Cueto. 

3. Evaluar los sentidos de memoria y reconciliación que se infieren en las novelas La 

hora azul, La pasajera y La viajera del viento de Alonso Cueto. 

 

1.7. Formulación de la hipótesis 

Los sentidos de memoria que se infieren del análisis lingüístico de las novelas La hora azul, 

La pasajera y La viajera del viento de Alonso Cueto son (1) el buen recordar y (2) el recordar 

sucio; mientras que los sentidos de reconciliación que se infieren de las mismas novelas son 

(1) la reconstrucción de lazos y (2) el hecho posible y necesario.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

El siguiente apartado que comprende al marco teórico estará dividido en dos capítulos. El 

primero está relacionado a la novela y a sus elementos lingüísticos. En este apartado se 

estudiarán cada uno de los elementos de la novela (narrador, personaje, tiempo, espacio, 

discurso) desde lo sintáctico, semántico y pragmático. Además, se precisarán algunos 

aspectos sobre el texto narrativo. El segundo capítulo trata sobre las nociones y los sentidos 

de memoria y de reconciliación en el contexto del periodo de violencia política.  

2.1. La novela y sus elementos lingüísticos 

2.1.1. El texto narrativo 

En la definición de Núñez (2010), “el texto es un todo organizado. La misma etimología 

sugiere el estilo de esta organización: la del tejido… la idea de texto está asociada a la de un 

plan global, a la de un discurrir fluido, natural y coherente de las distintas unidades que 

forman una significación compleja” (p. 33). El texto en sí es una unidad lingüística creada 

por el ser humano con un propósito determinado que debidamente organizada y con un 

tratamiento adecuado forma parte del proceso comunicativo. De acuerdo con esto, el texto 

narrativo es un tipo de texto que comprende a todas las unidades lingüísticas que tienen el 

propósito de narrar una historia; “el texto narrativo es la representación de eventos o 

acciones, es decir, de hechos concretos” (Núñez, 2010, p. 41).  

En La poética de Aristóteles el relato se da como la mímesis de las acciones y de los actantes; 

este mismo criterio es trabajado por los formalistas y por los estructuralistas quienes “veían 

al relato como discurso que integra una sucesión de acontecimientos de interés humano en 

la unidad de la misma acción” (Garrido, 1996, p. 12). En esta lógica, Todorov, citado por 

Garrido (1996), menciona que el texto narrativo aparece como un encadenamiento 

cronológico y a veces causal de las unidades que lo conforman; además señala que una 

narración implica la transformación radical de la acción inicial. En este contexto, conviene 

precisar que lo distintivo de un relato es la narración de una historia; los hechos constituyen 

el soporte fundamental de un relato. Asimismo, un elemento importante a la presencia de los 

hechos es la verosimilitud; “la característico de la literatura es la verosimilitud: lo que sin 

ser real, es creíble, convincente, que haya ocurrido” (Garrido, 1996, p. 28). El hecho de dar 

importancia a lo verosímil afirma la naturaleza ficcional de un texto narrativo; en este 

sentido, un texto narrativo vinculado al campo literario es en esencia un texto de ficción. 

Todo novelista busca lograr la mayor verosimilitud en su discurso narrativo, es decir, busca 

entablar con el lector un pacto narrativo. (Aguilar e Silva, 1975).  
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2.1.2. El discurso narrativo 

Se entiende al discurso narrativo como la lengua literaria que reproduce la realidad, es decir, 

que tiene una doble funcionalidad, pues para el locutor representa la realidad y para el oyente 

recrea esa realidad. A través de este discurso se genera una relación entre el locutor (autor) 

y oyente (lector). 

El conocimiento de la naturaleza del discurso narrativo amerita la distinción entre historia, 

discurso y argumento. La historia es el conjunto de motivos, el argumento es la forma u 

orden que se exponen esos motivos y el discurso corresponde a los diferentes signos 

lingüísticos que expresan esos motivos. De acuerdo a Bobes (1998), se entiende por motivos 

a la disposición, la composición y la materia que componen una novela. La distribución y la 

forma en cómo aparecen estos motivos en el texto, de acuerdo a lo que ha planificado el 

autor, caracteriza al argumento. La prosa en sí misma y la unión de los diferentes signos 

lingüísticos inmersos en ella conforman el discurso.  

La historia se convierte en argumento (trama) conservando los mismos motivos, pero 

dispuestos desde una perspectiva literaria. Tanto la historia como la trama pueden 

presentarse en un resumen, con las palabras de quien hace el resumen, mientras que el 

discurso no admite resúmenes. El discurso literario es el resultado de un proceso de 

enunciación lingüística y a la vez un proceso de elaboración literaria. El resumen de la novela 

Desgracia de J.M. Coetzee permite explicar este punto. David Laurie es un catedrático de la 

Universidad de El Cabo; él enseña literatura romántica. Cierto día conoce a una estudiante 

con quien tiene relaciones sexuales no consentidas. David Laurie es separado de la 

universidad, no se defiende y emprender un viaje a las afueras de la ciudad. Este viaje será 

una experiencia que marcará su vida pues le hará repensar sus actos. En el resumen se percibe 

tanto la historia como el argumento de la novela, pero no el discurso de Coetzee. Sobre el 

discurso, Bobes (1998) indica que: 

 

El discurso, es decir, la secuencia de los signos lingüísticos elegidos para la 

manifestación de la trama crea las acciones y situaciones que, haciendo abstracción de 

las circunstancias concretas, denominamos funciones; crea a los personajes que, 

despojados de sus caracteres individuales y descriptivos y considerados por su función 

en el relato, llamaremos actante; y crea también el cronotopo, que es la elaboración 

literaria de las coordenadas gnoseológicas de espacio y tiempo, organizadas en cada 

tipo de novela de un modo peculiar; las unidades de tiempo que siguen en la historia 

el orden cronológico, se manifiestan en el discurso por medio de lexemas directamente 
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temporales o por alusiones y se convierten por manipulación del narrador en el tiempo 

del argumento. (p. 109) 

 

Garrido (1996), sobre el discurso narrativo, manifiesta que el narrador y los personajes son 

sus vehículos, pero que no se agota en ellos, también se debe tomar en cuenta otros géneros 

como documentos históricos o científicos, cartas; “el discurso narrativo se nutre en principio 

de los discursos correspondientes a los demás géneros que acoge en su interior, aunque es 

preciso mencionar que el discurso narrativo impone sus normas al resto” (p. 240)  

2.2. La novela: Naturaleza y características 

No existe un consenso claro y delimitado de lo que es una novela; hay aspectos generales 

que a través de los años se han ido consensuando y otros que no. Bobes (1998) señalaba que 

cualquier intento de definir con precisión a la novela parece destinado al fracaso porque en 

su definición convergen un sinnúmero de obras que poseen naturalezas muy complejas y 

disímiles, “Tal diversidad se debe, según Bajtín, a que la novela es el único género en 

proceso de formación, todavía no cristalizado” (p. 7). Sin embargo, luego de revisar los 

aportes de algunas de las teorías literarias y sus respectivos representantes; esta autora sí 

consolida una definición: 

 

La novela es un relato de cierta extensión que, tomando como referencia la figura del 

narrador, presenta acciones, personajes, tiempos y espacios, convirtiendo a algunas de 

estas categorías en la “dominante” en torno a la cual se organizan las relaciones de las 

demás en un esquema cerrado o abierto, o simplemente se superponen sin más relación 

que la espacial del texto. El narrador es el centro para señalar las distancias, las voces, 

los modos y los aspectos en la presentación de todas las unidades y categorías 

narrativas, siguiendo un esquema de relaciones o negándolos. (p. 14). 

 

Otros autores han definido a la novela tomando en cuenta algunos criterios que van más allá 

del texto en sí; se ha intentado definir a la novela de acuerdo a criterios antropológicos y el 

valor que cumple en la vida social. Bajo esta premisa, la novela y cualquier obra artística 

tienen una relación directa con la realidad; esta idea es la de Timoféiev (1979): “la obra 

literaria es consecuencia de unas circunstancias históricas que determina el ámbito de los 

fenómenos de la vida que aparecen reflejados en la obra del escritor” (p. 212). Esta 

definición, desde nuestra perspectiva, es válida en la medida en que la novela se forja en una 

determinada época y obedece a los valores que la circundan; sin embargo, como lo señala 
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Eagleton (2016), una novela representa valores que van más allá de su propia época. Lo que 

sí se puede afirmar es que una novela podría analizarse desde diferentes puntos de vista y en 

ese proceso, además de una definición semántica, también se la puede estudiar desde una 

perspectiva pragmática. La misma Bobes (1998) indica que: 

 

La novela pragmáticamente es un medio intersubjetivo en un proceso de comunicación 

a distancia, de valor literario, aunque no necesariamente, entre un sujeto, el autor, y 

otro sujeto, el lector, y tiene una finalidad, según unos social, según otros 

antropológicas, según otros estéticas o gnoseológicas y, según otros lúdicas. En 

resumen, la novela es una obra narrativa (con todas las unidades y relaciones del propio 

relato), que se explicaría por relación a unas constantes de principios y fines generales: 

estéticos, antropológicos, sociales, gnoseológicos, hedonistas, lúdicos y que 

intervienen en un proceso semiótico de comunicación a distancia”. (p. 28) 

 

La novela resulta ser un tipo de comunicación social, con una expresión estética, que la sitúa 

como un proceso de interacción entre el sujeto – autor, el objeto (discurso con sus unidades: 

personajes, acciones, tiempo y espacio) y unos receptores que la leen individualmente. La 

novela, al igual que toda obra literaria, puede ser considerada -en su discurso- como 

reproducción mimética de un proceso semiótico específico, que la diferencia de obras de 

otros géneros cuyo proceso textual es reproducción mimética de un proceso verbal.  

Es necesario diferenciar, de forma muy sucinta y sistemática, las nociones de novela y 

cuento. Ambos son textos narrativos. La diferencia no solo se refiere a la extensión o a los 

elementos planos y redondos que presentan. Tanto la novela como el cuento son unidades 

completas y con sentido, terminadas y que forman parte de un proceso comunicativo. La 

diferencia estaría en que la novela no es solo una suma de relatos cortos; en ella es necesario 

la presencia de un protagonista que en diferentes etapas de su vida sufre un sinnúmero de 

circunstancias. Sobre esto, Bobes (1998) indica que “las colecciones de cuentos unidos por 

un marco común siguen siendo cuentos, pero un conjunto de cuentos engarzados por un 

personaje que los vive como experiencias de aprendizaje, es ya una novela, a la que 

generalmente se considera de estructura abierta” (p. 43) 

Para Vargas Llosa (2017), la novela nace de la urbanidad, “me parece más preciso decir que 

la novela nace cuando el eje de la vida pasa a ser más urbano que rural. Más que la burguesía, 

el surgimiento de la novela está ligado a la ciudad. El mundo rural produce poesía, pero la 

ciudad fomenta el desarrollo narrativo” (p. 23). Vargas llosa también señala que la novela 
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fue considerada por mucho tiempo el género de menor importancia a diferencia de la poesía; 

esto porque la novela era dirigida a públicos más amplios y populares que la poesía o el 

mismo teatro clásico.  

2.2.1. Elementos sintácticos de la novela 

Bobes (1998) indica que la novela tiene elementos sintácticos, semánticos y pragmáticos. 

Lo sintáctico está compuesto por los siguientes elementos: el personaje (actante), el 

acontecimiento, el tiempo y el espacio; “las novelas están constituidas por categorías 

sintácticas que son fundamentalmente los personajes las cuales aparecen en todas las 

narraciones, bajo diversas formas y funciones; además, están las acciones y el cronotopo, 

unidad conjunta de tiempo y espacio” (p. 28). Estas categorías adoptan diversidad de formas 

y entre ellas se dan diferentes relaciones peculiares que se organizan en un determinado 

esquema, el cual dependerá del narrador y este a su vez del autor de la obra. Mientras que 

los motivos de la novela obedecen a criterios semánticos, las relaciones estructurales 

obedecen a lo sintáctico. Las cuatro categorías están presentes en todos los relatos y son 

organizadores de la novela. El tiempo se apoya para estructurar el relato en referencias 

internas a la biografía de un personaje y en referencias externas a la historia. El espacio actúa 

como categoría organizadora de la novela a través de las referencias de un viaje. Sobre lo 

sintáctico, Bobes (1998) indica que: 

 

La narratología ha desarrollado hasta ahora con preferencia el estudio sintáctico del 

relato, precisamente porque es el aspecto donde con mayor facilidad se identifican las 

unidades y sus relaciones, y pueden describirse con relativa objetividad, ya que se 

refieren a la forma de los signos. La semántica no ha logrado un desarrollo tan intenso 

y brillante, aunque las interpretaciones -unas veces acogidas  a la etiqueta de 

semántica, otras veces sin etiqueta- suelen acompañar, como conclusión a los análisis 

descriptivos sintácticos, pues realmente las unidades, las relaciones y los esquemas 

que forman, es decir, los elementos arquitectónicos y su uso en el relato, si se analizan 

semiológicamente, dan lugar a una interpretación, es decir, arrastran una semántica del 

relato, aunque sea incipiente. (p. 108). 

 

De acuerdo a la perspectiva de esta autora, lo sintáctico le da validez formal a la 

interpretación; muchas veces los investigadores no se valen de este criterio, pues la mayoría 

concluye sus observaciones “objetivas” con solo interpretaciones de pareceres. Para el 
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estudio de las unidades sintácticas de la novela, se estudiarán las siguientes unidades: 

Acciones y funciones, personajes y actantes, y tiempo y espacio.  

2.2.1.1. Acciones y funciones 

El concepto de “función” fue acuñado por Propp en su Morfología del cuento ruso. De 

acuerdo a la perspectiva de este autor, en cada relato una acción cumple una función 

determinada y esta vendría a ser una acción relevante e importante en el relato. Por ejemplo, 

en el cuento Este es el hombre de la escritora peruana Katya Adaui se presentan muchas 

acciones en sus seis páginas, sin embargo, por el rol que cumple y por la importancia que 

tienen en el relato, el análisis permite reconocer seis: El abandono del padre, la visita y la 

permanencia en casa de la abuela, el encuentro y los momentos de juego con Sandro, el 

abuso y el encuentro sexual con Sandro, el rechazo a la figura de Sandro adulto y la confesión 

del abuso sexual.  

2.2.1.2. Personajes y actantes 

De acuerdo a la perspectiva sintáctica, los personajes son los actantes revestidos de unos 

caracteres físicos, psíquicos y sociales que los individualiza; “los rasgos psicológicos, las 

conductas sociales, el aspecto físico y las cualidades morales de los personajes son 

concreción en cada relato de los sujetos funcionales (actantes) exigidos por las funciones” 

(Bobes, 1998, p. 145). Para Tomachevski (1982), el personaje juega el papel de hilo conector 

ayudando a orientar entre el montón de detalles, un medio auxiliar para clasificar y ordenar 

los motivos concretos.  

Dentro del proceso de creación literaria, se suele considerar al personaje como un ser único 

y singular, dotado de características excepcionales; sin embargo, Eagleton (2016) advierte 

que esta búsqueda lleva al fracaso pues “nos gusta pensar que los individuos son únicos. Sin 

embargo, si eso fuera cierto en todos los casos, todos compartiríamos un mismo atributo: 

nuestra singularidad. Lo que tenemos en común es no tener cosas en común. Todo el mundo 

es especial, lo que significa que nadie lo es” (p. 69).  

Henry James, citado por Bobes (1998), cree que es el personaje quien determina el motivo 

y no al revés; “en realidad, y aplicando la lógica más estricta, ambas unidades, la acción y 

los personajes, mantienen una relación de igualdad” (p. 145). Bajo esta perspectiva, no puede 

pensarse una acción sin el personaje que la realiza así como no se puede pensar en un 

personaje si no es en relación a una acción, o una situación.  

Es necesario que se aclare la diferencia entre personaje y persona. La primera categoría se 

define por su funcionalidad en el texto narrativo; forma parte de la arquitectura del relato en 

sí y su funcionalidad se aborda desde la perspectiva de lo sintáctico. La segunda categoría 
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parte de una concepción social, histórica y psicológica y es abordada desde una definición 

semántica. La persona posee vida en la vida real, el personaje está vivo dentro del relato. 

Dentro de la tradición formalista, el personaje es una construcción verbal y un rol por la 

función en la que interviene de donde se desprende su valor como elemento de construcción 

de un orden sintáctico. El personaje, sin embargo, tiene dos dimensiones: como persona y 

como texto. El personaje tiene atributos humanos pues habla, actúa, tiene sentimientos, 

inteligencia y se relaciona con otros seres humanos; asimismo, es una unidad de referencias 

en el discurso donde actúa como sujeto en diversos roles formales y funciones que 

constituyen los motivos del relato. A pesar de todas estas perspectivas, desde la narratología 

el enfoque que tiene más aceptación es el funcional, el cual le asigna una o varias funciones. 

Siguiendo la lógica anterior, un personaje puede desempeñar varias funciones en el relato. 

Esta visión contradice el matiz limitado del personaje y le da mayor amplitud en su 

desarrollo. Propp, citado por Bobes (1998), en su análisis de los cuentos tradicionales rusos, 

identificó siete papeles del personaje; es decir, siete tipos de personajes: el agresor, el 

donante, el auxiliar, la princesa, el mandatario, un donante y un agresor. Greimas, siguiendo 

estos aportes, denomina a los personajes como actantes y reduce lo propuesto por Propp a 

tres pares: sujeto y objeto de la acción; el destinador y el destinatario; el ayudante y el 

oponente. Bourneuf y Ouellet, citados por Bobes (1998), consideran seis funciones del 

personaje: 1) el protagonista, quien da a la acción el dinamismo, 2) el antagonista, que es la 

fuerza contraria a lo hecho por el protagonista, 3) el objeto, el cual es la necesidad sentida, 

el temor o el deseo, 4) el destinador que es cualquier personaje que ejerce alguna influencia 

sobre el objeto, 5) el destinatario, o beneficiario de la acción y 6) el ayudante, que se define 

como cada una de las fuerzas que ayudan a los actantes de relato.  

El personaje se construye en el discurso con elementos que van apareciendo de forma 

continua; estos pueden ser los informes que el narrador da sobre él, el mismo personaje que 

se va presentando o lo que otros personajes dicen de él. En este sentido, el personaje es una 

unidad en construcción, un conjunto de rasgos de sentido y un centro de relaciones 

pragmáticas y es también; “la creación de un autor que se ve obligado a dar forma a la idea 

que tenga sobre los sujetos de las acciones en la historia que crea sus mundos ficcionales” 

(Bobes, 1998, p. 165).  

2.2.1.3 Tiempo y espacio: el cronotopo 

De acuerdo a la perspectiva de Bobes (1998), el autor de la novela tiene la facultad de 

manipular el tiempo “puede manipular el tiempo de la historia para convertirlo en un tiempo 

literario en el argumento y pueden señalar en el discurso los tiempos relativos mediante 
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referencias a términos a medidas temporales, o en relación a datos de la vida de los 

personajes o del transcurso de las acciones”. (p. 166). El tiempo es una categoría que se 

identifica en los aspectos formales del texto, y en este se pueden distinguir tanto el tiempo 

de la historia como el tiempo literario. Los hechos de la historia se van sucediendo en el 

relato de forma cronológica de acuerdo a las dimensiones del sujeto. El tiempo del 

argumento no cuenta todos los detalles, ni siquiera todos los motivos; la repetición textual 

de los motivos no amplía el tiempo de la historia, pero sí el del argumento y del discurso. 

De acuerdo a esto último, el tiempo alcanza gran relieve como elemento organizador de la 

novela, es decir, en su aspecto sintáctico; “en el paso de la historia al argumento, el tiempo 

es la categoría fundamental para establecer las referencias: la historia tiene el orden 

cronológico que corresponde al que convencionalmente tendrían en el mundo empírico los 

hechos contados” (Bobes, 1998, p. 169). Cualquier alteración a los hechos contados es 

atribuida a una manipulación en el paso de la historia al argumento. El elemento que puede 

servir al lector para constatar las diferencias de la historia en el argumento es precisamente 

el tiempo, por tanto es un elemento arquitectónico del relato; “el orden sintáctico inicial es 

el cronológico, el orden sintáctico literario es del argumento, que añade al primero un sentido 

nuevo, en convergencia siempre con los demás signos textuales” (Bobes, 1998, p. 169). 

Garrido (1996) establece dos tipos de tiempo: el cronológico y el psicológico. El primero se 

fundamenta en el factor físico el cual es sometido a una serie de divisiones y una 

estructuración de calendario. El segundo tiempo es el regulado por los aspectos emotivos, 

afectivos y pasionales de los sujetos; la percepción de su discurrir está en función de la 

subjetividad de los personajes. En la novela Nunca sabré lo que entiendo de Katya Adaui, 

la protagonista narra su historia en primera persona mientras hace un corto viaje en tren. Ella 

busca la tranquilidad y la certeza de un comienzo, quiere olvidar lo vivido aun cuando el 

pasado y aquello que quiere dejar atrás subrepticiamente la asalta a cada instante a modo de 

recuerdo. Cronológicamente la historia perdura solo lo que demora el tren en llegar de un 

lugar a otro, pero para la protagonista este tiempo es interminable en la medida en que 

recuerda el fracaso de su matrimonio y la negación de la maternidad; este último tiempo es 

el psicológico. Sobre esto, Cortázar (2013) en Clases de literatura, afirma que el tiempo es 

un problema que va más allá de la literatura y envuelve la esencia misma del hombre. En su 

análisis de tres cuentos, El milagro secreto de Borges, Eso me pasó en el arroyo del Búho 

de Bierce y La isla a mediodía de él mismo, establecen las mismas dimensiones descritas 

del tiempo. En los tres ocurren acciones cronológicamente breves, pero en el interior de cada 

uno de los protagonistas se da un tiempo psicológico. 
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La categoría de espacio en la narratología se asocia a la idea de viaje o desplazamiento, tanto 

del héroe como los personajes mismos. El espacio se presenta en la novela como lugar y 

distancia, “en él está y se mueve el personaje y los objetos crean un ambiente que puede 

condicionar o reflejar el modo de ser de los personajes estableciendo una relación de tipo 

metafórico”. (Bobes, 1998, p.  175). Desde esta perspectiva, se estudia al espacio a partir del 

movimiento de los personajes y de los efectos que produce en el narrador o en los mismos 

personajes. Al igual que el tiempo, el espacio también posee dos dimensiones: el espacio de 

la historia y el espacio del discurso. El primero se presenta de forma explícita y está 

constituido por los espacios físicos por los que se mueven los personajes o el mismo 

narrador; el segundo, el del discurso, es el que se actualiza a cada momento, es decir, es el 

espacio que va acompañando al personaje según transcurra su desplazamiento en el discurso. 

Bajtín, citado por Bobes (1998), indica que el movimiento del hombre en el espacio 

proporciona las normas principales de medida de espacio y tiempo de la novela griega, es 

decir, el cronotopo” (p. 177). El cronotopo de la novela señala grandes líneas culturales y 

cambios desde la novela griega hasta la novela actual. Los cronotopos son los centros 

organizadores de los principales acontecimientos argumentales de la novela. El cronotopo, 

al ser la fusión entre las coordenadas de tiempo y espacio, no tiene en sí contenidos 

narrativos, pero sí se utilizan como elementos organizadores del relato.  

Finalmente, es preciso señalar que “todas las unidades sintácticas, funciones, actantes y 

cronotopo se organizan en un mundo ficcional mediante un discurso en el que todas, están 

contenidas sincréticamente”. (Bobes, 1998, p. 182). Bajo esta premisa, las cuatro categorías 

estudiadas son unidades sintácticas que participan  en el discurso.  

2.2.2. Elementos semánticos de la novela 

A diferencia de los estudios relacionados a los elementos sintácticos, la crítica literaria y los 

tratados de lingüística relacionados a la literatura le han dado menos cabida a los elementos 

semánticos, en gran parte a que los primeros están determinados por aspectos formales y 

estructurales presentes de forma explícita en el relato. En el caso de lo semántico, el elemento 

interpretativo es quizá aquello que ha ido postergando su desarrollo. El caso llama la 

atención pues, como lo menciona Bobes (1998), en la narratología los elementos abordados 

y segmentados desde la sintaxis (personaje, acción, tiempo y espacio) posee de forma 

inherente aspectos funcionales y semánticos. El aporte de Vladimir Propp al definir la 

función de acuerdo a la importancia que adquiere la acción en el relato deriva en una 

semántica de la historia.  
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En el estudio narratológico se prefirió, en un primer momento, los enfoques relacionados a 

la sintaxis y a la fonología. El enfoque fonológico permite evaluar la estructura formada de 

la relación de las unidades, antes que el análisis de la unidad misma. De acuerdo a esto, las 

diferentes acciones humanas, a pesar de mostrar elementos disímiles y complejos, al ser 

reducidas a sus mínimas estructuras sirven como molde para el entendimiento de cualquier 

hecho. Sobre esto, Bobes (1998) señala que: 

 

Lo que ocurre con la investigación literaria resulta paralelo a la ciencia lingüística y si 

la semiótica narrativa atendió primero a los hechos sintácticos, se debió precisamente 

al peso de los presupuestos estructurales para el estudio científico de todos los objetos 

históricos, ya que las unidades y relaciones sintácticas literarias se analizaron, y era 

posible, siguiendo métodos formales, o muy próximos a los que había aplicado con 

tanta brillantez sobre los hechos fónicos del estructuralismo. (p. 186) 

 

De acuerdo con esto, importante que la teoría literaria en general asuma que su desarrollo no 

debe limitarse a criterios estrictamente formales sintácticos; además debe comprender 

criterios semánticos y pragmáticos; “una teoría literaria equilibrada de la novela tiene que 

enfrentarse además con los problemas de sentido, es decir, con los valores semánticos 

aunque no sean tan fácil reducir a unidades discretas y esquemas cerrados” (Bobes, 1998, p. 

