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Resumen 

La presente tesis, el enunciado poético siniestro en la novela Cruz de olvido (1999) del 
escritor costarricense Carlos Cortés, consta de una introducción que permite encuadrar la 
investigación según su respectivo estudio de antecedentes, hipótesis, objetivos y una 
perspectiva teórica que apunta en tres direcciones: la dilucidación del enunciado poético 
en forma general, la exploración de lo siniestro en tanto modalidad enunciativa y la 
comprensión de esa modalidad en su funcionamiento histórico social. Acorde, en la 
primera dirección, con las contribuciones del formalismo ruso; en la segunda, con la 
teoría sobre lo fantástico propuesta por Todorov, el estudio de Herra sobre lo 
monstruoso y el análisis freudiano sobre lo siniestro; la tercera se basa en la teoría de 
Bajtín sobre el enunciado y en los aportes de la teoría de la recepción de Jauss y de Iser. 

Se articuló un enfoque de trabajo de acuerdo con tres dimensiones críticas: la 
aproximación narratológica, la interpretación semántica de la constitución enunciativa 
de la lengua poética a partir del principio de la extrañificación, y la lectura hermenéutica 
en cuanto al trabajo interpretativo continuado de las zonas de conflicto, tensiones y 
vacíos del texto. 

La descripción narratológica y el análisis de la constitución del enunciado y del 
enunciado poético, en particular, aportaron la comprensión de segmentos textuales como 
redes de diferencias siniestras, dando paso a una lectura de la escritura literaria como 
constructo de lo ambivalente-siniestro mediante la noción de enunciado poético 
siniestro; concepción teórica fundamentada en Bajtín y Freud, entre otros autores. 

Se dio forma a la red textual de la novela por medio de un estudio descriptivo del 
fenómeno narratológico basado en un estudio funcional del texto, de acuerdo con la 
enunciación de los personajes de la acción seleccionada para tal fin y una síntesis 
valorativa de la estructuralidad, cuya información se visualizó en un cuadro descriptivo 
diseñado para tal fin. En un segundo apartado, se examinó el fenómeno de lo diferente a 
un nivel simbólico según las categorías de lo fantástico, lo monstruoso imaginario y lo 
extraño familiar, determinadas a nivel teórico. La problemática textual se trasladó de un 
nivel narratológico analítico-descriptivo logrado a otro nivel de exposición analítico
explicativo del fenómeno de lo diferente. 

Fundamentando el carácter de documento histórico del texto literario, se rescató 
y examinó la memoria histórica conforme al análisis histórico cultural de la textualidad 
de Cruz de olvido, tomando en cuenta que la enunciación de la novela, al producir relato, 
discurso e historia, conforma la armazón del texto que mantiene la función social y la 
interacción entre pasado y presente; los medios para el análisis se han obtenido del lugar 
del cuerpo como geografía vital en Cruz de olvido y los restos de la memoria de la 
revolución centroamericana. 

Las convergencias de la transitoriedad sociocultural de Costa Rica de fin de siglo 
XX y principios de siglo XXI, fueron estudiadas por medio del análisis de la 
representación de la sociedad costarricense finisecular construida en Cruz de olvido. 

El discurso narrativo de la novela tiene su antecedente político en una historia 
latinoamericana atravesada por importantes procesos revolucionarios y su antecedente 
literario en una conformación literaria particular de la región, el convulsivo espacio 
social, político y cultural centroamericano que dejó la guerra se articula 
simultáneamente a espacios discursivos plenos de violencia que nombra y aprehende la 
novela centroamericana de posguerra. 
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El estudio de la tesis cierra con dos secciones, una primera dedicada a an~l,izar la 
constitución del lector que efectúa la novela Cruz de olvido y su trabajo en relaci?n con 

. . 1 enta los espacios de ocultarmentos y evasivas textuales, las cua es toman en cu d d 
. d l l t orno porta or e un indeterminación. Otra en donde se mdaga la figura e ec or e . . d 

imaginario cultural destinatario que lee con base en un horizonte transub3etivo de 
' · d 1 · · tr es capaz e comprensión con el cual asume el texto, y en el especJal caso e o sm1es o, 

extrañarse. T · 
Una lectora investigadora, provista de su formación ha realizado este ana 1s1s 

desde dos lugares, uno, como le ocurre al lector ordinario, ha sido el de enfrentarse 
aunque sea por corto tiempo a un mundo desconocido, a lo incierto, al impac:o del 
horror o ante el extrañamiento, al sentimiento de lo siniestro, el otro, como un tipo de 
lector con un cercano interés a la temática de la novela, lo que le ha pennitido observar 
algunos aspectos que pudiendo operar como vacíos se pueden dejar a la observación y 
valoración del lector. Ellos son: el título bolerístico, en cuanto a que el bolero al formar 
parte de la producción musical latinoamericana y del desarrollo histórico de casi todo el 
continente americano, ha permitido desde un punto de vista literario producir un híbrido 
posmoderno: la novela-bolero, que ha cumplido una doble función al dar acceso al 
discurso literario por parte de los seguidores del bolero, representado ampliamente en la 
enunciación de la novela Cruz de olvido. El humorismo en la novela-bolero Cruz de 
olvido, se produce a causa de un ocultamiento detrás de la risa, y la desacralización, al 
dar cuenta la novela de lo sagrado por medio de su contrario, lo profano. 

Así el texto, pone de manifiesto, de manera violenta, importantes espacios 
culturales. 
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"Cuando una aldea crece hasta convertirse en ciudad o un niño se vuelve hombre, 

aldea y niño desaparecen en la ciudad y en el hombre. 

Sólo el recuerdo puede refigurar los antiguos rasgos en la imagen nueva." 

S. Freud. De Guerra y Muerte. Temas de actualidad. (1915) 
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O. Introducción 

La presente tesis propone, como objeto de estudio, el análisis del enunciado poético 

siniestro en la novela Cruz de olvido (1999) del escritor costarricense Carlos Cortés. 

En primer lugar, se realizará una observación interna del texto mediante el 

empleo de la narratología en su descripción; en segundo lugar, se estudiará la 

constitución del enunciado y del enunciado poético en particular. El estudio se orientará 

en tres direcciones: la dilucidación del enunciado poético en forma general, la 

exploración de lo siniestro en tanto modalidad enunciativa y la comprensión de esa 

modalidad en su funcionamiento histórico social; procura responder textual y 

culturalmente, a cómo se presenta esa modalidad en la sociedad, cuáles sujetos la 

enuncian, respecto a qué se produce y quiénes la consumen en tanto escritura y en tanto 

lectura. 

La primera dirección seguirá las contribuciones del formalismo ruso, la segunda, 

la teoría sobre lo fantástico propuesta por Todorov, el estudio de Herra sobre lo 

monstruoso y el análisis freudiano sobre lo siniestro. La tercera se basará en la teoría de 

Bajtín sobre el enunciado y en los aportes de la teoría de la recepción de Jauss y de Iser. 

Este andamiaje teórico permitirá un acercamiento desde tres aristas a la red textual de 

Cruz de olvido y al enunciado objeto de estudio que articula importantes zonas de 

conflicto en el texto. 

Bajo el deseo freudiano de reunir el psicoanálisis y la literatura, se propone una 

lectura de la escritura literaria como constructo de lo ambivalente-siniestro mediante la 

noción de enunciado poético siniestro, esta concepción teórica del enunciado, 

fundamentada en Bajtín y Freud, entre otros autores, es el eje conceptual de la lectura, 
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que como unidad discursiva moviliza el material socio-cultural distribuido por la novela. 

En este sentido, esta categoría procura poner en evidencia el protagonismo de un tipo de 

discursividad literaria anclada históricamente a finales del siglo XX. 

El análisis de esta noción permitirá desarrollar, en un segundo momento, un 

estudio sociocultural que intenta responder a una serie de interrogantes respecto a un 

modo de escritura narrativa finisecular llevada a cabo en Costa Rica y Centroamérica: la 

discursividad de lo siniestro, acto de respuesta a un contexto violento y desesperanzador, 

que provoca extrañamiento en un tipo de textualidad que se refiere a ese entorno. 

De esta manera, el estudio de Cruz de olvido se efectuará mediante el desarrollo 

de tres dimensiones críticas: 

1- La aproximación narratológica, que posibilita describir la organización interna 

del texto mediante un análisis intratextual. El enunciado constituye aquí el medio para 

explicar el acontecimiento entendido dentro de una función narrativa, la cual organiza el 

relato. 

2- La interpretación semántica, que pennite distinguir la constitución enunciativa 

de la lengua poética a partir del principio del formalismo ruso de la extrañificación. Esta 

lectura aporta la comprensión de segmentos textuales como redes de diferencias 

siniestras. 

3- La lectura hermenéutica, que atiende a una interpretación que propone dar 

cuenta de las tensiones entre los vacíos y las perspectivas esquematizadas del texto, así 

corno de las zonas de conflicto provocadas por el movimiento de la memoria histórica 

construida en el relato, que atraviesa el eje pasado/ presente/ futuro. 



3 

El contenido semántico de lo siniestro refiere varios sentidos, entre ellos: la mano 

izquierda, un incendio, la manifestación de lo aciago, malvado y dañino; en este último 

sentido, el enunciado poético siniestro se relacionará con los fenómenos de lo 

inesperado, lo extraño, lo monstruoso, tanto referidos a funciones narrativas y 

construcción de personajes, como a la elaboración discursiva de enunciados lingüísticos 

que rompen con los horizontes de expectativas de los lectores. 

De manera, también, que los fenómenos de lo siniestro conforman un problema 

de estructuración formal, el cual conduce a situaciones de descodificación: la lectura de 

un sujeto, un lector, posicionado ideológica y contextualmente. En esta investigación, se 

realiza un proceso de interpretación del texto; el cual llena sus vacíos, confronta sus 

perspectivas esquematizadas, dialoga con sus enunciados siniestros. 

Se recurre a la metáfora freudiana de lo siniestro porque es una estética que 

puede tener sentido para explicar varios procesos que se hacen notar en la novela al 

acontecer en un momento finisecular vinculado con una serie de pérdidas 

paradigmáticas, políticas y morales de la modernidad, que incluye transformaciones de 

una serie de estatutos oscuros y contradictorios. 

La tesis constará de cuatro capítulos dirigidos por una hipótesis principal, la cual 

presume que la novela Cruz de olvido construye una sociedad costarricense finisecular 

degradada mediante una enunciación poética siniestra; a su vez, los capítulos estarán 

diferenciados por su propia reflexión. 

En el capítulo primero, se realizará un estudio interno del texto a partir de una 

descripción del fenómeno narratológico desglosado como lengua.poética y del fenómeno 

de lo diferente a un nivel simbólico. 
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En el capítulo segundo, se observará el aspecto de la memoria histórica como un 

problema de fondo en Cruz de olvido, la memoria oculta impactada por la revelación 

siniestra abre las posibilidades textuales de un conjunto específico de relaciones espacio

ternporales entre el tiempo de la historia, entre el tiempo de lo que narra el texto y entre 

el tiempo del discurso, de manera que proporciona desplazamientos interpretables de 

esas coordenadas finiseculares. 

En el capítulo tercero, se estudiarán las convergencias de la transitoriedad 

sociocultural de Costa Rica de fin y principio de siglo, con el cambio de paradigma de la 

modernidad. 

En el capítulo cuarto, se analizará la constitución del lector que efectúa la novela 

Cruz de olvido; en un primer momento, se indaga el efecto del texto desde la lectura del 

lector como evaluador de discrepancias y como contrastador de ideas. En este sentido, se 

discutirá qué trabajo hace el lector para soportar los ocultarnientos y evasivas textuales, 

para leer los espacios de indeterminación. En un segundo momento, se indagará en la 

figura del lector corno portador de un imaginario cultural, destinatario que lee con base 

en un horizonte transubjetivo de comprensión con el cual asume el texto, y en el especial 

caso de lo siniestro, es capaz de extrañarse. 
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0.1. Estudio de antecedentes 

Carlos Cortés es exponente de una generación de escritores que dio a conocer su trabajo 

a partir de la década de los años ochenta. Al respecto, Rojas y Ovares (1995) describen 

ciertas tendencias de grupo de una generación cuya escritura fue conmovida por la 

utopía y el desencanto. Las tendencias que caracterizan son el predominio de personajes 

derrotados, la violencia como forma fundamental de la relación social, la ausencia de 

salida ante los problemas vitales, la configuración de un mundo hostil al individuo, la 

incapacidad para localizar el origen de la violencia. También, en el trabajo de escritura 

de Cortés, observan desconfianza en la capacidad comunicativa de la literatura e 

incertidumbre profunda acerca del poder de la palabra (1995, pp. 205-245). 

Por su parte, Núñez (2007) describe esa generación en correspondencia con: 

un momento de ruptura con la tradición costumbrista y de realismo social en 
la que participan una serie de escritores costarricenses, que se caracteriza por 
la abundancia de su producción, la búsqueda consciente y seria de nuevas 
temáticas y estilos y una actih1d mucho más independiente de los poderes 
políticos y económicos. (2007, pp. 1-3). 

En una entrevista realizada por Camilo Rodríguez, (2001) Carlos Cortés 

manifestó ser heredero de una generación de periodistas escritores que se ha nutrido del 

periodismo literario. Ha tenido un papel activo en la difusión de la poesía costarricense, 

por ejemplo y conforme a Monge (2006), "En 1987, gracias a la acuciosidad del propio 

Cortés apareció en la prestigiosa revista madrileña Poesía una selección anotada de 

poesía costarricense contemporánea" (2006, p. 7); además cuenta con una obra poética 

propia. Ha expuesto su pensamiento respecto a la escritura nacional y ha aportado a la 

construcción de un pensamiento sobre Centroamérica, en numerosos artículos 

publicados en revistas internacionales, y otros medios. 
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Carlos Co1iés hace un aporte crítico respecto a la escritura costarricense en el 

artículo: La poesía costarricense de fin de siglo (1999), al plantear que el modelo de 

representación poética costarricense, ha tendido a un distanciamiento ideológico, o 

"distancia formal" (1999, p. 38) evitativo del conflicto y encubridor de importantes 

nudos problemáticos de la identidad costarricense idiosincráticamente ocultados, y 

excepcionalmente revelados en la poesía, por ejemplo, de Isaac Felipe Azofeifa y de 

Jorge Debravo, y en la narrativa, con Mamita Yunai de Carlos Luis Fallas, revelaciones 

que se han ido nivelando, desde la década de los setenta, hasta llegar a constituir una 

"poesía en crisis y de la crisis" (1999, p. 43) del nuevo milenio. 

El autor hizo 1ma indagación respecto a la calidad y cantidad de la novelística 

costarricense en un artículo del 2007, publicado en el Suplemento Áncora: El fin de la 

Suiza centroamericana, situando un espacio novelístico desde el siglo XIX, espacio 

donde logra observar "la encrucijada en la que un hecho individual deviene 

acontecimiento histórico, adquiere significado político o resonancia simbólica o 

metafórica" (La Nación, abril, 2007), mediante tres obras: Asalto al paraíso (1992) de 

Tatiana Lobo, inscrita en la nueva novela histórica, Limón Blues (2002) de Ana Cristina 

Rossi, como representación afrocaribeña y su propia novela Cruz de olvido (1999), 

emparentada con la estética de la violencia descrita en Centroamérica. 

Cabe señalar que Cortés, (2007) en su texto ensayístico: La gran novela perdida. 

Historia personal de la narrativa costarrisible, desde su lugar de escritor concibe la 

literatura como "iluminadora de las zonas oscuras, de los sótanos de la sociedad." (2007, 

p. 227). Con motivo de causa ya que ha logrado destacar ese concepto en su narrativa, y 

ligarlo a una visión que trasciende las fronteras, afirmando su punto de vista respecto a 

que "Nuestra literatura también es latinoamericana" (La Nación, abril, 2007), de manera 
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que el autor, con la novela Cruz de olvido, ha contribuido al análisis de las percepciones 

culturales dentro de la literatura latinoamericana con el caso de lo nacional costarricense 

ampliado por los cambios sociales y culturales finiseculares. Es también un aporte a la 

estética de la violencia como una literatura que desagrada y que impacta al lector, siendo 

este, el lector, el agente de primera línea, incorporado por la modernidad. 

Cruz de olvido ha sido la primera novela costarricense publicada en México por 

la Editorial Alfaguara, contó con una crítica favorable a nivel nacional e internacional, 

disponiendo desde el principio de su publicación de un espectro amplio de lectores 

hispanoamericanos, y que demuestra, según lo describe la información del Periódico La 

Nación, Sección Culturales, 27 del abril de 1999, una participación de la obra en la 

literatura latinoamericana. Ha obtenido importantes reconocimientos tales como El 

Premio Nacional de Literatura Aquileo Echeverría 1999, la Medalla de Oro del Círculo 

de Escritores de Venezuela 2002, y fue considerado como uno de los libros del Año de 

Iberoamérica en el año 2002. 

La escritura de Cortés, según él mismo, ha estado motivada por la búsqueda de 

una voz propia; pues, al advertir una sociedad llena de tapujos y veladuras, se interesó en 

contar historias corrosivas que acentuaran lo real, en describir la decadencia, el paso del 

tiempo, el absurdo de las relaciones humanas; con la novela Cruz de olvido ha logrado 

una especie de síntesis vital y expresiva que reúne creación y destrucción: "aprendí qué 

es lo que tengo que decir como escritor." (Cortés, 2001, p. 1) 

Carlos Cortés explicó a Eve Gil (1999) su particular motivo para escribir Cruz 

de olvido, en una entrevista para el Periódico Etcétera, (1999) México D.F.: 

Cuando todo se cayó y la gente que lo vivió plenamente y entregó todo al altar 
de la revolución quedó huérfano de esa "madre" me puse a idear un personaje 
azotado por esa paliza ideológica. Ahí había un profundo drama que la 
literatura tenía que contar, uno de los grandes temas del siglo XXI (1999, p. 6). 
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Julio Ortega comentó en el Suplemento Cultural Ancora a propósito de Cruz de 

Cortés logra con esta novela una verdadera proeza literaria: darle una imagen 
política al fin de siglo latinoamericano. Se trata de una entrañable y severa 
versión de la desintegración de las ilusiones revolucionarias de la América 
Central... novela desolada y poderosa sobre la generación que vio 
derrumbarse la revolución sandinista en Nicaragua y corromperse la utopía 
democrática de Costa Rica. Réquiem del siglo XX en Centroamérica. (La 
Nación, enero, 2000). 

Desde un punto de vista académico, la novela Cruz de olvido fue un punto de 

partida para la tesis de Maestría en Literatura Latinoamericana de Shirley Montero 

(2004), titulada: Los meta discursos (re) visionistas de la identidad nacional en Cruz de 

olvido de Carlos Cortés, en la cual se vinculan las coordenadas ternporo-espaciales de 

finales del siglo XX e inicios del XXI en Costa Rica con una reflexión en tomo a lo 

nacional costarricense, así también, se interroga respecto al impacto sobre la literatura, la 

problernatización de la identidad nacional y la identidad discursiva reevaluada de la 

novela. A grandes rasgos, el estudio observa manifestaciones de ruptura de los discursos 

convencionales, descentrarnientos culturales, así corno una relativización y 

reconstrucción de los discursos de la identidad nacional. Para la autora, Cruz de olvido 

manifiesta "una nueva escritura costarricense de fin de siglo, de cambio, transición, 

renovación ... es una ácida, e inquietante red textual de significaciones finiseculares sobre 

la Costa Rica desencantada y desesperanzada de la actualidad" (2004, p. 92). 

Arnalia Chaverri (2003) en la ponencia: Cruz de olvido: historia, ficción y 

catarsis, presentada en el VIII Congreso de Filología, Lingüística y Literatura Carmen 

Naranjo, caracteriza la novela a nivel genérico: 

Si bien planteo que Cruz de Olvido ... es una novela histórica catártica, la 
densidad de sus contenidos posibilita un interesante ensamblaje de géneros, 
los cuales llegan a subsumirse en el de la propuesta. Como novela negra ... 



trata de reflejar, desde una conciencia crítica, el producto de la violencia y 
corrupción de una sociedad. Como novela policíaca, si entendemos la que 
pone énfasis en el descubrimiento de un crimen cuyo autor se desconoce. 
Como novela psicológica por el "cambio de vida" que sufre el personaje; por 
el contrapunto entre presente/pasado, y por la presencia constante del tema de 
la culpa y el olvido. Es también novela urbana por la presencia del referente 
San José.(2003, p. 6). 
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En relación con el área centroamericana, la novela Cruz de olvido ha sido motivo 

de estudio por varios autores, entre ellos Magdalena Perkowska (2011) que toma en 

cuenta el material enunciativo de la obra para reflexionar en torno a la ética política 

discursiva de la narrativa contemporánea del istmo: 

En Ja galería de cínicos difusos, cuyas decisiones y acciones son moderadas 
por el realismo de supervivencia fácil o de comodidad, figura... Martín 
Amador (junto con todo el establishment político costarricense) de Ja novela 
Crnz de olvido de Carlos Cortés (1998), representan el realismo acomodaticio 
y preservador que colabora con los intereses opuestos a los declarados 
(Amador trabaja para el gobierno sandinista pero ofrece su cuenta bancaria 
para que desde Costa Rica se efectúen compras de armas para la Contra) o se 
aviene con facilidad al consenso post-político de la posguerra ... Ja traición no 
es sólo un cambio de filas, sino que es una derrota de Ja ética (2011, p. 1 O). 

Así mismo, Héctor Leyva (2003) refiere de Cruz de olvido: "La novela ilustra ... 

el recurso de la literatura como una estrategia discursiva que en la ambigüedad de sus 

figuraciones imaginarias busca habilitar una argumentación crítica contra el poder" (p. 

7). La considera parte de la narrativa de posguerra porque muestra el estado social que 

resulta del fracaso revolucionario y también la valora como una novela política al 

implicar y revelar estrategias del poder político. 