187). Los valores semánticos constituyen un nuevo orden de relaciones del relato; es tan 

necesario el análisis de los elementos formales propios de lo sintáctico como aquel sentido 

que dinamiza estos elementos y los relaciona entre sí para próximas interpretaciones.  

2.2.2.1. Los valores semánticos de la historia: la ficcionalidad 

Se parte de un principio importante: la ficcionalidad es una condición presente en toda obra 

literaria, aunque también se presenta en otras manifestaciones artísticas. A diferencia de 

otros textos como los científicos o los textos de historia, la ficción caracteriza a la novela y 

gracias a ella la literatura adquiere su valor. Lo interesante del discurso ficcional es que 

plantea justamente problemas semánticos porque implica el uso del lenguaje especial que 

resalte entre un mundo ficcional y uno real. La novela, en este sentido, presenta un mundo 

de ficción por medio del discurso verbal, en el que no es pertinente el criterio de verdad. 

Bajo esta lógica, como lo señala Bobes (1998), “el estudio semántico de la novela ha de 

plantearse, por tanto, en un marco diferente de la semántica lingüística, porque las 

diferencias no quedan limitadas al criterio de verdad, con el que advertimos la oposición de 

términos, sino que se prolonga en otros temas semánticos” (p. 188). Para entender este 
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aspecto, es necesario profundizar entre las dimensiones de verdad en el mundo real y la 

verdad en el mundo de la ficción. Sobre esto, Bobes (1998) indica lo siguiente: 

 

La novela no puede ser explicada como una copia de la realidad, como la traducción a 

un sistema de signos lingüísticos y literarios narrativos de un mundo de hechos, 

relaciones y conductas, ya no puede concebirse el relato como el resultado de un 

proceso de mímesis, sino como creación, resultado de un proceso artístico creativo 

realizado exclusivamente por un sujeto… la novela es el género literario que crea los 

mundos de ficción al concretar en un discurso lingüístico uno de esos mundos 

existentes solo metafísicamente. (p. 190). 

 

En esta misma lógica, la novela incluye como rasgo distintivo la creación de mundos 

ficcionales, es decir, mundos de pensamientos que se concretan en acontecimientos 

mediantes formas lingüísticas y literarias. Los valores semánticos de una novela no pueden 

fundamentarse en las relaciones con el mundo empírico, porque estas serían relaciones de 

verdad y falsedad, y el mundo de la novela pertenece a lo ficcional. De acuerdo a esto, la 

ficcionalidad de la novela y la creación de mundos posibles exige un estudio semántico 

autónomo, pues “la necesidad de obtener un canon estable desde el que valorar o interpretar 

el mundo de la novela, es lo que hace aludir al mundo del autor o del lector como si fuesen 

entidades objetivables y estables” (Bobes, 1998, p. 196). El único mundo del que tenemos 

datos escritos es el ficcional.  

Finalmente, Eagleton (2016) indica que cuando se lee una novela y se asume como ficción, 

se sabe que el autor no intenta engañar para que se crea que lo contado sucedió de verdad, 

en sí se asume que lo narrado es ficción, pero igual atrapa. En este sentido, el narrador no 

nos ofrece la afirmación como una proposición sobre el mundo real.  

2.2.2.2. Los valores semánticos del argumento: el narrador 

El narrador se constituye, según la opinión de muchos especialistas, el elemento más 

importante del texto narrativo, pues es el que se encarga de la organización textual de los 

otros elementos que conforman el relato. La novela se manifiesta de diferentes maneras y 

esto gracias al narrador; esta categoría dominante en la novela relaciona y estructura las 

siguientes unidades sintácticas: personaje, acciones, tiempo y espacio. La presencia del 

narrador es imprescindible en la novela. Sobre el narrador, Bobes (1998) manifiesta: 
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El narrador, esa persona ficta, situada entre el mundo empírico del autor y de los lectores 

y el mundo ficcional de la novela, y que a veces se pasa al mundo de la ficción como 

un personaje observador, es el centro hacia el que convergen todos los sentidos que 

podemos encontrar en una novela, y del que parten todas las manipulaciones que se 

pueden señalar en ella, pues es quien dispone de la voz en el discurso y de los 

conocimientos del mundo narrado (p. 197).  

 

El narrador es quien da cuenta de los hechos, él decide el orden y la forma en que se usan 

las palabras de la forma en que él cree más conveniente. A partir del narrador se construye 

un discurso verbal que posee sentido propio y en el que convergen las distintas unidades 

sintácticas; “todas la materia, todas las funciones y relaciones que generan sentido en una 

novela tienen su centro en la figura del narrador” (p. 197). Los valores semánticos de la 

novela se presentan justamente por la presencia del narrador, gracias a él se dan las diferentes 

manipulaciones propias de las funciones del narrador.  

En la lógica de Bobes (1998), es necesario comprobar la importancia del narrador a partir 

del estudio de dos categorías: el tiempo (unidad sintáctica) y el diálogo, una forma concreta 

del discurso el cual implica la manipulación de las voces. El tiempo, como ya se ha visto, 

proporciona un esquema de orden para los acontecimientos, el tiempo es capaz de relacionar 

las acciones, reducirlas, expandirlas, volver a tomarlas. Este proceder está vinculado 

estrechamente con el discurso. Dentro del estudio de la novela no se excluye el pasado, 

porque es indudable que la historia se presenta en un transcurrir en el tiempo, pero la 

temporalidad se mide desde el presente del narrador: al pasado se accede por la memoria, 

por la narración de alguien que lo ha conocido o vivido, por medio de la escritura, etc. El 

escritor Patrick Modiano (2014) en su novela En el café de la juventud perdida presenta un 

claro ejemplo de esto último: 

 

De las dos entradas del café, siempre prefería la más estrecha, la que llamaba la puerta 

de la sombra. Escogía la misma mesa, al fondo del local, que era pequeño. Al principio 

no hablaba con nadie; luego ya conocía a los parroquianos de Le Condé, la mayoría de 

los cuales tenía nuestra edad, entre los diecinueve y los veinticinco años, diría yo. En 

ocasiones se sentaba en la mesa con ellos, pero, las más de las veces, seguía siendo 

adicta al sitio, al fondo de todo. No llegaba a una hora fija. Podía vérsela ahí sentada 

por la mañana muy temprano. O se presentaba a eso de las doce de la noche y se 

quedaba hasta la hora de cerrar. Era el café que más tarde cerraba en el barrio, junto 
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con Le Bouquet y La Pergola, y el que tenía una clientela más peculiar. Ahora que ha 

pasado el tiempo me pregunto si no era solo su presencia la que hacía peculiares el 

local y a las personas que en él había, como si lo hubiera impregnado todo con su 

perfume. (p. 9) 

 

La novela de Patrick Modiano está ambientada en el París de los años 60, en un café llamado 

Le Condé donde un grupo de jóvenes poetas, músicos y revolucionarios se reúnen fascinados 

por la bohemia parisina. Todas las voces confluyen en el personaje de Louki una joven 

extraña y misteriosa de quien se comienza a narrar en el párrafo citado, que es el inicio de la 

novela. Lo llamativo es que el narrador se ubica en una línea de tiempo diferente al que 

transitan los jóvenes y la misma Louki; para el narrador esta enigmática señorita es una 

presencia del pasado, una voz que revive cada vez que su memoria la materializa. Es más, 

en la misma evocación, el tiempo ayuda a establecer diferentes perspectivas, pues se habla 

de Louki no solo cuando está en el café y habla con los demás jóvenes o elige la solitaria 

mesa al final de todo, también se habla de ella cuando recién comenzaba a visitar el café y 

las extrañas circunstancias en las que desapareció. La novela permite entender que el tiempo 

presente no se repite y que el ser humano está abocado a elegir y debe tener, por eso, 

conocimiento y prudencia. Los grandes escritores tienen la técnica narrativa para presentar 

el tiempo en su devenir, en su orden, en su dimensión, en su ritmo, como señala Bobes 

(1998), “en concordancia o discordia con unos valores y unas estimaciones que pueden 

descubrirse en un análisis pragmático de la sociedad” (p, 202). Desde esta perspectiva, el 

tiempo tiene, pues, unos valores semánticos en cada uno de sus relatos y los tiene por relación 

a los personajes, a las acciones y al espacio en que se mueven.  

Mientras que en las unidades sintácticas se advierten constantes de forma y de relación, en 

los valores semánticos quedan descartadas las interpretaciones definitivas, invariantes, 

porque iría en contra de los diferentes sentidos del discurso semántico; cada texto narrativo 

tiene su interpretación, diferentes de los otros textos y diferentes interpretaciones incluso 

que se puede hacer del mismo relato; en sí no se trata de identificar unidades formales con 

sus respectivas relaciones, sino de interpretarlas y esta suele ser subjetiva. El otro elemento 

a analizar para comprobar la validez del narrador es el diálogo, elemento estructural del 

discurso; esto se desarrollará en el siguiente punto, cuando se explique cómo el diálogo se 

va incorporando al discurso. Para complementar la idea del narrador como elemento 

organizador des discurso, Bobes (1998) indica que “las categorías semánticas del texto 

narrativo surgen a partir de la presencia de un narrador y resulta difícil separar para su 
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análisis teórico las de perspectiva, de distancia, de voz, de modo y los contenidos que 

expresan porque aparecen conjuntamente en el discurso” (p. 203) 

La figura del narrador es el eje central de los valores semánticos, pues a partir de él de 

desarrollan las diferentes dimensiones para analizar su funcionalidad. En primer lugar,  el 

narrador hace uso de las palabras que conforman el discurso, las cuales están en estrecha 

relación con la categoría de voz y la suma de todas las voces en el discurso es justamente 

seleccionada por el narrador. En segundo lugar, el narrador, en el discurso, se conecta con 

la historia; es él quien tiene conocimiento sobre ella, ya sea de forma total o parcialmente; 

además es él quien decide la forma en que se presenta y se organiza la historia en el discurso. 

Para el análisis de los valores semánticos de la novela se debe tomar en cuenta que esta se 

mueve en los límites del mundo ficcional creado en el texto y es el narrador quien finge y 

repite en el mundo del relato la actitud y la actividad que el autor tiene del mundo empírico; 

en este sentido, un autor real cuenta una historia, la cual es ficción; la escribe para unos 

lectores y, aprovechando los recursos del lenguaje, en ese mundo ficcional, reproduce las 

relaciones y la misma situación vivida por el narrador, quien cuenta de un modo determinado 

una historia a unos narratarios explícitos presentes de forma latente en el discurso. Bajo esta 

perspectiva, “el discurso es uno de los canales utilizados por el narrador para crear el sentido 

literario, el otro es la historia compuesta por los motivos o funciones y dispuestas en el 

argumento (Bobes, 1998, p. 207) 

2.2.2.3. Valores semánticos del discurso: la palabra 

De acuerdo a Bobes (1998), el discurso de la novela es obra directa del narrador lo cual no 

quiere decir que su voz sea la única pues con frecuencia deja paso a la voz de los personajes. 

En caso de que la voz del narrador no sea la única, sí incorpora a ella las voces de los otros.  

El estudio del discurso en la novela permite entender que esta, a diferencia de otros discursos, 

posee un discurso polifónico, propuesta elaborada por Mijaíl Bajtín; este discurso es 

organizado por la voz dominante del narrador. El discurso que presenta la novela acoge la 

voz de los personajes; este proceso se da de forma directa y otras veces de forma indirecta. 

Indirectamente el narrador las integra a su voz, esto desde diferentes variantes y formas en 

sus relaciones; “es decir, en formas coordinadas o yuxtapuestas: un discurso, el del narrador, 

acoge discursos de los personajes” (Bobes, 1998, pág. 209). La polifonía también puede 

proceder de la intertextualidad discursiva; o sea, en su discurso la novela usa, reproduce o 

imita otros textos con otros estilos. A cada discurso de un personaje le pertenece una 

verbalización única y aunque son distintos, en muchos casos hablan igual. 
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El narrador tiene su discurso y cada personaje posee el suyo; en el discurso polifónico se da 

un grado de integración entre todas estas voces. Aunque parezca que esto complica la tarea 

de comprensión del lector, los indicios textuales son siempre claros cuando es necesario  para 

que el lector sepa quién está hablando, incluso en aquellos diálogos en que el narrador 

desaparece y nadie presenta a los actantes. A partir de lo afirmando, queda claro que el 

narrador envuelve las palabras de todos los personajes y hace que estas se manifiesten de 

modos distintos, pero logrando un sentido en conjunto, un valor semántico que necesita ser 

explicado en cada caso. Cada relación semiótica se va a ir presentando en la medida en que 

las diferentes unidades del texto se relacionen. En el discurso aparecen todas las unidades 

que se han venido explicando y estas no aparecen de una sola forma, sino de maneras 

disímiles; todo aparece en el discurso en conjunto y en simultáneo; “la segmentación de 

unidades se hace adoptando supuestos en el método” (Bobes, p. 211). Los acontecimientos 

de la novela se manifiestan mediante signos verbales (discurso) cuyas referencias se pueden 

apreciar en lo que el personaje hace o la conducta que manifiesta; los cambios que se van 

dando en estos aspectos van creando la historia. Cualquiera de las unidades que se analicen 

no se corresponden a sí mismas, sino en su relación con las otras unidades. Sobre esto, según 

Bobes (1998) “el hecho de que un discurso utilice la primera persona puede estar en relación 

directa con un tiempo presente, con una mayor subjetividad, o afectividad, quizás un 

acercamiento, pero en otro contexto el uso de la primera persona puede significar distancia, 

objetividad, pasado” (p. 211). A partir de esta explicación, se convierte en necesidad 

entender la presencia del diálogo en la estructuración del discurso. 

La presencia de los diálogos en la novela, además de razones estilísticas o gustos 

relacionados a la época, responden a ciertas exigencias sociales, sobre todo en la forma en 

cómo el novelistas entiende la relación del hombre con el mundo; asimismo, por la 

intencionalidad de cómo los diálogos van a repercutir en las demás unidades del relato. 

Además, se asume que la incorporación de los diálogos se da como forma especulativa y 

experimental de nuevas formas narrativas. La integración de la voz de los personajes al 

narrador tiene la posibilidad de extenderse hasta convertirlo en una sucesión de diálogos a 

tal punto de hacer que el narrador quede fuera del discurso, limitándose a ser una especie de 

presentador oculto. A continuación desarrollaremos este punto con el análisis de la novela 

Caín, de José Saramago.  

 

El jardín del edén cayó en silencio mortal, no se oía ni el zumbido de una avispa, ni el 

ladrido de un perro, ni un piar de ave, ni un barrito de elefante. Solo una bandada de 
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estornitos que se había acomodado en un olivo frondoso cuyo origen se remontaba a 

los tiempos de la fundación del jardín levantó el vuelo en un solo impulso, y eran 

centenares, por no decir millares, tantos que casi oscurecieron el cielo. Quién ha 

desobedecido mis órdenes, quién se ha acercado al fruto del árbol, preguntó dios, 

dirigiéndose directamente a adán una mirada coruscante, palabra desusada pero 

expresiva como la que más. Desesperado, el pobre hombre intentó, sin resultado, 

tragarse el pedazo de manzana que lo delataba, pero la voz no le salía, ni para atrás ni 

para adelante. Responde, insistió la voz colérica del señor, al tiempo que blandía 

amenazadoramente e cetro. Haciendo de tripas el corazón, consciente de lo feo que era 

echarle las culpas a otro, adán dijo, La mujer que tú me diste para vivir conmigo es la 

que me ha dado del fruto de ese árbol y yo lo he comido. Se volvió el señor hacia la 

mujer y preguntó, Qué has hecho tú, desgraciada  y ella respondió, La serpiente me 

engañó y yo comí, Falsa, mentirosa, no hay serpientes en el paraíso, lo que sí digo es 

que he tenido un sueño en que se me pareció una serpiente y me dijo, Conque el señor 

os ha prohibido comer el fruto de todos los árboles del jardín, y yo le respondí que no 

era verdad, que del único que no podíamos comer el fruto era del árbol que está en el 

centro del paraíso y que moriríamos si lo tocábamos, Las serpientes no hablan, como 

mucho silban, dijo el señor, La de mi sueño habló, Y qué más te dijo, si se puede 

saberse, preguntó el señor esforzándose por imprimir a las palabras un tono de 

sarcasmo (Saramago, 2009, p. 19) 

 

En el fragmento citado, Saramago presenta un narrador que poco a poco va desapareciendo 

para dar pase al diálogo entre los personajes. El narrador aparece al inicio de forma explícita, 

pero en la medida en que los personajes a través del diálogo elaboran sus propios discursos, 

el narrador se va haciendo a un lado y casi ni aparece; por el contrario, el diálogo entre los 

protagonistas se vuelve explícito. La novela de Saramago no presenta los diálogos 

estructurados en su forma convencional, lo hace de forma continua para generar mayor 

dinamismo en la interacción de los personajes y el uso de la mayúscula delimita el discurso 

del uno sobre el otro.  

Otro de los rasgos significativo del diálogo es que se va desarrollando con las participación 

de los interlocutores con un fin determinado; cada uno busca, dentro de un proceso 

comunicativo, la comprensión y el entendimiento del otro. Los diálogos son parte del 

discurso y su introducción a la narrativa se dio desde la invención de la novela realista, esto 

con el afán de introducirse en la sintaxis y en la semántica del discurso; “la construcción 
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lineal de la trama se modifica en un orden más o menos alterado en el argumento del relato 

por medio de los datos que nos ofrece el discurso” (Bobes, 1998, p.  235). Es necesario 

advertir, además, que la unidad de sentido de la novela se apoya en la unidad sustancial de 

todos los elementos que la integran: 

 

El discurso está condicionado en sus valores semánticos por la unidad de tiempo y de 

espacio que manifieste (el cronotopo, de Bajtín), por la forma en que se presentan los 

personajes y sus relaciones funcionales y discursivas, por los motivos de la historia  y 

por todos los recursos del narrador utilice para darles relieve, para subrayar sus 

relaciones, para establecer connotaciones añadidas… No es solamente la forma del 

discurso (monólogo – diálogo, polifonía textualen general) lo que maneja el narrador, 

hay otros hechos del discurso que también son manipulados a la hora de presentar 

voces. (Bobes, 1998, p. 235). 

 

En cada caso de la naturaleza del texto narrativo, al mencionarse la distancia entre el narrador 

respecto a la historia que cuenta, sus unidades de acción, sus personajes, el tiempo y el 

espacio, hay que tomar en cuenta que las formas del discurso en primera, en segunda y en 

tercera persona están en una relación inmediata. En cada relato se organizan las unidades y 

las categorías de la narrativa de modo original de acuerdo a la perspectiva de cada autor.  

2.2.3. Elementos pragmáticos de la novela 

La pragmática, desde la perspectiva lingüística, se interesa por el modo en que el contexto 

influye en la interpretación del significado. El contexto debe entenderse como situación, ya 

que puede incluir cualquier aspecto extralingüístico: situación comunicativa, conocimiento 

compartido por los hablantes, relaciones interpersonales, etc. En este sentido, la pragmática 

toma en consideración los factores extralingüísticos que condicionan el uso del lenguaje, 

esto es, todos aquellos factores a los que no se hace referencia en un estudio puramente 

sintáctico y semántico que hemos analizado. 

El enfoque pragmático de la novela va más allá de la inmanencia textual de la sintaxis y de 

la semántica, pues va más allá del texto, ya que la obra literaria no vale por sí misma, sino 

por las relaciones que establece en el exterior. En este sentido, la novela -lejos de ser 

analizada a partir de sus elementos internos- es vista como parte de un proceso comunicativo 

entre un emisor y un lector, en donde se ejercen múltiples influencias, tanto de uno como de 

otro. La pragmática de la novela estudia las relaciones del texto con su contexto; los 

elementos culturales que la envuelven son muy significativos en la génesis de este género.  
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Una pragmática de la literatura tendría que ocuparse de tres aspectos del texto: el productivo, 

el comunicativo y el receptivo, lo que implica una atención a las circunstancias de 

producción, articuladas en torno al autor. Los estudios de la pragmática literaria, de acuerdo 

a Bobes (1998) se ha desarrollado en tres aspectos, directa o indirectamente, apoyándose en 

la teoría lingüística de los actos de habla, en la teoría semiótica de la comunicación y el la 

teoría de la recepción.  

2.2.3.1. La literatura como acto de habla 

Es necesario distinguir un proceso comunicativo de carácter social entre el autor y el lector 

y otro proceso verbal en un mundo de ficción de la novela donde habla un narrador y 

ocasionalmente hablan los personajes dependiendo de la disponibilidad del narrador. Las 

oraciones del discurso narrativo carecen de fuerza ilocutiva,  en el mundo empírico, es decir, 

no poseen intención o finalidad en el mundo real, pero sí en el mundo literario. Entre el autor 

y el lector siempre hay una relación de igualdad, una interacción dialógica, puesto que la 

comunicación se establece con los términos de un código de valor social y el autor tiene 

presente al lector cuando escribe. De acuerdo con esto, se precisa que el proceso 

comunicativo está segmentado en dos partes que corresponden a los tiempos y los espacios 

distanciados: el momento de la producción del texto (autor y obra) y el momento de la 

recepción (obra y lector). La comunicación se establece a través de la obra como elemento 

intersubjetivo que enlazan las dos partes sin superar la distancia. La comunicación literaria, 

como comunicación a distancia, implica que el emisor y el receptor no comparten la 

situación; además, la obra se desvincula de su contexto, su propio horizonte de emisión, debe 

seguir siendo válida en otros contextos.  

Si se analiza la novela desde los actos perlocutivos, se parte de la premisa que el autor escribe 

este texto para lograr un proceso de influencia en sus lectores creando opinión sobre las 

formas de entender la libertad, la culpa, la responsabilidad y las relaciones sociales; esto 

último al margen de que lo logre, o no. Por ejemplo, Coetzee en novelas como Elizabeth 

Costello y Esperando a los bárbaros ha plasmado aspectos éticos y morales. En la primera, 

se manifiesta abiertamente el rechazo al maltrato animal, en la segunda, se evidencia el 

rechazo al autoritarismo. En relación a lo ilocutivo, los personajes hablan entre sí en ese 

mundo de ficción completamente ajeno al mundo empírico y no pone ninguna fuerza 

ilocutiva proyectada hacia el mundo del lector. Bajo esta premisa, la diferencia de los actos 

de habla y su efectividad actúan de forma distinta de acuerdo a su aplicación en el campo de 

lo real o en el campo de la ficción. Sobre esto último, Bobes (1998) señala lo siguiente:  
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El lector interpretará el discurso que se le ofrece sin relacionarlo con la situación de 

escritura, sino con las situaciones creadas por la escritura que son siempre autónomas, 

pues dicen lo que el autor cree pertinente y no vale echar de menos nada para contraste 

con otros usos u otras funciones del lenguaje en situación en que se dispone del 

contexto, hay mucha información implícita, muchos presupuestos que no se aclaran 

porque es necesario para el interlocutor que tiene mucho en común con el emisor, 

empezando el código lingüístico. (p. 258). 

 

En la novela, la figura del narrador fija las distancias entre él y las situaciones del mundo 

ficcional que crea o describe, unifica el punto de mira dando coherencia al conjunto y 

controla las voces, pero en cada lectura el narrador queda relativizado desde la óptica del 

lector, porque la lectura literaria no consiste en una interpretación lingüística, sino en una 

elaboración activa de un mensaje sobre el que el emisor ha perdido el control en el momento.  

2.2.3.2. La literatura como proceso de comunicación 

De acuerdo a Bobes (1998), la ciencia de la literatura no debe tomar al texto como objeto de 

estudio sino situarlo en el ámbito comunicativo que le corresponde en la sociedad, a la par 

con otros procesos comunicativos,  generales o particulares.  