Respecto al estudio del tema de lo siniestro en Costa Rica es posible que suceda 

lo que dice Estrada (1992) en un ensayo filosófico, La estética y lo siniestro: 

Lo siniestro raramente ha sido tema central de estudio, tal vez porque el ser 
humano busca alejarse de este fenómeno, aunque nadie esté inmunizado. Solo 
plantearlo como objeto de conocimiento implica tener contacto con su presencia, 
que en algún momento revela su tormentoso contenido, al cual no escapamos 
(1992, p. 64). 
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El estudio en Costa Rica es poco específico, más bien lo que se suele presentar, y 

que es posible observar de modo general es que el término siniestro es alusivo a 

valoraciones de tipo extraño, adverso u oculto para juzgar determinados fenómenos. Por 

ejemplo, en una investigación finisecular de Roxana Hidalgo: Historias de las mujeres 

en el espacio público en Costa Rica (2004) se sobreentiende el concepto: 

La forma predominante de la exclusión social se manifiesta como opacidad, 
ocultamiento, ignorancia de la condición social. El estudio de lo excluido es 
la revelación de lo oculto, del no lugar, de lo indecible [cursivas añadidas]. 
Y esto que suena a estigma y tabú, no es más que expresión de relaciones de 
poder, de formas de dominación y subordinación que producen desigualdad, 
que desnivelan el piso de la convivencia social. Y que están presenten en 
todos los actos de la vida cotidiana. (2004, p. 7) 

En algunos artículos de Osear Alvarado (2006-2007-2009), se observa vanas 

maneras de aplicar el término; una de ella alude a un desvío de la mirada que revela un 

mundo que ha estado oculto por las convenciones, como lo analiza con un personaje de 

la novela Los Peor de Femando Contreras: 

Jerónimo... es lector a partir de un trabajo de desplazamiento y de 
desenmascaramiento de aquello que resulta ominoso, pero que ahí está ... 
devela lo oculto para tejer al lado de lo "normal" la anormalidad que 
constituye la contraparte de su esencia como sociedad, y que emerge de cara a 
una realidad que es imposible de ocultar y que emerge con más fuerza en 
tanto más se intenta ocultar. (2007, p. 16) 

También emplea el término para describir personajes: "la figura siniestra que se 

(de )vela tras una puerta, como una especie de (des) cubrimiento se erige como una ironía 

de la fantasía del personaje masculino"(2006, p. 95), o para representar un ambiente: 

"una atmósfera siniestra en la cual el escenario predispone acontecimientos macabros, 

pero de final no predecible."(2009, p.11). Incluso al detallar una situación, favorece la 

definición freudiana de lo extraño familiar: "De tal manera, se da entrada a lo macabro, 

por cuanto lo familiar como lugar de paz se transforma en siniestro."(2009, p. 12). 
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El mismo autor ofrece referencias esotéricas y clínicas para describir lo siniestro, 

como un estudio que realizó de un cuento de Carmen Naranjo: "El gato como elemento 

misterioso y siniestro al mismo tiempo, de acuerdo con la simbología y las 

connotaciones que se le han endilgado a través de los años" (2006, p. 100) y con el 

personaje de Ondina: "es lo que constituye el desdoblamiento de su personalidad, 

cautivante en ambos lados, idealizada en uno, casi siniestra en el otro."(2006, p. 101) 

El estudio de antecedentes presenta un estado de la cuestión fértil, pero poco 

explorado en cuanto a la indagación analítica de lo siniestro en Cruz de olvido; solo en 

una publicación del 25 de mayo de 2009 del suplemento cultural Áncora del periódico 

La Nación, se menciona el término en un titular: El lado siniestro de Costa Risa, a 

propósito de una entrevista que la periodista Aurelia Dobles realizó al escritor Carlos 

Cortés, a quien aludía como un conocedor de las historias siniestras que alimentan la 

trama de la novela, y quien da su propia visión sustentada en el reconocimiento de los 

conflictos de una sociedad insatisfecha y desajustada con la realidad, que ha procurado 

desdoblar y transmitir ficcionalmente por medio de la novela Cruz de olvido. La 

periodista señaló también que la acción de la novela ocune en mitad de todo, una forma 

de describir la zona de indagación ya advertida en el presente plan investigativo, corno 

intersección, espacio de ambigüedad, emplazamiento, donde dejar caer la red textual de 

Cruz de olvido y estudiar el enunciado poético siniestro. 
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0.2. Hipótesis de investigación 

0.2.1. Hipótesis principal 

La novela Cruz de olvido construye una sociedad costarricense finisecular degradada 

mediante una enunciación poética siniestra. 

0.2.2. Hipótesis derivadas 

0.2.2.1. Los enunciados de carácter extraño, ambiguo, monstruoso, portadores de lo 

siniestro, conforman a nivel textual zonas de conflicto que evidencian espacios de crisis 

personal y social. 

0.2.2.2. La novela Cruz de olvido ofrece un material discursivo que permite caracterizar 

aspectos ocultos de una sociedad costarricense finisecular agobiada por problemáticas 

sociales, políticas, económicas, ideológicas e identitarias. 
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0.3. Objetivos 

0.3.1. Objetivos generales 

0.3 .1.1. Indagar la poética enunciativa siniestra en Cruz de olvido. 

O. 3. l. 2. Estudiar la representación de la Costa Rica finisecular constrnida por Cruz de 

olvido. 

0.3.2. Objetivos específicos 

0.3 .2.1. Realizar un estudio intratextual del enunciado poético siniestro en Cruz de 

olvido. 

0.3.2.2. Interpretar el fenómeno de la memoria histórica presente en Cruz de olvido en 

tanto movimiento que atraviesa el eje pasado, presente, futuro. 

0.3.2.3 . Investigar la representación de la sociedad costaiTicense finisecular construida 

en Cruz de olvido. 

0.3.2.4. Analizar la figura del lector propuesta por Cruz de olvido. 
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0.4. Perspectiva teórica 

0.4.1. El relato y la narración 

El relato es una forma de comunicación humana de primera importancia en todos los 

órdenes de expresión debido a la gran necesidad social humana de participar los hechos 

de su experiencia: 

El relato es la modalidad de la palabra en la que se articula una zona de otro 
modo inaccesible de la experiencia y en la que figura la especificidad de las 
relaciones que el sujeto mantiene con el lenguaje, con su historia (Kaufinann, 
1996, p. 676). 

El relato conduce el conocimiento de un hecho al ser referido, de manera que 

cuando se dan a conocer los hechos reales o ficticios se narra, se cuenta. La narración es 

la parte del relato donde se refieren los hechos; al contar lo sucedido, los relatos se 

organizan como una construcción textual articulada cuyos fundamentos son los 

discursos que en su momento enunciaron los relatos. 

La relación de la literatura con el relato es abarcadora en todo sentido según 

Romera-Castillo: (1977) "Toda obra literaria es un relato o hecho universal que se da en 

todos los tiempos y en todos los grupos humanos" (p. 45), de manera tal que el relato se 

ha constituido en una unidad de estudio formal del fenómeno narratológico literario. 

La narratología estudia la narración, el hecho contado por la acción de los 

personajes, accede igualmente al relato y al acontecimiento que es su elemento 

constructor, por medio del análisis intratextual; es así como todo hecho puede ser 

aprehendido en el relato: 

No es el relato una simple sucesión de acontecimientos ligados al arte o genio de 
un autor, sino que tiene una estructura común con otros relatos, por lo que se 
puede deducir que todos están sometidos a unas mismas reglas, es posible su 
descripción a través de un modelo totalmente formalizado. (Romera-Castillo, 
1977, p. 45). 
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Por eso mismo, la construcción de todo texto emplea particularidades específicas 

de tipo lingüístico, estilístico y técnico, que se han integrado a la creación y al estudio 

del relato. 

En el artículo: Introducción al análisis estructural de los relatos, Roland Barthes 

(1974) explica que el relato se puede estudiar como un fenómeno cuantitativo al estar 

presente en todos los tiempos y en todos los lugares de las sociedades, desde la mítica y 

la épica, desde la variedad de géneros y de combinaciones expresivas, de este modo la 

estructura del relato está en los relatos y a partir de ellos se puede describir, clasificar y 

construir teoría. Para el mismo autor, la lengua general del relato ha resistido la acción 

lingüística concisa de homologar frase y relato, ambos se ajustan a las mismas reglas y 

están en iguales condiciones por servicio de la lengua en general, de modo que 

estructuralmente el relato es una frase y toda frase esboza un pequeño relato. 

El relato es una jerarquía de instancias con orden y sentido en la que se puede 

organizar niveles de descripción desde el criterio de la unidad, dirigidos a una 

integración progresiva de la acción, la narración, el discurso, el código. El nivel de la 

narración está constituido por los signos de la narratividad, los cuales son el conjunto de 

operadores que reintegran funciones y acciones en la comunicación narrativa; los 

códigos de recitación del discurso y la escritura en su conjunto son operadores que 

exponen el relato. 

El encadenamiento narrativo depende de un engarzamiento de relaciones 

solidarias y funciones que son determinantes, además de una serie de intercambios que 

trae consigo, ese encadenamiento coexistirá con un problema central de la sintaxis 

narrativa: la ambigüedad (Barthes, 1974, p. 22) entre el tiempo y la lógica del relato, 

introduciéndose un factor diferenciador. De este modo, el estudio del relato permite 
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identificar una línea de desarrollo en la que el lenguaje presentará normalizaciones y 

variaciones que desde ya hace saber de un doble mecanismo en la construcción del 

relato. 

Todo relato contiene una gran función de intercambio repartida también, entre un 

dador y un beneficiario, hay una comunicación entre el dador del relato y un destinatario 

de este, y a lo largo del relato mismo hay un significado que se otorga al narrador y al 

lector. Barthes (1974) explica al dador por tres concepciones: el relato emitido por una 

persona expresión de un yo exterior; por un narrador conciencia total con un punto de 

vista superior e interior de los personajes; o el narrador que limita su relato a lo que 

puede observar y saber de los personajes, y así cada personaje es a su vez el emisor del 

relato; no son personas reales, son "esencialmente seres de papel" (Barthes, 1974, p. 33), 

distingue además a la persona psicológica de la persona lingüística dado que a esta la 

define su lugar en el discurso. 

El nivel narracional en su conjunto se mantiene como un sistema formal en tanto 

se topa con los límites de otros sistemas, Barthes (1974) lo llama: situación del relato; 

pero, cuando el relato se expande y llega a ser absorbido por el mundo desaparece como 

relato y se constituye como palabra en la lengua. 

De este modo las ideas revisadas de Romera Castillo (1977) y Barthes (1974) 

aportan suficientes elementos teóricos y metodológicos para describir el relato y la 

narración en la organización interna del texto y obtener instrumentos para abordar el 

fenómeno narratológico de la obra en estudio. 

Acontecimiento y enunciado son acción y palabra de la experiencia humana, el 

enunciado dice la situación viva, el relato se apropia de ese enunciado convirtiéndolo en 
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un conocimiento que la narración contará, así el relato y la narración hacen saber del 

hecho por medio del enunciado. 

Ese contenido del relato que transita el acontecimiento y al decirlo el enunciado 

llega a la narración es el mensaje verbal, el lenguaje que en la obra se particulariza y se 

somete al texto; por eso la narración constituye una organización de relatos antecedida 

por el discurso y dispuesta al texto. 

El lenguaje particular del discurso literario es la lengua poética, sistema de 

comunicación constituido por un tipo de enunciado poético que seguidamente se 

estudiará en su constitución enunciativa y en algunos de sus aspectos distintivos. 

0.4.2. Extrañificación y ambigüedad: el ámbito del enunciado poético 

El lenguaje configura la experiencia del mundo al ser la fmma en que se expresa el 

conocimiento, pero el lenguaje es a su vez un instrumento de separación porque separa 

al hombre del mundo natural colocándolo en el orden de la cultura. 

La lingüística es una ciencia que estudia ese sistema de diferencia que es el 

lenguaje; como lenguaje de uso y como lenguaje artístico, lenguaje literario, porque ese 

instrumento de separación que es el lenguaje sufre la paradoja de la construcción 

poética, esto quiere decir que el poeta, el autor que produce el texto, usa el lenguaje 

también para unir, crear conjunción y dar cuerpo a la poética como arte de la palabra, en 

su representatividad de la dimensión histórica humana, y que aun con el menoscabo de 

la imposibilidad del lenguaje para decirlo todo, pueda la palabra hacer lo que dice hasta 

donde alcance. 
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Es el lenguaje un acto social desde que la palabra entra en el enunciado y la frase 

la absorbe fonnalmente; el enunciado en su constante inteITelación con enunciados 

anteriores y posteriores, se vincula al describir el entretejido del acontecimiento con 

algún tipo de narrativa. Se convierte en construcción poética cuando es sometido a un 

tratamiento de estilización de la forma de decir o expresar las cosas, a un tratamiento del 

enunciado; por eso referirse al enunciado poético es para Bajtín y Medvédev (1993) 

remitirse a un discurso literario: "la realidad de la representación artística y el 

significado ideológico del acontecimiento que es representado se interpenetran en la 

unidad de la construcción poética" (p. 187). 

Se entiende entonces que una dirección del saber sigue la tendencia artística del 

lenguaje, el lenguaje literario. El lenguaje literario es un repertorio de expresiones 

propias de la literatura, un sistema de formas constituidas y vivas que se puede recoger y 

representar en un vocabulario, en una gramática, en una retórica; incluye el lenguaje 

textual que es la combinación de signos organizados en estructuras semánticas, 

sintácticas, rítmicas, fónicas. 

El lenguaje literario es también un código más o menos general de todas las 

obras literarias centrado en el lenguaje mismo; dispone de elementos de comunicación 

como un emisor o autor y un receptor o lector y funciones lingüísticas dirigidas a 

organizar el mensaje; es para De Aguiar, (1975) especialmente importante la función 

poética: 

La función poética del lenguaje se caracteriza primaría y esencialmente por el 
hecho de que el mensaje crea imaginariamente su propia realidad, por el 
hecho de que la palabra literaria a través de un proceso intencional, crea un 
universo de ficción que no se identifica con la realidad empírica, de suerte 
que la frase literaria significa de modo inmanente su propia situación 
comunicativa (1975, p. 16). 
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En la estructura morfológica (estructura de las palabras), se pueden producir 

desviaciones de la estructura lingüística, de esa manera, al apartarse la expresión de su 

uso común (también hay extrañamiento entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje poético) 

se produce un efecto estético, la lectura sufre un impacto debido a que se presenta 

extrañeza y admiración; estas desviaciones son desplazamientos semánticos, variaciones 

de sentido, producidos en una línea divisoria en que el principio de extrañamiento entra 

a modificar el lenguaje, creándose lenguaje poético, literalidad, pudiéndose ordenar de 

esta manera: 

Lenguaje } 
•de uso 
•ordinario 
•común 
•natural 

Efecto estético 
{

Lenguaje 
• Lenguaje artístico 
•Lenguaje literario 
•Lenguaje poético 
• Lenguaje narrativo 

En otras palabras, hay un conjunto lingüístico que habitualmente no ocas10na 

sorpresa al lector; sin embargo, cuando se introduce un procedimiento estilístico 

particular por parte del escritor, se produce un cambio que causa sorpresa, esa 

introducción abre una dimensión poético-antropológica del discurso, el extrañamiento 

cobra presencia literaria, se ve practicada la literalización. 

El procedimiento estilístico se puede medir morfológicamente, se observa en una 

cierta cantidad de palabras, pues en un texto no todas las palabras que se emplean son de 

la misma naturaleza, hay unas que son diferentes; luego el texto volverá a normalizarse 

al incluir nuevamente el contexto que le es familiar al lector. Para Berra, M. y Rodríguez 

(1989), eso es lo que hace que un texto sea poético, cuando se inserta un procedimiento 

estilístico que modifica el contexto. 
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De este modo, una característica clave de lo literario lo muestra la estilística con 

el quebrantamiento del patrón lingüístico debido a una intensificación estilística: un 

elemento inesperado, un extrañamiento: 

Patrón lingüístico 

Estímulo estilístico: imprevisibilidad 

Enunciado poético 

Los formalistas y la estilística concurren en la identificación de un patrón que 

siguiendo una línea de desarrollo eventualmente sufriría un cambio inesperado, un 

estímulo estilístico, una imprevisibilidad, la extrañificación, la ambigüedad que 

describiría el enunciado poético. 

Tanto el texto poético como el texto narrativo son conmovidos por la figura del 

extrañamiento, la diferencia radica en el lenguaje utilizado, una narración contará algo 

que sucedió, está sucediendo o se espera suceda, lo cual no impide que se haga uso de 

herramientas poéticas para estilizar la forma y la estructura de la obra. De hecho, Paz 

(1996), en su obra: El arco y la lira, lo puntualizó: 

El novelista no demuestra ni cuenta: recrea un mundo. Aunque su oficio es 
relatar un suceso - y en este sentido se parece al historiador - no le interesa 
contar lo que pasó, sino revivir un instante o una serie de instantes, recrea un 
mundo. Por eso acude a los poderes rítmicos del lenguaje y a las virtudes 
transmutadoras de la imagen... la novela es ambigua. Su esencial impureza 
brota de su constante oscilación entre la prosa y la poesía, el concepto y el 
mito. Ambigüedad e impureza le vienen de ser el género épico de una 
sociedad fundada en el análisis y la razón, esto es, en la prosa. (1996, p. 225). 

La teoría del método formal y el fonnalismo ruso ofrecen los medios para 

distinguir el fenómeno de la lengua poética así como algunos aspectos necesarios e 

imprescindibles para la construcción de esa lengua poética. 
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Eichembaum (1976), estudioso del método formal, 1 examinó algunos principios 

teóricos, en especial el principio de concreción y especificidad de una ciencia literaria 

dedicada a la investigación de las particularidades específicas de los objetos literarios 

"lo que hace de una obra dada una obra literaria" (p.26), y aplicó algunos métodos 

comprobatorios como el análisis comparativo entre los sistemas de la lengua poética y la 

lengua prosaica, y el estudio de los rasgos específicos del arte literario. Para este autor, 

fue importante orientar los estudios hacia la lingüística porque los hechos de la lengua 

poética son hechos de la lengua, no son formas aisladas, sino modos particulares de dar 

uso a los elementos artísticos, por ejemplo en la composición y en la estilización, "lo que 

interesa para la poética es la comprensión de la función literaria". (Eichembaum, 197 6, 

p.34) 

Así mismo, la noción de motivación como el entendimiento de la forma artística 

que adquiere la obra, ha servido para determinar aspectos de construcción de la lengua 

poética, por ejemplo, procedimientos específicos de la composición del argumento en el 

relato y en la novela, y la diferenciación de elementos del material de la obra como la 

trama, los motivos, los personajes, las ideas. 

El estudio de los géneros permitió a los formalistas evitar una separación 

convencional entre verso y prosa: "nos alejábamos así del verso mismo para 

preocupamos por la lengua poética en general" (Eichembaum, 1976, p. 41) 

1 Es un artículo de Eichembaum, B. escrito en 1925: La teoría del método formal, publicado en el texto: 
Todorov, T. (1976) Teoría de la literatura de los Formalistas rusos. Buenos Aires: Siglo XXI. Páginas: 
21-54. 
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Víctor Erlich (1974) 2 también se basa en algunos conceptos de la teoría del 

método formal para estudiar el arte poético, explica la poética como una intensificación 

del efecto estético fundamentado en palabras; esclarece que en la poética la imagen se 

convierte en palabras y no las palabras en imagen, pero presentadas de cierto modo, y 

ese modo de presentación tendrá un efecto estético: "la imagen poética convierte en 

extraño lo habitual, presentándolo bajo una nueva luz, situándolo en un contexto 

inesperado" (p.252), en conespondencia con la teoría de la extrañificación del objeto de 

Sklovski (Erlich, 1974, p.252), según la cual, la función del arte poético se acentúa, la 

percepción desvanecida del mundo separa "al objeto de su contexto habitual... y nos 

obliga a una percepción más elevada de las cosas y de su trama sensorial." (p. 253) 

Erlich (1974) también comenta que el criterio de la extrañeza ya había sido 

anotado por Aristóteles cuando se refirió a las palabras inhabituales; por los románticos 

al referirse a lo novedoso; por los surrealistas que hablaron de renovación. Lo más 

importante de la extrañificación es la desviación misma, el desplazamiento por medio 

del tropo, la divergencia, recurso disponible para el poeta que mediante el lenguaje 

figurado produce el desplazamiento semántico, que aunque no es una sustitución, es la 

transferencia de significados metafóricos y metonímicos, es la desviación de la norma, el 

cambio de límite. 

Esa lengua poética es lenguaje literario al ser literalizado, debido a que el 

lenguaje poético es la atracción de la semejanza y la diferencia, del significante y el 

significado. Las palabras elegidas se seleccionan y combinan teniendo en cuenta 

previamente algún tipo de equivalencia que se relaciona entre sí, aplicándoseles reglas 

2 Erlich, V. (1974) Conceptos básicos, es el capítulo X del texto: Erlich, V. (1974) El formalismo ruso. 
Barcelona: Seix Barral. Páginas: 245-273. 
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que las combinan y ejes que las sostienen: el eje paradigmático o de la sustitución donde 

opera el polo metafórico o principio de similitud, y el eje sintagmático o de la 

combinación donde opera el polo metonímico o principio de la diferencia. La 

combinación de ambos ejes constituye el crucigrama del texto poético. 

Roman Jakobson (1975) creó el concepto de literalidad para referirse a la 

transformación de una palabra en una obra poética y al sistema de procedimientos que 

efectúan esa transformación, logra precisar el campo y determina lo que caracteriza la 

obra literaria, así como otros estudiosos de la teoría del fonnalismo han estudiado la 

lengua poética, su modo de hacerlo ha sido especificando el hecho literario. 

Justamente, Jacobson (1975), en su texto: Ensayos de lingüística general 3 

explica cómo para utilizar la lengua se escoge y se combina, se establecen relaciones 

paradigmáticas: de escogencia, y relaciones sintagmáticas, de combinación: 

Tenemos que invocar los dos modos básicos de conformación empleados en 
la conducta verbal, la selección y la combinación. La selección se produce 
sobre la base de la equivalencia, la semejanza y desemejanza, la sinonimia, y 
la antonimia, mientras que la combinación, la construcción de la secuencia se 
basa en la contigüidad. La función poética proyecta el principio de la 
equivalencia del eje de selección al eje de combinación. La equivalencia pasa 
a ser un recurso constitutivo de la secuencia (1975, p. 360) 

Claro ha quedado que el estudio del relato reconoce una línea de desarrollo de 

acontecimientos en la que se introduce una figura de extrañamiento, y que demuestra 

también, un doble mecanismo en la construcción del relato y en su lectura debido a que 

todo espacio textual de simbolización oculta niveles de sentido, precisamente, Rodríguez 

(1999, pp.27-37) da sentido a lo textual, al explicar conforme a Greimas, como todo 

relato tiene un programa narrativo donde un sujeto del hacer dirige un cambio y requiere 

a otro ejecutarlo, estableciéndose entre ambos relaciones de posesión y de carencia, o de 

3 En el capítulo XIV: Lingüística y poética, páginas: 347-395. 
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disyunción y conjunción, de manera que todo sujeto efectúa una textualización de la 

realidad ficcional o referencial que está conociendo, construyendo su discurso, su 

enunciador, su enunciatario y su enunciado. Cuando el intencionado enunciador se dirige 

al enunciatario para que actuara o responda a algo, tiene lugar la manipulación propia 

del acto comunicativo, extensiva a nivel textual. 

El enunciador es el sujeto del hacer competente en algún saber, está respaldado 

por otro superior ideológico cognitivo que debe lograr convencer a su enunciatario o 

sujeto de estado o destinatario que compartirá las formas de conocimiento legitimadas 

en la cultura y obedecerá a esa ley superior que lo dirige; el enunciado es el modelo 

retórico específico. De acuerdo con Rodríguez (1999), la manipulación textual se 

conoce al producirse un efecto de desplazamiento de lo textual a lo real, donde se 

homologa texto y extra texto, el desplazamiento del texto de lo cognitivo a lo pragmático 

va a producir movimientos del saber al hacer, al querer, al poder, de un destinatario, 

demostrándose el proceso de manipulación textual. 

El desplazamiento semántico es un elemento determinante del arte poético 

porque marca y moviliza el cambio, las palabras trasladan palabras, pero no lo hacen 

fácilmente, por eso en la organización interna del texto se producen ambigüedades, en la 

constitución del enunciado el modo de presentación se desvía, se extrañifica, y en el 

marco de la manipulación textual se produce un desplazamiento de lo real a lo textual. 

El proceso de manipulación textual permite identificar cómo lo textual conduce a 

lo social, el texto que narra el acontecimiento dispone de un vehículo imprescindible que 

es el enunciado, así el acontecimiento funcionalmente descrito puede ser explicado por 

medio del enunciado poético. 
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El enunciado poético permite ese nivel descriptivo de la organización interna del 

texto al estar dentro de la función articuladora de los acontecimientos, pero también 

consiente el acceso a un nivel analítico explicativo de ese traslado textual social, que se 

da cuando la narración de los acontecimientos es dicha, cuando por medio del enunciado 

poético la literatura moviliza la cultura, los espacios históricos humanos donde se 

constituyen los enunciados como respuesta a otros enunciados, de modo particular, los 

discursos, como conjuntos de respuestas específicas de enunciados. 