La novela, al igual que toda obra literaria, puede ser considerada, en su discurso, como 

reproducción mimética de un proceso semiótico específico, que la diferencia de obras 

pertenecientes a otros géneros cuyo proceso textual es reproducción mimética de un proceso 

verbal. Toda obra literaria (como la novela) es un tipo de comunicación social que posee 

elementos o factores comunicativos. En La estructura ausente Umberto Eco (1989) 

identifica los elementos comunicativos que subyacen en las obras artísticas, de acuerdo a los 

estudios de Roman Jakobson, y determina que las obras artísticas configuran un proceso 

comunicativo en donde se presentan los mismos elementos que, por ejemplo, se dan en una 

comunicación interpersonal. Asimismo, determina elementos homogéneos que configuran 

la estructura de una obra artística y que se manifiestan, de manera dialéctica, en el mensaje. 

Un mensaje con función estética está estructurado de manera ambigua, teniendo en cuenta 

el sistema de relaciones que el código representa.  A partir de lo expuesto por Eco, se advierte 

una contradicción, pues los mensajes estéticos permiten diferentes interpretaciones a partir 

de un campo no definido y, por otro lado; existe un ente regulador que normaliza y direcciona 

ese supuesto desorden y exige el esfuerzo para la interpretación del mensaje.   

La comunicación surge dialécticamente de la realidad pues en ella se ha creado y ha formado 

tanto en sus aspectos más generales como los más específicos. Esta relación indisoluble de 
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comunicación y sociedad involucra no solo el estudio de las características del acto 

comunicativo en función a la definición de comunicación en una determinada época, sino; 

sobre todo, implica el estudio crítico de ambos aspectos considerando que una 

superestructura (formas culturales, entre ellas, la comunicación) puede también atacar la 

base existente y hasta puede enderezarse a disgregarla y destruirla. Esta misma relación de 

comunicación también podría presentarse en la génesis de una obra de arte, tomando en 

cuenta que esta es un producto hecho por el ser humano y dentro del proceso comunicativo 

cumple un propósito. En este sentido, la novela, como elemento comunicativo, además de la 

función estética del lenguaje que es inmanente a ella, también puede cumplir las otras 

funciones como la referencial, la apelativa o la expresiva. Finalmente, a las relaciones 

pragmáticas que se dan entre la obra, el autor, los lectores y los sistemas culturales 

envolventes, hay que añadir otra relación que va desde la lectura de la obra.  

2.4. Memoria y reconciliación en el contexto del conflicto armado interno 

2.4.1. El conflicto armado interno 

La época de violencia de los años 80 y 90 fue un periodo que la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación (CVR) denominó conflicto armado interno. Se dio esta designación y no el 

de violencia política por la misma naturaleza del término “política”; esto, sin embargo, ha 

causado discrepancias entre los estudiosos del tema. Denegri y Hibbet (2017) sugieren que 

la nomenclatura por la que optó la CVR, no señala la carencia sintomática de una política 

nacional como arte de negociación entre los intereses que representan los diferentes sectores 

del país; “Si, como señala la CVR, la política representa la negación de la violencia y por 

ello hablar de “violencia política” es un contrasentido, en el Perú las tensiones sociales se 

han resuelto, a lo largo de la historia, a través de la desnaturalización de la esencia no-

violencia de política”. (p. 21).  

El enfrentamiento se dio entre los grupos terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA con 

las Fuerzas Armadas. De acuerdo al informe de la CVR, la principal víctima de este periodo 

fue la población más vulnerable que vivía en Ayacucho, lugar donde nació el conflicto. Sobre 

la génesis de la violencia política, Degregori (2015) señala que la historia del Perú ha sido 

violenta aun cuando más se hable de violencia a partir de los años 80. Pero la provocada por 

Sendero Luminoso y luego por el MRTA ya no es un componente de movimiento social en 

un contexto de democratización, sino es una manifestación de autoritarismo y desintegración 

social. Explica Degregori (2015) que a partir de 1980 el gobierno de Belaunde, en vez de 

recoger la experiencia democrática anterior, se convierte en un corrosivo de todo lo avanzado 

con sus políticas de desigualdad, “otro corrosivo es también la crisis económica que hace 
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aflorar el individualismo. Estos corrosivos actúan en un contexto de profunda penetración 

imperialista y transnacionalización” (p. 100). En este sentido, no solo somos nosotros, sino 

el sistema capitalista, imperialista que acumula violencia.  

Se conoce la culpabilidad de grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, sin 

embargo, los actos de violación por parte de muchos integrantes del ejército peruano han 

pasado y siguen pasando desapercibido. El informe de la CVR da una clara muestra de que 

esto sí pasó, pero el esfuerzo de los integrantes de esta comisión no ha sido del todo 

significativo en la medida en que los demás miembros de la sociedad, empezando por el 

Estado, no han contribuido a realizar sus recomendaciones. Macher (2018) señala que las 

voces de mujeres en espacios públicos y democráticos permitieron modificar la historia 

oficial del conflicto armado interno. Estos espacios garantizaron la equidad de género y 

revelaron una verdad oculta hasta esos momentos: la responsabilidad de las fuerzas de 

seguridad en las violaciones de derechos humanos y la injusta acusación de ser terrorista a 

las víctimas que reclamaban. Los testimonios acusaron a los militares no solo de pérdidas 

materiales, también de cometer violaciones sexuales a mujeres y niñas. Siguiendo a Macher 

(2018), “el funcionamiento de la CVR cambió una situación en la que se negaba las 

violaciones de derechos humanos por parte del Estado” (p. 69); asimismo, permitió que los 

testimonios, en espacios democráticos, sean de interés público. 

El informe de la CVR permitió que muchas víctimas tengan la posibilidad de mostrar su 

tragedia en la esfera pública; en este proceso no solo mostraron su sufrimiento, además, 

presentaron sus demandas, las cuales no se limitaron a lo económico; también pidieron 

justicia, educación y apoyo psicológico. En palabras de Saona (2017), “los testimonios de la 

CVR garantizaron el acceso a la plena ciudadanía a miles de individuos que hasta ese 

momento habían sido ignorados por el Estado” (p. 13). En este sentido, el informe ofrecido 

por la CVR constituye un hito que marca un referente de memoria sobre la violencia política. 

El esfuerzo de esta comisión; sin embargo, no fue del todo significativo en la medida en que 

la sociedad, empezando por el Estado, no ha contribuido en la realización de sus 

recomendaciones. Por ejemplo, hoy existen testimonios y reclamos dejados por la CVR que 

no han sido atendidos; “hay miles de testimonios en el acervo documentario que dejó la CVR 

que esperan ser conocidos y difundidos. Es una tarea pendiente.” (Macher, 2018, p. 105). 

No obstante, dadas sus limitaciones, “el balance no está mal y hay cosas que se tendrán que 

resolver a largo plazo” (Degregori, 2015, p. 68). 

Un aspecto significativo a tratar está relacionado a las víctimas de este proceso de violencia. 

En Qué difícil es ser Dios, Degregori (2013) advierte que durante este conflicto hubo un 
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enseñamiento de ambos lados a la sociedad civil, especialmente al campesinado indígena; 

“lo asombroso con respecto a procesos similares en otros países de América Latina es que 

en estos años ambos contendientes se ensañaron por igual con la población civil, 

especialmente con el campesinado indígena” (p. 90). 

Silva Santisteban (2017), sobre las violaciones durante la época de terrorismo, indica que 

“algunos altos mandos del ejército justificaron las violaciones sexuales de sus tropas 

sosteniendo que eran esporádicas y que se debían a la imposibilidad de controlar la 

sexualidad irrefrenable de sus hombres porque se encontraban aguantados en un contexto 

adverso y de tensión” (p. 1). Siguiendo esta lógica, Macher (2018), en su estudio sobre la 

participación de mujeres  en las audiencias de la CVR, recoge el testimonio de Nemesia 

Bautista, quien narra el proceder de violencia normalizada por las FF.AA. “Me llevaron al 

baño y en el baño seis soldados encapuchados me violaron. Mi hijito era de un año y medio, 

mi hijito lloraba… lloré en vida como en muerta, y había sangrado demasiado” (p. 96).  

A diferencia de otras manifestaciones violentas de reivindicación social, Sendero Luminoso 

no propició mecanismos que permitan un ambiente de paz y de reivindicación; por el 

contrario, este grupo terrorista usó mecanismos autoritaristas y coercitivos que, lejos de 

buscar la paz y el acuerdo entre los individuos, alentaba a la desintegración de toda la 

sociedad. Las reacciones irracionales y terroristas no nacen de la nada; estas son propiciadas 

por un sistema político que promueve la desigualdad y la pobreza. En este sentido, Sendero 

Luminoso nace y cobra fuerza en la medida en que encuentra un escenario propicio para 

hacerlo: el descontento de la sociedad más pobre del Perú que cada día se sume en la pobreza 

y que ve en el gobierno a su mayor enemigo. 

2.4.2. Memoria y reconciliación en el contexto de la violencia política 

La memoria ha sido definida desde diferentes perspectivas, tanto desde lo psicológico como 

lo sociológico. Reyes Mate, citado por Ortega (2011), señala que la memoria permite abre 

expedientes que la ciencia da por archivados; “la memoria es objeto de la filosofía, pero 

también de la historia y de la ciencia jurídica” (p. 271). La historia cuenta los hechos de la 

forma más verosímil, pero no hace una valoración moral de lo sucedido; por el contrario, la 

memoria sí. En este sentido, para Reyes Mate la memoria permite recuperar el concepto de 

justicia general. Asimismo, sobre la noción de memoria de Reyes Mate, López (2008) indica 

que la memoria desde el aporte de este autor “se despliega como herramienta hermenéutica 

que horada las barreras de las memorias hegemónicas administradas por los historiadores, 

por los grupos dominantes” (p. 76).  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

39 
 

En al ámbito político, a partir del informe de la CVR, la memoria ha pasado por un proceso 

de redefinición en el que ya no se concibe al pasado violento como una herida que es 

necesario reabrir –conscientes del dolor que esto traería– solo con el fin de encontrar, tarde 

o temprano, una cura individual y colectiva que llevaría a la ilusión de un país reconciliado. 

Actualmente; por el contrario, existe una perspectiva de la memoria en la que no se dé un 

consenso permanente, sino que esté en constante revisión y cuestionamiento; una reflexión 

crítica capaz de evidenciar las contradicciones de un sistema capitalista cruel con quienes 

están inmersos en él. Sobre esto, Denegri y Hibbett (2017) señalan que: 

 

La imagen central que se maneja en el discurso del “buen recordar” es la de la herida 

abierta por un episodio violento y traumático, que debe ser atendida para que cierre y 

cicatrice, de tal manera que el individuo o la sociedad, puedan volver a enrumbar por 

un camino armonioso y productivo … Nosotras apostamos por una memoria  que no 

llena vacíos porque sospecha que la omisión constituye precisamente el síntoma que 

hay que saber escuchar, que la omisión abre posibilidades borradas por el sentido 

común del gran relato … Una memoria que recuerde no un pasado dejado atrás sino 

un pasado que habitamos ahora y en el que, sin la certeza de una verdad ilustrada, 

debemos trabajar atentos a la infinidad de matices con los que la catástrofe de la 

historia se hacen presentes (págs. 27-31). 

 

En la propuesta de estas autoras, “el buen recordar” es aquel que se hace con la necesidad 

de abrir las heridas producidas por la violencia para luego recobrar la salud física y mental 

de la sociedad. Lo contradictorio de esta propuesta es que el sujeto que hace el ejercicio del 

buen recordar no es la víctima, porque esta ya es un sujeto recordable; no tiene la necesidad 

de recordar porque lo vivido no ha pasado por el olvido. El ejercicio de memoria propiciado 

por el buen recordar estaría dirigido al ciudadano común, al testigo indirecto y silencioso de 

la violencia. La víctima está ahí, exponiendo sus heridas sin la posibilidad de recobrar ni la 

salud física ni la mental; esto último sería solo para quien recuerda; “a esta concepción de la 

memoria la llamamos buen recordar porque promete enaltecer al que recuerda, un 

enaltecimiento que nosotros cuestionamos” (pg. 28). La lógica de este razonamiento en la 

temporalidad ofrece la secuencia de abrir la herida, cerrarla, curarla e iniciar una historia. 

Este procedimiento sugiere una verdad que permitiría el proceso de reconciliación, pues 

somos capaces de curar para reiniciar una vida sin rencores. De lo que se trata es de no cerrar 

el relato como si los procesos de violencia puedan quedar en el pasado y ser olvidado; por 
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el contrario, es necesario que en este ejercicio de memoria se deje la herida abierta como una 

muestra de que los procesos de violencia son transversales y nunca deben ser olvidados; en 

este sentido, se propone un ejercicio de memoria dinámico.  

Denegri y Hibbet (2017) proponen el recordar sucio como un tipo de memoria que pueda 

distinguir, explorar y promover la segunda manera de entender el rol ético de la memoria en 

donde “la violencia sería vista ante todo como síntoma de lo que Agamben llama estado de 

excepción, estado que paradójicamente es permanente y se caracteriza por la constante 

marginalización de gran parte de la población respecto al derecho y la ciudadanía” (pág. 29). 

Si el buen recordar asume que la memoria es una herramienta que ya cumplió su cometido 

de hacernos ver lo que pasó para luego para dar lugar a un olvido sano; la propuesta de una 

memoria dinámica busca contrastar el proceso de recordar como algo inagotable, como una 

revisión crítica del presente a la luz de un pasado que se materializa en el presente.  

Sontag (2018), en su comentario sobre la fotografía y la guerra, advierte que las 

representaciones artísticas nos pueden proporcionar un proceso de reflexión en la medida en 

que estas son vistas en el momento mismo y evitan el olvido; esto pasa por ejemplo con las 

fotografías que muestran imágenes de la guerra; “las imágenes dicen: esto es lo que los seres 

humanos se atreven a hacer, y quizá se ofrezcan a hacer, con entusiasmo, convencidos de 

que no están en lo justo. No lo olvides.” (pág. 97). De acuerdo a esto, se podría confiar más 

en elementos culturales y artísticos que eviten el olvido antes de apelar a la memoria como 

un mecanismo colectivo. Dice Sontag (2018) que quizá se le atribuye mucha responsabilidad 

a la memoria y no el suficiente a la reflexión, aun cuando recordar sea una acción ética que 

ya de por sí tiene un valor en sí mismo. Sontag (2018), en Ante el dolor de los demás, afirma 

categóricamente que “la memoria es, dolorosamente, la única relación que podemos sostener 

con los muertos. Así, la creencia de que la memoria es una acción ética nace en lo más 

profundo de nuestra naturaleza humana: sabemos que moriremos, y nos afligimos por 

quienes en el curso natural de los acontecimientos mueren antes que nosotros” (pág. 98). 

Para finalizar, es necesario dejar en claro que la definición de la memoria que nos importa 

está relacionado a lo político y, a partir del informe de la CVR, los estudios que se han hecho 

de ella están vinculadas a la violencia política. Sobre esto, Del Pino (2015) indica que: 

 

En esa esfera, el reconocimiento de la memoria de la violencia visibiliza, más que 

reivindicaciones de una identidad específica, reivindicaciones sociales que integran o 

arrastran otras luchas motivadas por la exclusión, la desigualdad y la injusticia social 

que afloran aún más en ese contexto de violencia y posconflicto. Pero también, esta 
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historia de luchas superpuestas permite articular una identidad que dignifica a las 

víctimas frente al olvido y el menosprecio. (pág. 17).  

 

Sobre lo concerniente a la reconciliación, la definición de este término ha suscitado un 

sinnúmero de controversia, no por su naturaleza, sino por dos cuestiones concretas: ¿Se 

puede alcanzar la reconciliación en nuestro país? y si fuese posible lograr un proceso de 

reconciliación social; ¿cómo sería posible? Corresponde, en este sentido, exponer algunas 

opiniones y puntos de vista que hayan abordado el tema. Cabe precisar que tanto memoria 

como reconciliación son categorías distintas pero que la definición de una involucra el 

conocimiento de la otra. Sobre este punto, Maeding (2008), señala que “la nueva política 

está en la responsabilidad frente a la memoria. Porque aun si la memoria abre heridas, ello 

no es más que el comienzo de un proceso que debería terminar en la reconciliación (p. 3).  

Agüero, citado por Pásara (2016), ante la pregunta si es posible la reconciliación y en qué 

contexto se daría, señala lo siguiente: “No entiendo a la reconciliación como un caminito 

donde primero viene la verdad, luego la justicia y la reparación y, al final la reconciliación. 

No es una secuencia, tiene que ver con esfuerzos de reconstrucción de lazos” (pág. 40). Este 

proceso de reconstruir lazos se da ante la imposibilidad de procesar la gran cantidad de 

crímenes existentes; esto sin embargo, no sería suficiente para que nazca la reconciliación, 

pues lo que no cambia es la cultura política en la que las personas siguen sintiendo, 

profundamente, distancia respecto a los demás. No solo distantes por sus diferencias, sino 

por el respeto, la jerarquía y la culpa. Agüero, citado por Pásara (2016), advierte que el 

proceso de reconciliación no necesariamente tiene que terminar con dos enemigos 

convirtiéndose en amigos, sino bastaría con que cada uno viva mejor y pueda seguir adelante, 

luchando por una vida digna; “no le pondría eso de reconciliación sino, más bien, cómo hago 

para recomponer lazos que han sido dañados” (pág. 39) 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) entiende a la reconciliación como la 

puesta en marcha de un proceso de restablecimiento y refundación de los vínculos 

fundamentales entre los peruanos, los cuales fueron destruidos o deteriorados durante 

conflicto violento iniciado por Sendero Luminoso en las últimas décadas, y en el que la 

sociedad entera se vio involucrada. El proceso de la reconciliación es hecho posible, y es 

hecho necesario, por el descubrimiento de la verdad de lo ocurrido en aquellos.  

La toma de conciencia de la magnitud del daño causado a nuestra sociedad debe llevarnos, 

según la CVR, a asumir parte de la responsabilidad, aun cuando esta pueda y deba 

diferenciarse según grados. No sólo la acción directa de los protagonistas, sino también la 
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complicidad silenciosa o la desidia de muchos han contribuido a su manera a promover la 

destrucción de nuestra convivencia social. Sobre esto, cabe precisar:  

 

Si la verdad es una condición previa de la reconciliación, la justicia es al mismo tiempo 

su condición y su resultado. Ello es así porque la justicia tiene diferentes dimensiones, 

que es indispensable considerar y hacer respetar en su especificidad. Ella es, en primer 

lugar, de naturaleza judicial, pues se debe investigar y aplicar la ley con todo rigor para 

que no queden impunes los crímenes. En segundo lugar, la justicia es también 

reparadora, en el sentido en que se esfuerza por compensar a las víctimas por los daños 

infligidos. Y ella es, en fin, justicia política y social, que debe contribuir a la 

redistribución del acceso al poder y a los bienes de la sociedad, sobre la base de los 

derechos reconocidos mediante la reconciliación misma. (pág. 282) 

 

Desde esta perspectiva, el compromiso por la reconciliación compromete a la sociedad 

peruana en su conjunto; es ella la que debe reconciliarse consigo misma. Y debe hacerlo 

instaurando relaciones de reconocimiento recíproco que hagan posible la refundación del 

acuerdo social entre todos. En tal sentido, la reconciliación comprende tres niveles: 1) en el 

nivel político, es una reconciliación entre el Estado, incluyendo a las Fuerzas Armadas y la 

sociedad, 2) en el nivel social, es una reconciliación de las instituciones y los espacios 

públicos de la sociedad civil con la sociedad entera, de modo especial con los grupos étnicos 

postergados; y 3) en el nivel interpersonal, es una reconciliación entre los miembros de 

comunidades o instituciones que se vieron enfrentados a causa de la violencia generalizada. 

Es de esperar que este proceso de reconciliación halle un reflejo en la educación, en la 

familia, en los medios de comunicación y en la propia vida cotidiana de todos los peruanos. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Objeto de estudio 

Inicialmente se analizaron seis novelas de Alonso Cueto no solo por ser una muestra 

significativa de su producción literaria, sé pensó que todas ellas tenían una temática a fin. 

Las novelas analizadas inicialmente fueron: La hora azul, El vuelo de la ceniza, El susurro 

de la mujer ballena, Grandes miradas, Demonio de mediodía y La pasajera.  

Luego de analizar cada una de las novelas anteriores, se determinó que dos de ellas, La hora 

azul y La pasajera tienen un elemento común: ambas están contextualizadas en la época del 

posconflicto y sus personajes principales son las víctimas de la época de terrorismo. En ese 

proceso se buscó alguna novela más de Cueto que tenga la misma temática y; por eso, se 

leyó La viajera del viento, novela publicada el 2016. Al encontrarse que esta última es muy 

similar a las dos seleccionadas, se decidió incluirla en la muestra y determinar que nuestra 

unidad de análisis está conformada por estas tres.  

Con relación al muestreo, Katayama (2014) señala que “el objetivo de la muestra cualitativa 

es encontrar cualidades o características socioculturales de un fenómeno social. En este 

contexto, el criterio a seguir para la determinación del universo muestral es el criterio socio 

estructural. (pág. 73). Considerando que el objetivo del muestreo en la investigación 

cualitativa no es la universalidad de resultados, sino el de “aprehender en toda su riqueza la 

perspectiva de los actores; por lo tanto, se busca captar en profundidad  sus vivencias, 

sentimientos y razones”. En el marco de este objetivo propuesto, el muestreo que responde 

con mayor propiedad es el muestreo intencional.  

Para el presente trabajo se escogieron fragmentos representativos que puedan ser analizados 

desde el diseño del instrumento de análisis que se plantea en el siguiente punto. Se determinó 

el número específico de fragmentos según el criterio de saturación, el cual “ocurre cuando 

nuevas entrevistas u observaciones no permiten profundizar ni ampliar la comprensión”. 

(Vieytes, 2009, pág. 73). 

3.2. Instrumentalización 

El proceso de investigación se hizo desde una perspectiva hermenéutica que, de acuerdo a 

Katayama (2014) “asume la naturaleza textual de la realidad social como una suerte de texto 

pasible de interpretación. Y a partir de dichos discursos se reconstruyen el universo 

simbólico detrás de este” (pág. 52). El análisis hermenéutico se hizo a partir de una propuesta 

de análisis que toma en cuenta a elementos sintácticos, semánticos y pragmáticos en la 

novela. La propuesta por Carmen Bobes se hizo a partir de lo postulado por Morris quien 

indica que semiótica tiene dimensiones sintácticas, semánticas y pragmáticas. Dentro de las 
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variantes hermenéuticas propuestas por Katayama (2014), hemos creído conveniente 

valernos de dos perspectivas: la fenomenología de la existencia y la realidad social 

polisignificativa. La primera sostiene que el entendimiento tiene un carácter lingüístico, 

“este puede ser comprendido dentro del horizonte hermenéutico” (pág. 52). Bajo esta lógica, 

la realidad es la verdad del ser; es decir, la realidad no solo se muestra sino sobre todo lo que 

se nos oculta. La segunda, postulada por Paul Ricoeur (Katayama, 2014), sostiene que “la 

hermenéutica es la comprensión de las reglas que gobiernan la exégesis de un texto” (pág. 

52). En este sentido, un texto se define como cualquier entidad simbólica, incluida la realidad 

social. Esta perspectiva analiza los diversos símbolos que van más allá de lo lingüístico y 

postula dos cosas: 1) Signo y lenguaje como máscara de lo simbólico y 2) lenguaje como 

sugerencia de un significado más profundo.  

El instrumento de análisis de cada novela tiene su soporte en los elementos lingüísticos 

propuestos en el marco teórico. En esta lógica, la lingüística será tomada como herramienta 

para realizar un proceso de interpretación adecuado y a partir de este identificar cuáles son 

los sentidos de memoria y reconciliación que se revelan en las novelas de Cueto. A 

continuación presentamos la sistematización de esta herramienta en el siguiente gráfico. 