0.4.3. El enunciado y el mundo histórico social 

Las categorías relativas al enunciado y sus vínculos serán estudiadas en este apartado 

conforme a la antropología filosófica de Mijaíl Bajtín (1986) notable estudioso del 

lenguaje que supo entender el carácter dinámico del habla humana, sus sistemas de 

comunicación y expresión oral y escrita, y fundamentalmente el contexto ideológico que 

lo refiere. Para este autor, la comunicación es una relación de conocimiento 

determinable de dos modos básicos: monológico unidireccional y dialógico bilateral, que 

se pueden observar en tres niveles discursivos en el pensamiento humano: 

Primero: el nivel de las ciencias naturales es el conocimiento del sujeto que 

conoce al objeto definido de antemano, tiene un sentido, el discurso es por tanto 

monológico y tiende a la objetivación. 

Segundo: el nivel de las ciencias sociales es el conocimiento del sujeto que tiene 

como objeto a otro sujeto que tiene voz y palabra, funcionan dos fuentes de sentido y el 

discurso es dialógico. 

Tercero: el nivel del poder es el conocimiento del sujeto que le aplica a otro 

sujeto un discurso monológico, trae consigo un cambio de sujeto a objeto, está ligado al 
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uso del poder en que intervienen situaciones de autoridad que implican un cierto grado 

de violencia porque habrá imposición y resistencia. El discurso es compuesto. 

De cierto modo, las teorías lingüísticas han estado limitadas a un esquema 

tradicional de la teoría de la comunicación en la que se privilegia al emisor, la autoridad 

del autor, queda el receptor como un agente pasivo, lo mismo que el referente, y 

reduciéndose el intercambio a un discurso monológico; según el punto de vista de Bajtín 

(1986) 4 los códigos generales abstractos son válidos para el estudio de ciertos aspectos 

de la lengua, pero todo lenguaje debe ser estudiado en el marco de su circunstancia 

porque en eso consiste la lengua, en aprender a usar la palabra, justamente porque el 

lenguaje como sistema de comunicación significa situarlo; cuando se aprende un 

lenguaje la persona aprende que la palabra no tiene el mismo significado, que depende 

de la situación y de quién lo dice, que el lenguaje como sistema de comunicación sitúa la 

palabra. Utilizar la palabra, usar un idioma, es situar la palabra, así el niño aprende la 

lengua materna al utilizar la palabra y la expresa por medio de enunciados. 

La oración como unidad del lenguaje tiene el sentido asignado por el sistema 

general de la lengua, pero aunque las personas hablan por medio de enunciados que se 

forman con palabras, que son unidades de la lengua, y hablan con conjuntos de palabras, 

que son oraciones, el enunciado es unidad de la comunicación discursiva; ambas 

unidades se reúnen cuando la palabra entra en contacto con la situación real, con el 

hecho de la experiencia. 

4 Bajtín desarrolla estos conceptos de gran importancia en su teoría en: La palabra en la novela, un 
apartado de cinco capítulos de su texto: Problemas literarios y estéticos (1986), estudiados en el curso: 
Teoría de la novela, impartido en 1999, por el Profesor Álvaro Quesada Soto durante la Maestría en 
Literatura Latinoamericana. 
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De esta manera, el enunciado es la unidad de todo acto de expresión e incluye 

variedad de sentido debido a las múltiples combinaciones de la palabra, voz que es la 

enunciación particular que responde a su circunstancia, contexto y situación concreta. 

Lo enunciado se traza a través de un territorio social, por eso en su estilística 

social Bajtín (1985) parte de una concepción dialógica de toda adquisición de la palabra, 

de una situación social comunicativa en la que existen al menos dos sujetos de 

enunciación, y que ese dialogismo remonta una historicidad que hace a todo enunciado 

un eslabón de una cadena de comunicación en su constante interrelación con enunciados 

anteriores y posteriores, por eso todo diálogo se inicia antes de que ocmTa al llevar 

consigo un sentido previo.5 

La apropiación de la palabra consiste en afrontar que la palabra es de otro, y 

tomar para sí las voces que rodean esa palabra; la palabra tiene que pasar a través de otra 

palabra de dos maneras posibles: repitiéndola, y en las propias palabras; la palabra se 

transmite cuando se reproduce lo que dijo el otro. 

El referente y el receptor son el receptáculo de voces donde se encuentran los 

distintos lenguajes a partir de los cuales la palabra se combina con otras palabras y se 

organiza siguiendo tendencias discursivas. Estas se asientan en dos tipos de fuerzas : las 

fuerzas centrípetas y las fuerzas centrífugas y en los géneros discursivos. 6 

Las fuerzas centrípetas tienden a la unificación y centralización de los sentidos, 

de forma que determinan un modelo fonológico de homogeneización ideológica. Las 

5 El sentido previo es otro concepto fundamental de Bajtín, y consiste en la evaluación social que 
singulariza el acto histórico social; lo desarrolla en el artículo: La evaluación social, su papel, el 
enunciado concreto y la construcción poética, escrito en conjunto con Pável Medvédev. (1993, p. 187-
203) 

6 En el artículo: El problema de los géneros discursivos, del texto: Bajtín, M. (l 985) Estética de la 
creación verbal. México: Siglo XXI, páginas: 248-291. 
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fuerzas centrífugas conducen los elementos extremos y desiguales del lenguaje 

heterogéneo hacia formas donde se relacionan varios lenguajes. El movimiento de estas 

fuerzas en el proceso de confo1mación histórica de los géneros discursivos permite la 

correlación entre los géneros primarios y secundarios: "proyectan luz sobre la naturaleza 

del enunciado (y ante todo sobre el complejo problema de la relación mutua entre el 

lenguaje y la ideología o visión del mundo)." (Bajtín, 1985, p. 250) 

La palabra se combina por medio de los géneros discursivos encargados de 

ubicar las características sociales del hablante en una determinada situación discursiva, 

esta ubicación funciona de manera voluntaria conforme a reglas no fijadas que obligan al 

sujeto a insertarse en un contexto que le permita desde allí hablar. 

Toda actividad humana está relacionada con el uso de la lengua, lo cual se lleva a 

cabo mediante enunciados concretos y singulares, aunque cada enunciado por separado 

es individual, el uso de la lengua produce tipos relativamente estables de enunciados a 

los que Bajtín denominó: géneros discursivos. 

Los géneros discursivos ubican al hablante dentro de un fijado orden del 

discurso, a su vez el orden del discurso demanda una determinada actitud del hablante; 

estos tipos de enunciados asocian las intenciones del hablante a una situación concreta 

donde hay que tener en cuenta a quién se dirigen y de quién están hablando. Los géneros 

discursivos se dominan antes que la gramática de modo que la lengua se conoce por los 

enunciados concretos que se escuchan y se reproducen en la comunicación discursiva 

con las personas cercanas, las formas de la lengua se asumen solamente en la fmma de 

enunciados y junto con la forma de los enunciados, por eso aprender a hablar es 

aprender a construir enunciados porque se habla con enunciados no con oraciones o 

palabras por separado. 
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Bajtín (1985) da una importancia cotidiana a los géneros discursivos dado que 

ofrecen un rico y amplio repertorio oral y escrito de gran importancia práctica, de uso 

libre y ágil aunque de una manera intuitiva e inconsciente, pero también responden al 

uso normativo porque el hablante tiene el deber formal de una lengua nacional así como 

un deber discursivo en interacción con las formas lingüísticas que tienen "una 

importancia normativa: no son creadas por él, sino que le son dadas." (Bajtín, 1985, p. 

270) 

El género discursivo interactúa con las formas lingüísticas, pero no es una forma 

lingüística, sino del enunciado que incluye una expresividad propia respecto a las 

situaciones, ternas, contactos de significado de las palabras con la realidad concreta y su 

circunstancia. Bajtín (1985) aclara: "las palabras de la lengua no son de nadie pero al 

mismo tiempo las oímos solo en enunciados individuales determinados... tienen una 

expresividad individual más o menos clara fijada por el contexto del enunciado 

individual irrepetible." (p. 278) 

Por su parte, la palabra está determinada como componente de un enunciado, así 

el hablante habla desde esa palabra enunciada. En el mismo sentido, Voloshinov (1992) 

en su texto: El marxismo y lafilosofia del lenguaje, plantea que la palabra es también del 

interlocutor porque "la palabra representa un acto bilateral ... de aquel a quien pertenece 

y por aquel a quien está destinada." (p. 121) 

La extrema heterogeneidad de los géneros discursivos puede dificultar una 

definición común de la naturaleza de los enunciados, pero en general para Bajtín ( 1985) 

se pueden determinar dos tipos de géneros discursivos: 
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1. Los géneros simples o primarios: al ser de orientación pragmática inmediatamente 

entran en contacto con la realidad empírica; frecuentemente son orales, se encuentran en 

la cotidianeidad y al ser menos codificados permiten una mayor variabilidad. 

2. Los géneros complejos o secundarios: son discursos que remiten a sujetos colectivos 

que responden a aparatos ideológicos; frecuentemente son escritos y se encuentran en 

los discursos literarios que absorben y reelaboran los géneros primarios constituidos en 

la comunicación discursiva, surgen en condiciones de comunicación más compleja. 

Bajtín (1985) estudió el enunciado corno unidad discursiva desde sus bases 

mismas distinguiendo tres rasgos constitutivos: 

Primer rasgo: es el cambio de los sujetos discursivos y consiste en la alternancia 

de los hablantes que enmarca el enunciado en relación con otros enunciados vinculados. 

Segundo rasgo: es la conclusividad específica del enunciado, el carácter concluso 

del enunciado representa una cara interna del cambio de los sujetos discursivos que se da 

por el hecho de que el hablante dijo todo lo que en un momento dado y en determinadas 

condiciones quiso decir. La conclusividad es específica y se da por la posibilidad de ser 

contestado, y más aún, la posibilidad de tornar una postura de respuesta en relación con 

el enunciado. Este carácter de una totalidad conclusa propia del enunciado, que asegura 

la posibilidad de una respuesta, es determinado por tres factores: el sentido del objeto del 

enunciado agotado, la intencionalidad discursiva del hablante, y la elección del género 

discursivo dete1minado. 

Tercer rasgo: es la valoración expresiva del enunciado, la actitud emotiva y 

valoradora del hablante en la relación con su propio enunciado, respecto al objeto de su 

discurso y los otros participantes en la comunicación discursiva. 
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En su forma de presentación, el primer aspecto del enunciado es el compromiso 

discursivo; el segundo, el momento expresivo 7 que determinará su composición y estilo 

en el momento, ese constituye el estilo individual del enunciado, e incluye una actitud 

subjetiva y evaluadora desde el punto de vista emocional del hablante respecto al 

contenido semántico de su propio enunciado. 

Bajtín particulariza el estudio del enunciado en una serie de aspectos textuales, 

sustenta la idea de que el texto es la única realidad inmediata 8 tanto del pensamiento 

como de la vivencia, por lo tanto es el punto de partida, es el objeto para la 

investigación, para la crítica de arte y para las ciencias humanas, posee un sujeto que es 

el autor hablante o escritor. (1985, pp. 294-322) 

Explica que el texto como enunciado tiene dos momentos de determinación: el 

proyecto o intención y la realización; las interrelaciones son dinámicas, y la lucha entre 

sí determina el carácter del texto, tomando en cuenta que entre los textos se establecen 

relaciones dialógicas y dentro de los textos también. 

El texto tiene dos polos u orientaciones: el texto como sistema de signos que 

presupone un sistema comprensible para todos, acordado por una colectividad, 

conociendo que detrás de cada texto está el sistema de la lengua al que corresponde todo 

lo repetido y reproducido, lo repetible y reproducible. Al mismo tiempo cada texto visto 

como enunciado es individual, único e irrepetible, en lo que consiste todo su sentido, 

7 Para V. Voloshinov (1992) "la expresión se refiere a lo expresado interno y a la objetivación externa 
para los demás y para uno mismo, cuya organización se da en el afuera, de modo que la relación 
expresión-enunciado, se determina por las condiciones reales del enunciado y de la situación social 
inmediata. porque un enunciado se construye entre dos personas socialmente organizadas y aunque no 
exista un interlocutor real siempre se prefigura como representante del grupo social al que pertenece el 
hablante." (1992, p. 118) 

8 Lo estudia en el ensayo de análisis filosófico: El problema del texto en la lingüística, la filosofia Y otras 
ciencias humanas (1985, pp. 294-322), del texto indicado. 
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aquello para lo que había sido creado el texto, lo que se refiere a la verdad, al bien, a la 

belleza, a la historia; y el texto irrepetible porque la reproducción del texto por un sujeto 

es un acontecimiento nuevo e irrepetible en la vida del texto. 

En relación con la autoría del enunciado, Bajtín (1985) plantea que el autor de 

una obra literaria, como una novela, crea una obra discursiva única y total pero la 

conforma de toda clase de enunciados heterogéneos, ajenos. Aunque el discurso del 

autor contiene lo dado, el enunciado crea algo que no había existido, algo nuevo (1985, 

pp. 312-313). 

Del mismo modo, lo dicho, lo expresado, se encuentra fuera del hablante porque 

no solo a él le pertenece, la palabra no se puede atribuir únicamente al hablante, porque 

aunque el autor-hablante tiene sus derechos con respecto a la palabra también los tiene el 

oyente y aquellos cuyas voces suenan en la palabra; la palabra es un drama donde 

participan tres personajes: el autor, el oyente, las voces dadas. 

Además, todo enunciado tiene un destinatario, el segundo del diálogo de todo 

tipo y cercanía, pero hay también un tercero que es un destinatario superior con un nivel 

de comprensión de respuesta que puede ser metafísica o histórica y que adquiere 

diversas expresiones ideológicas. 

El enunciado es un acto social pleno,9 es la palabra contextualizada que se figura 

a través de un territorio social, se actualiza en la vivencia, se singulariza en el acto, se 

somete a la construcción poética. 

9 Para V. Voloshinov (1992) el enunciado tiene "carácter sociológico" (p. 117) porque cualquier 
enunciado pondrá de manifiesto su orientación social completa. 
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0.4.4. El enunciado fantástico 

La palabra fantástico remite a dos significados: lo imaginativo y lo admirativo, implica 

para lo humano, pensamiento y comportamiento, así como lo especifica Sánchez-Rolón, 

(2002) "lo fantástico es un hecho social y potencial de la imaginación." (p. 199) al hacer 

la reseña del texto: El fantástico literario. Aportes teóricos, de Arán, O.P. (1999), 

refiere: 

Arán establece una distinción fundamental entre lo fantástico como categoría 
epistemológica que alimenta diversos discursos y el fantástico literario como 
construcción discursiva narrativa de mundos alternativos, contradictorios y 
ambiguos, sin verificación externa al texto y con un deliberado carácter ficcional 
y función estética (2002, p. 199). 

Aun considerando este entendido conceptual, se empleará la expresión de uso 

común: lo fantástico, pero con el sentido del fantástico, como discursividad, porque de 

esa manera lo usa el autor que se estudiará mayormente en esta parte, Todorov (1972). 

La literatura fantástica es una oportunidad para ver al mundo de una manera 

distinta, sentir que entre dos cosas que parecen perfectamente delimitadas y separadas, 

hay intersticios entre los cuáles algo o alguien se deja caer; son esas situaciones, esas 

irrupciones, esas coincidencias, que dan un golpe a la inteligencia y a la sensibilidad; 

donde anidan los acontecimientos difíciles de explicar, por eso mismo, lo fantástico se 

hace presente en una obra cuando el acontecimiento que se nairn es difícil de explicar 

por las leyes del grupo en que dicho acontecimiento se produce. 

Lo fantástíco es además una manera de leer que tiene sus límites, se mantiene 

mientras que el lector da cuenta de lo percibido por el personaje de la historia, que 

además se halla estrechamente relacionado con los sentimientos de las personas y 
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asimismo de los personajes del relato y con una situación o acontecimiento material que 

desde su naturaleza desafía la razón. 

Según Todorov, (1972) en su texto clásico: Introducción a la literatura fantástica, 

la causalidad sobrenatural, lo que excede lo conocido, tiene dos explicaciones básicas: la 

existencia de lo sobrenatural y las explicaciones racionales que son de dos tipos: lo real

imaginario que responde a una imaginación desordenada y no a hechos sobrenaturales y 

lo real-ilusorio que alcanza explicaciones racionales a hechos fuera de lo común. 

El género fantástico despliega temáticas que rozan en su discursividad con 

regulaciones del comportamiento, de forma que da material a disciplinas no literarias, 

por ejemplo el estudio clínico de Freud sobre lo siniestro permite navegar en el 

inconsciente desde lo fantástico. 

Según lo observado por Sánchez (2002), en el estudio de Arán, (1999) el modelo 

de Todorov reconoce dos propiedades que especifican el relato fantástico, la variante 

genérica y el papel del lector. Todorov profundizó la definición y nombró las dos 

características que identifican al género fantástico: la vacilación del lector en tomo a los 

fenómenos narrados y por otro lado, una fo1ma de leer dichos fenómenos. 

Todorov (1972) estudia lo fantástico como concepto, género y término 

interactivo con otros conceptos como lo extrafío y lo maravilloso. Define lo fantástico 

como una percepción particular de ciertos acontecimientos que resultan extraños 

produciendo una vacilación tan específica que ocasiona un impacto sobre el aparato 

senso-perceptivo del sujeto; en un mundo conocido acune un acontecimiento que las 

leyes de ese mundo conocido no logran explicar. Quien percibe el suceso tiene ante sí 

dos posibles explicaciones: lo presenciado es una ilusión producida por los sentidos, lo 

está imaginando, o bien, el acontecimiento se produjo, y forma parte de la realidad, 
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aunque las leyes de esa realidad a las que se obedece habitualmente de ningún modo se 

cumplen o se están cumpliendo de una manera parcial, o bien dan lugar a una excepción. 

Así es como se introduce lo fantástico: cuando un acontecimiento provoca la 

vacilación, la duda, la angustia del lector, de esta manera lo fantástico acapara la 

incertidumbre, se trata de "un fenómeno extraño que puede ser explicado ... por... causas 

naturales y sobrenaturales. La posibilidad de vacilar entre ambas crea el efecto 

fantástico" (Todorov, 1972, p. 35). Esa vacilación que crea el efecto fantástico ocurre en 

un tiempo de incertidumbre, que genera en el lector y en el personaje una percepción 

ambigua, "implica una integración del lector con el mundo de los personajes; se define 

por la percepción ambigua que el propio lector tiene de los acontecimientos relatados." 

(Todorov, 1972,p.41) 

La literatura fantástica tiene tres condiciones. Primera condición: la vacilación 

del lector se debe a la percepción ambigua obtenida, pudiendo darse como vacilación 

perceptiva, vacilación del lenguaje o vacilación del sentido. Segunda condición: la 

vacilación es sentida y es representada por un personaje. Tercera condición: es una 

actitud del lector ante el texto, "es una manera de leer" (Todorov, 1972, p. 43) que le 

hace rechazar la interpretación alegórica así como la interpretación poética y elegir entre 

varios niveles de lectura. 

Lo fantástico tiene una temporalidad presente, es actual, porque la vacilación 

común al lector y al personaje se mantiene lo que tarda en tomarse la decisión respecto a 

la naturaleza real o imaginaria de la explicación, "lo fantástico no dura más que el 

tiempo de una vacilación ... puede desvanecerse en cualquier momento" (Todorov, 1972, 

p.53), de modo que una vez tomada la decisión se sale del ámbito de lo fantástico y 
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conforme a su disposición explicativa se ingresaría a otros géneros como lo extraño y lo 

maravilloso que seguidamente se definirán de acuerdo con el mismo autor. 

Lo extraño: ocurre cuando la realidad se mantiene tal como se conoce pero los 

hechos han sido explicados de otro modo, es lo sobrenatural explicado e incluye la 

experiencia pasada. Lo maravilloso: corresponde a un fenómeno desconocido en que se 

aceptará lo sobrenatural, la explicación necesita admitir nuevas leyes para entender el 

fenómeno cuya explicación estará por venir, incluye el futuro. 

El autor también propuso subgéneros transitorios. Lo fantástico-extraño: tienen 

un tiempo de vacilación o de duda en común dado que su carácter insólito hizo que el 

lector y el personaje creyeran en la intervención de lo sobrenatural, pero cuando los 

acontecimientos que parecían sobrenaturales terminan teniendo una explicación racional 

ese margen se diluye. Lo fantástico-maravilloso: los hechos se presentan de modo 

fantástico y terminan con la aceptación de lo sobrenatural. 

Es así como la constitución estética de lo fantástico muestra una importante 

conexión con lo siniestro debido a la vecindad que guardan y a ese carácter de subgénero 

transitorio de lo extraño. Los hechos que se presentan en lo extraño podrían ser 

explicados por la razón pero al ser increíbles, extraordinarios, chocantes, singulares, 

inquietantes, insólitos, se mantiene una reacción semejante a la que ocurrió con lo 

fantástico, especialmente de miedo. Lo extraño requiere de experiencia previa, tiene 

pasado, pero en el momento en que se unen el acontecimiento singular, la temporalidad 

presente y el sentimiento de extrañeza, se toma fantástico. 

Todorov (1972) da cuenta de las fuentes de lo extraño en las coincidencias y en 

la ruptura de límites, como en el azar, el sueño, la influencia de las drogas, las 
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supercherías, los juegos truncados, la ilusión de los sentidos y la locura, toda vez que a 

lo extraño le subyace una psicología profunda. 

La experiencia de límites es otro aspecto de gran importancia en lo extraño, 

responde a una realidad interna y externa excepcional cuya temática suele ser 

perturbadora, comprometiendo diversos niveles en la relación hombre-mundo, muchos 

de ellos de orden primitivo y que son transgredidos. 10 En ese sentido, en el mismo texto, 

Todorov (1972) hace referencia a dos niveles muy importantes: 

El pandeterminismo: es un nivel de relación altamente significativo porque fija 

relaciones entre todos los elementos del mundo, así el límite entre lo físico y lo mental, 

entre la materia y el espíritu, entre la cosa y la palabra se mantiene abierto, como en la 

causalidad aislada del azar o en la causalidad imaginaria de la suerte. 

La metamorfosis: al concebir el paso del espíritu a la materia se saltan las 

fronteras entre el sujeto y el objeto, al transgredir la separación entre materia y espíritu, 

el límite "está presente para proporcionar el pretexto de incesantes transgresiones." 

(Todorov, 1974, p. 139). La transgresión es violenta por definición en tres sentidos: 

quebrantar, romper o separarse de algún precepto. 

La utilización de lo fantástico en la literatura ha tenido una importante función 

social en el levantamiento de censuras sobre una serie de temas que en su momento se 

han valorado como excepciones de la vida humana. Es que en la vida social y en el 

relato se produce una ruptura con el sistema de reglas, lo cual permite que la 

transgresión siga siendo expresada, confmme a lo indagado por Sánchez (2002) en el 

texto de Arán (1999), En torno al problema del género fantástico: 

10 La transgresión de los límites está constituida por la experiencia primitiva que origina lo extraño
siniestro, fenómeno estudiado por Freud. 



El fantástico, a pesar de las ilimitadas variedades argumentales, nos cuenta 
siempre que hay una Ley, reconoce su existencia (y tal vez su necesidad) y, 
porque esa ley existe, se hace perceptible que ha sido sigilosamente 
destituida. De modo enigmático, pero no a la manera del policial ni del 
milagro, sino a la manera de huellas de un mensaje cifrado o, más 
pobremente, de una criatura de ominosa humanidad, se ha presentado el 
pasaje, la violación, la transgresión, el revés de la trama que rompe la malla 
del sostén de las certezas cotidianas. (2002, p. 58). 
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Ante esa ruptura de la realidad cotidiana, por ese intersticio imaginario abierto, lo 

extraño, lo fantástico y lo maravilloso trasladan significados, por esa zona de trasiego 

experiencia! dominada por la incertidumbre, tomada por el extrañamiento. El 

acontecimiento capturado allí por el relato, dicho por la palabra, produce un lenguaje 

que descubre en tanto enuncia, que enuncia en tanto descubre. 

0.4.5. Lo monstruoso imaginario 

El estudio de lo monstruoso imaginario de Rafael Ángel Herra (1999) 11 ahonda en las 

características y condiciones de ese ámbito cultural, igualmente expone con un enfoque 

amplio como el bestiarium ha tenido cambios con el paso de los tiempos, y aún sin 

perder sus significados adquiere otros nuevos en correspondencia con la modernidad. En 

su reflexión respecto a lo monstruoso imaginario el autor hace dos planteamientos 

interrogativos. El primero en relación con la propiedad de las obsesiones imaginarias 

para transvasar y enmascarar algún enigma, alguna especie de clave, a los aparatos de 

11 En el ensayo: Cuando el sueño de la razón produce monstruos. (Variaciones sobre la zoología del mal) 
incluido en su texto: Lo monstruoso y lo bello (1999, p.19-82), el bestiarium puebla el psiquismo 
imaginario y varía con los tiempos. El bestiarium o bestiario consiste en "la colección de relatos, 
descripciones e imágenes de animales reales o fantásticos. (Biblioteca de consulta Microsoft Encarta, 
2003) 
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producción cultural y a las emociones y pasiones de los consumidores. 12 El segundo, 

respecto a conjeturar que ciertos procesos históricos y emocionales se anuncian con 

fantasías bestiales para evitar hacerlo explícitamente. 

A cuenta de ello, ese estado de necesidad de lo monstruoso encubridor y 

catalizador lo fundamenta según dos consideraciones hipotéticas: 

La radical polivalencia de lo monstruoso: lo monstruoso como ficción ofrece un espectro 

amplio de depositaciones de angustia e incertidumbre humana, pero es igualmente un 

espacio sustitutivo y salvador que cumple una función de resistencia, donde sobrevive lo 

expresivo integrándose al gran ámbito del arte. 

El carácter destructivo del monstruo: los actos destructivos corresponden al monstruo 

porque el monstruo es destructivo, es una lógica contundente del sí y solo si, condición 

definitiva que hace pensar al hombre que puede sustraerse de su acto y dejárselo al 

monstruo, con lo cual encama la destrucción real en el imaginario monstruoso. 

El autor también describe algunas características atribuidas a lo monstruoso: 

La división entre el bien y el mal: la maldad personificada y atribuida permite la 

disociación de fuerzas, el antagonismo y el enfrentamiento. 

El otro igual a mí: es el doble maldito que desahoga el horror hacia sí mismo que guarda 

el hombre, como monstruoso imaginario salva y encauza, "el monstruo es un doble, 

aunque repugne" (Herra, 1999, p.30) y se da a conocer como metamorfosis por medio de 

mutaciones, transformaciones, duplicaciones. 

12 
El recurso de traslado, la acción de transvasar (1999, p. 20), que emplea el autor, de pasar un líquido de 

un recipiente al otro, de trasladar una sustancia, es metáfora de esa conducción de ideas y de emociones 
que el hombre ha atribuido al monstruo en todos los tiempos y en todas las edades. 
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El otro diferente de mí: el horror a la diferencia, el monstruo es autónomo en la medida 

de su reticencia, de su rebeldía, es por tanto difícil de dominar; como doble acompaña, 

como ente aparte persigue al perderse control sobre él, esta ambigüedad aporta esa otra 

característica, el otro diferente; las diferencias transgresoras y el esfuerzo inminente por 

horno geneizarlas. 

Otras características son: 

La función metonímica de lo monstruoso: hace que el monstruo tenga suficiente 

representatividad para reemplazar realidades. 

La bestialización de la realidad: se da mediante un discurso indirecto, muchas veces 

anónimo, en lo indecible, en el lenguaje propio de lo indirecto lo vacío encama en el 

monstruo, así, el discurso indirecto transvasa y enmascara al mismo tiempo. 

Lo monstruoso como síntoma es un componente que destaca Herra (1999) 

porque es indicio de una desviación a lo ficcional donde el control humano no llega; 

también lo monstruoso hace síntoma del horror a lo diferente y del horror a sí mismo, lo 

que refleja la enajenación. El monstruo síntoma es signo de alteración de fenómenos 

psicosociales producidos por el hombre, es un símbolo que sostiene el horror de los 

actos humanos violentos. 

Otro aspecto de gran importancia que esclarece el autor es como se produce el 

paso de lo monstruoso simbólico y mítico a lo monstruoso real, porque el monstruo tiene 

también una función moral, atribuida como espacio de depositaciones ambiguas con 

descargos y culpas; sobre el monstruo se descarga el mal, así la conciencia del hombre 

descansa y el monstruo hace lo suyo: "es un artefacto que reemplaza el terror de ciertas 

realidades morales y es, por ello, conciencia mediatizada, desculpabilizador inocuo y 
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eficaz, y en fin, remordimiento dulcificado... es lo feo embellecido, la regla moral 

estetízada". (Herra, 1999, p.53) 

El funcionamiento ideológico descrito responderá a una realidad inaceptable 

provocadora de angustia e incertidumbre y rechazada a causa de su horror, pero esa 

monstruosidad de lo real dará el tiempo y el espacio para configurar al monstruo, el 

tiempo y el espacio para transformarlo en ficción y el tiempo y el espacio para asimilarlo 

en artefacto cultural, de manera que el horror se reemplaza mediante formas estéticas, y 

así constituido en imagen o idea sustitutiva de la realidad, sufrido el traslado de lo 

imaginario particular y grupal a la producción cultural. Adaptado a un universo que ha 

sufrido alguna clase de estilización artística, el monstruo demuestra cambios a causa de 

la ficción que ha trasvasado o enmascarado desde su origen. 

Lo monstruoso engendrado en la violencia, es imagen, ficción desde su origen, 

de esta manera, según Berra (1999), lo feo 13 es experiencia real asumida y estilizada por 

la ficción; bajo estas condiciones, el monstruo puede cambiar de atributos; tomarse bello 

y bueno; en contraposición con un todo representado, lo feo queda infiltrado y lo 

monstruoso contextualizado, cerrándose así el procedimiento de producción cultural. 

Este procedimiento requiere de un espacio de ruptura y de un tiempo transitivo 

para llevarse a cabo, es un funcionamiento psicocultural que moviliza el cambio, una 

coordenada fantástica donde el ser humano vacila ante lo incierto; en la cual se abre un 

centro de actividad creativa, nostálgica y violenta; espacio en el que sus habitantes 

13 El autor lo llama -lo feo real- explicando: "Lo monstruoso comparte con lo feo real su capacidad de 
integrarse en la obra de arte. La diferencia es que lo feo real, al estetizarse, no se ofrece directamente, en 
persona, sino por intermedio de su representación ficcional, su fantasma, su análogon." (1999, p.73) 
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nocturnos salen de día; donde aquello que estaba oculto se ha manifestado, expresado, se 

ha enunciado. 

0.4.6. La estética de lo siniestro 

Considera Freud (1982) que cuando se produce un acercamiento entre el psicoanálisis y 

la estética se hace empalme en un sector, la literatura. Las ideas que desarrolló al 

respecto están expuestas en el artículo: Lo siniestro 14 que se ha constituido en un escrito 

clásico del psicoanálisis porque mantiene el valor de dar a conocer y permitirse explicar 

una experiencia humana muy singular, la experiencia de lo siniestro, la cual se recrea 

artísticamente en el espacio de la literatura. 

Lo siniestro está en la narración de un modo propio oponiéndose a lo común, es 

aquello diferente que sorprende la estancia de las personas en un tiempo y espacio, que 

se guarda para contarlo alguna vez y que se vive con gran intensidad emocional. Al ser 

contado, lo siniestro participa en el relato como expresión humana universal, 

concordando con Barthes ( 197 4 ), el relato está presente en todos los tiempos y en todos 

los lugares de las sociedades, "no hay ni ha habido jamás en parte alguna un pueblo sin 

relatos" (1974, p.9) Lo siniestro parece encontrarse en una intersección, en un punto 

donde confluyen fenómenos extremos y antagónicos. Se da a conocer en el relato no 

14 
El artículo: Lo siniestro se publicó originalmente en la Revista Imago, volumen V, 1919, 

posteriormente fue publicado en diferentes ediciones de las obras completas. En este estudio se ha 
empleado una traducción del alemán al español de Luís López Ballestero y de Torres. Freud, S. (l 982) Lo 
siniestro. En: Psicoanálisis Aplicado. Obras Completas del Profesor Sigmund Freud. Tomo XVIII. 
Uruguay, México: Editorial Iztaccihuatl, páginas: 189-237. También se ha tomado en cuenta otra edición 
traducida por José L. Etcheverry en que emplea el término lo ominoso: Freud, S. (2004) Lo ominoso 
(1919). Obras Completas. Volumen XVII. Buenos Aires: Amorrortu, páginas: 215-251. 
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como un hecho por sí mismo, smo como suceso, es algo que sucede y mientras 

transcurre ocasiona duda, constituyéndose en recurso para el escritor y para el lector. 

Para definir lo siniestro no se precisa de un objeto en particular. De hecho, las 

referencias que se encuentran en el artículo de Freud (1982) tienden a ser vagas, por 

ejemplo: "aquella suerte de", "de lo que es", "todo lo que", "aquello que provoca". En 

relación con las causas, las referencias que se hallan son parecidas, como descubrir una 

causa de lo siniestro en "aquello que se torna motivo de angustia" (Freud, 1982, p.208), 

o en el límite impreciso entre lo viviente y lo inanimado. 

Lo siniestro está ligado a la vivencia, a lo que sucede, aunque las características son muy 

particulares, tienen una área en común lo siniestro y la narración, el espacio de suceso, 

porque eso que sucede está ahí, dispuesto a ser contado, a ser expresado como realidad o 

como ficción. Como motivo narrable se presume texto; por ende, está en lo acontecido, 

ese conjunto de hechos y de sucesos de relativo valor organizados en el tiempo y el 

espacio, que se constituyen en narraciones orales y escritas, o en lo que modernamente 

se conoce como novela. 

De acuerdo a lo estudiado por Freud ( 1982), lo siniestro es lo unheimlich (en 

idioma alemán), entendido como lo temible, aunque su conceptualización tiene un 

núcleo particular. El estudio de antecedentes realizado por el autor demuestra que a nivel 

estético el concepto suele ser omitido y a nivel científico (médico-psicológico) la 

investigación es escasa, cuenta con poco material aun así, en su indagación. 

El trabajo de J entsch: Sobre la psicología de lo siniestro publicado en 1906, 

propone que la experimentación de lo siniestro se da de un modo variable en los 

individuos. Tal observación le permite a Freud dar seguimiento al concepto desde el 

estudio de casos, pero antes coloca una definición: "Lo siniestro sería aquella suerte de 
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espantoso que es propio de las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás". (Freud, 

1982, p. 193) 

En el estudio de casos, incluye modos del lenguaje; así explica cómo la voz 

alemana unheimlich es el antónimo de heimlich que sería lo familiar, lo hogareño. 

Interesándose en otras lenguas encuentra dificultad en la precisión del término, pero da 

con dos importantes observaciones también en el idioma alemán, una de ellas de 

Gutzkow que en relación con el heimlich, no le halla un sentido único sino dos 

representaciones no antagónicas: "se trata de lo que es familiar, confortable por un lado, 

y de lo oculto, disimulado por el otro" (Citado por Freud, 1982, p. 200). La otra 

observación es de una nota de Schelling: "unheimlich sería todo lo que debía haber 

quedado oculto, secreto, pero que se ha manifestado." (Citado por Freud, 1982, p. 200). 

Luego de su indagación, Freud determina entonces que "heimlich es una voz cuya 

acepción evoluciona hacia la ambivalencia hasta terminar por coincidir con la de su 

antítesis, unheimlich." (Freud, 1982, p. 201) 

El caso siguiente que examina es el sentimiento de lo siniestro, especialmente 

aquello que lo provoca, hace suyo el caso planteado por Jentsch, "la duda de que un ser, 

aparentemente animado, sea en efecto viviente, y a la inversa: de que un objeto sin vida 

esté, en alguna forma animado" (Citado por Freud, 1982, p. 202), impresión que a 

menudo dan ciertos objetos de funcionamiento automatizado como muñecas, figuras, o 

bien lo que se observa en el comportamiento de algunas personas que tienen 

padecimientos como la epilepsia y la demencia, lo que evoca procesos automáticos que 

no se dejan ver. Jentsch destaca que la duda del lector 15 es un procedimiento del cual se 

15 Freud encuentra muy bien aplicado este procedimiento en el cuento: El hombre de la arena 
considerando que permite acceder al sentimiento de lo siniestro porque aunque actúa la incertidumbre del 
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valen los escritores para provocar lo siniestro, "consiste en dejar que el lector dude de si 

determinada figura o persona que se le presenta es un ser vivo o un autómata." (Citado 

por Freud, 1982, p. 202). 

La idea de Jentsch en relación con lo animado y lo inanimado es importante para 

Freud también por otro motivo; al tomar en cuenta que el niño en sus primeros años de 

juego no traza un límite muy preciso entre los seres vivientes y los objetos inanimados, y 

que gusta de tratar a su muñeca como si fuese de carne y hueso, considera que el 

sentimiento de lo siniestro puede también ser provocado o tener en su origen, un deseo o 

creencia infantil. 

poeta, esta es una clase de incertidumbre intelectual, y lo que para él va más allá, más profundamente 
orientado al sentimiento de lo siniestro es aquello que se torna angustia. 
El cuento El hombre de la arena, El arenero, Der sandman es un cuento compuesto por tres cartas y un 
desarrollo narrativo, escrito en idioma alemán por Emst Theodor Amadeus Hoffmann, fue publicado por 
primera vez en el libro: Cuentos nocturnos en 1817. 
Lo siguiente es un resumen del cuento según lo cita Freud (1982) en el artículo: Lo siniestro, sin embargo, 
se puede consultar una versión ilustrada de este y otros cuentos del autor en: Hoffmann T .A. ( 1817) 
Cuentos de Hoffman (1 º Ed.). Madrid, España: Grupo Anaya, S.A., 2000. 
El cuento tiene un personaje de nombre Olimpia que resulta ser una muñeca grande, no obstante, es 
secundario en relación con el personaje del arenero, "el que arranca los ojos a las criaturas" (p. 203). Narra 
varios episodios de la vida de Nataniel, el personaje principal, en edad infantil y juvenil. El padre de 
Nataniel muere a causa de una explosión mientras era visitado por un hombre, el abogado Coppelius, 
quien no gozaba del aprecio de la esposa y los hijos, porque además de ser un tipo repugnante, cuando 
llegaba de visita el padre se olvidaba de su familia y se encerraba en el estudio por largas horas con el 
abogado; por esta razón la madre apuraba a los hijos para que se acostarán diciéndoles que "vendría el 
hombre de la arena" (p. 204). La niñera le explica a los niños que el arenero "es un hombre malo que 
visita a los niños cuando no quieren dormir, les arroja puñados de arena a los ojos, haciéndolos saltar 
ensangrentados de sus órbitas, luego se los guarda en una bolsa y se los lleva a la luna para que se los 
coman sus hijos, que están sentados en un nido y tienen picos curvos, como las lechuzas, con los cuales 
picotean los ojos de los niños que no se han portado bien." (p. 204). 
Este es un cuento muy popular en Alemania, y así lo entiende Nataniel, sin embargo, un incidente que se 

presentó mientras curioseaba oculto en el estudio del padre, lo llevo a asociar al abogado Coppelius con el 
arenero, porque escuchó decir al hombrecillo: "vengan los ojos, vengan los ojos" (p. 205), impresionado 
grita y es descubierto, y si no es por el ruego del padre, el abogado le quema los ojos al niño. Años 
después, siendo Nataniel un joven universitario, se encuentra con un óptico ambulante de nombre 
Giuseppe Coppola, muy parecido al abogado Coppelius. Con el anteojo que le compra, investiga la casa 
de un vecino cercano, el Profesor Spalazani, y descubre que tiene una hija, ella es Olimpia, una muñeca 
experimental que están fabricando en conjunto el profesor y el óptico, cosa que Nataniel desconoce. 
Encantado con la belleza de la muñeca que cree humana, Nataniel se enamora de Olimpia, dejando de lado 
a su novia Clara. En otro momento, mientras los constructores peleando destruyen a la muñeca, a la que se 
le han salido los ojos, Nataniel sufre un acceso de locura. La curación de Nataniel dura poco, porque 
estando en la torre del ayuntamiento divisa al arenero y se lanza desde lo alto. 
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El caso siguiente señalado por Freud es el efecto de lo siniestro causado por el 

doble 16
, destaca el carácter repetidor del doble en el sentido que la vivencia de lo 

semejante produce el sentimiento de lo siniestro porque a la observación de lo idéntico 

le subyace la repetición compulsiva propia de la psicología infantil. 

Refiriéndose a casos indudables de lo siniestro, como el cumplimiento de deseos 

y el mal de ojo, el autor lo explica como atribuciones animistas en las que predomina la 

omnipotencia de las ideas, de manera que el análisis de lo siniestro lo enlaza con una 

concepción animista, descrita según la idea de ubicar espíritus humanos en el mundo, 

valiéndose de la sobreestimación narcisista de los propios procesos psíquicos, la 

omnipotencia de las ideas, la técnica de la magia, la atribución de fuerzas mágicas a 

personas extrañas y a objetos, y las creaciones diversas como defensa ante la realidad. 

(Freud, 1982,p.220) 

La concepción animista 17 del mundo forma parte de la evolución del ser 

humano y del desarrollo humano individual, funda el sentimiento de lo siniestro. Freud 

(1982) lo resume: 

En el curso de nuestro desarrollo individual, todos hemos pasado por una fase 
correspondiente a este animismo de los primitivos; que en ninguno de 
nosotros esta fase ha transcurrido sin dejar restos y trazas capaces de 
manifestarse en cualquier momento, y que cuanto hoy nos parece "siniestro", 

16 Freud menciona la novela Los elixires del diablo también de Hoffmann, (se revisó el texto completo de 
una edición de 1945) como un buen ejemplo del uso por parte del escritor del recurso del doble. 
Freud también refiere un trabajo de Otto Rank sobre el tema del doble, y que a grandes rasgos describe 
como una organización individual y cultural de naturaleza primitiva, especie de yo autoconservador frente 
a las creencias, característico del nifio pequefio y del hombre de tiempos pasados, que no desaparece 
porque cumple funciones de autoconciencia y de instancia narcisista. 

17 Freud desarrolla ampliamente estos conceptos en su obra: Tótem y Tabú en los apartados: 11 - El tabú y 
la ambivalencia de los sentimientos. III -Animismo, magia y omnipotencia de las ideas. Freud, S. (1982) 
Obras Completas del Profesor Sigmund Freud, Tomo VIII. Uruguay, México: Editorial Iztaccihuatl. 
Páginas: 33-141. 



cumple la condición de evocar estos restos de una actividad psíquica 
animista, estimulándola a manifestarse. (Freud, 1982, p. 221). 
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Por eso también, la relación entre lo siniestro y el retomo de lo reprimido según 

se expone seguidamente. El sentimiento de lo siniestro se enlaza a nivel emocional con 

lo angustioso de un modo específico: 

Todo afecto de una emoción, cualquiera que sea su naturaleza, es transformada 
por la represión en angustia, entonces es preciso que entre las formas de lo 
angustioso exista alguna en la cual se puede reconocer que esto, lo angustioso, es 
algo reprimido que se manifiesta de nuevo. Esta fon:na de angustia sería 
precisamente lo siniestro (Freud, 1982, p. 221). 

Esto se vincula con el examen del lenguaje heimlich y unheimlich en el sentido 

de que la cercanía que da el lenguaje a los términos obedece a que lo siniestro no es algo 

novedoso, más bien, "lo siniestro es algo que siempre fue familiar en la vida psíquica y 

que solo se volvió extraño mediante el proceso de su represión." (Freud, 1982, p. 222). 

Otro caso sumamente importante que Freud identifica en tomo al estudio de lo 

siniestro es el desvanecimiento de los límites entre la realidad y la fantasía, que se da de 

varios modos: uno, cuando algo sentido, presentido y temido secretamente se hace 

realidad, otro, cuando lo que se tenía por fantástico aparece como real, o bien cuando lo 

real asume el carácter de lo fantástico, y cuando un símbolo asume el lugar y la 

importancia de lo simbolizado; obedece todo ello a una exageración de la realidad 

psíquica ante lo material. 

En otro caso, resulta necesario diferenciar lo siniestro vivenciado de lo siniestro 

imaginado o ficcional. Lo siniestro vivenciado es lo que se encuentra en la vida, 

depende de condiciones simples, es menos frecuente y se reduce a cosas antiguamente 

familiares que están reprimidas, "en cuanto sucede algo en esta vida que pueda 

suministrar una confirmación a aquellas v1eps conv1cc10nes abandonadas, 

experimentamos la sensación de lo siniestro" (Freud, 1982, p. 230). A este grupo se 
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agrega lo siniestro debido a complejos infantiles reprimidos, que responde a una realidad 

psíquica no material donde los contenidos reprimidos "son reanimados por una 

impresión exterior, o bien cuando convicciones primitivas superadas parecen hallar una 

nueva confirmación." (p. 232) 

Lo siniestro en la fantasía es estudiado como caso apai1e. Para la poesía, la 

realidad no es indispensable, de modo que la ficción puede hacer uso de las más variadas 

manifestaciones, de ese modo el poeta pondrá en uso sus recursos para multiplicar sus 

posibilidades expresivas y eso incluye lo siniestro, pero, Freud recomienda: "Para que 

nazca ese sentimiento es preciso, como vimos, que el juicio se encuentre en duda 

respecto a sí lo increíble, superado, no podría a la postre ser posible en la realidad" 

(1982, p. 233). Lo superado se entendería como un apartamiento de las explicaciones 

animistas. 

Los fenómenos de lo fantástico, lo extraño, lo monstruoso y lo siniestro se 

constituyen en texto con la formalidad descrita; la comunicación de ese texto y el 

entendimiento de cómo esos fenómenos responden a una lectura son recibidos de un 

modo propio por un destinatario, como explica Rodríguez (1999) el enunciador y los 

enunciatarios también se homologan narrativa y cognitivamente. 

0.4. 7. El lector de lo siniestro 

La teoría de la recepción brinda elementos sumamente útiles para estudiar este 

importante aspecto. Starobinski (1987) desarrolla una propuesta de Jauss sobre la 

estética de la recepción que resulta clave para entender al destinatario del mensaje 

literario debido a que desde una perspectiva de la historia de la literatura crítica, se logra 
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rescatar al público, al lector, al seleccionar al espectador de la obra como objeto de 

estudio y de reflexión. 

El espectador, históricamente, ha sido llamado de vanas maneras, espectador 

mismo, tercer estado, auditorio, público, lector, vinientes que historian de un modo 

concreto el arte y la literatura mediante su experiencia de acoger las obras; pues gozan 

de ellas, las juzgan, las reconocen, las rechazan, las eligen, las olvidan. 