 

Fragmentos 

representativo 

de la novela 

Análisis de los elementos 

lingüísticos 

Interpretación del 

fragmento 
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3.3. Métodos y técnicas 

Para la realización de este trabajo se optó por una investigación de tipo cualitativo. Esta se 

define como un paradigma que describe la construcción del conocimiento como un proceso 

interpretativo en la que el investigador busca identificar y reconstruir los fenómenos sociales 

desde la perspectiva de los sujetos. El objetivo de esta metodología es construir, a través de 

un proceso inductivo e interpretativo, un conjunto de conceptos e identificar los vínculos 

entre ellos. Según Katayama (2014), la investigación cualitativa “busca estudiar de manera 

de manera científica los imaginarios, las representaciones, las culturas y subculturas 
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humanas. En una palabra, todo aquello que guarda relación con el universo social y el mundo 

representacional del ser humano” (pág. 17). De acuerdo a Reguera (1000), los estudios en el 

ámbito lingüísticos se podrían ubicar en una elipsis en donde en uno de los extremos se 

ubique el paradigma cualitativo y en el otro el paradigma cualitativo, “posicionada más hacia 

el polo cualitativo se dispondría la perspectiva crítica, la cual puede, no obstante, utilizar 

técnicas cuantitativas de investigación” (pág. 17). Finalmente, es preciso indicar que esta 

investigación se suscribe a lo perspectiva metodológica en ciencias sociales denominada por 

Creswell como narrativas (Ángel Pérez, 2011). Bajo este modelo de investigación, lo 

narrativo sirve para averiguar algo de un grupo social o una persona, de manera que se asume 

como medio para y el contenido se supone que es lo que se pretende averiguar. Ángel Pérez 

(2011) menciona el siguiente ejemplo: 

 

Se puede hacer un estudio para saber cuál es la concepción de democracia que tiene 

una determinada población y puede hacerse mediante la obtención de narraciones 

que hagan alusión al tema. La metodología debe considerar, en primer lugar, la 

obtención de narrativas mediante herramientas como entrevistas en profundidad, 

grupos focales y observación directa. Y en segundo lugar, debe describirse la 

metodología del análisis de esas narrativas mediante otras herramientas que pueden 

ser el análisis semiótico, el análisis de contenido o el análisis crítico del discurso 

narrativo. (p. 30) 

 

Esta perspectiva está muy relacionada a la presente investigación en la medida en que “la 

narrativa es la forma de la memoria de un grupo y la memoria es, a su vez, la manera de 

administrar el tiempo. En este sentido, el trabajo hermenéutico que aborda los relatos es una 

actuación histórica, política y simbólica.   
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La novela es una unidad comunicativa, un ente, un objeto en sí mismo que posee un sentido 

global de representación; sin embargo, para este trabajo, se han seleccionado fragmentos 

representativos de las siguientes novelas: La hora azul, La pasajera y La viajera del viento. 

A partir del estudio de estos fragmentos se pretende inferir los sentidos de memoria y de 

reconciliación que están en cada una de las novelas.  Cabe precisar que la selección de los 

fragmentos se hizo en función a la naturaleza de la investigación; pues, al ser cualitativa, la 

muestra puede encontrar cualidades o características de la sociedad; “el objetivo de la 

muestra cualitativa es encontrar cualidades o características socioculturales de un fenómeno 

social” (Katayama, 2014, p. 73) 

Finalmente, se tomó en cuenta el análisis lingüístico desde lo semántico, lo sintáctico y lo 

pragmático referidos a los elementos de las novelas.  

4.1. Resultados y discusión en La viajera del viento 

Fragmentos 

representativos de la 

novela 

Análisis de los elementos 

lingüísticos 

Interpretación 

del fragmento 

Sentidos de 

memoria y 

reconciliación 

Fragmento 1 

Cada mañana se despertaba 

con la convicción de que no 

había mucho tiempo. Era 

una sensación de no estar 

del todo allí, algo que 

siempre faltaba en el aire, y 

que no podía explicar. Las 

imágenes regresaban. Era 

como si un emisario de la 

vida apareciera de vez en 

cuando con un cartel: “Este 

es el pasado”. (pág. 19) 

Elementos sintácticos 

Sobre el tiempo se presentan 

dos líneas: la actual en donde 

transcurre la narración y la 

del pasado. El espacio se da 

también en dos coordenadas 

asociadas al tiempo pues hay 

un espacio en el presente y 

otro en el pasado. El 

personaje de quien se narra se 

llama Ángel, el protagonista.  

El narrador 

presenta al 

personaje de 

Ángel, un 

exmilitar que en 

su ejercicio de 

memoria revela 

un estado de 

reflexión y 

nostalgia por el 

pasado. Esto 

último se explica 

a partir de la 

supuesta 

contradicción de 

“no estar del 

todo allí” y el 

regreso 

La voz del 

narrador presenta 

un ejercicio de 

memoria 

constante en el 

que el pasado no 

se olvida porque 

se yuxtapone al 

presente. No hay 

un pasado que 

olvidar, por el 

contrario, se vive 

de él; por eso, es 

un recordar sucio. 

No se presenta 

ningún sentido de 

reconciliación.   

Elementos semánticos 

La voz del narrador en tercera 

persona se centra en Ángel; 

asimismo, presenta su 

ejercicio de memoria. En el 

discurso del narrador, se 

conoce la yuxtaposición entre 

el presente y el pasado que se 
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da en la mente del 

protagonista. 

constante de las 

imágenes.  

Elementos pragmáticos 

El lector se va situando en la 

historia y empieza a conocer 

el sentido de la historia y las 

características del personaje; 

un ser que vivirá de sus 

recuerdos.  

Fragmento 2 

Era una mujer delgada, de 

una edad indefinida. El pelo 

negro y largo le acariciaba 

los hombros. Tenía un 

vestido oscuro, con la falda 

en las rodillas, en la luz 

blanca del piso. Sus 

facciones eran afiladas y las 

manos estaban dobladas 

sobre el vientre. Ángel no 

podía sacarle los ojos de 

encima. Sentía un largo 

vértigo en todo el cuerpo. 

Era como si el mundo se 

hubiera partido en dos y él 

estuviera cayendo en un 

agujero… 

Sí. Era ella. 

Surgida desde aquella vez, 

con su traje negro y su 

cuerpo espigado, era ella. El 

pelo le había crecido 

obviamente y tenía un 

semblante limpio, pero en 

sus ojos tenía un destello 

pálido que él reconocía. 

Elementos sintácticos 

El tiempo en su línea presente 

muestra el encuentro entre los 

personajes de Ángel y Eliana. 

La descripción del personaje 

de Eliana sirve para acentuar 

el recuerdo que Ángel tiene 

de lo que pasó con ella. Al 

final, otra línea de tiempo 

aparece, la del pasado. El 

espacio actúa de manera 

conjunta al tiempo.  

Ángel reconoce 

a Eliana, ya la 

conocía en una 

línea de tiempo 

pasada que se 

anuncia y que 

será narrada más 

adelante. La 

sorpresa de 

Ángel viene 

acompañada por 

el hecho de que 

esa mujer se ha 

convertido para 

él en un recuerdo 

constante, 

probablemente 

penoso por lo 

sombrío y pálido 

del personaje. 

La memoria es un 

ejercicio 

constante lo cual 

revela un recordar 

que atormenta y 

evidencia que las 

heridas del pasado 

están abiertas; 

aquí se presenta 

un recordar sucio. 

La posibilidad de 

olvidar y ver un 

nuevo comienzo 

es muy lejana.   

Elementos semánticos 

El discurso del narrador es 

quien presenta y describe al 

otro personaje protagonista: 

Eliana. En la voz del narrador 

no solo se presenta una 

secuencia de 

acontecimientos, además, se 

da la descripción del 

personaje femenino a partir 

de la percepción del 

personaje de Ángel, en este 

sentido, no solo se describe lo 

que él ve, sino lo que siente. 
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Después de haberla visto 

tantas noches, no había sido 

difícil darse cuenta.  

(pág. 22) 

Elementos pragmáticos 

En este momento del relato, 

el lector ya conoce a los 

protagonistas de la historia y 

ya sabe que ha habido un 

pasado tormentoso y violento 

que los une en una relación 

de víctima y victimario.  

Fragmento 3 

La cliente que llevaba en el 

auto era la misma mujer a la 

que él había disparado y 

había visto caer muerta. Era 

el cadáver que había dejado 

abandonado una madrugada 

de hielo, unos años antes, en 

un camino cerca del cuartel. 

Pero ella había regresado y 

él le estaba llevando a algún 

lugar. (pág. 25) 

Elementos sintácticos 

El personaje de Ángel no solo 

ha reconocido a Eliana, 

además recuerda lo que le 

hizo hace varios años. Las 

coordenadas de tiempo y 

espacio se yuxtaponen, pero 

es preponderante el presente. 

Hay un rasgo distintivo en 

Eliana; ella había sido en 

cadáver.  

El narrador sigue 

narrando el 

encuentro entre 

Ángel y Julia, 

además revela el 

desconcierto de 

este último al ser 

consciente de 

que en otro 

tiempo y en otro 

espacio él se 

encargó de 

asesinarla. El 

desconcierto es 

explícito cuando 

el narrador 

manifiesta que 

“él le estaba 

llevando a algún 

lugar” 

El narrador 

acentúa el 

recordar sucio en 

el personaje de 

Ángel; su pasado 

se ha 

materializado en 

el personaje de 

Eliana, no solo 

está ella en carne 

y hueso, también 

está en su 

memoria ese 

pasado que lo 

atormenta.  

Elementos semánticos 

En la voz del narrador se da 

el encuentro entre Ángel y 

Eliana. Aunque el tiempo y el 

espacio se sitúan en un 

periodo de posconflicto en la 

ciudad de Lima; la narración 

sugiere otras coordenadas del 

cronotopo, pues se revela que 

Ángel conoció en el pasado y 

en otro escenario a Eliana.  

Elementos pragmáticos 

La incertidumbre del lector se 

presenta en la medida en que 

el narrador revela que Ángel 

le había disparado a Eliana y 

esta había muerto, al menos 
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en la perspectiva de Ángel. 

Al no precisar si la aparición 

de Eliana es espectral o real, 

se incentiva la curiosidad del 

lector.  

Fragmento 4 

Centurión era un adicto a 

colgar a los presos y 

llenarlos de alambres para 

verlos estremecerse con las 

descargas eléctricas. Lo 

mismo su amigo, el 

comandante. Ese es el 

comandante Baquedón, que 

sacó un día a la plaza a los 

habitantes de la comunidad 

de Santiago de Pischa y 

Ticlla, ¿no te acuerdas? Los 

llevó a la quebrada y le 

metió bala a todo, de frente 

nomás, sin asco. Una bala 

por persona, para no gastar, 

decía. Lo hacía con 

cuidadito, para gozar de 

cada uno. Se aprenden 

algunas cosas cuando se 

entra al ejército. Los 

monitores son tus 

ayudantes, están a tu 

servicio, pero tienes que 

decirles que tenemos que 

prepararnos para las 

inspecciones. Lo mejor es 

matar a las mujeres violadas 

cuando vengan los 

inspectores para que vean 

Elementos sintácticos 

El tiempo y el espacio 

transcurren en una misma 

línea de tiempo; los 

personajes pertenecen al 

ámbito militar y describen las 

diferentes acciones en donde 

el ejército peruano torturaba a 

las personas en Ayacucho 

durante la época de violencia 

política. 

El fragmento 

revela, en un 

tiempo distinto, 

una verdad 

diferente narrada 

hasta el 

momento: 

durante el 

conflicto armado 

interno hubo un 

sinnúmero de 

casos en los que 

las Fuerzas 

Armadas 

cometieron 

delitos contra los 

derechos 

humanos; en este 

periodo se dieron 

torturas, 

asesinatos y 

violaciones. El 

narrador, en el 

diálogo de 

ambos 

personajes 

muestra cómo 

maltrataban a las 

víctimas y cómo 

se pensaba desde 

el ejército.  

En la 

conversación de 

ambos personajes, 

existe una 

necesidad de 

recordar el 

pasado, 

específicamente 

lo vivido en 

Ayacucho. El 

ejercicio de 

memoria se da 

acentúa el 

recuerdo de las 

violaciones y 

asesinatos a las 

víctimas. Este 

recuerdo será el 

que permita 

desarrollar el 

recordar sucio, 

aquel. Se 

presenta, además, 

el recuerdo de la 

madre enferma y 

el remordimiento 

por su muerte.  

 

 

 

 

Elementos semánticos 

La voz del narrador 

desaparece, al menos de 

forma explícita, y se presenta 

un diálogo entre personajes 

que son parte el ejército 

peruano. El diálogo no posee 

la forma convencional de 

réplica; su estructura es 

continua y solo aparece de 

forma explícita la voz de uno 

de ellos, el otro que es Ángel 

posee un discurso tácito. En 

este momento de la narración 

se da la convergencia de 

diferentes voces en la 

conformación de una unidad. 
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que no hay nadie. Mientras 

tanto, hay algunas mujeres 

que son para nosotros, para 

los oficiales, solo que no 

todas. Las mejores son para 

el capitán. Ya sabes, Ángel, 

tú que te viniste para aquí 

porque cuando tu mamá 

murió, tú no podías sentir 

nada, y en vez de enseñar en 

tu colegio como siempre, 

mejor era estar aquí en el 

frío y tratar de matar a unos 

cuantos terruquitos, pero 

también para matarte a ti, 

como dice tu hermano, así 

que el frío, el miedo, todo 

eso que te haga sentir que 

estás vivo, compare, lo que 

pueda hacer que no tienes la 

culpa por lo de tu madre, 

que no te olvidaste de 

visitarla y de darle sus 

pastillas. (págs. 29 y 30)  

Elementos pragmáticos 

El lector ya está familiarizado 

con la narración a partir de la 

historia de Ángel y Eliana, 

pero en esta parte se 

presentan nuevos elementos 

que contribuyen a su 

comprensión e interés: la 

presencia de nuevos 

personajes que 

complementarán la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmento 5 

- No sé para qué te sigues 

atormentando ¿De qué te 

sirve? 

- Fue algo que hice.  

- Ya sé 

- Estaba allí, casi sin ropa, o 

con la ropa hecha pedazos. 

Y entonces no sé qué fue. 

Empezó a moverse. Yo 

estaba medio loco también. 

Había estado chupando todo 

Elementos sintácticos 

Los personajes que aparecen 

en este momento de la 

narración son Ángel, su 

hermano Daniel, ambos 

dialogan sobre los recuerdos 

que atormentan al primero. El 

tiempo es el que se muestra 

como presente en la novela y 

corresponde al periodo de 

posconflicto armado interno. 

El escenario corresponde a la 

Años después de 

haber huido de 

Ayacucho, 

Ángel tiene un 

trabajo en Lima 

y al parecer ha 

podido rehacer 

su vida; sin 

embargo, el 

recuerdo de lo 

vivido en 

Ayacucho y las 

En el discurso 

convergen las 

voces de Ángel y 

su hermano 

Daniel. El 

malestar de Ángel 

por lo vivido ya 

va formando parte 

de su memoria; el 

consuelo de parte 

de su interlocutor 

no le basta para 
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el día. Chupaba para no ver 

lo que hacían los otros. 

Pensaba cualquier cosa. 

Pensaba que alguien iba a 

venir y que nos iban a matar 

a todos en cualquier 

momento. ¿Sabes? Pero el 

capitán me ordenó llevarme 

los cuerpos. Y entonces ella 

se levantó de la nada y 

empezó a hablar y disparé. 

- Pero… 

- No sé qué pasó conmigo. 

Me volví loco. Pensaba que 

iba a morirme en cualquier 

momento. Y le pegué un 

tiro, tal como me había 

ordenado.  

- No sé. Esta es una vaina 

que me persigue. Esa es la 

cojudez, Daniel. Siempre 

está. Me parece que la estoy 

oyendo otra vez. Siento que 

me habla otra vez. 

Daniel se incorporó y se 

puso el saco. 

- Puta, después de que 

volviste de allá, has estado 

jodido. Pero todo ya pasó, 

huevón. Mira, te lo voy a 

repetir. Ya capturaron a 

Abimael Guzmán, ¿me 

entiendes? Ya no hay guerra 

hace tiempo. El terrorismo 

se acabó. Ahorita viene el 

año nuevo. Tenemos que 

ciudad de Lima. La otra 

configuración del cronotopo 

solo se alude y corresponde a 

la época de conflicto en 

Ayacucho.  

acciones que 

cometió como 

parte del ejército 

peruano lo han 

ido 

acompañando. El 

fragmento posee 

una estructura 

dialógica de 

réplica en donde 

los personajes 

(elementos 

sintácticos) en 

sus discursos 

revelan un 

ejercicio de 

memoria 

asociado al 

recordar sucio, 

pues Ángel le 

manifiesta a su 

hermano que “le 

jode” el recuerdo 

de lo que pasó. 

Este tipo de 

recordar aún no 

se consolida, 

pues aún no hay 

un proceso de 

reflexión que 

permita tomar 

conciencia.  

olvidar. Ese algo 

que hizo el 

personaje 

principal es el 

dispositivo de 

memoria irá 

acentuándose de 

tal manera que 

cada uno de los 

detalles está muy 

presente en la 

mente del 

personaje. La 

línea de tiempo y 

espacio ya no es 

cercana al 

acontecimiento 

referido; sin 

embargo, en el 

ejercicio de 

memoria ambos 

cronotopos son 

indisolubles y se 

conjugan entre sí 

en la dinámica de 

la narración. 

Elementos semánticos 

El narrador no se presenta de 

forma significativa, pues es 

preponderante el diálogo de 

dos personajes. La función 

del narrador en sí es la de dar 

una breve información con 

enunciados cortos y precisos 

y esta aparece recién al final 

del diálogo. Igualmente sigue 

siendo significativo el rol del 

narrador, pues se muestra 

como el elemento que 

organiza en el discurso a los 

otros elementos de la 

narración.   

Elementos pragmáticos 

El autor presenta el conflicto 

principal de la novela y lo 

hace a través de una línea de 

tiempo que está condicionada 

por el pasado. El lector 

entiende este proceso en la 

medida en que la memoria es 

un ejercicio muy 

característico en el ser 

humano y las personas se 

encuentran constantemente 

evocando el pasado.  
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recuperarnos. No podemos 

seguir pensando en esa 

huevada. 

- Yo no escogí que pasara lo 

que pasó- dijo Ángel, 

mientras se ponía de pie. 

Daniel lo miraba con 

tranquilidad. 

Un pájaro acababa de 

posarse en una rama que 

daba a la ventana. Parecía 

estar atisbado dentro, 

buscando algo que comer. 

- Bueno. 

- Quiero contarte lo que 

siento y que me escuches, y 

que te joda. 

- Daniel tomó del hombro su 

hermano y caminó con él. 

(págs. 54 y 55). 

Fragmento 6 

Mejor era no pensar. No 

recordar lo que había 

ocurrido, lo que ellos 

hacían. Claro. Ya te lo he 

dicho, pero te lo repito 

ahora. A veces los soldados 

se manchaban el cuerpo con 

sangre de las mujeres. Se 

llenaban de sangre y 

gritaban o cantaban. Las 

habían descabezado. Las 

habían llevado a la morgue. 

Las habían puesto en unas 

bolsas. Se ponían la sangre 

en la cara y en el pecho, a 

Elementos sintácticos 

El tiempo presente de la 

narración sirve para evocar el 

pasado y los hechos de 

violencia transcurridos en 

Ayacucho. Se menciona el 

periodo de conflicto y el 

espacio de Ayacucho desde el 

presente; es decir, desde otro 

tiempo. Los recuerdos son 

parte del personaje de Ángel 

quien es justamente quien 

realiza el ejercicio de 

memoria. Resalta, además, la 

presencia significativa del 

personaje de Eliana.  

Así como en 

otros momentos 

de la historia, en 

este fragmento 

se narra cómo 

los personajes 

militares que se 

enfrentaron a 

Sendero 

Luminoso 

abusaron de los 

pobladores de 

Ayacucho. Se 

relata, además, 

los códigos y 

comportamientos 

En la narración se 

presenta una 

pugna entre el 

buen recordar y el 

recordar sucio 

pues, por un lado, 

Ángel quiere 

olvidar lo vivido y 

tener un comienzo 

nuevo, pero su 

consciencia le 

recuerda que el 

daño ocasionado 

es irreparable y 

que muchas 

personas sufrieron 
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veces. Otros días separaban 

a los hombres en unas casas 

y las mujeres en otra. A las 

mujeres las violaban 

prometiéndoles que, si se 

dejaban, no matarían a sus 

maridos. Él lo había visto. 

En Cayara, en Hualla, en 

Tiquihua. Y esas imágenes 

regresaban mucho peor. Una 

mujer ensangrentada 

caminando por el campo, 

bajo el sol. Sí. Pero a ella, a 

Eliana. Él hubiera podido…, 

pero ya no. Porque había 

vuelto. Estaba allí, frente a 

él. (pág. 76) 

Elementos semánticos 

El narrador relata los hechos 

ocurridos en Ayacucho y sí lo 

hace, pero a partir de la 

percepción de Ángel; por eso, 

en este diálogo también 

participa la voz de este 

último. En sí, el que narra la 

historia es Ángel, le cuenta a 

alguien más lo que pasaba, lo 

que hacían los militares, pero 

en un momento del relato, 

reflexiona y este proceso ya 

no es hecho por él, sino por el 

narrador quien tiene la 

naturaleza de omnisciente.  

característicos de 

esos actos. Al 

final, cambia 

notoriamente la 

línea de tiempo 

cuando se 

menciona que 

una de esas 

víctimas, Eliana, 

está frente a él.  

por lo que él y los 

suyos hicieron. 

Esto es importante 

en la medida en 

que nos conduzca 

al proceso de 

reconciliación. 

Elementos pragmáticos 

Para los lectores que conocen 

lo sucedido en el Perú, los 

elementos narrados le 

permiten asociar la historia 

de la novela con la historia 

real. Los aspectos violentos 

forman justamente parte de 

este proceso.  

Fragmento 7 

Mira, Esteban. Quiero 

contarte algo. Cuando yo 

estaba en Ayacucho, cuando 

yo era soldado, en esa época 

en el ejército torturaban a 

tanta gente, y traían mujeres 

prisioneras. Pero lo que pasó 

es que un día el capitán de 

mi patrulla hizo que 

torturaran a una mujer muy 

Elementos sintácticos 

Los personajes de este 

momento de la narración son 

Esteban y Ángel, ellos están 

en la cárcel e interactúan a 

partir de un diálogo. Esteban, 

como sacerdote, cumple el rol 

de escuchar y aconsejar a 

Ángel quien sigue 

atormentado por lo que 

sucedió en Ayacucho con 

La narración se 

centra en los 

personajes de 

Esteban y Ángel; 

el primero es un 

sacerdote y el 

segundo cumple 

una condena en 

prisión. Uno de 

los recuerdos 

que más se 

El remordimiento 

vivido por este 

personaje en una 

línea de tiempo 

obedece al 

recuerdo de los 

años de la 

violencia política. 

La narración de 

Ángel es muy 

detallada y 
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joven, como de veintitantos 

años. Tenía el pelo muy 

largo y los ojos le brillaban, 

tenían una luz muy fuerte, 

sus ojos, eso es lo que 

recuerdo. Ella dio un grito 

cuando la pusieron en una 

mesa y luego la golpearon 

muchas veces, le dieron 

duro, estaban sudando de 

tanto pegarle, yo veía eso y 

lo que hice fue salirme de 

allí (…) 

Y entonces empezó a 

suplicarme que buscara a 

sus hijos, que la ayudara. 

Pero yo estaba tan asustado, 

tan atolondrado, que no hice 

otra cosa que dispararle. 

Estaba muy oscuro. La vi 

caer y me fui de allí 

corriendo. Solo quería 

correr. Llegué al cuartel y 

me puse a tomar. Creo que 

me tomé dos botellas 

enteras. Pero al día 

siguiente, cuando comprendí 

lo que había hecho, me fui a 

un cerro, al borde de un 

abismo, y me quedé allí 

hasta tardísimo y sentí frío y 

pedí a Dios que me mandara 

la muerte. Solo pensaba en 

la mujer que me decía que 

respecto a la violencia 

política. Hay dos 

coordenadas de tiempo bien 

definidas: la presente en 

donde se produce el diálogo 

de ambos personajes en la 

cárcel y el pasado evocado 

relacionado al periodo de 

terrorismo en Ayacucho.  

hacen 

recurrentes en 

Ángel es la 

petición de 

Eliana sobre la 

súplica de buscar 

a sus hijos, este 

ruego lo hace 

cuando se 

incorpora de la 

fosa a la cual fue 

arrojada. El 

tormento de 

Ángel se da 

porque, lejos de 

ayudarla, le 

disparó. Al final, 

tiene la 

necesidad de 

buscar el perdón 

y la redención de 

sus malos actos, 

busca en su 

angustia y 

malestar 

encontrar un 

sentido de vida.  

específica, como 

si el 

acontecimiento 

hubiese ocurrido 

recién, pero fue 

hace mucho 

tiempo. La 

precisión en el 

recuerdo obedece 

a que no es algo 

que haya pasado 

en el olvido, sino 

su recreación se 

ha ido dando 

mucho tiempo. Es 

el recuerdo que 

atormenta a Ángel 

y que luego de 

mucho tiempo 

pide apoyo para 

saber qué hacer, 

cómo aliviar su 

malestar. Hay un 

reconocimiento de 

que lo vivido no 

ha quedado atrás, 

en este sentido, es 

un recordar sucio 

y Ángel 

inconscientemente 

espera hallar 

reconciliación. 