En el estudio específico del destinatario, "la figura del destinatario y de la 

recepción de la obra está en gran medida inscrita en la obra misma y en su relación con 

las obras antecedentes que han sido retenidas a título de ejemplo y de norma." 

(Starobinski, 1987, p. 214) 

Por esta razón la obra literaria tiene su antecedente en el público mismo 

predispuesto a una recepción, a evocaciones y emociones que conducen a la lectura; el 

texto nuevo evoca para el lector textos anteriores, al realizar las debidas modificaciones 

y reproducciones, "la recepción de un texto presupone siempre el contexto vivido de la 

percepción estética." (Starobinski, 1987, p. 214) 

El efecto del texto está condicionado por lo que el autor denomina: el horizonte 

transubjetivo de comprensión, basado en la experiencia del lector ordinario como 

practicante de la lectura, y que incluye el horizonte antecedente que está compuesto por 

las normas, sistemas de valores literarios y morales; con que se evalúan, además, los 

efectos de sorpresa o escándalo, o se confirman las expectativas del público. El 

horizonte de expectación es otra noción central en la teoría de Jauss (1987) que se refiere 

a lo vivido histórico que el lector incorpora a su lectura. (Starobinski, 1987, pp.214-215) 
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Además, la obra responde al corte diacrónico y sincrónico cuando se interceptan 

los planos de lecturas tradicionales y novedosas, quiere decir que la recepción de las 

obras es una apropiación activa que se modifica generacionalmente. 

La reflexión hermenéutica resulta del procedimiento consciente en que se 

distingue el horizonte actual y el horizonte de la experiencia pasada, así mismo, la 

hermenéutica busca la pregunta que toda obra literaria lleva consigo, igualmente la 

respuesta; consiste en la interrogación del texto de modo que el trabajo de descifrar el 

texto es también descifrar la interrogante a la que el texto responde, de manera tal que la 

aplicación hermenéutica demostrará que toda obra de arte sigue una serie de pautas que 

van desde la interpretación poética de un material por interpretar, el objeto de 

interpretación para una lectura, el texto recibido y comentado hasta el texto reescrito. 

(Starobinski, 1987, p.217). 

La teoría de la recepción distingue el efecto que pennanece determinado por la 

obra y la recepción que depende del destinatario activo que juzga conforme a las normas 

estéticas de su tiempo. En este mismo sentido, Wolfgang Iser (1985), interesado en el 

proceso de lectura, estudia el fenómeno narratológico desde el mismo tratamiento que el 

lector le da al texto; se basa en que el texto tiene un efecto sobre el lector y a ese efecto 

lo llama efecto indeterminado. Considerando además que un texto vive al ser leído, se 

ocupa de definir la lectura de un texto como una configuración compuesta del texto y de 

las relaciones que se establecen entre el texto y el lector, además, y muy importante, que 

la lectura es actualización del texto, distinto de darle significado y de darle 

interpretaciones diversas, porque eso ya sería otro texto. 

Los textos literarios tienen sustrato histórico en su forma y comunicación pero no 

en su detenninación, por eso la idea principal de Iser (1985) es que el texto se actualiza 
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por medio de la lectura de un lector, pero además "el texto debe otorgar un margen de 

posibilidades de actualización" (1985, p. 101) dadas por los modos diferentes de ser 

entendido, de tiempo, de diversidad de lectores. 

Para el autor, la relación entre el texto y el lector sigue tres pasos: 

- Un primer esbozo de la peculiaridad del texto literario: aclarando que un texto literario 

ni crea, ni reproduce objetos, lo que se da es una representación de reacciones a objetos; 

el texto no es idéntico a la experiencia de lector, lo que hace es opinar respecto al mundo 

que el texto ha constituido, los textos no son reflejo de la realidad sino que son 

reacciones a la realidad y estas reacciones son ejecutadas por el lector cuando basado en 

su experiencia declara el texto. Puede presentar posibilidades extremas de reacción sea 

cuando el mundo del texto aparece fantástico dado que contradice las costumbres, o 

bien, el mundo del texto aparece trivial porque coincide con las costumbres. La 

diferencia entre el mundo real y el mundo conocido por la experiencia produce un grado 

de indeterminación que será regulado por el lector en el acto de lectura y que será 

normalizada por el lector al aplicar significados que le lleven a extremos de semejanza, o 

bien, de contradicción entre el mundo de los objetos reales y el mundo de la experiencia. 

- Un segundo paso consiste en nombrar y analizar condiciones elementales de los efectos 

de los textos literarios, especialmente los diferentes grados de indeterminación así como 

las técnicas de realización, a su vez, esa indeterminación en el texto mismo es producida 

por cie1ias condiciones formales tales como la identificación del repertorio de 

estructuras propiciadoras de indeterminación en el texto, y la descripción de actividades 

elementales que el lector no percibe pero que suceden. Según Iser (1985), las 

consideraciones o comentarios del autor son frecuentes, así de ese modo llena vacíos, 

disminuye con ello la participación del lector, pero aunque el autor le dice al lector cómo 
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entender su relato, el lector siempre tiene la posibilidad de contradecirlo. El autor puede 

conducir al lector de dos maneras: dejando libre la evaluación del suceso y logrando así 

que el lector participe en la evaluación, o cuidando que los vacíos no se llenen de 

manera arbitraria, lo cual controla las reacciones que surgen de la evaluación "lo 

expresado no debe agotar la intención del texto" (Iser, 1985 p. 111 ). Es necesario 

evaluar el nivel en que se encuentran los vacíos en el texto, su frecuencia de 

presentación en la narración, en la acción, en la combinación de los personajes. 

- El tercer paso requiere aclarar el crecimiento observable desde el siglo dieciocho de los 

grados de indeterminación en los textos literarios; una indagatoria por parte de Iser 

(1985) demostró que el proceso de lectura se intensifica cuando la novela deja de 

expresar su intención, haciéndose necesario buscarla en la novela misma porque su 

carácter se tomó implícito, "la constitución del sentido se convierte en un acto de 

lectura ... el lector debe descubrir" (Iser, 1985, p. 113) 

Para Iser (1985), el grado de indeterminación en la prosa literaria representa el 

elemento más importante de conexión entre el texto y el lector porque activa las ideas 

del lector para la co-ejecución de la intención que yace en el texto, además, la 

indetenninación es la base de una estructura del texto en la que el lector siempre está 

considerado. Del mismo modo, el significado que aparece en la lectura está 

condicionado por el texto, pero de una forma en que el lector mismo lo produce debido a 

que la intención del texto tiene lugar en la fantasía del lector de manera que ocupa los 

vacíos del texto, hace enlaces, favorece que la experiencia ajena de los textos se 

convierta en una experiencia privada, realizando aquellas formas de la autoexperiencia 

que son impedidas por la experiencia cotidiana, por eso en todo texto se tiene 

experiencias sobre el texto y sobre el mismo lector que dan significado. 
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Se sabe ahora cómo el significado integra la indeterminación, se completa así el 

marco estudiado en esta perspectiva teórica para abrirse seguidamente a las preguntas 

formuladas, porque el grado de indeterminación abre la zona que captura y es capturada 

por el lector, la zona intermedia de la experiencia, el área del acontecer donde el suceso, 

se expresa solo si se enuncia; la narración transporta, es el desplazamiento semántico 

que moviliza el fenómeno de lo diferente. 
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Capítulo 1 

l. Narratología e imaginario monstruoso en Cruz de olvido 

1.1. Descripción del fenómeno narratológico en Cruz de olvido 

El enunciado, de manera global y particular, expresa una valoración de las sociedades 

donde están los contextos de producción de las obras literarias; a su vez, los enunciados 

son contextos de producción susceptibles de ser valorados. Sirva este marco conceptual 

para la descripción del fenómeno narratológico que se realizará por medio de un atento 

procedimiento de identificación, selección y examen del material enunciativo que da 

sostén a la red textual de la novela Cruz de olvido, que recoge los enunciados de 

particular interés, toma cada uno de ellos, valora su función frente a los acontecimientos 

cercanos en que se encuentran y la respuesta que emiten ante una situación determinada. 

El primer momento de observación general de toda la novela, de sus 438 

páginas, permite realizar varias descripciones: la descripción de los hechos en el tiempo, 

refiriéndose a la identificación de los datos relacionados con el tiempo (histórico, real, 

personal) de la novela, la descripción de los espacios relacionados con lugares y objetos 

de pertenencia, y la descripción de los personajes como participantes en los escenarios 

de cada uno de los 22 capítulos de la novela. 

En un segundo momento se lleva a cabo una selección y diferenciación de los 

giupos de enunciados de acuerdo con las siguientes categorías consideradas según la 

perspectiva teórica: desde el relato, desde el discurso literario, desde el funcionamiento 

histórico-social, desde la enunciación siniestra en varios sentidos: como percepción 
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fantástica, como monstruosidad y como lo extraño-familiar, y desde la indeterminación 

del lector. 

Seguidamente se realiza un resumen pormenorizado de cada capítulo de la novela 

que sustentará el examen funcional del texto y la síntesis valorativa de la estructuralidad. 

El examen funcional del texto se basa en los siguientes aspectos: identificación 

de y selección de las acciones, identificación y selección de los personajes de cada 

capítulo de la novela que realizan esas acciones. Luego, según el estudio interno del 

texto de las funciones núcleo-cardinales articuladoras del relato, las dimensiones del 

hacer, se seleccionan los personajes del hacer capaces de desarrollar acciones 

significativas y determinantes para el relato, especialmente los personajes cuyo quehacer 

es clave para la producción de acontecimientos. Con ese material escogido, se dividió el 

texto en sus respectivas funciones y se fue discriminando el conjunto de las unidades 

funcionales núcleo en relación con los personajes del hacer, agrupándolas luego por 

secuencias. 

El examen funcional del texto 18 se ilustra, con un cuadro descriptivo diseñado 

para ese fin, el conjunto de personajes, funciones y secuencias identificadas y 

seleccionadas. 

Cada función se nombró de acuerdo con la relación entre el personaje y las acciones 

claves que describían. Las secuencias seleccionadas y agrupadas fueron nombradas y 

numeradas de manera que articulan las funciones descritas en el siguiente orden: 

18 Para este análisis descriptivo por funciones y secuencias, se estudiaron y los siguientes trabajos: 
Arturo Arias, A. (1979) Ideologías, literatura y sociedad durante la revolución Guatemalteca. 1944-I 954. 
Páginas 9-92. 
Barthes, R. (1974) Introducción al análisis estructural de los relatos. Páginas: 9-43. 
Cortés, C. (1999) Cruz de olvido. Páginas: 13-439. 
Romera Castillo, J. (1977) El comentario de textos semiológico. Páginas: 45-76. 



Secuencias: 

S 1: Despedida de Managua. 

S2: El regreso a San José. 

S3: La masacre de Alajuelita. 

S4: Encuentro con el Presidente. 

S5: Acometimientos. 

S6: Reunión con amigos. 

S7: Muerte del Maestro. 

S8: Rastreos. 

S9: Reuniones familiares. 

S 1 O: Búsqueda y captura. 

S 11 : Ocaso presidencial. 

S12: Soluciones. 

56 
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1.1.1 Cuadro descriptivo de secuencias y funciones 

El cuadro descriptivo de doble entrada presenta 15 personajes, 36 funciones y 12 

secuencias. 

Formalmente descritas a continuación: 

Secuencias 
Sl S2 S3 S4 SS S6 S7 S8 S9 SlO Sl 1 S12 

Funciones 
F2 FS Fl F9 Fl2 Fl4 Fl6 F20 F22 F27 F29 F30 
F3 F6 F8 FlO F26 F15 F17 F21 F23 F28 F33 F31 

Personajes 
F4 F7 F13 Fll F32 Fl9 F18 F24 F34 F25 F35 F36 

1. Martín Amador * * * • * * * * * * * 
2. Siete jóvenes 

* asesinados 
3. El Procónsul * * * 
4. Guardias += 

5. Ricardo Blanco * * * 
6. Jorge Echeverría * * * "' 
7. Edgar Jiménez • * * * 
8. El Maestro * 
9. Mamá y tías * 
10. Jaime * 
11 . Pajarito * 1 * 
12. Buick Zúñiga 1 * 1 

13. Mi Socio "' 
14. Willie Dobles * 
15. Manolo Sobrado * 



Secuencias y funciones en conjunto: 

S 1 : Despedida de Managua. 

F2: Martín participa del fin de la revolución sandinista. 

F3: Martín abandona Managua. 

F4: Martín regresa a Costa Rica. 

S2: El regreso a San José. 

F5 : Martín recorre San José. 

F6: Martín revisa la información periodística sobre la masacre. 

F7: Martín encuentra un millón de dólares depositado en su cuenta bancaria. 

S3: La masacre de Alajuelita. 

Fl: Siete jóvenes son asesinados en La Cruz de Alajuelita en San José, Costa Rica. 
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F8: Se realiza un velatorio colectivo por los jóvenes asesinados en la sede de La Cruz 

Roja. 

Fl 3: Se realiza una ceremonia fúnebre por los jóvenes asesinados. 

S4: Encuentro con el Presidente. 

F9: Martín y el Procónsul se encuentran en la vela. 

FlO: Martín y el Procónsul toman ron en El Piave. 

F 11 : Martín y el Procónsul discuten en La Perla. 



S5: Acometimientos. 

F12: El Procónsul instiga la Operación Culiolo persiguiendo travestís en La Sabana. 

F26: Martín es atacado en un foso de la Peni lleno de cadáveres. 

F32: Unos guardias masacran a la Segua echándole los perros. 

S6: Reunión de amigos. 

F14: Ricardo Blanco se alista para recibir el Premio Nacional de Periodismo. 
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F15: Se realiza la premiación y se celebra el cumpleaños de los amigos en el Club 

Unión. 

F19: Los amigos juegan fútbol con una cabeza por las calles de San José. 

S7: Muerte del Maestro. 

F16: Papi Montes de Oca, El Maestro de los periodistas muere por una intoxicación 

alcohólica. 

Fl 7: Se realiza una fiesta fúnebre por todo San José en honor a El Maestro. 

F18: El cuerpo de El Maestro es despeñado desde el puente de Los Anonos 

llevándose consigo los secretos. 

SS: Rastreos. 

F20: El Fiscal le presta a Martín el expediente judicial de la masacre. 

F21: Martín y Pajarito rastrean los antecedentes de La Chola. 

F24: Martín conoce la historia de Ricardo Blanco por medio de un video. 



S9: Reuniones familiares. 

F22: Martín se reúne con su madre y sus tías en la casa de La Sabana. 

F23: Martín esclarece el asesinato de su padre con la ayuda de su tía Divi. 

F34: Martín se reúne con su hijo Jaime. 

S 10: Búsqueda y captura. 

F27: Martín participa en un operativo de búsqueda de Babyface en el barrio gay. 

F28: Babyface es capturado y humillado en traje de mujer. 

F25: Martín explica los resultados de la traición a Babyface. 

S 11: Ocaso de un gobierno. 

F29: El Procónsul gobierna el país. 

F33: El gobierno del Procónsul llega a un pobre final. 

F35: El Procónsul rinde su informe ante la Asamblea Legislativa. 

S 12: Soluciones. 

F30: Edgar Jiménez salva a Martín del ataque en La Peni. 

F31: Jaime fue secuestrado y está vivo. 

F36: Edgar Jiménez encargó a Martín que desapareciera unos billetes. 
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1.2. Síntesis valorativa de la estructuralidad de Cruz de olvido. 

La síntesis valorativa de la estructuralidad consiste en la exposición descriptiva de la 

estructura de los acontecimientos de la novela, es fundamentalmente descriptiva y se 

basa en la relación de las funciones y las secuencias al mismo tiempo que articula las 

secuencias con los personajes y las funciones. 

La novela Cruz de olvido comprende 438 páginas, no obstante, su estructuralidad 

narrativa se puede pormenorizar reconociendo los enunciados que describen los 

acontecimientos principales, ordenándolos en unidades funcionales que describen las 

acciones y agmpándolos en las secuencias nombradas. 

Desde que la novela da comienzo, se puede identificar una primera secuencia 

compuesta por un p1imer grupo de tres funciones. 

Cruz de olvido da inicio en Managua, Nicaragua, en un lapso de despedida 

agrupado en la S 1 (Despedida de Managua), a punto de recoger las tiendas de un 

proceso revolucionario que al menos por dos lustros puso en movimiento la historia 

centroamericana. Maiiín Amador, periodista del Periódico Barricada, narrador y 

personaje p1incipal de la novela, se encuentra en franca despedida de ese mundo, según 

la F2, y mientras cavila respecto a su futuro en México, es interrumpido por una llamada 

telefónica del Panameño, enterándolo de la matanza de siete jóvenes ocurrida esa 

mañana en el lugar conocido como La Cruz de Alajuelita en San José de Costa Rica, la 

Fl, aduciendo que uno de los jóvenes masacrados podría ser su hijo Jaime. El periodista, 

inquieto de que sea una amenaza en su contra, se ve obligado sin remedio a regresar a 

Costa Rica; abandona Nicaragua, con lo cual da fin a su pennanencia en ese país luego 
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de diez años, juntamente con el triunfo electoral de Doña Violeta Barrios y el declive de 

la Revolución Sandinista vistos en la F3 y F4. 

Después de manejar desde Managua, se abre la S2 (El regreso a San José), 

cuando Martín llega a San José. Reconoce la ciudad en la oscuridad de la madrugada y 

divisa a lo lejos la Cruz de Alajuelita impresionado por la ignota escena de la que puede 

formar parte su hijo. Mientras despierta lo urbano, se queda en Chelles, la habitual 

cafetería de 24 horas, en la F5 toma café y come gallo pinto mientras lee el periódico 

empapándose, según la F6, de los detalles publicados sobre la masacre, sin poder evitar 

la idea de que en ese hecho hay un mensaje para él, más aún con la llamada que no pudo 

dejar de ser deliberada del Panameño. Pernocta en el viejo Hotel Bellavista y al día 

siguiente, para su sorpresa, en vez de los quinientos dólares que tenía guardados se 

encuentra un millón de dólares depositado en su vieja cuenta de banco, confirma así sus 

sospechas de que lo están comprometiendo en un oscuro plan del que pende la vida de 

su hijo. Ahora que sus días de revolucionario están contados y a punto de cumplir 

cuarenta años parece que le estaban pagando por adelantado tan insólita participación 

según se observa en la F7. 

De hecho, Martín tenía una visita pendiente a San José, pues Edgar Jiménez, 

conocido como Siete Puñales, Ministro del Interior del gobierno actual, se reunió con él 

en la embajada costarricense en Managua y lo llamó en varias oportunidades, la última, 

seis meses atrás, anunciándole una gran fiesta de cumpleaños para todo el grupo de 

amigos que están por cumplir cuarenta años en abril, los compañeros del colegio La 

Salle que se autodenominaban "Los Cuatro Fantásticos", de los cuales quedaban tres, 

ellos dos y el Procónsul, actual Presidente de la República, además estaban los amigos 
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del barrio, Jorge Echeverría y Ricardo Blanco. La visita se hizo obligada y el motivo de 

reunión fue superado por tan horrendo crimen. 

La S3 (La masacre de Alajuelita) penníte umr en tres funciones los 

acontecimientos que describen la matanza de Alajuelita. Así, la Fl refiere que la 

masacre ocurrió el 19 de marzo, día de San José, patrono de la capital, cuando un grupo 

de jóvenes universitarios va de excursión y romería a la Cruz de Alajuelita y no regresa; 

al día siguiente el guardia de La Cruz encuentra siete cuerpos mutilados y quemados que 

cuelgan de la cruz, a todos les dispararon con ametralladora y las tres mujeres del grupo 

fueron ultrajadas. La investigación policial y judicial comienza de inmediato, pero con 

gran costo debido a la multiplicidad de huellas y pisadas, a la gran cantidad de sangre y 

a la zona tan amplia y llena de recovecos; de manera que aunque el suceso produce gran 

consternación y dolor público, su dramática exposición no corresponde con resultados 

concluyentes respecto a sus posibles autores. Familiares y amigos de los jóvenes 

asesinados y la misma comunidad nacional no salen de un estupor general que se 

advierte en diferentes momentos sentidos y descritos por el personaje de Martín. 

La F8 transcurre en la Morgue Judicial; Martín observa mucha gente, curiosos, 

periodistas, pero solo una familia de personas mayores reclaman el cuerpo de un hijo, ya 

que la mayoría de las familias había hecho el reconocimiento de los cuerpos la noche 

anterior. Posterionnente, en el velatorio colectivo que organizó la Cruz Roja, los ataúdes 

estaban cerrados. 

El encargo de describir la ceremonia fúnebre en La Iglesia de Las Ánimas sucede 

en la F13, con el paso de un concurrido cortejo hasta el cementerio, seguido incluso por 

autos oficiales. El joven Augusto Baby Morales compañero de Jaime en la Facultad de 

Derecho y también hermano del Procónsul llama la atención al rendirle un efusivo 



64 

homenaje con discurso y mariachis en nombre del grupo estudiantil "Los Legionarios de 

la Libertad". Aún sin saber a ciencia cierta dónde se encuentra, todo el acto fúnebre da a 

Martín la ocasión de llorar la ausencia de su joven hijo. 

En la vela misma, Martín no podía dejar de llorar cuando se produce un cambio 

a la S4 (Encuentro con el Presidente), al reconocer este al Procónsul que en su calidad de 

Presidente de la República acudió para dar el pésame oficial; oportunidad de encuentro 

para los viejos amigos que se prolonga por largas horas una vez que Martín es incluido 

en el cortejo presidencial, acompaña al Procónsul a sus acostumbrados recorridos por 

bares y cantinas de la ciudad, en particular El Piave y La Perla, referido con todo detalle 

en la F9. El Presidente ingiere su consabido ron Chattan Bay mientras interactúa con 

menesterosos, transeúntes y seguidores que se acercan a saludarlo y pedirle favores; 

Martín embriagado observa con indolencia el espectáculo etílico y las transformaciones 

de mayor a menor presentabilidad del Procónsul, que en tono confidencial o saludando a 

la muchedumbre le expone con cinismo su visión de las cosas, el motivo de menosprecio 

a sus gobernados costarricenses, pero llegado el tema de la masacre la tensión aumenta 

tropezando ambos con sus mutuos recelos, los del Procónsul porque ve en Martín a un 

traidor y espía enviado por los sandinistas y los de Martín porque no sabe qué tan 

involucrado estará el Procónsul en los hechos de la matanza de Alajuelita. 

Martín fundamenta sus dudas en los antecedentes personales de sobra conocidos 

del Procónsul porque ya desde los tiempos colegiales demostraba cierta brutalidad en su 

conducta, además la meteórica carrera política que lo ha convertido en el presidente más 

joven de Costa Rica, tan sostenida por un cruento servilismo conservador es de poco 

fiar. Los sucesos de esa misma noche no desdicen a Martín; por el contrario, actualizan 

su concepto del Procónsul que preparándose para hacer de las suyas busca un entremés 
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picante desde La Verbena hasta La Última Copa, inicia así uno de sus más frecuentes 

acometimientos, perseguir travestis en La Sabana, cierra la Fl 1 y abre la S6 

(Acometimientos), para exponer el conjunto de acometimientos más brutales narrados en 

la novela por medio de tres funciones. 

La Fl2 describe la persecución llamada la Operación Culiolo, consiste en una 

práctica habitual de maltratamiento con bastones y disparos llevada a cabo por los 

guardias y el Presidente. En la F32, parecido lo hacen con La Segua, amante del 

Procónsul, según se observó posteriormente en un reporte llamado el expediente de La 

Segua de la delegación de la Guardia Rural de Mata Redonda, La Sabana, respecto a una 

mujer que se había presentado para hacer la denuncia de que llevando en sus entrañas a 

un hijo del presidente de la República este la estaba obligando a realizarse un aborto, 

pero los guardias más bien la detienen, la persiguen cuando ella logra escapar, la 

alcanzan, uno de ellos la viola y acaba masacrada cuando le sueltan unos perros. 

Pero cuando Martín estuvo en grave peligro encerrado en medio de ráfagas de 

ametralladora, atacado a golpes y tirado en un hoyo lleno de cadáveres cerca de la 

antigua Penitenciaria Central supo que la leyenda del vampiro de Hatillo superaba al 

mismo Procónsul, según la descripción de la F26. 

Los resquemores suscitados por la masacre de Alajuelita promueven la 

desconfianza de todo el grupo de viejos amigos, convirtiéndose la celebración de los 40 

años, que se realiza en el Club Unión, en el marco de la entrega del Premio Nacional de 

Periodismo, descrita en la S6 (Reunión de amigos), en la noche de los serruchos y los 

cuchillos. 

En la Fl4, Ricardo Blanco, justamente en el día de su cumpleaños, se alista para 

su gran noche, para recibir el Premio Nacional de Periodismo, culminación de un 
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esfuerzo constante por destacarse como el principal periodista del país, y hasta podría 

llegar a hacerlo como escritor porque secretos tiene de sobra escuchados al Maestro para 

escribir un libro respecto al aprovechamiento económico indebido del conflicto 

centroamericano, donde más de uno está involucrado, empezando por el Panameño y 

terminando con Siete Puñales. 

En la Fl5, su ingreso al Club Unión es aplaudido por una nutrida concurrencia, 

entre ellos el Procónsul que dio lectura a un discurso sobre la libertad de prensa, Cañas 

el presidente del colegio y Don Ricardo, el Benemérito de la Patria. Los amigos estaban 

ahí; Jorge Echeverría, cumpleañero, cuñado y Fiscal de la República, Edgar Jiménez, 

Ministro del Interior y Martín Amador. En tanto vaciaban las botellas, nada les impidió 

sacar a la luz sus molestias, rencores, dudas, opiniones y enfrentamientos respecto al 

suceso de la masacre de Alajuelita, y al proyecto legislativo propuesto por Edgar 

Jiménez de fundir el Poder Judicial con el Ministerio del Interior. 

Martín, Ricardo y Jorge, todavía borrachos, recorren una ciudad de San José 

muy cambiada por el paso del tiempo y por las nuevas necesidades de la sociedad, se 

detienen aquí y allá encuentran un envoltorio de papeles parecido a una bola, se anima 

en ellos el gusto futbolero y así patean la bola y hacen pases por largo rato, 

recriminándose sus torpezas evocan las glorias del deporte nacional, observado muy de 

cerca en la Fl9. Más tarde un niño descubre que la bola de papel con que jugaban era 

una de las cabezas decapitadas en La Cruz de Alajuelita. 

Mientras se llevaba a cabo la celebración en el Club Unión, ocurre la muerte de 

Papi Montes de Oca Miranda, conocido como el Maestro, bebedor empedernido, 

profesor universitario de muchas generaciones, editorialista del Diario de Costa Rica, lo 

cual causa consternación y pena sobre todo a Martín y a Ricardo Blanco, alumnos 
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contumaces, que ebrios y llorosos se fueron junto con el Fiscal al apartamento del 

difunto. El hecho es expuesto en tres funciones de la S7 ( Muerte del Maestro), aquí 

mismo en la Fl6, Yolanda Gutiérrez, hija menor del Maestro los pone al tanto del 

conjunto de cosas que rodearon el fallecimiento; un mes atrás el Maestro había sido 

prácticamente echado del Diario de Costa Rica debido a la exigencia del Procónsul 

ofendido por algunos comentarios de esa pluma respecto a su persona, por lo que no le 

publicaron más editoriales, mucho menos un artículo sobre lo ocurrido en Alajuelita, de 

manera que desempleado y perturbado se encerró en el cuarto a beber las botellas de 

whisky que tenía enterradas en el patio hasta que no pudo más. 

En la Fl 7, Martín y Ricardo, a sabiendas del modo de ser del Maestro, detienen 

la vela en la Basílica de Cartago; lo enfundan en un sarcófago nuevo y se lo llevan 

protegido con bolsas de hielo en un pick up; convocando desde Chelles a 22 compinches 

le montan una fiesta de despedida con boleros, paseo por San José y zarpe en el 

Hollywood night club. 

El Maestro desde mejor vida está muy al tanto de la fiesta que le daban sus 

compinches amigos, particular condición de mue1io elocuente que permitió saber, 

porque solo por su enunciación era posible, que el ritual de entierro que emplean con él 

sus amigos y que consiste en despeñarlo desde el puente de Los Anonos impedirá 

obtener las siete cifras que lleva consigo, los siete numeritos de una cuenta bancaria que 

le pidió guardar el Benemérito de la Patria, Don Ricardo González Montealegre, de 

quien fue su confidente y secretario personal durante cuarenta años, todo ello en la F18. 

Dando inicio a la S8 (Rastreos), en la F20, Martín tiene acceso por cmco 

minutos, en calidad de préstamo por parte del Fiscal, al abultado expediente de la 

masacre mientras lo acompaña por las diferentes dependencias de La Corte hasta la 
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medicatura forense donde Castillo, el patólogo, les informa que la cabeza encontrada 

pertenece a un hamponcillo conocido como Jareta. El Fiscal ha estado muy ocupado 

investigando varias acciones criminales como la masacre de Alajuelita, los asesinatos 

del Vampiro de Hatillo que mata a parejas dejándoles marcas de dientes en el cuerpo y a 

un presunto grupo paramilitar en las cercanías de La Peni y de último, el reciente 

asesinato a puñaladas de La Chola. 

Seguidamente, en la F21, Jorge Echeverría quiere dar abasto profesionalmente y 

dentro del marco del Poder Judicial con todas las investigaciones, sacándolo de quicio 

los métodos armamentistas del Ministro del Interior quien por encargo del Procónsul 

anda buscando a Ricardo Blanco como sospechoso principal del homicidio de La Chola 

debido a que han sido amantes. Esa misma mañana se extendió una orden de captura 

contra Ricardo Blanco pero Echeverría prefiere que Martín se encargue de buscarlo 

presumiendo que se encuentra escondido en el barrio gay; testigos hay de las visitas que 

le hacía a La Chola en Barrio La Cruz. El afán de proteger a Ricardo tiene dos 

propósitos, primero para obtener infommción sobre Nicaragua y sobre las armas de lo 

que muy al tanto debe haberlo puesto el Maestro; ya que el pasado año se hizo un 

decomiso de armas, que al venir de Panamá para Guatemala y El Salvador se quedó de 

camino porque el Procónsul se las dio a su hermano Baby Morales y ahora están 

perdidas, lo que sepa al respecto le podría ayudar a cazar al Procónsul y a Jiménez. El 

otro propósito sería para que Martín tenga con qué negociar la recuperación de su hijo 

porque de acuerdo con lo investigado sobre la masacre no hay una identificación 

positiva de Jaime; por eso el Fiscal cree que no está muerto. La matanza ya tienen a 

quien achacársela y los doce crímenes pendientes son atribuibles al Vampiro de Hatillo. 
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Martín da inicio a la búsqueda de Ricardo Blanco con la ayuda de Pajarito, ex 

compañero, periodista de sucesos en el Periódico La Hora. Siguiendo los antecedentes 

de La Chola, llegan a la casa de Hillary, ex esposa de La Chola y al cementerio central 

donde en una tumba prestada yace el trotskista Roberto Scott del grupo la Familia, 

conocido por Martín en el Frente Sandinista, quien murió mientras estaba detenido, fue 

asesinado de un disparo con una M16 por el policía que lo vigilaba, el Cabo García, alias 

La Chola. 

Martín supone que Ricardo Blanco, conocido como Babyface, se estará 

escondiendo en el barrio gay al sur de San José, al llegar, en la F24, a la taberna pomo 

Zanzi-bar donde Pajarito le suministra la copia de un video que obtuvo esa tarde en 

Seguridad Pública. Se trata de un video grabado en el estudio de la televisora donde 

trabaja Babyface, en el cual se dirige al presidente y le explica lo sucedido. Por ese 

medio admite que conoció a La Chola mientras preparaba un programa sobre el grupo la 

Familia y el Trosko Scott, le hace una entrevista en el momento que se encontraba en 

una etapa abierta en La Refomia pagando el asesinato del Trosko; entre los dos surgió 

una fuerte atracción física que se mantuvo por un tiempo hasta que La Chola empezó a 

insistir en que le permitiera dar públicamente su versión de lo sucedido con el grupo la 

Familia, para que se supieran que hubo una conspiración y que él no fue el único 

responsable de ese asesinato, pero Ricardo se negó al pedido y más bien tuvieron un 

agarronazo, justamente la noche de la entrega del premio, por eso Ricardo tenía dolor de 

espalda y sangre en la camisa. El periodista acepta haber participado de esos hechos 

menos en la muerte de La Chola, insiste en que él no lo mato pero que se lo están 

atribuyendo para tenderle una celada, manifiesta que han sido ellos mismos, el 
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Procónsul y Siete Puñales quienes le han tendido una trampa para callarlo porque él sabe 

muchas cosas y más con las que le contó el Maestro. 

Dos reuniones familiares agrnpadas en la S9 (Reuniones familiares), sacan 

temporalmente a Martín de sus investigaciones, la visita a la casa materna y el encuentro 

con su hijo Jaime. 

En la F22, Martín llega a la casa de la familia materna cerca de La Sabana, donde 

viven su mamá: Mamita Lety, sus tías Divi y Sole y los fantasmas de las tías Lía y Mía 

que lo están esperando para almorzar. La mamá de Martín es la hija menor de esa 

familia, muy mimada y querida, pero muy desgraciada. Sufre de un padecimiento mental 

severo y al morir la Tía Lía dejó de tomar las pastillas indicadas. Como se iba sola a San 

José, la atropelló un carro; después de eso, se encerró en la casa sin permitir atención 

médica, ni ningún tipo de visitante, lo que ha contribuido a que la inundación producida 

en el lugar debido a un daño en las cañerías desde hace dos años no se pueda arreglar y 

al contrario se ha complicado porque hay una deuda muy grande con Acueductos. 

Martín pasa el día con ellas tratando de solucionar algunos de esos problemas, 

pudiendo hospitalizar a la mamá; además logra poner al día su historia familiar con la 

ayuda de la Tía Divi, según lo descrito en la F23 , en particular sus preguntas respecto a 

la causa de la locura de la mamá, respecto a quién fue su padre y por qué fue asesinado. 

Se revelan con ello varios secretos de familia guardados por años; en realidad el padre 

de Martín está vivo en Panamá y se llama Arturo Amador, quien al negarse al 

matrimonio con Mamita después de un noviazgo de diez años y de un hijo por venir, su 

hermano Jaime Amador se ofrece a asumirlo; en otro momento, en medio de una 

discusión, Arturo mata a Jaime con un disparo accidental; Mamita sufre una crisis 
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nerviosa que se convierte después en un padecimiento mayor, por lo que mandan al niño 

varios años a vivir con sus abuelos a Chiriquí. 

Conforme a la descripción de la F34, el encuentro entre Martín y su hijo Jaime 

ocurre después de que el joven es dejado en libertad por los secuestradores; ambos 

dialogan lacónicamente en tácito reproche mutuo, sostienen el rencor y la vergüenza de 

un padre y un hijo tan parecidos como desconocidos. Algunos años después coinciden 

en una acera de San José y juntos se van a tomar unas cervezas. 

Durante la SIO (Búsqueda y captura), participan muchos personajes importantes 

de la novela en la búsqueda y captura de Babyface, proceso nada fácil porque todos 

demuestran intereses muy diversos. 

Comenzando en la F27, a media noche, Pajarito y Martín acuden rápidamente al 

Hotel Prince pues según informes recibidos allí se encuentra escondido Babyface; pero, 

entre avisos, llamadas y apuros de Pajarito, Mi Socio y Buick Zúñiga y de una presunta 

redada se pasan al Julian's en el último piso del Waldorf Escoria, luego al Coche Rojo, 

después al Horno Erectus de donde pasan a Martín al Escorpión, ahí ve llegar e irse 

rápidamente a Siete Puñales, entra en acción Campitos que lo entretiene con sus 

maniobras siguiendo las órdenes del coronel retirado Willie Dobles; todo junto pone a 

Martín en un total estado de desorientación que sin saber nada de su perseguido es 

atraído finalmente frente al Escorpión por una rubia que mientras lo hace andar por 

Plaza Víquez le muestra que es un hombre y que es Ricardo Blanco. La F28 describe 

cómo ambos avanzan hasta el Trencito y se esconden durante unas horas en un túnel 

subterráneo. 

La esperada entrega de Babyface se convierte en un intercambio de taxis con el 

Fiscal, Siete Puñales y Martín de interlocutores negociadores que no llegan a ningún 
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acuerdo porque antes de lo esperado dos matones agarran a golpes a Ricardo, lo 

fotografían y se lo llevan esposado junto con Martín hasta el aserradero donde para su 

sorpresa los espera el Fiscal que aprovechando a Babyface como el cabeza de turco 

negocia la renuncia a su cargo siempre y cuando se mantenga la independencia de 

poderes, y para seguir con las sorpresas, Manolo Sobrado, destacado líder político entra 

en escena obligando a Ricardo a firmar un legajo de papeles comprometedores, pues 

resulta ser el suegro y de ese modo puede obtener el divorcio para su hija Milena. Mi 

Socio, Pajarito, el coronel Dobles, todos excombatientes y miembros de la reserva de la 

Fuerza Pública tuvieron que priorizar la satisfacción del suegro por sobre la piel de su 

protegido. 

Al contrario de la insatisfacción de Martín observada en la F25, ya que después 

de tanto trabajo y riesgo no obtiene del periplo nada más que ser testigo de la caída de 

Babyface unido a que un sinnúmero de sucesos locales, en especial la desaparición de la 

imagen de La Virgen de los Ángeles, opacaron el escándalo de Babyface, así que la 

traición no le sirvió de mucho a Martín porque no logró lo que esperaba a cambio, más 

bien la manipulación de la información pública y otros encubrimientos fueron sacando 

de escena a quien fue el más impmiante periodista de esos días y que por fin terminó 

marchándose del país. 

Martín, lleno de dudas, continúa preguntándose por el papel que juegan todos 

ellos en esa trama que no termina de desentrañarse persiguiéndose uno al otro y él con 

ese millón de dólares en el banco y su hijo que no aparece. Cuanto más, una apoplejía 

consumió, aunque no mató, al Benemérito de la Patria, lo cual agrava la situación de las 

siete cifras perdidas porque ya no había nadie vivo o lúcido que las supiera, de manera 

que el dinero de la venta de las armas queda en el limbo de las instituciones bancarias. 
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Aunque las dudas no acaban, hay mejores respuestas en la S 11 (Ocaso de un 

gobierno), la gestión presidencial de don Luis Alfredo Morales contrariada por sus 

apetitos y el desgobierno del país sufre lo que parece ser el golpe final, al mismo tiempo 

que la inesperada noticia de la desaparición de la efigie de piedra de la Virgen de Los 

Ángeles permite dar respuesta a muchas preguntas. 

En la F29, el Ministro del Interior increpa al Procónsul para que atienda con 

prontitud ese problema porque según la demanda de la gente lo que La Virgen quiere es 

que resuelva lo sucedido en Alajuelita, sin embargo, lo que existe de fondo y bien se lo 

aclara Siete Puñales es que la imagen fue secuestrada a cambio del dinero pendiente de 

la venta de armas, buscado por todo lado por los hijos del Benemérito, y que se 

encuentra depositado en la cuenta de las siete cifras que nadie conoce. El Procónsul 

admite haber ayudado al gobierno contrarrevolucionario de doña Violeta, y que si acaso 

alguien sabe de eso es su hermano Baby, pero que por respeto familiar no le quiere 

preguntar. En este intercambio verbal, Siete Puñales suelta una información clave y 

brutal: - en la tumba que enterraron a Jaime Amador no está su cuerpo sino el cuerpo de 

la novia de Baby a quien mataron por accidente -. Además revela que el autor de toda 

esa obra macabra ha sido Tito, el ex-comandante de la revolución nicaragüense, obra 

que no ha acabado porque, con todo eso, necesitan que Martín les lave un millón de 

dólares, y darle al Panameño los millones pendientes de la venta de armas 

probablemente vendidas por Baby para que devuelva la imagen de La Virgen. 

Esta problemática es tan grande y compleja que ni el mismo Procónsul la puede 

resolver, así se ve en la F33, aun así el Ministro recomienda como accióninmediata que 

el Presidente acuda a la Basílica y se ponga a rezar con la gente, que entregue a los 
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detenidos que tenga para cubrir lo de Alajuelita y que ante la falta del dinero le den 

entonces al Panameño las armas que tenga Baby. 

El Procónsul ebrio, porque entre tanto ingirió sendos vasos de ron, se queda 

preocupado de que el robo de la Virgen se convierta en una maldición contra él que ha 

sido devoto y bendecido por ella desde niño, razón de más para ir a Cartago y pedirle 

que lo perdone. 

Mientras viajan juntos a Cartago, el Procónsul le hace saber a Martín que su hijo 

Jaime está vivo y que esa misma noche estará de vuelta con su madre. Durante su estadía 

en la Basílica, el presidente sufre un significativo traspié peleándose con la gente sin 

lograr recuperar su compostura, exhausto, ebrio y enojado golpea a un muchacho, se 

pierde en el tumulto y no logra llegar al altar de piedra de La Virgen, de manera que en 

un ambiente tan poco receptivo para su gestión el Procónsul rinde su último informe al 

Congreso, según se observa en la F35. 

La S 12 (Soluciones) libra los acontecimientos principales empezando con el 

rescate de Mmiín en la F30. Edgar Jiménez logra sacar a Martín del foso de La Peni 

donde llegó a dar, aunque no por obra del Procónsul como había pensado; asustado y 

muy golpeado agradece el salvamento de parte de su amigo que lo venía siguiendo a 

prudente distancia. 

Del mismo modo, en la F31, Jaime es devuelto, con lo que queda claro que fue 

secuestrado para obligar a Martín a cumplir con los pedidos ambiciosos del Comandante 

Tito, artífice del secuestro para obligarlo a formar parte de una componenda y así lucrar 

con las armas sobrantes de la revolución centroamericana; esa era la única manera de 

atraerlo a Costa Rica y lograr que permaneciera con ellos sin traicionarlos. Edgar 

también le explica que Tito y el Panameño perpetraron la matanza de Alajuelita para 
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perjudicar al Procónsul debido a que éste les decomisó las armas. A Martín todavía lo 

necesitan para que haga desaparecer una plata de oscuro origen porque lo que les 

interesa ahora es lavar dinero para hacer nuevos negocios, y que él luego se pueda ir 

tranquilo para México. 

Cruz de olvido finaliza después de cuarenta y tres días desde su comienzo con el 

hecho de la matanza en La Cruz de Alajuelita, las últimas evocaciones de Martín en 

Chelles son para despedirse de un mundo que tuvo y que ya no es, en tanto en la F36, se 

mira en el espejo, espera, corre el riesgo y cumple a su manera el último encargo de 

Siete Puñales, literalmente lava los diez mil billetes de cien dólares pero dejándolos 

llevar agua en el excusado de la cafetería. 

1.3. El fenómeno de lo diferente en la percepción fantástica 

En este apartado, el estudio de la problemática textual pasa de un nivel narratológico 

analítico-descriptivo, ya efectuado, a otro nivel de exposición analítico-explicativo del 

fenómeno de lo diferente, de donde se sacará provecho del cumplimiento expresivo del 

enunciado siniestro como percepción fantástica por medio de los personajes voceros de 

los acontecimientos ya identificados y descritos, además tomando en cuenta lo expuesto 

por Voloshinov: "La situación inmediata y sus participantes sociales más próximos 

determinan la forma ocasional y el estilo del enunciado. Los estratos más profundos de 

su estructura se determinan por las relaciones sociales más duraderas y profundas de las 

cuales el hablante participa." (1992, p. 122). 

El conjunto de los acontecimientos organizados en 12 secuencias continuará 

guiando el recorrido por la novela Cruz de olvido, siguiendo el intercambio narrativo por 
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medio del discurso de los personajes que cuentan-como· es ese-·-mundo observado e 

imaginado por el autor, así como los diálogos que se establecen al interior del texto que 

abren al análisis enunciativo para saber qué dice y a qué responde el enunciado como 

percepción fantástica y poder extraer de ese conjunto de representaciones textuales las 

relaciones, repercusiones e intercambios que al contexto caracterizan. 

El estudio de la problemática textual del fenómeno de lo diferente desde la 

percepción fantástica en la novela Cruz de olvido enfrenta rápidamente, desde el 

principio, con una enunciación incierta, indefinida, a veces irreal, dependiente de un 

aparato sensorial dudoso; así lo expresa el personaje de Martín al inicio de la novela, 

''.flotando en el aire enrarecido de aquellas agónicas demoliciones" (14). 19 

El periodista Martín Amador pasa las últimas horas en Managua contemplando 

una ciudad fantasmagórica donde sus dispersos habitantes procuran ocultar y apagar una 

década beligerante, aquella ciudad que otrora fue cuna de revolucionarios de todo el 

mundo. La revolución sandinista a la que dedicó diez años de su vida ha llegado a su fin; 

no obstante, el duelo avasallador por tales pérdidas lo supera al mismo tiempo algo peor, 

la vida de su hijo está si no acabada, en grave peligro y debe hacer algo para salvarlo. 

De este modo, los personajes y el lector tienen como punto de partida un estado 

de extrañamiento así como un límite abierto respecto al cual no se conocen las fronteras; 

del modo más verosímil se expresa en el desplazamiento de un país a otro pero donde el 

impacto de la realidad supera los recursos de adaptación habituales, y como bien lo 

describe Erlich (1974) "nos obliga a una percepción más elevada de las cosas y de su 

trama sensorial" (p. 253). 

19 En adelante todos los enunciados referidos a: Cortés, C. (1999) Cruz de olvido, se indicarán en el texto 
solamente con comillas, letra cursiva y número de página. 
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De esta manera llega el personaje de Martín Amador a Costa Rica, y mientras 

recorre San José advierte a lo lejos la Cruz de Alajuelita al mismo tiempo que 

experimenta un acercamiento con ese lugar como si soñara despierto con el hecho 

sangriento de la masacre perpetrado allí; estado que se acentúa por la falta de crédito que 

todavía le da al suceso referido en la información periodística leída antes. 

Martín Amador no demuestra ser un personaje extraordinario, al contrario es más 

bien un tipo lento, indeciso, poco responsable, un hombre con un carácter ordinario, pero 

a quien le ocurren muchas situaciones fuera de lo común que lo obligan a participar 

circunstancialmente de una serie de acontecimientos insólitos, extraños e inciertos, de un 

modo en que se desata la duda respecto a la credibilidad de esos hechos. 