Podríamos decir, 

finalmente, que ya 

Elementos semánticos 

En el fragmento no se 

presenta la voz del narrador, 

esta desaparece y da paso a la 

voz de los personajes. El 

diálogo ya no está planteado 

con una estructura 

convencional; sino que posee 

una estructura continua en 

donde se presenta de manera 

concreta un emisor y un 

receptor: el emisor es Ángel y 

el receptor es Esteban. El 

discurso de Ángel, aun 

cuando no se mencione su 

nombre, es el que aparece 

explícitamente en todo 

fragmento; por el contrario, el 

discurso de Esteban es 

implícito, tácito. El personaje 

de Ángel se encuentra en un 

proceso en donde el ejercicio 

de memoria es dinámico y 

atormenta a cada instante. 
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buscara a sus hijos y en 

cómo yo le había 

disparado… Pero yo te digo, 

Esteban. Yo te digo algo. 

Nada de lo que haga va a 

poder borrar lo que pasó esa 

madrugada junto al cuartel 

en Ayacucho, ¿sabes? Por 

eso quiero que me digas qué 

puedo hacer, Esteban. Qué 

puedo hacer con esta mierda 

de pena y de rabia y de odio 

a mí mismo y de ganas de 

hundirme en la tierra, eso 

que siento ahora. Yo pensé 

que me había olvidado de 

eso, pero nunca me olvidé. 

Porque en el fondo todo el 

tiempo quise morirme, 

Esteban. Y ahora también. 

Pero no puedo. No me 

atrevo a morirme.  

(págs. 130 - 134) 

Elementos pragmáticos 

La narración a partir de un 

diálogo nos ofrece una 

perspectiva religiosa, la cual 

forma parte de la 

idiosincrasia y la tradición 

del lector. Se cree que el 

autor inserta un discurso de 

esperanza, reconciliación y 

perdón en la figura de un 

sacerdote a partir del 

conocimiento de que el Perú 

y muchos países 

latinoamericanos poseen una 

tradición mística y religiosa.  

no solo se 

presenta un 

recordar sucio, 

sino un buen 

recordar; 

asimismo, se 

infiere la 

posibilidad de un 

proceso de 

reconciliación.  

Fragmento 8 

- También estuve allí en esa 

época. Yo sé de lo que 

hablas. Fue así. Se 

capturaban muchas mujeres. 

Luego abusaban de ellas. A 

nadie le importaba. Les 

decían que iban a salvarse. 

- ¿Conociste a alguna de 

ellas? 

El padre Esteban se puso de 

pie y caminó con él por el 

cemento pintado de verde, 

Elementos sintácticos 

Sobre el tiempo, es 

preponderante el periodo en 

el que Ángel está en la cárcel 

y se confiesa con Esteban. El 

tiempo referencial, como en 

toda la novela, comprende los 

acontecimientos en Ayacucho 

durante en el periodo de 

violencia política. Los 

personajes son básicamente 

Esteban y Ángel, es 

preponderante el discurso del 

Se presenta un 

diálogo 

estructurado en 

donde Ángel 

conversa con el 

padre Esteban, 

un personaje que 

conocerá en la 

cárcel. Incluso 

recluido en esta 

prisión, Ángel 

no puede olvidar 

lo sucedido en 

Ángel revela el 

ejercicio del 

recordar sucio y el 

padre Esteban le 

ofrece otro tipo de 

memoria en donde 

el pasado, a partir 

del perdón, puede 

quedar atrás. En 

esta última parte 

se evidencia no 

solo el ejercicio 

del buen recordar, 
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hacia el extremo del patio. 

Se sentaron en una de las 

gradas, junto al arco de 

fulbito. Estaban lejos del 

tránsito de los presos y los 

guardias.  

- Sí. Varias me contaron. 

Torturadas, violadas, 

heridas de por vida, 

paralíticas. La vida 

deshecha, sin el consuelo de 

morirse. Hombres y mujeres 

y hasta niños. Sin nadie a 

quién responder. Pero 

también me dijeron que lo 

que venía después era peor. 

Todas las consecuencias. 

Eso es lo que llaman los 

Llaquis. 

- ¿Qué son? 

El padre miraba hacia la 

puerta de salida. 

- Los llaquis son 

pensamientos dolorosos. 

Recuerdos que se quedan 

con la gente. Nunca se van. 

Pero también está lo que 

llaman pampachanakuy. Es 

un ritual de perdón, pero no 

es un perdón en realidad. Es 

un acuerdo que ignora o 

pone a un lado los procesos 

del pasado. Las dos partes 

llegan a un acuerdo y luego 

entierran sus diferencias. 

Esta es la manera que tenían 

primero sobre el segundo. En 

el  discurso de ambos 

personajes, no solo se 

presenta el recuerdo, también 

hay un proceso de 

explicación y reflexión.  

 

Ayacucho. Las 

voces de ambos 

personajes 

dialogan no solo 

entre ellos, sino 

con la del 

narrador mismo.  

Lo manifestado 

por Ángel se 

presenta a modo 

de testimonio, 

pues ofrece la 

característica de 

un discurso 

confesional. 

Además, en el 

discurso del 

padre Esteban, 

se explican las 

nociones de 

Llaquis y 

pampachanakuy, 

estos términos 

son parte de la 

idiosincrasia 

andina.  

sino se comienza 

a plantear las 

nociones de 

reconciliación. El 

padre Esteban le 

comenta que” los 

llaquis son 

pensamientos 

dolorosos. 

Recuerdos que se 

quedan con la 

gente”, o sea, el 

recordar que 

constantemente 

nos indican que lo 

hecho debe 

quedar expuesto 

para reflexionar lo 

hecho. El mismo 

personaje le 

señala que 

también existen el 

pampachanakuy, 

un ritual de 

perdón, “pero no 

es un perdón en 

realidad”. Este 

acto es un acuerdo 

que ignora el 

pasado y alienta a 

un nuevo 

comienzo. Esto 

último es propio 

del buen recordar 

y va a llevarnos a 

una reconciliación 

Elementos semánticos 

La estructura del discurso se 

presenta como un diálogo 

estructurado de forma 

convencional. El narrador no 

aparece de forma explícita, 

pero su rol sigue siendo 

importante en la medida en 

que organiza el discurso de 

cada uno de los personajes y 

el desarrollo de los recuerdos 

y las explicaciones. No hay 

comentarios explícitos como 

información añadida por 

parte del narrador. 

Elementos pragmáticos 

Hay dos aspectos que llaman 

la atención del lector; por un 

lado, la convergencia de 

voces, la tácita que es la de 

Ángel y la de Esteban que es 

la explícita. Por otro lado, se 

cree que el lector podría 

identificarse con el proceso 

de memoria y su búsqueda de 

consuelo tranquilidad. 

Además, en el discurso del 

personaje de Esteban se 

revela un criterio muy 
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de lidiar con el perdón. No 

confrontando, sino 

superando el pasado. Ellos 

dicen una frase: “Recordar 

para olvidar”. No es lo 

mismo. Se recuerda juntos 

para olvidar también juntos. 

(pág. 135) 

significativo en la 

idiosincrasia del lector y que 

es importante para lograr la 

reconciliación: es 

significativo que cada 

persona reconozca y entienda 

sus privilegios de clases y 

trate de las sociedades 

vulnerables tengan mejores 

condiciones. 

similar a la de la 

Comisión de la 

Verdad y 

Reconciliación. 

Bajo esta premisa, 

el hecho de 

“Recordar para 

olvidar” propone 

un tipo de 

reconciliación en 

donde los 

elementos que 

buscan 

reconciliarse 

recuerdan juntos 

para olvidar 

también juntos. 

Fragmento 9 

- Lo que no voy a hacer es 

olvidarlo. Además, no 

podría.  

- Por supuesto que no, 

Ángel. No puedes olvidarlo. 

Ni la puedes olvidar a ella. 

Creo que el asunto en 

realidad no es tratar de 

olvidar ni de perdonar, sino 

otra cosa. Vivir con el dolor 

y convertirlo en una energía 

que ayude a alguien. Uno no 

puede perdonarse por algo 

así. Pero puede intentar ser 

otro. Y hacerlo en el trabajo, 

y en ayudar a la gente. 

Además, perdonarte no es 

olvidar. Es recordar el mal 

Elementos sintácticos 

Los personajes siguen siendo 

Ángel y  Esteban y la forma 

en que interactúan es el 

diálogo. Dentro de cada 

diálogo se presentan 

reflexiones de cada 

personaje. El tiempo y el 

espacio transcurren durante el 

periodo en que Ángel se 

encuentra en la cárcel.  

La narración que 

este fragmento 

muestra la 

misma estructura 

de diálogo 

convencional; el 

narrador ha sido 

desplazado por 

las voces de los 

personajes, pero 

este 

desplazamiento 

es temporal, 

pues se mantiene 

a la expectativa 

de que la 

conversación 

entre los 

Se revelan tanto la 

noción de 

memoria como la 

de reconciliación, 

ambas categorías 

son indisolubles. 

Ángel es 

consciente de que 

jamás olvidará lo 

que hizo en 

Ayacucho ni todo 

ese terrible 

escenario 

(nociones de 

memoria, del 

recordar sucio). 

Esteban le 

manifiesta que no 

debe olvidar, por 

Elementos semánticos 

El narrador sigue 

presentándose de forma 

implícita, solo aparece el 

diálogo de los personajes. 

Estas voces convergen en el 

discurso narrativo y es el 

narrador quien organiza los 
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que hiciste y que eso sirva 

de algo. No sé, yo tampoco 

lo entiendo a veces. 

- ¿Pero qué puedo hacer? 

- Eso es asunto tuyo. Ayuda 

a todos los que puedas, ya te 

digo. Y trata de conversar 

contigo mismo. (pág. 137) 

elementos de la novela. Aun 

cuando no están presentes 

explícitamente el tiempo y el 

espacio, por la continuidad de 

la narración se sabe que son 

los mimos a los fragmentos 

anteriores.  

personajes se 

termine. 

el contrario, 

tendrá que 

aprender a vivir 

con ese pesar y así 

podrá 

reconciliarse de 

forma simbólica. 

También le 

recomienda que 

en ese proceso de 

reconciliación 

debe pensar en 

hacer el bien; 

“Ayuda a todos 

los que puedas, ya 

te digo. Y trata de 

conversar contigo 

mismo”. El 

perdón aquí 

expreso no 

necesariamente 

debe darse de 

forma explícita 

con la víctima, 

también se podría 

dar con uno 

mismo. 

Elementos pragmáticos 

Esta última parte del relato 

consolida la percepción 

religiosa de la novela y como 

se mencionó, esto permite 

una mayor identificación con 

los personajes y la historia. 

La idiosincrasia en donde 

está ambientada la novela es 

el Perú y este es un país de 

tradición religiosa.  

Fragmento 10 

Se quedaron en silencio. 

Una brisa le movió el pelo a 

Esteban. 

- El pasado no es lo que ha 

ocurrido, ya sabes eso –le 

dijo-. El pasado es lo que va 

a ocurrir. 

Elementos sintácticos 

El diálogo entre los 

personajes de Esteban y 

Ángel está llegando a su 

final; esto se advierte con la 

presencia de un guardia que 

llama a Esteban. La 

conversación de ambos gira 

en torno al entendimiento de 

En el diálogo de 

Esteban y Ángel, 

se discuten dos 

término 

relacionados a la 

filosofía andina: 

ñawpa y yuyay. 

Ambos términos 

están 

De acuerdo a la 

perspectiva de 

Cueto, en la voz 

de sus personajes, 

ñawpa significa 

aprender del 

pasado para vivir 

un mejor futuro; 

esta definición 
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Un guardia salió de la puerta 

de la oficina, desde el otro 

lado del patio, y le hizo una 

señal a Esteban. Lo estaban 

esperando. 

- Dime cómo. 

- En el mundo andino, la 

percepción del tiempo es 

distinta a la de los 

occidentales. En quechua la 

palabra ñawpa significa 

“pasado”, pero también 

significa “delante”. 

- O sea que el pasado es lo 

que nos espera. ¿Eso quiere 

decir? 

- El pasado está delante de 

nosotros porque lo 

conocemos. En cambio, el 

futuro es lo que está detrás 

porque es desconocido. 

Yuyay significa “pensar” y 

también “recordar”. El 

recuerdo y el conocimiento 

son sinónimos. Esto es algo 

que tenemos que aprender: 

A confrontar el pasado. Allí 

es donde puedes encontrar 

el modo de perdonarte, si 

puedes. Pero lo haces para 

que esa culpa te sirva de 

algo. Para vivir mejor con 

los que te rodean, por lo 

menos. Tú ya sabías esto, 

solo que te habías olvidado. 

(pág. 38) 

los términos “ñawpa” y 

“Yayay”. Al igual que en 

todo el diálogo, el cronotopo 

es el mismo y es casi 

inadvertida la presencia de 

otras coordenadas de tiempo 

y espacio.  

relacionados a 

las nociones de 

memoria y 

reconciliación; el 

término ñawpa 

involucra 

aprender del 

pasado, para 

vivir mejor el 

mañana y yuyay 

hace referencia a 

pensar y 

recordar; 

corresponde con 

el buen recordar.  

Se alude, además, 

sin dejar de lado 

nociones del buen 

recordar, recordar 

sucio. Además, 

ambos términos 

involucran un 

proceso en el que 

se busca la 

reconciliación, 

tanto aquella que 

se plantea como 

posibilidad o 

como búsqueda.  

Elementos semánticos 

El narrador como elemento 

semántico y estructurador del 

relato aparece de forma 

parcial, pero esto basta para 

que los demás discursos, los 

de los personajes, dependen 

de este. El manejo del tiempo 

y el espacio también depende 

del narrador.  

Elementos pragmáticos 

Dentro la perspectiva de lo 

pragmático se planteó que 

una obra literaria forma parte 

de un proceso comunicativo 

en donde el receptor (lector) 

entiende lo que el autor ha 

querido comunicarle. En este 

sentido, los lectores pueden 

inferir de lo literal, las 

nociones de memoria y 

reconciliación en las novelas 

de Cueto.  
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Fragmento 11 

Estaban solos, pero sabían 

que seguían unidos desde 

mucho antes. Aunque ella 

parecía distraída, vuelta 

hacia algún costado, Ángel 

supo que Eliana lo había 

visto y que había querido 

decirle algo en ese estar allí, 

quizá que ella también lo 

había seguido a él, así como 

él la había seguido a ella un 

tiempo antes. Quizá quería 

decirle también que ella 

sabía que lo había alcanzado 

en esa región donde el pacto 

de las palabras se disuelve.  

Había que hurgar y 

guarecerse en ese extraño 

silencio que solo les 

pertenecía a ellos dos, desde 

que el hombre que estaba 

tan cerca a ellos, a quien 

Ángel llamaba el capitán, le 

había ordenado que se 

llevara su cuerpo y le 

disparara si era necesario.  

Ángel se había quedado 

mirándola y de pronto vio 

que algo ocurrió en su 

rostro, como una conciencia 

súbita. Ella alzó la cabeza, 

giró levemente, se encontró 

con su mirada y se detuvo 

en él. Se quedó con los ojos 

luminosos atados a los 

Elementos sintácticos 

Los personajes centrales de 

esta parte de la historia son 

Ángel y Eliana, ellos están en 

un centro comercial. Ángel se 

encuentra con su familia y 

está distante de Eliana, sin 

embargo, a partir de lo 

expresado por el narrador, se 

presume que se da un proceso 

de comunicación no verbal. 

Hay más personajes, pero en 

el espacio se resaltan solo la 

presencia de ambos 

personajes. El tiempo en el 

que se desarrolla la historia 

corresponde a la parte final 

del relato y está 

contextualizado en el periodo 

de posconflicto. 

La presencia de 

los diferentes 

elementos 

narrativos 

permite entender 

que junto al 

proceso de 

memoria 

también se ha 

dado la 

reconciliación. 

Ángel y Eliana, a 

pesar de no 

realizar un 

proceso de 

comunicación 

directo, pueden 

manifestar que el 

pasado a pesar 

de no ser 

olvidado, 

permite entablar 

un proceso de 

reconciliación, al 

menos el 

narrador concede 

el perdón de 

Eliana hacia  

Ángel.  

En un tiempo y en 

un espacio 

distinto al vivido 

durante el 

conflicto armado 

interno, años 

después, Eliana y 

Arturo se vuelven 

a encontrar y esto 

permite que el 

ejercicio de 

memoria sea 

completo. Aquí el 

proceso de 

reconciliación, 

desde la 

perspectiva de 

algo posible a 

partir del perdón y 

el 

arrepentimiento, 

se comienza a dar. 

En la voz del 

narrador 

convergen las 

voces de Eliana y 

Ángel y ambos 

manifiestan, de 

forma implícita, 

que son capaces 

de mirarse uno al 

otro sin que el 

pasado los 

atormente; es 

justo en ese 

momento en 

Elementos semánticos 

Es predominante la voz del 

narrador. La presencia de los 

elementos sintácticos (los 

personajes, el tiempo y el 

espacio) son ordenados a 

partir del discurso del 

narrador; este se manifiesta 

de forma omnisciente, pues 

no solo narra los 

acontecimientos sino que 

reflexiona y detalla las 

impresiones de Ángel a partir 

de su impresiones. Los 

detalles señalados por el 

narrador son importantes para 
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suyos, mientras alguno de 

los niños elevaba su voz por 

encima del coro, los padres 

conversaban, la salsa 

golpeaba el aire pesado, lo 

tambores de pasos seguían, 

tanta gente que se reunía allí 

para acallar sus conciencias 

y la del mundo. Fue 

entonces que se formó en 

ella una especie de sonrisa, 

aunque no era una sonrisa 

en realidad sino un gesto 

extraño; el comienzo lento, 

impecable de una corvatura 

en la piel que apenas se 

extendió, en la 

comprobación nítida de su 

amargura, donde se 

escondía todo lo que les 

había faltado decirse y no se 

dirían nunca.  

(págs. 223 y 224) 

entender cómo se desarrolla 

la escena y qué aspectos son 

los que determinan los 

pensamientos de ambos 

personajes. 

donde se 

comienza a forjar 

la reconciliación. 

Eliana no 

responde 

directamente, pero 

su sonrisa 

manifiesta 

reconciliación. 

Estamos casi al 

final de la novela 

y luego de un 

proceso de 

reflexión en el 

que la memoria en 

su ejercicio 

constante ha 

evidenciado un 

pasado violento, 

el narrador 

muestra un 

proceso tácito de 

reconciliación 

Elementos pragmáticos 

A partir del encuentro de 

estos personajes, el lector 

comienza a entender y cerrar 

la historia. En este momento 

del relato, ya ha pasado el 

nudo y comienza a darse el 

desenlace previsto por el 

autor y entendido por el 

lector.  

Fragmento 12 

Tenía un trabajo y una 

familia. Era el cumpleaños 

de su hijo. Se sentía 

tranquilo, quizá feliz. No se 

despreciaba ni se sentía 

culpable. Había logrado 

recuperarse y quizá salvarse. 

Pero ella no. Ella había sido 

desterrada para siempre de 

esa región de clima 

templado, el lugar donde las 

certezas crecen y amparan a 

Elementos sintácticos 

La narración se centra en el 

personaje de Eliana. Se hace 

un recuento de su pasado y 

qué acontecimientos fueron 

los que determinaron su vida. 

No se precisa un tiempo y un 

espacio determinado, pero se 

mencionan los mismas 

coordenadas que han sido 

trabajadas en toda la novela.  

 

 

Es importante 

notar que el 

discurso del 

narrador ha sido 

preponderante en 

esta última parte 

de la novela y 

esto se debe a 

que es el 

elemento más 

importante de la 

narración. Al 

inicio, en el 

Desde nuestra 

perspectiva, aun 

cuando en muchos 

casos se 

recomienda un 

proceso de 

memoria en donde 

prevalece el buen 

recordar, al final 

es determinante el 

recordar sucio. El 

personaje de 

Ángel seguirá 
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sus habitantes. Había 

cruzado la frontera a través 

de caminos de hielo y ríos 

sucios de cadáveres, y se 

había quedado al otro lado 

de la vida. No podía estar 

allí, con todas esas personas 

que llevaban bandejas de 

bebidas y de comidas para 

terminar una semana 

cualquiera de sus cómodas 

vidas. Había sido exiliada 

por la realidad que le había 

tocado y solo podía observar 

los eventos normales del 

mundo desde una distancia 

propia, marcada por la 

ausencia de sus hijos y de su 

marido y por las caras de la 

helada colina de cuerpos 

junto a la que se había 

despertado. Seguía junto al 

camino, hundida con los 

brazos y el sexo de otros 

hombres, en sus entrañas. 

Los ojos con los que ella 

había visto el horror eran 

distintos a los de él y a los 

de todos los otros hombres y 

mujeres que revolotean en 

ese recinto. (pág. 225) 

Elementos semánticos 

El narrador a modo de 

reflexión realiza un recuento 

por los acontecimientos más 

significativos en la vida del 

personaje de Eliana, 

centrándose en los episodios 

llenos de violencia. Se 

menciona qué ha perdido ella 

en su vida y qué puede hacer 

a partir de aquello.  

discurso 

narrativo, se 

presentaban 

todas las voces, 

ya sea a partir de 

una narración 

continua o por 

medios de 

diálogos directos 

o indirectos. El 

narrador nunca 

dejó de estar 

presente, pero 

ahora ya este ha 

cobrado un rol 

dominante pues 

es capaz de 

recoger las otras 

voces.  

viviendo; ahora ha 

hecho una familia 

y tiene hijos; sin 

embargo, el 

recuerdo de los 

años vividos en 

Ayacucho lo 

acompañarán 

siempre y la 

presencia de 

Eliana y su 

sufrimiento es 

algo que habitará 

en su consciencia; 

sin embargo, esa 

memoria no es 

dolorosa y 

desesperante; ya 

no lo consume y 

lo atormenta. 

Elementos pragmáticos 

Dentro la perspectiva de lo 

pragmático se planteó que 

una obra literaria forma parte 

de un proceso comunicativo 

en donde el lector entiende lo 

que el autor ha querido 

comunicarle. En este sentido, 

los lectores pueden inferir de 

lo literal, las nociones de 

memoria y reconciliación en 

las novelas de Cueto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

63 
 

Fragmento 13 

La razón por la que ella 

nunca iba a poder regresar al 

mundo no era solo culpa de 

él o de los militares o de los 

senderistas que habían 

matado a su familia o de 

Huarón que había abusado 

de ella. Era algo que ni ella 

ni él podían comprender. 

Era la vida tal y como se le 

había presentado a ella, 

naciendo en una zona 

olvidada del mundo, en una 

casa apenas protegida, en el 

frío de la colina que daba al 

infierno.  

Sí, ella era una waqcha. 

Siempre había sido una 

huérfana. La infancia de una 

choza en un caserío, 

abandonada a la pobreza, 

donde había inventado 

alguna forma de abrigarse 

con cartones y mantas 

picadas de huecos. Las 

mañanas de hielo donde se 

despertaban al hambre de 

saber que no habría nada 

para comer durante el día. 

El piso de tierra, la pared de 

barro seco y la cara de sus 

hermanos junto a ella. La 

muerte asomando en  su 

ventana el día en que nació, 

acosándola al borde de su 

Elementos sintácticos 

Destaca en la narración la 

figura del personaje de Eliana 

quien no solo es el personaje 

central de la historia, además 

le da sentido a la historia y al 

nombre de la novela. Al igual 

que en otros momentos del 

relato no se precisa un tiempo 

y un espacio determinado 

sino que confluyen diferentes 

coordenadas dando a 

entender que todas estas 

convergen.  

En este último 

fragmento se 

presentan 

algunos 

elementos que 

son importantes 

y necesarios para 

que, según la 

perspectiva del 

autor, se dé el 

proceso de 

reconciliación. 

En la voz del 

narrador se 

advierte que, en 

primer lugar, el 

ejercicio de 

memoria es 

necesario y la 

reflexión de 

nuestros actos 

nos debe llevar a 

tomar conciencia 

de lo hecho. En 

este proceso, al 

igual que Ángel, 

habrán 

malestares y 

tormentos, pero 

necesarios. En 

segundo lugar, 

es necesario que 

se reconozca la 

culpabilidad de 

los diferentes 

actores y 

Se consolida que 

los sentidos de 

memoria y 

reconciliación 

trabajados se 

presentan en esta 

novela. Con 

relación a la 

memoria, es 

determinante el 

recordar sucio, 

aun cuando se 

presenta también 

el buen recordar. 

Se presentan los 

dos sentidos de 

reconciliación: la 

reconstrucción de 

lazos, y el hecho 

posible y 

necesario.  

Elementos semánticos 

Al igual que en el fragmento 

anterior, el narrador hace un 

recuento de todo lo vivido 

por el personaje de Eliana, 

asimismo nos revela cuál es 

su condición y qué 

características de ella son las 

que le dan sentido a la 

historia y al título de la 

novela. El narrador 

finalmente le denomina como 

la viajera del viento y nos 

muestra que tanto su pasado, 

su presente y su futuro son 

inciertos.  
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cuna, destinándola esa 

madrugada en la que ella se 

había quedado tirada en la 

hierba con sus hijos y su 

esposo desaparecido… Ella 

había sido siempre la viajera 

de un viento que tenía que 

seguir soplando, hacia un 

destino que no tenía nada 

que ver con ella, una ruta en 

la que viajaba de espaldas, 

rumbo a un lugar en el que 

no podía mirar hacia 

adelante. La viajera que 

tenía que seguir mirando esa 

ruta del pasado siempre, 

donde sus niños aún se 

movían y la miraban y 

jugaban juntos.  

(págs. 230 - 232) 

Elementos pragmáticos 

A modo de reflexión el lector 

se centra en el personaje de 

Eliana, se conduele de su 

pasado y su presente y se le 

reconoce como víctima de un 

proceso de violencia. Se 

advierte una incertidumbre en 

el futuro de ella y de todos 

aquellos que también son 

víctimas.  

participantes de 

este conflicto, ya 

sean lo que 

participaron 

directamente 

como aquellos 

que desde el 

sistema 

contribuyeron a 

un sistema de 

desigualdad. 

Esto último es 

preponderante en 

el discurso de 

este fragmento. 

 

4.2. Resultados y discusión en La hora azul 

Fragmentos 

representativos de la 

novela 

Análisis de los elementos 

lingüísticos 

Interpretación 

del fragmento 

Sentidos de 

memoria y 

reconciliación 

Fragmento 1 

- Puta, bueno, o sea tú ya 

debes saber, pues, el viejo 

tenía que matar a los 

terrucos a veces. Pero no los 

mataba así nomás. A los 

hombres los mandaba 

trabajar… para que hablaran 

pues…, y a las mujeres, ya 

pues, a las mujeres a veces 

se las tiraba y ya después a 

Elementos sintácticos 

La hora azul es una novela 

narrada en primera persona; 

el narrador protagonista se 

llama Adrián Ormache. La 

narración está en un tiempo y 

en un espacio que podríamos 

definir como el presente. 

Adrián y su hermano 

conversan sobre su padre ya 

fallecido. El padre de Adrián 

En este 

fragmento, 

Adrián Ormache, 

el narrador 

protagonista, se 

entera de que su 

padre había 

cometido 

algunos actos 

deshonestos 

cuando luchó 

De acuerdo a lo 

analizado, es 

evidente el 

ejercicio de 

memoria en uno 

de los personajes. 

El hermano de 

Adrián tenía muy 

presente lo que su 

padre había hecho 

en Ayacucho, lo 
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veces se las daba a la tropa 

para que se las tiraran y 

después les metieran bala, 

esas cosas hacía. 

El mozo trajo el cognac y el 

agua mineral. Rubén dio un 

sorbo largo. 

Yo me había quedado mudo, 

como paralizado. Me 

parecía extraño que las 

burbujas subieran en el 

vaso. 

- ¿Se las tiraba y se las daba 

a la tropa? –Mi voz apareció 

delante de mí como la 

confirmación de lo que 

acababa de escuchar-. 

¿Cómo sabes eso? 

- Me lo dijo un oficial suyo. 

- ¿Quién? 

- Un oficial, el capitán 

Martínez, Lo conocí allí 

cuando fui con él, en Nueva 

Jersey lo conocí. El Guayo 

Martínez. Anoche me lo 

encontré en casa de mi 

amigo Chacho Osorio. ¿Te 

acuerdas de Chacho?  

(pág. 37) 

posee un secreto: cometía 

actos de violación a los 

derechos humanos en su 

lucha contra el terrorismo. 

contra Sendero 

Luminoso en 

Ayacucho. Su 

hermano Rubén 

se lo revela. En 

el presente de la 

novela, el padre 

de ambos 

personajes ya 

está muerto, pero 

en las diferentes 

coordenadas de 

tiempo y espacio 

este aparecerá y 

será 

determinante 

para el ejercicio 

de memoria que 

realizan los 

protagonistas. La 

estructura es 

convencional, las 

diferentes voces, 

junto a la del 

propio narrador, 

logran la unidad 

propia de un 

discurso. Esta 

conversación 

será la que 

mueva el interés 

de Adrián por 

averiguar el 

pasado de su 

familia. 

recordaba 

constantemente, 

sin embargo, 

asume que no 

tiene relevancia 

en su vida y que 

eso forma del 

pasado que debe 

ser olvidado para 

ver el mañana. En 

este sentido, se 

presenta un buen 

recordar.  

Elementos semánticos 

El narrador posee dos 

dimensiones en el discurso; 

es decir, su desempeño en la 

estructura posee dos 

funciones; en primer lugar, 

participa como elemento 

dialogante el proceso 

comunicativo; en segundo 

lugar, hace comentarios 

adicionales como narrador 

desligándose del diálogo en 

sí. Esto último se va a 

convertir en una constante en 

esta novela. En este 

momento, Adrián se entera de 

que su padre cometió abusos 

y violaciones en su calidad de 

coronel durante el conflicto 

armado interno en Ayacucho. 

Al final, se revelan dos 

nombres que importantes en 

la novela: Guayo y Chacho. 

Elementos pragmáticos 

El lector que en un primer 

momento se siente cercano a 

la historia a partir de la 

muerte de Adrián ahora 

comienza a intrigarse con la 

historia en la medida en que 

percibe un pasado 

vergonzoso.  
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Fragmento 2 

- Sabes que mi papá me 

habló de esa mujer –

murmuré de pronto. 

Terminó el vaso de cerveza 

y lo dejó sobre el mantel. 

Tenía los ojos inflamados. 

- ¿Te contó? 

- El día que fui a verlo al 

hospital, el último día, ese 

día hablaba un poco raro, 

decía cosas muy confusas. 

- ¿Y te dijo algo de ella? 

O sea, decía hay una mujer, 

una mujer en Huanta, en 

Ayacucho, tienes que 

buscarla. Algo así decía. Yo 

no le di ninguna importancia 

en ese momento. ¿No se 

estaría refiriendo a ella? 

- Puede ser, puede ser. 

Empecé a golpear la mesa 

con los dedos. 

- Creo que sigues medio 

molesto. Discúlpame. Yo sé 

que es muy difícil hablar de 

todo lo que pasó en esa 

época.  

Me miró brevemente. Bajó 

la cabeza a un costado y se 

quedó así, con los ojos 

perdidos en la distancia. 

(pág. 69) 

Elementos sintácticos 

Los personajes de la 

narración presentada en 

forma de diálogo son Adrián, 

Chacho y Guayo. Estos 

últimos son militares que 

estuvieron bajo las órdenes 

del padre de Adrián durante 

la época del conflicto 

armando interno. Las 

coordenadas de tiempo y 

espacio se van dando en la 

medida en que el narrador 

narra el presente.  

Adrián Ormache 

comienza a 

especular con la 

poca 

información que 

tiene para que 

sus 

interlocutores le 

confiesen todos 

los detalles de la 

chica que su 

padre tuvo en 

Ayacucho. A 

diferencia del 

comportamiento 

de los soldados 

de violar y 

asesinar a las 

prisioneras, el 

padre de Adrián 

tuvo un acto 

distinto en el que 

decidió quedarse 

con la 

enigmática 

chica. Es 

preponderante la 

estructura de 

réplica en el 

diálogo; sin 

embargo, el 

narrador “nos 

cuenta” otros 

aspectos que 

solo él los 

conoces; en este 

En la 

conversación que 

tiene Adrián con 

los amigos de su 

padre, comienza a 

recordar lo que su 

padre le contó 

hace algunos 

años, sobre una 

chica que tuvo en 

Ayacucho. Este 

ejercicio de 

memoria se da de 

forma inesperada, 

era algo que 

Adrián en su 

momento no le  

había tomado 

importancia, pero 

que luego fue 

significativo en la 

medida en que 

conoce otros 

elementos. Lo que 

aparentemente 

quedó en el 

olvido, ahora se 

manifiesta como 

un recuerdo 

dinámico y 

constante.  

Elementos semánticos 

El protagonista logra 

encontrar a Chacho y busca 

encontrar la verdad, saber qué 

pasó en Ayacucho; sobre 

todo, cuál fue el rol 

desempeñado por su padre. 

Al igual que en otros 

momentos en donde el 

narrador posee dos 

dimensiones en el discurso; 

aquí este es personaje en la 

conversación y el narrador 

que añade información 

significativa. Sobre esta 

última función, basta con que 

solo aparezca en unas cuantas 

líneas para darnos cuenta lo 

predominante de su rol.  
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Elementos pragmáticos 

La incertidumbre y la 

expectativa del lector, desde 

nuestra perspectiva, ha ido 

despertando en la medida en 

que el autor presenta el caso 

de esta joven a quien el padre 

de Adrián en un 

comportamiento distinto se la 

queda para sí.  

sentido, en 

algunos 

momentos del 

relato posee 

matices de 

narrador 

omnisciente. 

Fragmento 3 

Cuando la encontramos, la 

mamá de la chica se agarró 

de ella y no la soltaba, a mi 

hija no la llevan, nos decía, 

así que le metimos un golpe 

de culata y la vieja cayó al 

suelo dando chillidos, la 

subimos a la chica al 

camión, pateaba como una 

loca, y ya después se la 

llevamos a tu papá.  

Tu papá se quedó con ella 

esa noche, pero al día 

siguiente cuando 

esperábamos que nos la 

diera, que nos entregara a la 

chica, su puerta de tu papá 

no se abrió. No se abrió, 

oye. Tu papá no quería que 

la tuviéramos. No sé qué le 

pasó. No se la mandó a la 

tropa. O sea, toda la tropa la 

estaba esperando y él se 

quedó con esa chica. Salió y 

Elementos sintácticos 

Los personajes de la 

narración son Chacho, Guayo 

y Adrián. Los exmilitares le 

están revelando la verdad 

sobre lo sucedido con su 

padre en relación con 

Miriam. Aun cuando el padre 

de Adrián pertenece a otro 

tiempo y espacio, este es 

aludido de tal manera que 

ambos cronotopos configuran 

la narración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los momentos 

vividos por los 

personajes 

miembros del 

ejército son una 

constante en la 

novela; a época 

del conflicto 

armado interno 

marcó de forma 

significativa, a 

tal punto que el 

ejercicio de 

memoria se 

repite 

constantemente. 

Aquí se revela lo 

que pasó con el 

personaje de 

Miriam y cuál 

fue el 

comportamiento 

del padre de 

Adrián con ella; 

en este sentido, 

Los procesos de 

memoria son una 

constante en la 

novela en la 

medida en que los 

personajes están 

siempre 

preguntando por 

el pasado para 

descubrir la 

verdad. Los 

personajes de 

Guayo y Chacho 

tienen muy 

presente en 

pasado y lo que 

pasó entre el 

coronel Ormache 

y Miriam. La 

época de violencia 

política posee la 

característica de 

dejar una huella 

inolvidable en 

quienes pasaron 
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la dejó a ella dentro del 

cuarto. Y al mediodía la 

vimos otra vez. La vimos 

salir a la ventana, pero la 

abrió nomás un ratito, la 

chica estaba muerta de 

miedo. Así pues. A tu viejo 

le encantó esa chica y no 

quiso que se la agarrara la 

tropa. No quiso que la 

ejecutaran y todos los 

soldados hablaban mal de él, 

pero nosotros les hicimos 

que se callaran. Y allí 

nomás, no sé cómo de 

repente se reblandeció tu 

papá, se puso contento esos 

días, nos pedían que le 

trajeran palta para el 

desayuno, con ella. Estaba 

loquito por ella tu papá 

(págs. 76 y 77)  

Elementos semánticos 

El centro del relato de los 

personajes no solo está en 

quién era Miriam y qué pasó 

con ella; además les llama la 

atención el comportamiento 

del coronel Ormache. En este 

caso, subordinado al discurso 

del narrador, aquí es 

preponderante las voces de 

los personajes, esto 

enmarcado en un cronotopo 

distinto al actual, pues hacen 

reminiscencia a cuando el 

padre de Adrián estaba vivo y 

Miriam era apenas una 

chiquilla. 

prima la 

cotidianidad de 

la historia. 

por ese proceso. 

No se podría 

definir una sola 

noción de 

memoria, pero sí 

nos inclinamos 

por afirmar que el 

buen recordar es 

el preponderante, 

pues tanto Guayo 

como Chacho han 

podido mirar 

hacia el futuro sin 

atormentarse por 

el pasado.  

Elementos pragmáticos 

Aun cuando el lector se 

entera qué pasó entre el 

coronel Ormache y esta joven 

llamada Miriam, la 

expectativa y la 

incertidumbre se mantienen 

en la medida en que no se 

sabe por qué el padre de 

Adrián actúo así y que pasará 

luego con Miriam.  
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Fragmento 4 

En la primera foto estaban 

parados, de perfil frente a la 

cámara, los dos de pie, él 

besándola con una pierna 

adelantada sobre la cintura 

de ella, y ella apenas 

sosteniéndolo. Tenía un 

rastro de humedad en la 

mejilla.  

En las otras fotos, todo era 

más borroso. Estaban en una 

cama, se veían los pliegues 

de una frazada, siempre él 

encima de ella.  

Las caras apenas se 

distinguían sobre la bruma. 

Era el tipo de cosa que mi 

padre debía de haber 

enseñado a sus amigos en 

momentos de diversión y 

como credencial. (pág. 107) 

Elementos sintácticos 

No se manifiesta de forma 

explícita quiénes son los 

personajes que intervienen en 

esta parte del relato, pero se 

asume que se trata de Adrián 

y la supuesta tía de Miriam 

que intenta sobornarlo. Sobre 

la imagen, esta referencia a 

los personajes de Miriam y el 

coronel Ormache en una 

coordenada de tiempo y 

espacio distinto a la que se 

encuentra los que están 

observando la imagen.  

De acuerdo con 

Sontag, la 

fotografía se 

convierte en un 

elemento 

importante para 

recrear el pasado 

en la medida en 

que la memoria 

no siempre es 

confiable; 

además, hay 

aspectos no 

conocidos que la 

fotografía nos 

puede ayudar a 

revelar. En este 

sentido, es 

significativo el 

momento en que 

Adrián observa 

las fotografías en 

donde su padre 

está con Miriam; 

no solo porque 

así se confirma 

el chantaje; 

además, obtiene 

la certeza de que 

el abuso y la 

personalidad 

maligna de su 

padre eran 

aspectos 

verdaderos.  

La fotografía 

mostrada por la 

supuesta tía de 

Miriam recrea una 

escena del pasado. 

Adrián no realiza 

un eje4rcicio de 

memoria en la 

medida en que él 

no participa de los 

actos cometidos. 

Adrián analiza las 

fotografías, y su 

imaginación 

inventa el 

momento. El acto 

de recortar y 

destruirlas es una 

forma simbólica 

de deshacerse del 

pasado, aun 

cuando no haya 

sido el suyo, sino 

el de su padre. 

Esto último se 

presenta como un 

buen recordar, 

pues se pretende 

dejar de lado y 

olvidar aquello 

que no nos gusta, 

eso que nos hace 

daño. 

Elementos semánticos 

El rol del narrador es 

importante en la medida en 

que describe lo que Adrián 

percibe de la fotografía. Es 

necesario, en este sentido, la 

descripción minuciosa que 

realiza el narrador para que se 

puede entender el eje 

temático del relato.  

Elementos pragmáticos 

El autor sigue usando el 

asunto de Miriam para 

configurar y desarrollar la 

historia. Sobre estos 

acontecimientos se van a 

desarrollar los otros hechos. 

 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

70 
 

Fragmento 5 

Encontré un libro delgado, 

de unas cien páginas, 

publicado por la Defensoría 

del Pueblo que se llamaba 

Las voces de los 

desaparecidos. Quince 

historias, todas anónimas, de 

personas que habían estado 

en Ayacucho durante los 

años ochenta. 

Lo compré y entré al 

Donofrio. El mozo se cruzó 

con un café. 

Los textos empezaban con 

las iniciales, la edad y el 

lugar de nacimiento. Casi 

todas las que declaraban 

eran mujeres. Todas 

empezaban de un modo 

similar: a mi esposo lo 

llevaron una noche que los 

soldados entraron a mi casa, 

estábamos terminando de 

comer cuando entraron, 

fuimos a buscarlos al cuartel 

y nos dijeron que nada 

sabían y que fuéramos a otro 

cuartel más allá. No quiero 

que busquen a los que lo 

mataron. Lo único que 

quiero ahora es que su 

cuerpo me den. El cuerpo 

quiero saber dónde lo 

llevaron, dónde está para 

visitarlo. (pág. 160). 

Elementos sintácticos 

La escena se centra en el 

personaje de Adrián quien 

entra a un café y comienza a 

leer un libro que compró hace 

poco. En el libro destacan los 

testimonios de algunas 

víctimas del periodo de 

violencia política. El tiempo 

y el espacio predominantes 

están referidos a las 

circunstancias en las que 

Adrian lee el libro. También 

se alude el periodo de 

conflicto en el testimonio de 

cada una de las víctimas.  

Adrián en su rol 

de narrador 

protagonista cita 

un supuesto libro 

que narra el 

testimonio de 

algunas personas 

que sufrieron las 

consecuencias 

del conflicto 

armado interno. 

En este proceso, 

al discurso del 

narrador, se 

añaden otras 

voces 

testimoniales y 

todas ellas 

configuran un 

discurso 

polifónico 

dialogante. A 

pesar de las 

diferencias entre 

una y otra voz, la 

convergencia de 

ambos permite 

que se cree una 

unidad. 

El narrador de la 

historia está 

convencido de 

buscar a Miriam, 

saber qué pasó 

con ella; porque 

su afán de 

conocer la verdad 

y la recreación de 

lo que pasó se va 

a convertir en un 

recordar sucio. 

Aquí el proceso 

de memoria no se 

da de forma 

directa; es decir, 

no Adrián no ha 

vivido la época de 

violencia, sino su 

padre, pero este es 

parte de su vida y 

eso lo 

compromete 

éticamente. Al 

igual que en otros 

fragmentos, aquí 

se presenta una 

doble 

funcionalidad del 

narrador en 

cuanto a los 

niveles del 

discurso; se 

desempeña como 

narrador 

protagonista que 

Elementos semánticos 

El narrador es quien organiza 

el discurso de cada uno de los 

protagonistas. En esta parte, 

se narra el momento en que 

Adrián lee un libro y junto se 

conoce el testimonio de otras 

víctimas que vivieron el 

momento de conflicto y 

violencia política. En el 

discurso, hay una 

convergencia, tanto de lo que 

Adrián vive en ese momento 

como lo testimoniado por las 

víctimas.  
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Elementos pragmáticos 

El autor, para generar mayor 

proximidad y empatía con las 

víctimas del periodo de 

violencia, le ofrece al lector 

un conjunto de testimonios en 

el que se revelan sufrimientos 

y voces que padecieron. 

participa en el 

diálogo y como 

narrador general 

de la escena. 

Fragmento 6 

¿Y usted es de Huanta?, le 

dije. Soy de Huanta. ¿Y en 

la época de guerra? No salía 

casi nunca de allí. Si salías, 

los senderistas te podían 

agarrar, se llevaban tu carro 

y si les daba la gana, te 

dejaban vivo para que 

caminaras. Si no te mataban, 

por lo menos te quitaban el 

carro. Así era. Así hacían 

los senderistas. Te quitaban 

todo. Pero algunos no se 

dejaban pues. Yo tenía un 

amigo. Mi amigo Hugo 

Matta. Él no quiso que le 

quemaran el carro, los 

senderistas lo detuvieron y 

le quisieron quemar el carro, 

él protestó, así que los 

Elementos sintácticos 

Los personajes son Adrián 

quien ha viajado a Huanta 

para saber sobre su padre, y 

un taxista quien lo lleva a los 

principales lugares de la 

ciudad. El tiempo es el 

presente; pero, a partir de las 

preguntas de Adrián, 

comienza a recordar la época 

de conflicto y cita a los 

amigos que murieron. 

También le pregunta por el 

coronel Ormache a quien 

también dice conocer y lo 

juzga como igual a los otros.  

 

 

 

 

 

Al igual que en 

otros momentos 

del relato, en 

este fragmento 

se configura el 

pasado a partir 

de los 

testimonios 

dados por varios 

personajes que 

vivieron la época 

de conflicto. En 

este diálogo el 

narrador 

conversa con un 

mototaxista y 

este le da su 

versión de los 

hechos, su 

testimonio, y 

este, junto a los 

El proceso de 

memoria se da en 

el mototaxista 

quien evoca los 

recuerdos a partir 

de las 

interrogantes 

planteadas por 

Adrián. Los 

momentos vividos 

no eran evocados 

y al parecer 

habían sido 

olvidados o 

superados lo cual 

denota un buen 

recordar, pero de 

forma inesperada 

se configura como 

un recordar sucio 

en la medida en 
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senderistas le aplastaron la 

cabeza con una piedra allí 

nomás. Con Leonidas 

Cisneros también fue así, un 

teniente gobernador, 

Leonidas les dijo en mi 

pueblo no pueden entrar, y 

allí nomás le dispararon en 

la frente. ¿Por qué le 

interesa a usted, señor? Es 

que pensaba investigar. 

¿Periodista es usted? No, no 

soy periodista. Dígame: 

¿Ustedes han escuchado 

hablar del comandante 

Ormache? Ah, ese que 

estaba en Huanta, sí. Sí nos 

contaron de él. Pero no me 

acuerdo mucho. Pero todos 

eran iguales, toditos. Bueno, 

la Marina era peor que el 

Ejército. (pág. 167) 

 

Elementos semánticos 

El narrador organiza el 

discurso a partir del diálogo 

entre Adrián y el taxista que 

lo lleva por Huanta. Se 

superponen al diálogo, los 

recuerdos del taxista quien es 

del lugar y fue testigo de los 

hechos vividos en Ayacucho. 

Es importante notar que la 

presencia del narrador no es 

explícita, pero su rol es 

fundamental.  

otros que Adrián 

ha ido 

recopilando a 

través de la 

historia, Adrián 

va conociendo 

una verdad que 

poco a poco 

adquiere 

dimensiones 

complejas. 

Desde esta 

perspectiva, 

diferentes voces 

conversan y 

crean el sentido 

de polifonía. En 

la voz del 

mototaxista, 

Adrián conoce la 

tragedia de otros 

personajes y 

todos esos 

elementos son 

aprendidos por el 

lector en un 

proceso 

comunicativo; en 

este sentido, aquí 

también se 

presenta un 

sentido no solo 

semántico y 

sintáctico, sino 

pragmático. 

que se hace 

constante y 

doloroso.  

Elementos pragmáticos 

El lector comienza a entender 

los detalles de los hechos 

ocurridos en la novela a partir 

de los viajes y 

acontecimientos que va 

realizando el personaje de 

Adrián. El autor a partir del 

narrador comienza a 

satisfacer las incertidumbres.  
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Fragmento 7 

El padre Marco parecía un 

guerrillero jubilado. Tenía 

manos inusualmente 

grandes, un cuerpo pequeño 

que estiraba con su sotana y 

una gran cruz de fierro. 

- ¿Cómo puede hacer para 

consolar a estar gente, 

padre? 

- Ya no quieren consuelo, 

señor. Pero quieren hablar, 

quieren contarme sus cosas, 

eso nomás quieren, y por 

eso yo los oigo, pues. Los 

oigo y ellos hablan y los 

sigo oyendo y cuando ellos 

se van yo me quedo solo y 

lloro todo lo que puedo, 

señor. Entro a mi cuarto, me 

echo boca arriba en la cama, 

y rezo un rato y entonces me 

pongo a llorar y me pongo 

de costado, el llanto se me 

viene solo, yo no hago nada 

y de repente estoy llorando, 

es mejor así, y después ya 

me siento mejor, y les digo 

que recen mucho, y que no 

los olviden, sobre todo eso, 

que no se olviden de sus 

muertos pero que los 

recuerden con alegría, así 

les digo, y así se la pasan 

recordándolos, y yo 

también. Así podemos 

Elementos sintácticos 

Los personajes son Adrian 

Ormache y el padre Marco, 

ambos están en Huanta. 

Durante el diálogo, se 

muestra que el tiempo 

obedece al periodo de 

posconflicto. El padre Marco 

narra su labor evangélica con 

las víctimas de terrorismo.  

Al igual que en 

La viajera del 

viento, el 

personaje 

religioso va a ser 

determinante 

como forma de 

consuelo y 

redención. El 

llanto y el dolor 

es asociado al de 

la tranquilidad y 

la calma; en este 

sentido, la 

acción dialógica 

entre el 

sacerdote y los 

familiares de las 

víctimas es un 

elemento 

significativo, 

pues permite 

entender cómo 

cada uno busca 

una 

reconciliación no 

tanto con la 

sociedad en 

general, sino 

consigo mismo. 