Al mismo tiempo que este personaje se desplaza en un espacio perceptivo 

ambiguo y en un tiempo de incertidumbre inclusivo para el lector, se muestra una zona 

intermedia 20 de producción estética que correspondiendo con la descripción de lo 

fantástico estudiada por Todorov (1972), se suele apreciar en el texto tres planos de la 

ambigüedad fantástica: la vacilación perceptiva, (como proceso de captación senso 

perceptivo), la vacilación del lenguaje (como conjunto expresivo-comunicacional) y la 

vacilación de sentido (significado), aspectos que se tomarán en cuenta en este análisis 

textual. (Todorov, 1972, p.52) 

20 
La zona intermedia se está empleando según el concepto de D. W. Winnicott de zona de experiencia 

cultural y de espacio cultural, véase: El jugar y la cultura en D.W. Winnicott (1991) Exploraciones 
Psicoanalíticas 1, página 247. 
Pensando en un espacio intermedio donde las posibilidades explicativas se incrementan al producirse 
variedades de sentidos, observación que también han realizado autores de otras disciplinas, y que en 
particular rescata Maya Nadig, de la Universidad de Bremen, Alemania, en el texto: El valor 
epistemológico del concepto de espacio en el análisis de la dinámica transcultural (2005), igualmente el 
concepto de tercer espacio que Homi K. Bhabha, (2002) fundamenta en su texto El lugar de la cultura 
referido a un espacio social e intercultural. 
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De aplicación inmediata para el personaje de Martín, se puede decir que sufre de 

un recargo sensorial que puede afectar sus percepciones porque con demasía del impacto 

de los hechos mismos, él además consume bebidas alcohólicas en exceso. 

Se ha de sumar el quebranto emocional. Martín acude a la morgue judicial 

buscando el cuerpo de su hijo; mientras permanece en el velatorio por los jóvenes 

asesinados y cuando asiste a la ceremonia fúnebre, es tanto el sufrimiento de suyo propio 

y de los familiares de las víctimas, es tan intenso el dolor emocional, que cae en un 

estado de aturdimiento, pasa de la confusión a la perplejidad, lo que él mismo describe 

horas después: 

"Sentía la cabeza dormida, probablemente por el guaro, y sólo horas después, muchas 

horas después, luego de aquella noche efímeramente interminable, fue que me tumbé de 

dolor. De dolor y de estupor." (69) 

Otro plano fantástico se observa por medio del personaje del Procónsul, actual 

Presidente de la República, que al demostrar una apariencia y comportamiento tan 

desmedidos, así corno un inusual poder de transformación resulta a veces increíble, 

incluso para Martín que lo conoce desde la adolescencia y que ahora, años después, al 

observarlo de cerca, en el recorrido que hacen de bar en bar, lo describe de una manera 

que a él mismo lo sorprende porque no entiende qué le puede estar pasando a su amigo: 

"Viéndolo ahí, endeble, decadente, tambaleante y débil, frágil, desechable, 

absolutamente borracho, era difícil creer que ese hombre controlaba un país" ( 64). 

Pero a las pocas horas, "Para mi sorpresa, él salió por su propio pie y 

absolutamente fresco, totalmente cubierto de sudor, pero a la vez de un sudor más 

tranquilo, tal vez de una simple transpiración, como quien ha pasado por una 

alucinación o por un violento descenso de.fiebre" (67-68). 
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Aunque de la duda sale por él mismo debido a una referencia posterior: 

"Después supe que era un invicto coquero y que jalaba coca como ninguno y que 

algunos de sus accesos de mesmérica locura no se debían tanto al vulgar ron sino al 

espídico polvo blanco" ( 65). 

Justamente, la influencia de las drogas es un explicación racional ante lo 

fantástico porque los efectos de la droga contribuyen al debilitamiento o desaparición de 

los límites sensoriales que causan vacilaciones perceptivas, y así se ve en ambos 

personajes porque Martín nmTa completamente borracho, a la vez que el Procónsul se 

administra sus preparados y se embriaga a más no poder, de modo que las condiciones 

orgánicas y mentales de ambos están alteradas: "O antes de desvanecerme, cuando tuve 

aquel ataque de miedo y estuve a punto de agarrarlo a golpes" (80). 

Por su parte el personaje de Ricardo Blanco en tanto se alista para recibir el 

Premio Nacional de Periodismo, evoca las experiencias inexplicables que ha tenido muy 

cercanas a la muerte: "Nunca se explicó cómo esas balas pasaron por en medio de su 

cuerpo sin herirlo" (102), se sabía preso de un adagio materno, la predicción de que 

moriría joven, convirtiéndose en una especie de predicción maldita probablemente de 

origen mágico por la ascendencia cultural de la madre, "Su madre, que era mulata ... se 

lo había insinuado a los 15 años y, después de muerta, también en sueños" (101 ). 

Sucede en este caso un tipo de vacilación de sentido, donde el límite entre la idea 

y la percepción está abierto a un destino estimado por el personaje más allá de sus 

causas, de este modo en el enfoque de Ricardo hay un determinismo que ni el azar, 

donde la causalidad es aislada, ni la suerte, donde la causalidad es imaginada, le 

responde, más bien siguiendo a Todorov (1972), "debe tener su causa en el sentido pleno 

del término, aun cuando esta no sea sino de orden sobrenatural" (p. 133). 
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El concepto de profecía autocumplidora acuñado por Robert Merton (1964) 21 

podría dar cabida a una explicación sociológica de esa vacilación de sentido que sufre el 

personaje de Ricardo, según lo cual 

Los hombres responden no solo a los rasgos objetivos de una situación, sino 
también, y a veces primordialmente, al sentido que la situación tiene para ellos. 
Y así que han atribuido algún sentido a la situación, su conducta consiguiente y 
algunas de las consecuencias de esa conducta, son determinadas por el sentido 
atribuido. (1964, p.419). 

De ese modo, "La profecía que se cumple a sí misma es, en el ongen, una 

definición falsa de la situación que suscita una conducta nueva, la cual convierte en 

verdadero el concepto originariamente falso" (Merton, 1964, p. 421 ). En relación con la 

validez de la profecía autocumplidora, esta "se cumple a sí misma perpetuando el 

reinado del error, pues el profeta citará el curso real de los acontecimientos como pmeba 

de que tenía razón desde el principio ... tales son las perversidades de la lógica social" 

(Merton, 1964,p.421) 

Otro inusual personaje registrado en la secuencia 6 es don Ricardo González 

Montealegre, cuatro veces Presidente de la República, Benemérito de la Patria, con 

noventa años y demenciado por el mal de Alzheimer, quién al pedir un milagro para 

recuperar su salud cayó en un estado vegetativo y una peculiar condición de muerto vivo 

que le permite ser llevado y traído como uno más por parientes y partidarios que lo 

hacen participar de la vida política del país, atribuyéndole la capacidad de 

intercomunicar el cielo con la tierra por medio de un programa radial y de un programa 

televisivo. Tan obvia resulta ser la superchería, explicación racional puesta en lista por 

Todorov para explicar lo fantástico, que en este caso el novelista describe el fraudulento 

21 
Robert K. Merton (1910-2003) Sociólogo estadounidense. Se consultó su texto paradigmático en el cual 

propone los conceptos fundamentales de su teoría sociológica. Robert K. Merton (1964) Teoría y 
estructuras sociales. México, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, páginas: 419-430. 
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cuadro de un grupo de aves de paso acompañantes del benemérito: "La multitud 

prorrumpió entonces, al mismo compás, en aplausos y la bandada de águilas y cuervos 

revoloteó haciendo círculos por encima de las cabezas de los presentes y la zopilotada 

se llevó el cadáver con vida de don Ricardo González Montealegre" (112). 

El programa seguía en el aire y con gran cobertura abastecido por el imaginario 

religioso: "El más acá era el programa más visto de la televisión nacional, con una 

audiencia impresionante: en él, un sacerdote católico atendía por teléfono los 

"mensajes del más acá" que los devotos le enviaban a Nuestra Señora de los Ángeles y 

ella, según el formato del espacio, contestaba por la prensa "en f orma de campos 

pagados celestiales", por la radio _gracias a radiocasetes que llegaban a los estudios 

de la Radio Ondas de Vida_y por televisión, en el mismo programa de RTN Canal tres: 

cada semana "descendía" un videocasete "celestial" con los "veredictos del más allá" 

(113). 

Don Ricardo González no es el único con dotes extraordinarias, siguiendo con 

los enunciados de la secuencia 7, el muy famoso maestro de los periodistas, el viejo Papi 

Montes de Oca Miranda se aparece en la fiesta de premiación acabado de fallecer: 

"Esa misma noche nadie pudo explicarse cómo el Maestro pudo asomarse al Club 

Unión cuando simultáneamente, en ese mismísimo y preciso instante estaba siendo 

encontrado muerto" (127). 

Su vida llena de excesos e irreverencias no desentona con su final porque en su 

caso se puede observar una causa explicativa para todo lo fantástico que le sucede a su 
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persona y al ambiente que crea a su alrededor en la megalomanía y mentidero 22 de tan 

famoso educador: "Alguna vez recitó durante dos días, de memoria, El Quijote, hasta 

que se le atravesó la palabra "espejo ", y empezó a toser y se quedó profunda y 

rotundamente dormido " (141 ). 

Además de un alcoholismo acendrado en los argumentos más lógicos: "Para 

sobrevivir, simplemente, para aprender a vivir, había desarrollado una especial 

filosofia del alcoholismo: se aceptaba a sí mismo como una especie de categoría ética" 

(135). 

Genio y figura hasta la sepultura parece ser el lema para tan distinguido 

periodista, seguido y practicado por sus alumnos que le organizan un inusitado funeral 

por la ciudad: 

"Ni tuvieron arf;umentos para evitar que los discípulos de su propio peculio le 

compraran un sarcófago honorable y nadie los detuvo, saliendo con el Maestro en 

andas por la nave central... hasta ir a terminar por unas birritas, maes, a Chelles " 

(143). 

La secuencia 7 reúne una serie de enunciados en los que el Maestro narra en vivo 

su entierro mientras cuenta su historia infantil a la sombra ilegítima de una casa paterna 

en Barrio Keith y de cómo perdió su dedo meñique deslumbrado por una lata de zinc, en 

tanto sus días se acortaron y sus noches se prolongaron en pro de su verbo intoxicado 

hasta terminar insólitamente despeñado desde el Puente de Los Anonos, análogo a una 

gran mentira. Aquí se halla otro elemento explicativo de los despliegues grandiosos del 

22 
Ideas y delirio de grandeza. Las mentiras patológicas tienen siempre como base un aumento enfermizo 

de los motivos de mentir normales o una disminución de las inhibiciones normales. Diccionarios 
Rioduero. Psicología. (1979, p. 150-152) 
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Maestro, alcanzando un carácter representativo muy importante en la novela, porque 

Papi Montes de Oca fue un impostor que suplanta con sus cargos, especialmente el de 

secretario de la oligarquía, la ilegitimidad de clase de su origen. 

Ser despedido del Diario de Costa Rica es el fracaso de su impostura, ahí acaban 

los juegos truncados, otra explicación de Todorov, (1972, p. 58) en este caso una 

profecía autofrustrada porque la expectativa de su verbo lo elevó a los mayores niveles 

de influencia política, pero el vacío de sentido lo condujo a la decadencia; la vacilación 

del lenguaje lo autoconsumió: "Terminó completamente seducido por una voz monótona 

y carente de iY?flexiones profimdas pero que salía de un territorio del alma por lo 

general vedado para la mayoría de los humanos, y especialmente vedado a la reflexión 

publica: ese lugar en que se junta la más ardiente pasión con la ironía más feroz, la 

rabia y la experiencia infinita de la imposibilidad: la pasión acribillada por la vida, la 

pasión reciclada en un extraño nihilismo romántico donde, como ciudadelas 

irreductibles, quedaban como cáscaras vacías, las palabras; como ecos, no el 

conocimiento sino algunos conocimientos aplicables; los fragmentos de un evangelio 

inútil" (135). 

Los personajes de Martín, Jorge y Ricardo vagabundean ebrios por San José 

después del funeral del Maestro, pero un partido de fútbol que improvisaron se convierte 

en un juego macabro, porque la bola que patean resulta ser una de las presuntas cabezas 

de las personas asesinadas en Alajuelita: "No era una bola de fútbol, es una de las 

cabezas de Alajuelita" (187). 

Parece ser un hecho extraordinario que esa cabeza confundida con una bola 

llegara justamente ahí, a los pies de tres personajes conocedores del hecho de Alajuelita. 

Con ello surge otra vacilación, en este caso de significado, que se demora muy poco en 
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ser aclarado porque es de esperar que la explicación responda a la intencionalidad del 

hecho, claramente se aprecia que muy a propósito pusieron la cabeza ahí para distraer el 

curso de la investigación. 

Porque una vez que los amigos recuperan la compostura, se ponen a trabajar en 

varias investigaciones: la matanza de Alajuelita, los asesinatos del Vampiro de Hatillo y 

el más reciente asesinato de La Chola, hecho en el que de nuevo, por razones 

circunstanciales se ve involucrado Martín. 

El Fiscal, Jorge Echeverría, es un personaje que siendo convencional, debido a 

su trabajo vive bajo condiciones de tensión extrema, además de haber desarrollado 

hábitos nocivos que mantienen su salud y estado de ánimo en estado de alta tensión, 

pone en riesgo sus percepciones respecto a la solución de tan graves problemas: "Quien 

ya exhibía cuatro días de absoluto cansancio y de una tensión que le endurecía el gesto 

concentrado de su rostro y lo reducía a un laconismo casi total, sólo interrumpido por 

el temblor de las manos. ¿Tabaquismo, temor, tensión? Todo ello junto. Y los litros de 

café con leche con los que cada día bañaba sus hígados de aguantador siifriente, el muy 

estoico" (190). 

Antes de continuar con sus investigaciones, en la secuencia 9, Martín se llena de 

valor para visitar a su familia materna. Es un encuentro incomprensible debido a que las 

circunstancias de convivencia y sobrevivencia de esa familia son inverosímiles, pues 

viven en una casa inundada desde hace dos años debido a la ruptura de un tubo de 

suministro de agua, dirigida por la madre de Martín, una mujer delirante, acompañada 

por dos hermanas, una de las cuales no les habla, y por los fantasmas de otras dos tías de 

Martín que murieron años atrás, situación que no parece importarle a ninguna de ellas, 

no así a Martín que en un momento siente miedo: "Me asusté de la noche. Del agua 
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corriendo. De la inundación. De la casa a oscuras. De las tías muertas. De los muertos. 

De los cuartos cerrados" (252). 

En esta situación se produce una vacilación del lenguaje en la cual la manera en 

que el grupo familiar nombra las cosas parece responder a un orden diferente, absurdo, 

donde los límites entre lo real y lo imaginario no existen, y no responden a la dirección 

de una racionalidad, al contrario responde al sistema delirante de la madre. Para Martín, 

resulta incomprensible y desesperante, pero también conocido; al entrar en relación con 

la vida fantasmática de la familia, de la que él forma parte, experimenta temores de 

probable origen infantil y que ayudan a entender su autoexilio. En este caso, la locura es 

la causa explicativa: "Tu mamá no quiere arreglar la cañería porque no quiere hombres 

en la casa. Dice que le dan miedo. Vi la reacción de mamá. Cerró la boca, apretó los 

labios muy fuertemente y se los tapó con las manos temblorosas" (232). 

Lo más inaudito respecto al asesinato de La Chola es que el sospechoso principal 

es Ricardo Blanco, el periodista recién premiado y amigo de todos, y menuda sorpresa 

también para todos, es que fue amante del fallecido. Martín se muestra muy confundido 

porque no conocía que Ricardo tuviera un comportamiento homosexual. 

La búsqueda y captura de Ricardo, conocido como Babyface en el submundo 

gay, y descrita en la secuencia 1 O, es llevada a cabo por Martín respondiendo a un 

improbable acuerdo con el Fiscal. Pajarito lo introduce en un medio muy dudoso que 

acrecienta su estado de confusión, además de que se desorienta porque ahí mismo los 

lugares son cerrados y oscuros, las calles cambian debido a las tonalidades nocturnas y 

la gente presenta conductas extravagantes e ilícitas que alteran las apreciaciones 

perceptivas de Martín: "Una cantidad de rostros que son un solo rostro va sucediéndose 

como si fuera un dibujo animado" (269). 
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La captura no deja de ser un fiasco para Martín porque el trato con el Fiscal lo 

lleva a nada y porque le tocó ser testigo de la vertiente transexual de Ricardo Blanco y 

de la humillante condición a la que fue rebajado: 

"Cuando entré en el túnel subterráneo dos matones tenían un buen rato de golpear a 

Babyface, que lucía irreconocible. Había perdido parte de la falda, las medias de seda 

rotas, quebrados los tacones de los zapatos y sobre el rostro el rímel se corría 

mezclándose con la sangre recién vertida" (344). 

La secuencia 11 describe una serie de enunciados de naturaleza extraordinaria en 

relación con una serie de hechos públicos como la desaparición de la Virgen de los 

Ángeles, varios desastres naturales catastróficos, las manifestaciones salidas de la tierra 

después de una inundación, el cumplimiento del milagro mortífero de don Ricardo 

González Montealegre, parece obedecer todo ello al poder de fuerzas mesiánicas 

castigadoras que hacen pender al país, lo que produce una ambigüedad de masas 

generalizada. "Un rayo destrozó el Monumento Nacional... El monumento ardió durante 

la noche como una hoguera de verdaderos condenados, sin que los bomberos lograran 

extinguirlo" (291). 

También resulta increíble el escalofriante foso donde cae Martín librándose, por 

la ayuda de su amigo Edgar Jiménez, de una muerte definitiva y anónima: 

"y vi una luz al final del largo, interminable, alucinante pasillo. La lluvia cesó cuando 

crucé el umbral pero una ráfaga de ametralladora me impidió proseguir." (312) 

"Un olor acre a descomposición empezaba a marearme y temí ahogarme en aquella 

inmundicia" (313). 

Lo más fantástico de todo fue que la desaparición de la Virgen de los Ángeles se 

trajo consigo la firme creencia tenida por cierta de parte del Procónsul de que ella lo 
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había bendecido desde niño, pérdida que al perjudicar su confianza en sí mismo influyó 

en su caída presidencial. "Después bajaste a la cripta donde rodeaste la piedra de las 

apariciones y tu madre, luego, te llevó a conocer el resplandor de la Virgen. .. fuiste a la 

fuente de las abluciones y tu madre te hizo recoger agua del manantial, te tornó de pie y 

te sumergió hasta el fondo del surtidor subterráneo que corría bajo la basílica y mojaba 

apenas la piedra de las apariciones, con la esperanza de volverte inmortal. Así te habías 

considerado desde entonces: inmortal... e inmoral." (359) 

El apresurado viaje del Procónsul a Cartago en compañía de Martín no hizo que 

se reuniera con la Virgen ni recuperar su amparo, muy a su pesar, la vacilación de 

sentido se resolvió con la pérdida de la idea del poder sobrenatural. 

Finalmente, el narrador obtiene sus conclusiones, con lo cual deja abierta la zona 

intermedia: "Todos tenernos nuestros espectros de los cuales es mejor huir o 

encontrarse con ellos de vez en cuando. " ( 427) 

Este último enunciado permite pensar cómo en un contexto de realidad 

inapreciable o diversa y según la perspectiva de la que se disponga, qué tan cerca o tan 

lejos estará el ojo, estará el oído, para ser engañado. 

1.4. El fenómeno de lo diferente en lo monstruoso imaginario 

El estudio de la problemática textual se detiene en este apartado para dar cuenta del 

análisis explicativo del fenómeno de lo diferente en lo monstruoso imaginario expresado 

por medio de la enunciación siniestra. El conjunto de los acontecimientos organizados 

en 12 secuencias será igualmente el soporte narrativo de la discursividad generada por 

los personajes, y tomada en cuenta para el análisis de los enunciados de lo monstruoso 

imaginario identificados y seleccionados en relación con esos acontecimientos. 
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El apoyo teórico principal de este capítulo es el ensayo: Cuando el sueño de la 

razón produce monstruos. Variaciones sobre la zoología del mal 23 de Herra (1999). El 

autor toma el carácter polivalente de lo monstruoso, por lo ambiguo y transfigurado, 

como un punto de partida que se complementa muy bien con las definiciones mismas del 

término monstruoso, conjunto de proposiciones 24 que categorizan lo monstruoso y 

horroroso: como un ser fantástico que causa espanto, como una producción contra el 

orden regular de la naturaleza, como una cosa excesivamente grande o extraordinaria en 

cualquier línea, como un sentimiento de horror, la emoción intensa causado por algo 

terrible y espantoso, y la condición de ser una persona muy cruel y perversa. 

Se aporta otra categoría: el monstruo espejo, el reflejo del horror, como elemento 

de desarrollo analítico adicional a lo definido, siguiendo la idea de Mario Gennari 

respecto a la función refleja en el arte, "el espejo creado en sus orígenes para 

proporcionar gozo y felicidad ... se ha convertido en un instrumento de terror" (1994, p. 

48) 25 

La monstruosidad tiene varios valores que le permiten un amplio abanico de 

depositaciones ocasionado por el denominado efecto monstruoso: "El efecto funciona a 

la manera de un como si, tratándose de cuando lo empírico, ese material sensible resulta 

fantasmáticamente transfigurado y constituido en entidad imaginaria; cuando lo 

23 
Es una propuesta interpretativa del autor respecto al efecto del monstruo. (Herra, 1999, pp. 19-82) 

24 
Real Academia Española de la Lengua. (2001). Diccionario de la Lengua Espafiola, Tomo II (22º Ed.). 

Espafia: Espasa Calpe S.A. 

25 
La mirada en el espejo. Es un apartado del texto de Gennari, M. (1994). La educación estética. Arte y 

literatura, en donde, a su vez cita el comentario arriba anotado, que es de Musil autor del texto: El hombre 
sin atributos. (Musil, 1952, p. 169) 
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imaginario es asumido como realidad socialmente confirmada; o bien cuando un ente se 

ve destinado a cumplir la función del otro." (Herra, 1999, p. 24), constituyéndose en una 

especie de fenómeno ambiguo con múltiples presentaciones, de imagen incierta donde 

bien cabe lo aparente, lo representativo, lo imaginario-real y lo convertido 

ideológicamente. 

La polivalencia de la monstruosidad, el efecto monstruoso enunciado en el texto 

cumple una función expresiva en el espacio ficcional de Cruz de olvido pues más allá del 

horror que arrastra, es también apertura semántica para la indagación de ese imaginario, 

y que en este caso se realizará desde tres niveles de profundización: 

La presencia del monstruo 

El efecto del monstruo. 

El acto del monstruo. 

l. 4.1. Un ser imaginado: la presencia del monstruo: 

El monstruo suele ocultarse pero pasa a serlo cuando es reconocido; porque el monstruo 

actual, según Herra, (1999) parece estar en todas partes. 

A. Reconocimiento del monstruo: 

El personaje de Martín, mientras narra y aún en medio de la impresión que le producen, 

logra reconocer cercanamente y hasta examinar los personajes monstruosos, lo cual 

permite expresar por medio de la obra, una ruptura estética: "el monstruo suscita ... la 

seducción de la belleza... es sorpresivo, crea espacios de asco, desmesura, 

imprevisibilidad y desorden. Es muerte, ausencia de simetría, sinrazón, ruptura del yo." 

(Herra, 1999, p. 19). 
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Martín se percata de cierto tipo de características como las del Comandante Tito 

que es feo, malo y bajo de estatura, alude a la desproporción entre sus rasgos físicos y 

psicológicos y a la reacción emocional que su dominio del poder despierta. 

Tito: (Sl-F2) 

"Con Tito fue diferente. Por él llegué a desarrollar una mezcla de asco y fascinación. 