El proceso de 

recordar igual va 

a estar presente, 

pero en la 

medida en que 

cada uno da su 

Se apreciar el 

ejercicio de 

memoria asociado 

al de 

reconciliación. La 

memoria 

corresponde al 

buen recordar en 

la medida en que 

el mensaje es 

esperanzador, sin 

embargo, se hace 

notar que las 

heridas siempre 

van a estar ahí. 

Sobre la 

reconciliación, 

creemos que está 

aquel sentido que 

hace mención a la 

creación de lazos, 

no es una 

reconciliación 

alcanzable, pero sí 

es una que 

permite ir 

construyendo una 

sociedad más 

equitativa o 

menos justa.  

Elementos semánticos 

El rol del narrador, como en 

gran parte de la narración es 

la de organizar las voces de 

los distintos personajes para 

configurar el discurso de la 

novela. La presencia del 

narrador, en este sentido, es 

implícita en la medida en que 

en la narración es 

preponderante el diálogo de 

los personajes.  

Elementos pragmáticos 

Una característica en el autor 

es la creación de personajes 

que sirvan de consejeros y 

guías espirituales, estos 

generalmente son personajes 

religiosos como los 

sacerdotes. Desde nuestra 

perspectiva, Cueto pretende 

ser coherente con la 

idiosincrasia de la sociedad. 
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seguir viviendo, pero 

llorando siempre, eso sí. 

(págs. 176 y 177) 

testimonio puede 

aliviar su dolor. 

El sacerdote les 

recomienda que 

no olviden a sus 

muertos, pero 

que los 

recuerden con 

alegría. 

Fragmento 8 

Le serví, pero me dijo que 

no tomaría nada. Seguimos 

un rato en silencio. 

- ¿Eso es todo lo que quería 

saber? 

- Y todo lo que me quieras 

contar sobre mi padre. 

- Bajo la cabeza. 

- Su padre no fue un hombre 

malo –susurró. 

- ¿Por qué dices eso? 

Empezó a frotarse las 

manos. Las tenía apretadas y 

las hacía girar la una contra 

la otra. En algún momento 

se las llevó a la boca y 

pareció como limpiarse las 

mejillas. 

- A su papá lo odié tanto, le 

digo, a su padre pude 

haberlo matado si hubiera 

podido porque me engañó 

Elementos sintácticos 

Sobre los personajes, se 

presentan Adrian y Miriam. 

Esta última es la joven que el 

coronel Ormache tuvo como 

prisionera en Ayacucho. Con 

el tiempo, ella huyó a Lima y 

comenzó a rehacer su vida, 

sin olvidar lo vivido.  

El narrador 

protagonista, 

Adrián Ormache, 

ya ha encontrado 

a Miriam y desea 

que saber su 

versión de los 

hechos y qué 

aspectos de sus 

recuerdos le 

puedan servir 

para entender lo 

acontecido con 

su padre. En el 

discurso de 

Miriam hay un 

aspecto 

contradictorio; 

por un lado, 

cuestiona y 

siente malestar 

por las acciones 

cometidas por 

Miriam manifiesta 

que al inicio odio 

al coronel 

Ormache por lo 

que le hizo, pero 

luego ya no; hasta 

manifiesta haber 

sentido cierto 

agrado y pena por 

él; en este sentido, 

la contradicción 

generada se dio 

gracias a un 

proceso en el que 

la reconciliación 

es un hecho 

posible y 

necesario.   

Elementos semánticos 

La narración se presenta a 

partir del diálogo entre 

Adrián y Miriam. Estos 

personajes conversan sobre la 

época de violencia y el 

narrador protagonista solo 

agrega breves enunciados que 

contextualizan el relato.  
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tanto, y abusó de mí, en ese 

cuartito, yo lo odié tanto, 

por culpa de ellos, de los 

soldados, de los morocos, 

perdí a mi familia, ya no 

puede ver a mi familia, ya 

no los alcancé, se murieron, 

se murieron sin mí, y yo lo 

odiaba tanto a su papá, pero 

ahora yo no lo odio, ya casi 

lo quiero. (pág. 219) 

Elementos pragmáticos 

En la perspectiva del autor, es 

importante que los personajes 

comiencen a revelar el 

pasado, esto en la medida en 

que el lector está interesado 

por saber lo que pasó, 

además, como propósito de 

reconciliación, es necesario 

que Miriam revele sus 

sentimientos y emociones.  

 

 

 

los miembros del 

ejército; sobre 

todo por la 

muerte de sus 

seres queridos; 

por otro lado, 

dice odiar al 

coronel 

Ormache, 

también 

manifiesta no 

odiarlo a pesar 

de todo lo que le 

hizo 

Fragmento 9 

- ¿Crees en Dios? –me dijo 

de pronto-. ¿Crees en Dios y 

en la Virgen María? 

- No siempre. 

- Yo sí creo –me dijo de 

pronto-. Nunca dejé de 

creer. Hasta cuando me 

quise cortar las venas una 

vez, antes de cortarme, dije 

el nombre de Jesús. Yo sé 

que él siempre va a estar 

conmigo, haga lo que haga, 

yo sé. 

- ¿Y le hablas a Miguel de 

eso? 

- Sí, le hablaba. 

- ¿Y él? 

- Reza conmigo a veces. 

- ¿Y no le hablas de su 

padre? 

- No, no hablamos de eso. 

Elementos sintácticos 

Los personajes que se 

presentan son Miriam y 

Adrián, ellos continúan con el 

diálogo y se revelan las 

formas de pensar de Miriam. 

El tiempo y el espacio son 

similar a los otros momentos 

analizados. También como en 

los otros casos, el narrador 

cumple con las dos 

funciones: la de narrador en 

sí y la de protagonista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya Adrián 

conoce a 

Miriam, ella ya 

sabe quién es él. 

En la novela ha 

habido 

momentos de 

intimidad sexual 

y en ese proceso 

aparece el 

personaje de 

Miguel, hijo de 

Miriam. Ella 

nunca revela 

explícitamente 

que este es hijo 

del coronel 

Ormache, sin 

embargo, por 

todos los 

elementos 

narrativos 

La reconciliación 

como hecho 

posible y 

necesario plantea 

la posibilidad de 

consuelo y olvido 

de aquello que 

hace daño, esta 

noción está 

asociada 

generalmente a 

una visión mística 

y religiosa. En 

este sentido, la 

creencia de 

Miriam 

contribuye a 

revelar el sentido 

de reconciliación 

como hecho y 

posibilidad.  
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Hubo otra pausa. Otra vez 

me pregunté si era el 

momento. En realidad, 

nunca habría momento 

apropiado. La necesidad 

había dicho esas palabras 

tantas veces a solas que era 

natural que siguieran su 

curso y aparecieran ahora 

frente a ella. 

Traté de mirarla de frente y 

de sonreír. 

- Dime, Miriam… 

- ¿Sí? 

Estaba sentado sobre el 

colchón. Me di cuenta de 

que mi postura era algo 

absurda. Parecía un juez 

sentado en un tribunal. Bajé 

los brazos. 

- Dime, Miguel, tu hijo… 

¿es mi hermano? 

Miró hacia la ventana, el 

temblor de una sonrisa le 

alteró la cara rápidamente, 

pero se recompuso. 

- No –dijo en voz baja. 

(págs. 250 y 251) 

Elementos semánticos 

El narrador aparece de forma 

implícita en ciertos 

momentos en los que 

reflexiona sobre los 

pensamientos de Miriam. Lo 

que destaca más es el diálogo 

de Miriam y Adrián. Este 

proceso comunicativo tiene 

dos momentos, en el primero 

Miriam manifiesta su 

creencia religiosa, en el otro 

se pregunta por quién es el 

padre de Miguel, el hijo de 

Miriam.  

trabajados se 

entendería que sí 

lo es. En el 

diálogo entre 

ambos 

personajes se 

evidencia la 

concepción de 

vida de cada uno 

y cuáles son los 

procesos que 

cada uno hace 

para entender el 

pasado. La fe es 

un factor 

importante que 

acompaña al 

proceso de 

memoria y es 

justamente lo 

que le ha 

permitido a 

Miriam superar 

parcialmente los 

recuerdos 

traumáticos de 

un periodo de 

violencia. 

Elementos pragmáticos 

En esta parte del relato, el 

lector ya ha satisfecho gran 

parte de sus dudas sobre los 

misterios que han sido 

planteados en la novela. Sin 

dejar de lado la expectativa 

del lector, el autor ya se 

encarga de resolver algunos 

planteamientos.  
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Fragmento 10 

Sus ojos me miraban con un 

brillo violento. 

- Yo quisiera que no se 

acuerde de mí, que yo no 

esté allí para contarle todo 

lo que pasó con sus abuelos. 

Ya él no debe pensar en eso. 

Él no debe pensar que a sus 

tíos y abuelos los mataron, 

que yo estuve en Huanta con 

la guerra y todo lo que pasó 

con mis papás. Tiene que 

estar en otro sitio. Él tiene 

que sentir que puede vivir, 

¿no crees que eso es lo que 

le puede dar una madre a su 

hijo, no es lo único, o sea no 

es eso, convencerlo de que 

vale la pena seguir vivo, 

pensar que le van a pasar 

cosas buenas, que él piense 

que le pueden pasar cosas 

buenas? (pág. 252) 

Elementos sintácticos 

En esta parte de la historia, se 

está llegando al final del 

diálogo entre Adrián y 

Miriam. Ambos evocan el 

pasado y en el discurso de 

Miriam se revelan sus deseos 

y, sobre todo, la necesidad de 

ya no prolongar los recuerdos 

del pasado en su hijo y en ella 

misma. El tiempo y el 

espacio del diálogo se 

mantienen en todo este 

proceso comunicativo.  

El deseo de 

Miriam es que el 

ejercicio de 

memoria no se 

prolongue en su 

hijo; este no 

tendría que saber 

lo que pasó y 

que esto forme 

parte de su vida. 

Esto permite 

hacer una 

comparación 

significativa 

entre la propia 

Miriam y el 

coronel 

Ormache. 

Mientras que el 

primero 

prolongó su 

ejercicio de 

memoria en su 

hijo y compartió 

su recuerdo, sin 

que le importe 

las implicancias 

en la vida de 

Adrián; Miriam 

sí tiene 

consciencia de 

todo lo que 

generaría la 

revelación de la 

verdad en 

Miguel.  

Las dos formas de 

memoria 

planteadas en esta 

parte del relato,  

no necesariamente 

muestra quién está 

en lo cierto, pues 

de acuerdo a las 

perspectivas 

mostradas en la 

novela, el pasado 

-por más doloroso 

que sea- debe 

quedar expuesto y 

ser recordado 

como un ejercicio 

de memoria que 

nos permite tomar 

conciencia de lo 

que pasó (recordar 

sucio), asimismo, 

es necesario que 

las personas 

aprendan a vivir 

con el pasado 

(buen recordar).  

En la medida en 

que se den estos 

procesos, se 

revelarán los 

sentidos de 

reconciliación 

tanto la de hecho 

y posibilidad 

como la de 

creación de lazos.  

Elementos semánticos 

El narrador de la historia se 

encarga de estructurar el 

discurso de la novela a partir 

de las conversaciones de 

Miriam y Adrián y, sobre 

todo, de las emociones de 

Miriam. El deseo de olvido y 

sanar las heridas es una 

constante en el discurso del 

narrador.  

Elementos pragmáticos 

El lector puede percatarse 

cuál es el conflicto de la 

novela y cómo se resuelve, 

sobre todo, qué aspectos son 

los que marcaron la vida de 

los personajes principales.  
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4.3. Resultados y discusión en La pasajera 

Fragmentos 

representativos de la 

novela 

Análisis de los elementos 

lingüísticos 

Interpretación 

del fragmento 

Sentidos de 

memoria y 

reconciliación 

Fragmento 1 

- Ay hijita. Yo sé lo que 

pasó fue terrible. Algo que 

tenemos que olvidar. Pero 

eso ya pasó. Tienes que 

salir adelante.  

- Más bien quisiera regresar 

a Huanta un día de estos. 

Eso quisiera. Todavía tengo 

amigos allí, Y tengo a mis 

tíos. Hay malos recuerdos, 

pero también tantas cosas 

lindas que pasaron. Tengo 

que pensar en eso. Tengo 

que aprender a recordar 

mejor. (pág. 20) 

Elemento sintáctico 

En la narración se presentan 

dos personajes, uno central y 

uno secundario. Se presenta un 

diálogo en el que un personaje 

habla sobre el pasado del otro 

y lo importante que es olvidar. 

El tiempo es presente y no se 

precisa en sí cuál es el lugar.  

A partir de un 

discurso 

dialógico entre 

los personajes 

de Delia y su 

vecina, se alerta 

de que algo 

terrible le pasó a 

Delia en su 

pasado. El 

consuelo de uno 

de los 

personajes está 

en función a 

olvidar el 

pasado y este es 

reforzado por el 

otro personaje al 

valorar aquellas 

cosas que tiene 

en la actualidad. 

No aparece la 

voz del 

narrador; sí se 

presenta el 

cronotopo; so 

solo en el 

tiempo y en el 

espacio en 

donde se 

desarrolla la 

conversación, 

Los personajes 

dialogan sobre lo 

vivido por uno de 

los personajes. En 

el discurso del 

primer personaje 

se advierte que en 

un ejercicio de 

memoria el 

pasado debe ser 

olvidado y dejado 

atrás (buen 

recordar). La 

noción de este 

tipo de memoria 

es respaldada por 

el segundo 

personaje quien 

juzga aspectos 

positivos y 

negativos a 

olvidar.  

Elemento semántico 

No se advierte de forma 

explícita la presencia del 

narrador, más bien la 

estructura dialógica hace nota 

lo que cada uno de los 

personajes piensa. Uno de los 

personajes sí advierte que 

posee el deseo de regresar a un 

escenario de su pasado. 

 

Elementos pragmáticos 

El lector comienza a advertir 

qué aspectos van a ser tratados 

en la novela, no de forma 

precisa pero al menos se 

conoce quiénes son los 

personajes, cuáles son los 

escenarios y algunos 

elementos temáticos. 
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 sino se hace 

referencia al 

tiempo pasado y 

a otro espacio, 

en este caso, 

Huanta. 

Fragmento 2 

- Soy yo. Por favor. Soy el 

capitán Arturo Olea. Estaba 

en el Ejército, en 

Ayacucho. ¿No te 

acuerdas? Soy yo. 

Lo que Arturo vio a 

continuación iba a 

perseguirlo hasta el fin de 

sus días. El rostro de ella se 

hundió y de pronto solo 

quedaron sus ojos enormes 

fijos en él. Sintió el primer 

alarido. 

- No sabes cómo… Yo 

también… 

Arturo no pudo terminar la 

frase. Los ojos despedían 

una luz vidriosa. Arturo 

sintió que la fuerza de esos 

ojos iba a hacerlo 

trastabillar y caerse. Los 

gritos cortaban el aire. 

Fuera, fuera, fuera. Fuera 

de aquí. Pero yo. Cómo 

Elementos sintácticos 

Los personajes de Delia y 

Arturo se encuentran a partir 

de que este último la busca y 

desea encontrar el perdón. La 

escena principal se desarrolla 

en un tiempo y un espacio 

determinado en el que el 

presente corresponde al 

posconflicto y el escenario es 

Lima. Se menciona, además un 

periodo distinto en el que las 

acciones sucedieron durante la 

época de conflicto y el lugar es 

Ayacucho.  

La narración se 

centra en el 

encuentro de 

estos personajes 

luego de 

algunos años; 

ellos se 

conocieron 

durante el 

periodo del 

conflicto 

armado interno 

en Ayacucho y, 

en ese momento, 

Arturo busca el 

perdón. El 

rechazo de ella 

es evidente e 

inmediato; pues 

el narrador 

menciona la 

rabia y el rencor 

en sus ojos. Hay 

un aspecto 

importante a 

Sobre la presencia 

de las nociones de 

memoria y 

reconciliación, se 

advierte la 

presencia del 

primero, pero no 

del segundo. 

Sobre la memoria, 

El personajes de 

Delia, a partir de 

la presencia de 

Arturo, evoca su 

sufrimiento e 

inmediatamente lo 

rechaza. El 

dispositivo que 

genera este 

ejercicio de 

memoria es 

Arturo. El rechazo 

obedece 

justamente a la 

presencia del 

recordar sucio.  

Elementos semánticos 

Confluyen las voces del 

narrador y de los personajes de 

Arturo y Delia; la presencia 

del narrador es pasiva en la 

medida en que solo aporta 

información a lo que cada 

personaje manifiesta, sin 

embargo, este aporte es 

significativo. 
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hiciste para escapar. 

Váyase de aquí. Quisiera 

ayudarte en algo. He vivido 

con ese recuerdo, no te 

puedo decir cuántas veces 

me ha torturado lo que 

pasó. 

Arturo se aleja. Sintió los 

brazos de ella. 

De pronto estaba en la 

pista. Una brisa le golpeaba 

la cara. (págs. 31 y 32) 

Elementos pragmáticos 

El lector puede percatarse 

desde el inicio cuál es el 

conflicto de la novela, sobre 

todo, qué aspectos son los que 

marcaron la vida de los 

personajes principales.  

 

 

 

 

 

notar: En su 

discurso Arturo 

revela que hay 

un pasado que lo 

atormenta y no 

lo deja 

tranquilo; se 

asume que ese 

pasado lo culpa 

de algo malo 

que él hizo 

contra Delia.  

Fragmento 3 

Era la única cara que 

recordaba ese día. La de ese 

hombre. No la de los 

soldados que habían hecho 

cola y que la habían 

violado, riéndose o 

insultándola. No la de los 

que la habían amarrado a 

esa tarima. No la de los que 

se la habían llevado de su 

casa unas horas antes. No 

recordaba ninguna de las 

caras de esos soldados, 

pero sí la de ese tipo de 

Elementos sintácticos 

Sobre el tiempo, la narración 

se desarrolla en el presente, 

pero el recuerdo del personaje 

de Delia nos sitúa en otras 

coordenadas del cronotopo. A 

partir de la percepción de 

Delia, se describe al personaje 

de Arturo y en la memoria se 

hace notar tanto el recuerdo de 

lo vivido en Ayacucho como 

el instante en que este visita su 

peluquería. El corte de cabello 

fue pretexto; lo que Arturo 

quería era buscar el perdón.  

Se presenta solo 

la voz del 

narrador, quien 

manifiesta el 

proceso de 

memoria vivido 

por Delia ante la 

presencia de 

Arturo. La 

representación 

de este último 

personaje se 

convierte en un 

dispositivo que 

activa la 

Con respecto a los 

sentidos de 

memoria, Delia 

no recrea todos 

los detalles, sino 

se centra 

específicamente 

en Arturo; en esto 

último se asume 

que el proceso de 

memoria ha sido 

selectiva y que, 

sobre ciertos 

elementos o 

aspectos de la 
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bigote y galones que había 

organizado la cola de ellos 

afuera. Ese hombre se 

había afeitado el bigote, 

había engordado, no tenía 

puesto el uniforme. Pero su 

voz era la misma. Esta 

mañana no había prestado 

atención al chofer del taxi. 

Tampoco al tipo que había 

entrado en la peluquería. 

Solo cuando él se había 

puesto de pie, cuando había 

dicho esas palabras…  

Había vuelto a sentir su 

aliento, el terror de su voz, 

tan cercana ahora entre las 

paredes del lugar donde ella 

vivía. La voz que había 

dado las órdenes, que había 

dispuesto a todos esa tarde. 

La misma voz áspera que 

había estado afuera de la 

covacha, que le había dicho 

antes que, si eso pasaba, 

ella podría ver otra vez a 

sus padres. Ese era el que 

estaba allí. Acababa de 

hablarle. (págs. 35 y 36) 

Elementos semánticos 

El narrador presenta al 

personaje de Delia y relata las 

sensaciones que esta ha tenido 

a partir de su encuentro con 

Arturo El narrador, en este 

sentido, es omnisciente, pues 

no solo relata la historia, 

además conoce el interior del 

personaje a partir de sus 

recuerdos. En la voz del 

narrador, Delia reconoce las 

mismas características del otro 

personaje.  

 

 

memoria de 

Delia 

relacionada a las 

violaciones que 

sufrió durante el 

conflicto 

armado interno. 

Este dispositivo 

no solo activa la 

memoria a 

modo de 

recuerdo, 

también recrea 

el momento y 

los malestares 

vividos durante 

ese momento 

traumático. 

realidad, se fija la 

memoria y los 

convierte en 

objetos 

recordables. Al 

final, existe un 

rechazo y un odio 

profundo no 

necesariamente 

solo al personaje 

de Arturo; sino, 

sobre todo, a todo 

ese periodo 

marcado por la 

violencia política. 

Elementos pragmáticos 

Una obra literaria forma parte 

de un proceso comunicativo en 

donde el lector entiende lo que 

el autor ha querido 

comunicarle. En este sentido, 

los lectores pueden inferir de 

lo literal, las nociones de 

memoria y reconciliación en 

las novelas de Cueto. 

Fragmento 4 

Estaba caminando sin 

dirección. Más allá estaba 

en el morro. Allí nadie la 

vería, nadie la vería. 

Pensaba solo en correr. 

Debía escapar de la casa 

Elementos sintácticos 

El personaje de Delia, luego 

del encuentro con Arturo, 

sufre un momento de 

depresión y trauma; por eso, 

decide correr hacia un cerro y 

buscar la muerte como 

El proceso de 

memoria en el 

personaje de 

Delia, a partir 

del reencuentro 

con Arturo, 

genera 

La desesperación 

del personaje de 

Delia se da a 

partir de un 

proceso que la 

atormenta, una 

herida de su 
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que no era la suya sino 

ahora la de él. Era el lugar 

donde acababa de estar ese 

oficial. Escapar de esa 

tierra maldita que él había 

pisado. 

Empezó a subir. A ratos 

tomaba el borde de la pista 

junto al muro blanco, a 

ratos entraba por los 

caminitos. Las piedras de 

las laderas del morro le 

raspaban las suelas, una 

después de otra. Debía 

seguir. Corría por la pista. 

El viento le hacía arder los 

ojos. Cruzaba los muros, 

daba saltos sobre las 

piedras, seguía hasta el 

fondo del cielo negro. La 

brisa le golpeaba la cara y 

seguía su camino hacia el 

mundo de abajo. Las 

lágrimas resbalaban en el 

sudor y en el polvo. No se 

atrevía a mirar hacia atrás.  

Tropezó con una piedra, se 

vino al suelo y sintió el 

fuego de las manos 

ensangrentadas. Se levantó. 

Abajo se movía la curva del 

mar, era el agua como un 

gran puñal abierto, la mano 

de un monstruo entrando a 

la ciudad.  

mecanismo de olvido. El 

pasado que creía olvidado se 

ha hecho presente y ante el 

recuerdo constante la única 

posibilidad de olvido es el 

suicidio. La narración 

transcurre en un periodo de 

posconflicto y el personaje de 

Delia vive las consecuencias 

del pasado.  

momentos de 

sufrimiento y 

dolor. Este 

proceso, a su 

vez, permite una 

honda reflexión 

hará que Delia 

evalúe su vida y 

opte por el 

suicidio. El 

narrador hace 

una descripción 

del tiempo y el 

espacio a partir 

de las 

sensaciones de 

este personaje; 

la reflexión de 

Delia es 

recreada a partir 

la voz del 

narrador; en este 

sentido, vemos 

cómo se da un 

proceso en el 

que las voces 

dialogan y 

convergen en un 

solo discurso. 

La 

incertidumbre 

de la 

protagonista se 

conjuga con la 

misma 

incertidumbre 

pasado que no ha 

sanado, por el 

contrario, sigue 

ahí latiendo. Esto 

último evidencia 

un tipo de 

memoria 

denominada el 

recordar sucio. Al 

final del 

fragmento, el 

dolor por el 

recuerdo lleva al 

personaje de Delia 

a atentar contra su 

vida. La memoria 

como el buen 

recordar no llega 

a configurarse del 

todo, aun cuando 

Delia 

inconscientemente 

se aferra a 

recuerdos que le 

ayuden a salir 

adelante. m  

Elementos semánticos 

Es preponderante la presencia 

del narrador en esta parte del 

relato, a través de su voz 

conocemos la desesperación 

de Delia a partir de su 

encuentro con Arturo. El 

narrador conoce todos los 

sentimientos, emociones, 

recuerdos y tormentos que 

tiene  el personaje mientras se 

dirige hacia la cima del cerro. 

A través de su relato, se puede 

advertir el intento de suicidio 

que finalmente no se realiza.  

 

Elementos pragmáticos 

La narración sobre el proceso 

de desesperación de Delia a 

partir de su reencuentro con 

Arturo genera un lector un 

proceso de identificación con 

el personaje, no tanto por 

haber pasado lo mismo, pero sí 

se exponen las razones de este 

proceso. Además, el lector se 
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Recordó el olor de las 

retamas, los paltos que se 

asomaban y las laderas 

verdes. Allí abajo, al fondo, 

las luces, el agua, el fondo 

del mundo. Todas las 

imágenes de ese día 

regresaban hacia ella. 

Pensó en que solo podía 

suprimirlas si se tiraba de 

allí y le encomendaba su 

alma perdida a la virgen del 

Rosario. (págs. 38 y 39) 

conmueve al ver cuáles son los 

tormentos de Delia. 

del lector al no 

saber qué va a 

pasar. 

Fragmento 5 

Solo entonces se cayó, se 

cubrió los ojos, sintió el 

sabor de la tierra en las 

entrañas. Se entregó a la 

explosión y al alivio del 

llanto. Pero ya no lloraba 

por lo que había ocurrido 

en el cuartel, sino por todo 

lo que había pasado 

después. Todo lo que había 

pasado después de ese día. 

Despertarse con la piel 

helada en el campo, 

aferrarse a la ropa que le 

quedaba, sentir aún el dolor 

que le partía el cuerpo entre 

las piernas, tratar de 

caminar, encontrar una 

choza donde un hombre de 

barba blanca le decía algo, 

ven, vamos, toma un poco 

Elementos sintácticos 

El relato se centra en el 

personaje de Delia y los 

recuerdos sobre la violencia 

sufrida en el pasado. El tiempo 

y el espacio es después al que 

hace referencia su evocación. 

Ante ese panorama de 

tragedia, se presenta el  

recuerdo de alguien que la 

ayudó a salir adelante.  

Resalta la 

importancia de 

las categorías 

sintácticas de 

tiempo y 

espacio, pues 

son las que 

ayudan a 

delimitar los 

diferentes 

momentos del 

relato. 

Finalmente, el 

juicio del 

narrador revela 

que la víctima 

en sí no tiene la 

necesidad de 

recordar porque 

nunca olvidó lo 

sucedido. 

Sigue siendo 

preponderante el 

discurso del 

narrador. El 

ejercicio de 

memoria que hace 

Delia no solo 

tiene como 

referencia las 

violaciones 

sufridas en 

Huanta, 

Ayacucho; 

además están 

siendo 

recopilados los 

hechos posteriores 

a este hecho, 

momentos llenos 

de sufrimiento 

que configuran un 

pasado doloroso. 

Elementos semánticos 

El narrador continúa su relato 

centrándose en el personaje de 

Delia y revela sus recuerdos y 

sus emociones. A través de su 

discurso se muestra a Delia en 

un periodo de reflexión en el 

que hace una valoración sobre 

su vida en cuanto a los 

momentos traumáticos y los 

momentos infelices.  
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de agua, alzar la cabeza lo 

que podía, sentir el calor 

del agua de hierbas como 

una bendición de las 

entrañas.  (pág. 40) 

Elementos pragmáticos 

El autor del texto pretende 

generar un proceso de empatía 

entre el lector y el personaje de 

Delia, con esto busca 

esclarecer el proceso 

comunicativo entre estos 

elementos. 

Aquí hay un 

recordar sucio en 

la medida en que 

no se puede 

olvidar el pasado 

y dejarlo atrás; 

por el contrario, el 

pasado está en el 

presente. 

Fragmento 6 

El coronel parecía 

observarlo. Miraba hacia él, 

pero tenía los ojos muertos. 

- Me encontré con la chica 

que usted mandó a violar. 

Delia se llamaba. Fue la 

violación que yo organicé 

bajo sus órdenes, mi 

coronel. ¿Se acuerda? 

Delia, ya le digo. Le 

hicimos creer que, si se 

dejaba, iba a ver a sus 

padres.  

El rostro parecía haberse 

encogido. Hizo el gesto de 

un perro que de pronto 

huele algo, desvía la mirada 

y se concentra en un punto 

distante. Luego volvió 

hacia él, con una mirada 

curiosa.  

- Así que allí está ella. La 

encontré de casualidad. 

Pero ahora ya le digo algo. 

Elementos sintácticos 

Los personajes son Arturo y el 

coronel a quien sirvió en 

Ayacucho. En el diálogo entre 

ambos, Arturo le reclama a su 

coronel por la violación 

cometida a Delia, le dice 

también que deben reparar por 

el daño ocasionado. El tiempo 

y el espacio se sitúan en Lima, 

en el periodo de posconflicto.  

Se narra el 

momento en que 

Arturo le revela 

a su exsuperior 

que encontró 

hace poco a 

Delia, la mujer 

que este último 

violentó. Arturo, 

en su discurso, 

le increpa lo que 

ambos hicieron, 

pero enfatiza 

que él lo hizo 

obedeciendo 

órdenes. Se 

percibe odio y 

rencor, además, 

un deseo de 

reparar los 

daños. El 

discurso de 

Arturo vendría a 

ser para el 

coronel aquel 

dispositivo que 

Aquí hay dos 

ejercicios de 

memoria; por un 

lado, Arturo 

recuerda lo que 

hizo y esto lo 

atormenta, es 

consciente de que 

esto lo 

acompañará 

siempre, por eso, 

busca reparar el 

daño ocasionado 

en la medida de lo 

posible. Por otro 

lado, el excoronel 

no es consciente 

de lo que hizo; es 

más, encuentra 

diferentes 

mecanismos que 

justifican sus 

acciones. Al final, 

a través del 

discurso del 

narrador de 

Elementos semánticos 

El narrador articula el discurso 

de la novela a partir del 

diálogo de los personajes. Hay 

breves momentos en que su 

aparición es explícita y aporta 

información que 

contextualizan la escena.  

En el discurso del narrador 

convergen los sentimientos y 

los aspectos internos que 

atormentan al personaje de 

Arturo; este, a partir de su 

ejercicio de memoria, 

reconoce su responsabilidad y 
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Tenemos que pagar, mi 

coronel.  

Su jefe lo miraba con el 

rostro extraviado… 

- Yo no olvido, como le 

digo. Usted felizmente que 

está así, como está. Usted 

escapó. Felizmente para 

usted escapó. Felizmente 

para usted. Usted escapó. 

Pero yo no. Y ella tampoco. 

Nosotros no pudimos 

escapar. Yo soy un 

desgraciado, un 

desgraciado, eso es lo que 

soy. Mucho peor que eso. 

Mucho peor. No sé cómo 

llamarme. Pero hay que 

hacer algo. Esto no puede 

quedar así. No puede 

quedar así. Por eso es que 

usted tiene que darnos algo. 

(págs. 51 y 52) 

 

es consciente de que debe 

remediar el daño ocasionado. 

genera el 

ejercicio de 

memoria; hasta 

ese momento, 

este último vivía 

tranquilo, pues 

había dejado el 

pasado atrás, no 

recordaba, pero 

de un momento 

a otro, quedó 

con el rostro 

extraviado. Sin 

embargo, no se 

muestra 

arrepentimiento 

en él.  

 

 

 

 

evidencia esto 

último. 

La noción de 

recordar sucio 

está muy marcada 

en la medida en 

que Arturo es 

consecuente de 

que ya está 

pagando por lo 

que hizo y eso es 

algo perdurable. 

El recordar sucio 

parte de le 

premisa que el 

pasado lleno de 

heridas debe 

quedar expuesto 

para que nunca 

sea olvidado. 

 

 

 

Elementos pragmáticos 

El autor es claro en señalar 

cuál es la responsabilidad de 

Arturo, sin embargo, apela a 

que el lector no tenga una 

condena radical sobre él en la 

medida en que lo muestra 

como un ser arrepentido.  
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Fragmento 7  

Te acuerdas ese día de que 

trajimos a varias chicas de 

los pueblos cercanos. Te 

acuerdas.  

Las voces se fueron 

aclarando. 

- A mí me encantaría 

volver allá –dijo Chacho-. 

Para tirarme a las 

indiecitas. Eso me 

encantaría. 

Arturo estaba sentado junto 

a ellos. De pronto la frase 

se instaló en el centro del 

aire que los separaba. A mí 

me encantaría volver allá. 

Para tirarme a las 

indiecitas. Era lo que había 

que hacer. 

- Es lo mejor. Para el frío –

decía el Guayo-. No hay 

nada mejor para el frío que 

una buena culeada, oye. 

- (…) 

- Vamos a brindar por los 

buenos tiempos- dijo 

Chacho. 

- ¿Qué buenos tiempos son 

esos? 

- Bueno, la guerra era una 

mierda. Pero ya te digo, 

tenía sus cosas buenas. 

Eran los tiempos que 

podíamos tirarnos a esas 

indiecitas. 

Elementos sintácticos 

El discurso mostrado posee un 

diálogo convencional de 

réplica en el que Arturo y 

Chacho rememoran sus años 

en el ejército en la época que 

luchaban contra Sendero 

Luminoso en Ayacucho. En 

este sentido, el tiempo y el 

espacio como elementos 

sintácticos ordenan el discurso 

en dos momentos, el primero 

los soldados se aprovechaban 

de las mujeres de Huanta y las 

violaban; en el segundo, 

ambos personajes están 

recordando el primer 

momento.  

Este tipo de 

discursos 

evidencia que en 

el contexto del 

conflicto 

armado interno 

la violación de 

mujeres era un 

comportamiento 

normalizado, 

algo que se 

repetía con 

frecuencia. 

Finalmente, se 

resalta que, de 

forma 

simbólica, las 

voces del 

pasado han ido 

acompañando 

constantemente 

al personaje de 

Arturo. Tanto 

Arturo como sus 

compañeros 

cometían este 

tipo de actos 

contra las 

mujeres y eran 

conscientes del 

abuso, sin 

embargo. Solo 

Arturo se 

muestra 

arrepentido por 

lo sucedido.  

El ejercicio de 

memoria en estos 

personajes es 

constante en la 

medida en que no 

solo son capaces 

de recordar los 

acontecimientos, 

sino que muchos 

de ellos desearían 

volver a vivir lo 

mismo, ejercer 

ese mismo 

dominio y 

autoridad. El 

único que ha 

tomado 

consciencia de 

esos actos y sabe 

que las cosas que 

hizo estuvieron 

mal fue Arturo, en 

él se percibe un 

tipo de recordar 

sucio que le 

permitirá 

configurar la 

reconciliación 

como el proceso 

de reconstruir 

lazos.  

Elementos semánticos  

El rol del narrador sirve como 

elemento estructural del 

discurso, pues las voces de los 

personajes se incorporan a la 

de él. En este apartado se 

aprecia, además, el ejercicio de 

memoria de en Arturo es muy 

distinto al de Chacho; mientras 

uno vive con pesar y 

remordimiento por lo hecho y 

se auto cuestiona 

constantemente; el otro 

rememora con nostalgia y 

agrado lo hecho; es más, 

quisiera volver a estar en ese 

lugar y en ese tiempo para 

poder hacer lo mismo. 
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Lo que Chacho acababa de 

decir había abierto un vacío 

por el que iba cayendo. El 

reggaetón golpeaba al aire. 

- ¿Qué has dicho, huevón? 

¿Qué has dicho? - dijo 

Arturo. 

- Tirarnos a esas indiecitas. 

Eso fue lo que más me 

gustó de esa guerra, 

huevón. 

Entonces Arturo sintió un 

estallido en el pecho. Se 

puso de pie. Cogió una 

botella y la rompió en la 

mesa.  

- Esas indiecitas eran 

personas, huevón –gritó-. 

Eran gente. 

Chacho y Guayo voltearon. 

- ¿Pero ¿qué te pasa? –dijo 

Chacho. 

- Eran como tú y como yo. 

Una de ellas podía haber 

sido tu hermana, huevón 

¿Me entiendes, concha tu 

madre? (págs. 63 -65) 

Elementos pragmáticos  

El lector comienza a 

comprender cómo era la vida 

militar en la novela, sobre todo 

en el periodo de violencia 

política. Se conoce la forma de 

pensar autoritaria y machista 

de estos personajes, lo cual 

presume un rechazo del lector 

hacia la actitud de estos 

personajes.  

 

 

Fragmento 8  

Arturo abrió la mochila y le 

enseñó el sobre con los 

fajos de billetes dentro. 

Delia miro el dinero, luego 

a él. Seguía allí, sin 

moverse, mirándolo.  

Elementos sintácticos 

Básicamente se presentan los 

personajes de Arturo y Delia y 

su interacción es a partir de la 

estructura de un diálogo 

convencional. El cronotopo es 

la coordenada principal de la 

novela y no se hace referencia 

al pasado.  

En este breve 

fragmento 

Arturo se 

encuentra frente 

a Delia y 

pretende 

conseguir su 

perdón o al 

menos reparar el 

Como elemento 

simbólico 

podríamos afirmar 

que el dinero 

ahorrado por el 

coronel fue a 

costa de la tortura 

y el maltrato a los 

más débiles, como 
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- Delia, vamos. Cierra la 

puerta y vámonos de aquí- 

dijo la señora a su lado.  

- Fuera de aquí, mierda –

dijo Delia, con los ojos 

incendiados-. No quiero 

saber nada. (…) 

- No quiero su dinero –dijo 

ella-. Solo quiero que se 

muera. Eso nomás. Váyase 

de aquí. Yo ya me voy 

también. (págs. 102 y 103) 

Elementos semánticos  

La presencia del narrador 

posee un elemento implícito en 

esta parte del relato, su 

desempeño ha sido desplazado 

en la medida en que el diálogo 

de los personajes se hace 

presente; sin embargo, por su 

misma importancia no deja de 

articular los elementos de 

tiempo y espacio.  

daño 

ocasionado. 

Esto lo intenta 

ofreciéndole 

dinero, el cual le 

ha sido robado 

al coronel. 

la población en 

Ayacucho. Este 

acto podría ser 

considerado como 

un acto que 

propicie la 

reconciliación, 

como una forma 

de olvidar el 

pasado 

tormentoso, curar 

las heridas y vivir 

el presente. Sin 

embargo, Delia no 

acepta el dinero, 

lo rechaza, pues 

este –al margen 

del valor 

monetario que 

representa- es un 

dispositivo del 

pasado que Delia 

pretende dejar 

atrás. La 

reconciliación no 

se ha dado en la 

medida en que 

Arturo no usa los 

mecanismos para 

hallar un 

verdadero 

acercamiento.  

Elementos pragmáticos  

El lector, a través de este 

fragmento, se va situando en la 

historia y comienza a conocer 

el sentido de la historia y las 

características del personaje; 

un ser que vivirá 

constantemente de sus 

recuerdos. 
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Fragmento 9 

Mientras oía las voces del 

policía como un eco 

distante de otras voces, 

Arturo vio la cara de Delia. 

No era la cara que había 

visto tantos años antes, 

cuando la había 

abandonado, después de las 

violaciones y las torturas. 

Era la cara de alguien que a 

los veinte años había 

atravesado todos los 

pormenores del infierno y 

había salido del otro lado 

del mundo, para intentar 

vivir algo que se pareciera 

a una vida. Era una cara 

endurecida por la 

resistencia, unas facciones 

que el instinto había 

rescatado del gran pozo de 

donde la mayor parte de las 

gentes no quiere salir 

después de todo lo que 

había pasado. Su mirada en 

ese momento no era de 

dolor o de rabia, sino de 

algo que se parecía a una 

nueva certeza, una certeza 

que había cultivado en 

silencio… 

Elementos sintácticos 

Los personajes de Delia y 

Arturo son centrales en la 

novela, ambos se conocieron 

en un periodo de violencia y 

años más tarde se 

reencuentran. En esta última 

parte de la novela, solo 

aparece Arturo el cual está 

acompañado en un ejercicio de 

memoria por el recuerdo de 

Delia. El remordimiento y el 

pesar por lo que le hizo es una 

constante y lo lleva a sentirse 

similar a sus compañeros de 

armas.  

En este último 

fragmento se 

narra el 

desenlace y el 

final de Arturo 

quien no 

consigue el 

perdón de Delia. 

El recuerdo de 

lo que hizo y el 

daño ocasionado 

lo acompañará a 

modo de un 

recordar sucio; 

además, quedará 

la frustración de 

no haber 

conseguido la 

reconciliación. 

Aun cuando no 

se la menciona, 

se infiere que el 

personaje 

tampoco ha 

podido 

encontrar la 

reconciliación ni 

con la sociedad 

en donde intenta 

rehacer su vida 

ni con ella 

misma, la herida 

Se presenta el 

proceso de 

memoria a partir 

del recordar sucio 

este se manifiesta 

en la medida en 

que los actos de 

violencia no son 

olvidados y 

generan reflexión 

en ambos 

personajes. No 

obstante, lo que 

no se da es la 

reconciliación, 

pues esta debe 

reconstruir lazos 

ante la 

imposibilidad de 

procesar la gran 

cantidad de 

crímenes 

existentes. Esto 

último, incluso, 

no sería suficiente 

para que nazca la 

reconciliación, 

pues lo que no 

cambia es la 

cultura política en 

la que las 

personas siguen 

Elementos semánticos 

Es preponderante el discurso 

narrativo del propio narrador, 

en él se unen las voces de los 

personajes y sus respectivas 

reflexiones; en este sentido 

hay un proceso dialógico entre 

todas estas voces. Además, se 

puede apreciar que el ejercicio 

de memoria ha repercutido 

tanto en Arturo como en Delia; 

ambos –a través de todo el 

relato- han sido acompañados 

por el recuerdo de los sucesos 

vividos en Ayacucho durante 

el conflicto armado interno. 
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¿Y él? Él había podido 

ayudarla y no lo había 

hecho. Él habría podido 

intentar evitar que eso 

ocurriera y se había 

negado. Su falta no había 

ocurrido en un momento 

determinado. Simplemente 

se había dejado arrastrar. Él 

también era responsable, 

como si hubiera hecho cola 

con violadores como 

Chacho y Guayo, que eran 

y seguirán siendo sus 

amigos. Arturo era igual 

que ellos. Era peor. Había 

podido reconocer el valor 

de los actos. No había 

tenido la suficiente fuerza. 

No se había atrevido a 

rebelarse contra el coronel 

y contra los soldados. 

Había podido hacerlo, pero 

en cambio había seguido 

las consignas de los 

Chacho y Guayo que 

pueblan el mundo. No 

había cumplido las órdenes 

del coronel, sino las del 

miedo que crecía en su piel. 

La rabia, la vergüenza, el 

dolor que lo habían 

acompañado desde 

entonces se resolvían en ese 

instante solo como un 

deseo de matarla. Ella y él 

Elementos pragmáticos  

Se muestra claramente al 

lector cuál es el final de la 

novela y cómo concibe el 

autor la vida y el tipo de 

memoria y reconciliación que 

vive actualmente la sociedad. 

No se afirma que la novela es 

un producto idéntico a la 

realidad, pero sí se concibe 

que la novela refleja muchos 

aspectos de la realidad y las 

ideas que están inmersas en 

ella.  

producto de la 

violencia 

seguirá latiendo 

a modo de 

recuerdo. 

sintiendo, 

profundamente, 

distancia respecto 

a los demás. Este 

último escenario, 

por lo que se 

puede apreciar al 

final de la novela, 

será una constante 

en todos los 

personajes de La 

pasajera. el 

personaje de 

Arturo no ha sido 

capaz de hallar la 

reconciliación, no 

solo por no 

obtener el perdón 

de Delia ni la 

imposibilidad de 

insertase en la 

sociedad, sino 

porque no se ha 

reconciliado 

consigo mismo. 

El recuerdo de lo 

vivido y su 

participación será 

una constate en su 

memoria en cada 

uno de sus actos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

91 
 

no podían vivir en ese 

mundo sino en el otro, 

donde moran las huestes 

infinitas de los muertos. 

Ella lo conocía mejor que 

cualquier otra persona. 

(págs. 105 y 106) 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. En nuestro trabajo de investigación se ha podido Identificar los sentidos de memoria 

y reconciliación que se infieren en las novelas La hora azul, La pasajera y La viajera 

del viento de Alonso Cueto a partir del análisis lingüístico de sus elementos. Los 

sentidos de memoria y reconciliación que se infieren en las novelas de Alonso Cueto 

son: (1) el buen recordar y el recordar sucio y, (2) la reconstrucción de lazos, y el 

hecho posible y necesario; respectivamente. 

2. Se analizó lingüísticamente los elementos de las novelas La hora azul, La pasajera 

y La viajera del viento de Alonso Cueto. En este proceso, se determinó que las 

categorías de personaje, tiempo y espacio pertenecen a lo sintáctico; las categorías 

de narrador y discurso pertenecen a lo semántico. Lo pragmático como parte del 

análisis lingüístico comprende la relación de autor y lector como parte de un proceso 

comunicativo.  

3. Se infirió los sentidos de memoria y reconciliación presentes en las novelas La hora 

azul, La pasajera y La viajera del viento de Alonso Cueto. En las tres obras se 

presentan tanto los dos sentidos de memoria (el buen recordar y el recordar sucio) y 

los dos sentidos de reconciliación (la reconstrucción de lazos, y el hecho posible y 

necesario; respectivamente). También se pudo determinar que de las tres novelas, la 

que más revela estos sentido es La viajera del viento.  

4. Se evaluaron los sentidos de memoria y reconciliación que se infieren en las novelas 

La hora azul, La pasajera y La viajera del viento de Alonso Cueto a partir de un 

análisis lingüístico. A partir de esto, se llegó a la conclusión que el sentido de 

memoria como recordar sucio es preponderante, así como el sentido de 

reconstrucción de lazos en cuanto a lo de reconciliación.  

5. En las tres novelas analizadas se presentaron las nociones de memoria estudiadas en 

nuestro marco teórico. Se evidenció las modalidades del buen recordar como del 

recordar sucio. El primero estaba representado por los personajes que buscan dejar 

su pasado atrás y olvidar las heridas producto de la violencia política; también está 

presente aquel tipo de personaje de naturaleza mística y religiosa. El segundo 

recordar tenía como protagonistas a los personajes que hacen de su pasado un 

presente y aprende de forma reflexiva sobre el periodo de violencia política. En este 

sentido, la herida debe quedar abierta como símbolo de que el aprendizaje es 

constante y de que siempre debemos buscar una sociedad mejor. 
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 Finalmente, sobre la noción de reconciliación, esta –de acuerdo a lo establecido en 

nuestro marco teórico- fue abordada y discutida en las tres novelas. En La hora azul 

y La viajera del viento se presentan varias dimensiones de reconciliación, esto en el 

sentido en el que los personajes buscan que se dé tanto en lo personal como en la 

comunidad. La reconciliación en estas dos obras se da cuando la víctima de violación 

no guarda rencor a su victimario. En La pasajera, aun cuando se discute y se aborda 

el problema de la reconciliación, esta no se da pues la víctima rechaza a su victimario 

cuando este le pide perdón; esto último se da quizá porque se reduce la reconciliación 

a lo económico.  
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VI. RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTA 

 

 En primer lugar, es necesario resaltar la importancia del análisis de obras literarias a 

partir del uso de la lingüística como herramienta científica que permita obtener 

resultados más objetivos dentro de los límites propios de la interpretación y el 

sentido. Se recomienda, en este sentido, sistematizar el trabajo de análisis del 

discurso a partir del diseño de un instrumento confiable.  

 Se recomienda también que en el análisis del discurso narrativo de una obra literaria 

se haga tomando en cuenta todos los elementos que subyacen en ella; esto último 

desde una perspectiva dialógica, pues solo así se puede integra cada unidad, lo cual 

propicia entender el sentido completo y diversificado de una obra de ficción.  

 Debe entenderse a una obra literaria como un elemento cultural, producto del 

quehacer humano en el que convergen no solo dimensiones estilísticas, formales y 

ficcionales, sino también antropológicas, sociológicas y psicológicas; en este sentido, 

el análisis de una obra de ficción es tan válido como cualquier otro elemento de la 

cultura que nos enriquece y contribuye en nuestra formación. 

 Es necesario entender que, al margen de las impresiones personales y subjetivas que 

cada ser humano tiene acerca de las diferentes manifestaciones literarias, el proceso 

de análisis y valoración de una obra literaria involucra el conocimiento de aspectos 

formales relacionado a lo lingüístico. Esto último no quiere decir que no se debe 

tomar en cuenta la interpretación del lector, sobre todo, si se considera que la novela 

es una obra abierta a un sinnúmero de interpretaciones; sin embargo, si es necesario 

que en el ámbito de los estudios lingüísticos literarios se diferencia el nivel 

académico.  

 Finalmente, a partir de nuestra investigación, proponemos un modelo de análisis que 

tome en cuenta los elementos sintácticos, semánticos y pragmáticos de una novela 

para que así, de manera objetiva, se pueda entender o asumir el sentido de algunas 

nociones que el autor ha planteado 
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