Intimé con él un poco más, dentro y fuera del Ministerio del Interior, quizá porque él 

necesitaba de testigos que dieran fe ... Era de un aplomo que espantaba, cinismo puro, 

sin una gota de duda o de remordimiento humano... ¿Cómo pude olvidar que sólo 

éramos peones entre los dedos regordetes de aquel hombre que parecía mezclar un 

semblante inocente de síndrome de Down con un cuerpo de enano y un implacable 

dominio del poder?" (23-24). 

Por su parte, la Comandante Laura; ella fue una mujer de gran idealismo 

revolucionario a quien la deprivación y el dolor causado por la violencia de la guerra la 

convirtieron en un monstruo de mortífera sinrazón. 

Laura: (Sl-F2) 

"Cuando la conocí, la Comandante ya estaba desacostumbrada a la luz del sol... a las 

seis de la mañana simplemente se moría de cansancio y se abandonaba a su muerte, 

enterrada en un sótano sin hendijas ni filtraciones de luz, muerta, fuera del tiempo y del 

espacio... siempre iba armada... en alguna borrachera extrajo su automática de la 

cartuchera y se la puso entre las piernas ... amaba su pistola ... saber que podía matarse 

cuando quisiera ... le daba fuerzas para vivir" (27-28) 

En cambio, la monstruosidad del Procónsul era gordura desmesurada, desorden 

de hábitos y comportamiento, debido a que sus apetencias excesivas lo habían llevado a 
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la deformidad física y mental; obnubilado por intoxicaciones constantes su 

comportamiento demandaba una satisfacción inmediatista y brutal. 

El Procónsul: (S4-F9) 

"Eso fue lo primero que me impresionó cuando lo vi de cerca y vi la tensión de los 

músculos de su rostro, endurecido por la grasa y la congestión alcohólica... sentí la 

gelatinosa densidad de su olor que también me abrazaba... No se colocaba las 

guayaberas sino que se amueblaba con ellas: era una simbiosis casi natural... le 

permitían al Procónsul disfrazar un poco su panza de tres cuerpos... también le 

permitían guardar en sus bolsas las cosas más variables, pero esencialmente una sola: 

botellas" ( 56-57). 

O: 

"gritó el Procónsul en el colmo de un rapto alcohólico, los ojos rojos, la boca 

desencajada, el aliento de fuego, la patada a guaro podrido." (125) 

Edgar Jiménez era un monstruo de imprevisible violencia que se balanceaba 

entre fútiles sentimientos y el control desmedido de su mente racional dentro de un 

cuerpo compacto de maneras estudiadas, así sostiene el horror del gobierno 

incompetente del Procónsul. 

Edgar: (S8-F20, S12-F30) 

"De pronto vi al Edgar que recordaba desde el colegio y vi una vez más sus delirantes 

pataletas, en la que nos arrojaba lo que tuviera a mano al son de "tomen perros". 

Después se convirtió en Siete Puñales. Edgar se había ganado su apodo a pulso, 

vendiéndole o consiguiéndole armas a la contra ... Lo conocía bien, ... y sabía reconocer 

sus arranques incontenibles de ira que no duraban más de un segundo. Aunque su 

remordimiento podía durar siglos. Su pelado casi a rape, su cuerpo corpulento y recio, 
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ni demasiado alto ni demasiado pequeño, pero suficientemente macizo como para 

asestar un golpe con sólo la mirada, y su rostro cuadrado, que a veces se despedazaba 

en una sonrisa gélida, contribuía a propagar su leyenda de ser una bestia, un salvqje, 

con sus enemigos." (191-192) 

O bien: 

"Edgar era un perro rabioso, un malcriado de mierda, como le decía su madre 

divorciada, pero esencialmente era un guardaespaldas del status qua" (389). 

Por su parte Mi Socio es una monstruosidad por su desmedida ambición, por su 

ansia de incontenible posesión. Para este monstruo del materialismo, todo tiene el precio 

que soporte su imprevisible maldad y su desvencijado organismo; él se reconoce para su 

acto acumulador, para su anal precaución de paradójicamente no darse nada a sí mismo, 

ni siquiera vestir un saco planchado: 

Mi Socio: (S10-F27) 

"Juan de Dios Rojas, Mi Socio, ... que perdió una pierna y la mitad de la vida en la 

invasión de Somoza a Costa Rica, en 1955, consiguió que su padre se deshiciera de él 

heredándole las viejas cocheras de la familia, que Mi Socio transformó en el parque o de 

carretones y en un lucrativo negocio de venta de información al por mayor y luego de 

armas. 

No había un carretonero o vendedor ambulante en toda la ciudad que no conociera a Mi 

Socio y, sobre todo, que no le temiera y, a la postre, que no subiera para pedirle cacao 

los 25 escalones que separaban el patio principal del parqueo hasta el descansillo 

alborotado... donde Mi Socio, en imperturbable traje entero arrugadísimo y corbata 

delgada, se entretenía viendo la actividad febril de los mercados" (337-338). 
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El monstruo seductivo, terriblemente hermoso, el monstruo objeto, la cosa para 

todo, el arma para matar, el cuerpo para usar, sodomizado sin freno por todos los que lo 

descubren, ese monstruo es La Chola; bien descrito por Ricardo Blanco que también 

reconoce monstruos, porque conoce los suyos y porque cae en sus redes: 

La Chola: (S8-F24) 

"Tenia el cuerpo muy hermoso e interesante y me inquietó que alguien así }itera un 

asesino y que antes hubiera sido guardia civil" (269). 

"Tenia una mirada impresionante, la Chola. ¿Vos sabés que tenia los ojos verdes? Unos 

ojos que siempre pedían algo, como los de un chiquito perdido, aterrorizado en la 

ciudad. Pobrecita la Chola. Pobrecita... Yo me perdí un poco... en esa mirada 

terriblemente triste, honda, que se le caía de tristeza, en un cuerpo orgulloso y bello" 

(275). 

Babyface es un dechado de imprevisibilidad, sorprende su personalidad 

brutalmente escindida que le permite presentar gran variedad de rostros, más bien 

cabezas y de nombres, y así evita que se sepa quién es a ciencia cierta Ricardo Blanco, 

aunque Martín logra verlo de cerca. 

Babyface: (S10-F27) 

"Una mujer, entonces, una mujer vestida de hombre me pidió que la siguiera ... La 

mujer, en la que más bien descubrí a un hombre, para aumentar las ambigüedades, me 

llevó de vuelta a la arboleda. Viendo mi confusión, mientras que caminábamos se 

despegó de mi un instante, avanzó a grandes trancos, con sus zapatones de hombre y 

movimientos femeninos, improviso un rápido striptease y me mostró su miembro que se 

desguindaba fláccidamente del pantalón abierto... El ligero resplandor que venía del 

exterior iluminó apenas el contorno de la rubia oxigenada: era Ricardo Blanco" (342). 
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B. Asociación mitológica monstruosa: 

Esta es otra forma de reconocimiento del monstruo que se observa en Cruz de olvido, 

para Berra (1999) son "monstruos con poderes sobrehumanos o subhumanos" (p. 22). 

El Procónsul: (S4-F9) 

Se observa una cualidad ambigua hombre-animal en su físico deforme y que se 

transforma en semejanza con la de una extraña criatura: 

"y yo pude comprobar, como habían dicho, que había dejado de ser un procónsul 

(alcoholipithecus hominoidea) para convertirse en un inmenso orangután albino detrás 

del poder tribal. En un mono desnudo político en toda la dimensión de la palabra" ( 57). 

Y que además: 

"soltó a reír su barriga apocalíptica" (59). 

La Segua: (S5-F32) 

Según el autor, se trata de la monstruosidad de "la mujer constituida simbólicamente 

como amenaza" (Berra, 1999, p. 22). 

Se observa una similitud entre un personaje apodado La Segua y la leyenda 

costarricense del mismo nombre.26 

"Nada de esto hubiera sucedido si aquella noche los dos guardias no se hubieran 

espantado con la cara y las formas de aquella mujer anónima ... si los dos guardias no se 

hubieran puesto a contar que aquella desconocida tenía cara de caballo o, más 

26 La Segua es una leyenda costarricense escrita por Fabio Baudrit González (1875-1954) que trata del 
"hombre que viene después de la fiesta con aires de conquistador, se le aparece la mujer hermosa que trata 
de conquistarlo lo logra, pero en realidad la mujer es la Segua ... su apariencia es la de un personaje de 
leyenda, con rostro diabólico, de monstruo ... El hombre es atacado por la Segua, y sólo los zopilotes serán 
testigos del lugar donde quedó el cadáver." (1998, p. 70-71). Tomado de Sánchez, S. (1998) español 9º 
año: contenido y actividades. San José, Costa Rica: Editorial Efemérides, Producciones Educativas. 
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precisamente, cara de yegua... también el pelo, los dientes, la forma en que se movía 

toda ella, la brincoteadera ... la espuma que despedía de la boca, las piernotas y el gran 

culote que se gastaba ... que la susodicha no podía ser yegua criolla porque no trotaba, 

sino que en su andar casi altanero se revelaba el cruce, mezcla o salto con padrote de 

paso peruano y una cuarta parte de andaluz" ( 415-41 6). 

1.4.2. El acto del monstruo: 

La producción contra el orden regular de la naturaleza en tanto desorden grave en la 

proporción de lo conocido y lo esperado es la función que el monstruo activo lleva a 

cabo mediante actos indebidamente destructivos, de manera que el acto del monstruo 

permite acceder a otra muy importante consideración hipotética de Herra (1999) "Existe 

al menos un ser en el mundo para el que vale el imperativo categórico: actúa de tal 

manera que siempre y en cada caso el principio de tu acto pueda erigirse en ley universal 

de la destrucción. Ese ser es el monstruo" (1999, p. 26). 

El propósito de fondo para el acto del monstruo consiste en disolver esa 

naturaleza en todo o al menos donde esta demuestre ser vulnerable; por eso el monstruo 

mata. Es el conjunto de actos destructivos que desintegran el cuerpo humano fisico y 

mental; reduciéndolo por medio de la aniquilación, la degradación y la abolición. 

Esa particularidad destructiva del monstruo se encuentra en Cruz de olvido, por 

medio de: 

A. El daño practicado al cuerpo humano: 

a. La masacre de Alajuelita: (S2-F6) 

"En el grupo había tres mujeres y las tres habían sido visiblemente violadas y 

torturadas. Presentaban señales de golpes, moretones, quemaduras y laceraciones. Una 
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de ellas no tenía órganos genitales y otra más carecía de los dedos de la mano 

izquierda ... Las cabezas, al menos no todas, no se habían recuperado" (33-34). 

b. La cacería de playos: (S5-F12) 

"_¡Vamos a cazar playos, mae ! _me había contestado con una sonrisa libidinosa y ... dio 

inicio a lo que él mismo llamó la Operación Culiolo, tal como él prefería llamar a los 

playos, a los maricas, a los maricones, "a la escoria, a la bazofia", como también los 

llamaba" (61). 

c. El golpe a Milena: (S6-F14) 

"Ricardo, entonces, la terminó de fijar con la mirada y con el borde de la mano le 

sacudió la cara con una bofetada que la lanzó al piso. 

El mármol blanco del mosaico empezó a teñirse de rojo. Empezó a discurrir un hilillo de 

sangre y ella estalló a llorar. Y luego a llorar a gritos. Parecía un animal abatido, con 

las piernas dobladas y la cara hinchada y descompuesta" (103). 

d. La persecución de La Segua: (S5-F32) 

"Fue arrinconada en la cañada que da al río Torres ... Sólo uno de los tres hombres, 

nunca se supo cuál, se atrevió a violarla. Los otros dos volvieron la cara horrorizados y 

jamás se sabrá si los perros se escaparon o fueron liberados a propósito" ( 416). 

B. El crimen: 

Es un acto impulsivo o sistemático de abolir el orden de la ley mediante formas brutales, 

crueles, inesperadas e impunes, en Cruz de olvido se observa en estos enunciados: 

a. La cabeza: (S6-F19) 

"No era una bolsa de papel, es una de las cabezas de Alajuelita" (178-187). 

b. El Vampiro de Hatillo: (S8-F20) 
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"Hemos sacado a las víctimas en bolsa, puro picadillo, en las márgenes del río Torres" 

(202). 

c. El negocio de Mi Socio: (S8-F21) 

"Mi socio vendía información, pero últimamente se comentaba que había diversificado 

sus actividades comerciales con algunas pandillas de cadeneros, carteristas y 

chapulines, por no hablar de hampones, maleantes y criminales... Pero Mi Socio 

también se dedicó, al menos durante la guerra centroamericana, a un lucrativo negocio 

de tráfico de armas" (219-220). 

d. Los cadáveres: (S5-F26) 

"Supe, así, sin más, que en el fondo sólo había más y más cadáveres" (314). 

1.4.3. El efecto del monstruo: 

El efecto del monstruo se presenta a un nivel externo, ambiental, extendiéndose por los 

diversos ámbitos de la vida social como un tema excesivamente grande o extraordinario 

en cualquier línea que se expresa en las extensivas impresiones de los grandes 

fenómenos "en la guerra, la violencia callejera, en la miseria, en la destrucción 

ecológica" (Herra, 1999, p. 35), o de impacto intenso y drástico en la subjetividad 

humana. 

A. En los grandes fenómenos: 

Esos efectos de la monstruosidad transcurren en diversos momentos y lugares del relato: 

a. La guerra y la venta de armas: (Sl 1-F29) 

"le compramos las armas que nos hagan falta ... así el Panameño se gana la comisión y 

santo remedio, Procónsul... así todos contentos... ¿No ves que el Panameño las va a 
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pasar negras ahora que se acabó la guerra .. . ? Tiene que salir del armamento y rápido " 

(370) 

b. La ciudad-hombre: (S5-F12) 

" Junto a nosotros se había ido acumulando no sólo una fila de borrachos, sino también 

de pordioseros, lavacarros y robacarros, vendedores de lotería, limpiabotas, mujeres 

con niños recién nacidos en los brazos, rencos, cojos, ciegos, sordomudos, hombres y 

mujeres en sillas de ruedas y con muletas, lisiados y niños descalzos" (67) 

B. En la emoción ante el horror causado por algo terrible y espantoso: 

a. El dolor: (S3-F8) 

Los familiares de los jóvenes masacrados: 

"Me imaginé que era la madre ... todos mostraban una máscara de dolor informe que no 

me permitía penetrar en el sentido final de aquella expresión. Era dolor, o más que 

dolor era horror. Una mueca congelada de horror". (50-52) 

b. La locura: (S9-F22) 

La madre de Martín: 

"Ahí se me muere. Si el psiquiatra siempre le dijo que se la iban a llevar al Chapuí, al 

psiquiátrico, para ver si reaccionaba y desde entonces le tiene horror ... En el Chapuí lo 

que van a hacer es meterle unos maquinazos y dejarla todavía peor. Las medicinas del 

Seguro por lo menos la atontaban". (251) 

C. El monstruo como una persona muy cruel y perversa. 

Lo monstruoso salido de sus fuentes 01iginales, del fondo donde la integridad del 

yo está ausente, lo conocido no se reconoce y así el monstruo, el extraño monstruo es 

familia, el monstruo es el hombre. 

a. La familia de La Chola: (S8-F24) 
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"A La Chola se lo cogió el tata, los tíos y los hermanos mayores. Uno tras otro, en fila, 

desde los nueve años. ¿Qué te parece? A vista y paciencia de la mamá, una pobre 

vieja". (275) 

b. La explotación sexual en la vida nocturna de La Soledad al Pacífico: (S10-F27) 

"La mayoría de las "muchachas", casi todas cholas o morenas, con cicatrices en 

alguna parte del cuerpo, un ojo morado o las piernas llenas de cardenales o un vientre 

abultado, demostraban un considerable desgano para moverse sobre sus zancos de 

tacón alto" (325). 

D. El monstruo espejo. 

Resulta útil estudiar los aspectos reflejos del monstruo en la novela Cruz de 

olvido, tomando en cuenta la idea de Mario Gennari (1994) respecto a la función refleja 

en el arte: 

La imagen del espejo es una deformación engañosa de la realidad, la cual refleja 
pero al mismo tiempo transforma. Revela aquello que de otra forma sería 
invisible ... y duplica lo visible. Sus íconos son, en el fondo, una ilusión y por ello 
crean sutiles inquietudes (1994, p. 48) 

Paz también observa ese reflejo en el monstruo como "la proyección del otro que 

me habita: mi fantasma, mi doble, mi adversario, mi otro yo mismo" (1997, p. 258), 27 

de manera tal que el monstruo muestra, "se liga etimológicamente a mostrare, indicar, 

señalar, denunciar" (Herra, 1999, p. 70) 

En el mismo sentido, Herra (1999) plantea que el monstruo oculta y muestra; 

debido a su carácter doble es depositario y es refractario, es ahí donde se rechaza aquello 

27 
"Pequeña divagación en torno a los hombreslbestias/hombres/bestiaslhom ", en: Paz Octavio (1997) 

Los privilegios de la vista J. México: Fondo de Cultura Económica, 256-259. 
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que no se quiere reconocer como propio, denominándolo "doble maldito" (p. 29). La 

duplicidad del monstruo es una constante en el estudio cultural de las sociedades. 28 

Algunas expresiones del reflejo del horror por medio del doble maldito se 

observan en los siguientes enunciados de Cruz de Olvido. 

a. El monstruo igual a mí: (S6-F19) 

"Yo en cambio era parte de la podredumbre: la había visto desde hacía tiempo y sabía 

reconocerla claramente en el instante mismo en que se presentaba: por el olor, por el 

tacto, por la sensación, por el color. Por el dinero. La podredumbre, la miseria, la 

destrucción, la decadencia". (183) 

b. La ciudad igual a mí: (S6-F19) 

"Desandamos aquellas aceras de lajas de granito, como todas las viejas aceras de la 

parte más antigua de la ciudad muerta, entre borrachos, como nosotros, y putas, como 

nosotros, de alguna manera también". (175) 

En la novela Cruz de Olvido, es posible evaluar al monstruo por medio del 

personaje de Martín, quién además de lograr reconocerlos a todos ellos, lo reconoce 

también en sí mismo, y en la medida que logra separarse de ellos se va liberando, bien 

que se salva cuando ellos mueren o se reducen, se toma más hombre y se eleva 

moralmente respecto a ellos, devela lo que el monstruo encubría, se despoja del horror y 

accede a la apropiación de sus actos. De esta manera, Cruz de olvido transvasa, hace 

fluir de un espacio tiempo a otro un modelo de sociedad, apuntala la presunción de 

Herra (1999) respecto a que la monstruosidad juega un papel expresivo importante en 

28 "Ya el bestiarium medieval acusa una insistencia morfológica de las duplicaciones bestiales" (Herra, 
1999, p. 19) 
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los cambios culturales de la sociedad, "permeando la escritura" (1999, p.19) finisecular 

de Costa Rica. 

1.5. El fenómeno de lo diferente en lo extraño familiar 

Este apartado sobre el fenómeno de lo diferente en lo extraño familiar será tratado con 

base en la conceptualización de la literatura fantástica desarrollada por Todorov (1972) y 

en la teoría freudiana presentadas en la perspectiva teórica. 

En la continuidad temporal, Todorov establece una relación de vecindad entre lo 

fantástico y lo extraño debido a que tienen un tiempo en común que incluye la vacilación 

y la estimación de los acontecimientos. El carácter insólito de los acontecimientos hace 

que el lector y los personajes crean en la intervención de lo sobrenatural, en este punto 

participaría lo extraño puro, pero una vez que esos acontecimientos que parecían 

sobrenaturales reciben una explicación racional se sale de esa relación temporal. Para 

Todorov (1972) lo extraño es un género no bien delimitado hallado en la literatura, es el 

relato de 

Acontecimientos que pueden explicarse perfectamente por las leyes de la razón, 
pero que son, de una u otra manera, increíbles, extraordinarios, chocantes, 
singulares, inquietantes, insólitos, y que por esta razón, provocan en el personaje 
y en el lector una reacción semejante a la que los textos fantásticos nos volvió 
familiar (1972, p.59). 

Además de sentimientos similares, sobre todo el miedo. 

En relación con la ruptura de límites, Todorov (1972) observa una conexión con 

la teoría freudiana debido a que lo extraño tiene un origen trasgresor en la experiencia 

humana primitiva, ese punto de contacto, esa zona de confluencia, especie de empalme 

estético, Freud lo observó para estudiar lo siniestro o lo extraño familiar. 
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Es así como la percepción fantástica y lo extraño familiar se unen para el servicio 

investigativo, Freud (1982) escribe: "Es verdad que el poeta nos lleva, al principio, a una 

especie de incertidumbre, al no dejamos adivinar - seguramente con intención - si se 

propone conducimos al mundo real o a un mundo fantástico, producto de su arbitrio" 

(1982, p.207), de este modo, asiendo con su pinza ese núcleo pone la marca en el 

lenguaje por donde ingresar a la zona de lo siniestro, por donde se abre la doble pue1ia 

de la experiencia primitiva transgredida y el sentimiento de extrañeza, lo que facilita el 

desplazamiento de los significados del lenguaje. 

La enunciación siniestra identificada en la secuencia de los acontecimientos de la 

novela Cruz de olvido da el soporte textual que permite el acceso al estudio del 

fenómeno de lo diferente en lo extraño familiar en el relato mismo. 

Freud se interesa en distinguir las formas de lo siniestro vivido y de lo siniestro 

imaginado. Lo siniestro vivido depende de condiciones simples y los casos son menos 

numerosos, explica: "nuestras vivencias adquieren carácter siniestro cuando complejos 

infantiles reprimidos son reanimados por una impresión exterior o bien cuando 

convicciones primitivas superadas parecen hallar una nueva confirmación" (Freud, 1982, 

p. 232). Por su parte, lo siniestro imaginado presenta manifestaciones multiformes 

porque la ficción dispone de muchos medios para provocar efectos siniestros; sin 

embargo, la impresión siniestra requiere de la realidad común para luego escapar de ylla, 

crea nuevas posibilidades de lo siniestro. 

La enunciación de lo extraño familiar seleccionada ilustra sm dificultad la 

mayoría de los casos examinados por Freud para caracterizar lo siniestro, de este modo 

se puede considerar que Cruz de olvido es un relato que dispone de la expresión siniestra 
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para contarse desde adentro de su discurso y así mismo ap01iar un conjunto de 

cuestiones que favorecen un planteamiento problematizador de lo extraño familiar. 

La experimentación siniestra se analizará en tres aspectos conforme a los 

contenidos y el método desarrollados por Freud en su búsqueda de lo siniestro y descrito 

en el artículo Lo siniestro (Freud, 1982, pp. 189-237), y siguiendo los componentes del 

estudio de casos que lleva a cabo, se reúnen los conceptos y las impresiones que 

permiten deducir el carácter de lo siniestro; se procurará operacionalizar los conceptos 

que se plantearon en la perspectiva teórica. 

1.5.1. Modos de lenguaje: 

Aunque la definición de lo siniestro es una tarea muy costosa, el autor resuelve de 

antemano una definición: "Lo siniestro sería aquella suerte de espantoso que es propio 

de las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás" (Freud, 1982, p. 193), para pasar 

luego a desmenuzarla en un estudio de los modos del lenguaje que toma en cuenta: 

A. El traslado semántico de heimlich a unheimlich. 

Freud (1982) hace una minuciosa indagación de los modos del lenguaje para 

definir lo siniestro que en la voz alemana se escribe unheimlich, indica tres 

observaciones al respecto: 

- Que la acepción no es determinada estrictamente. 

- Que se refiere a lo temible en general. 

- Que posee un núcleo particular de sentido propio y esencial. 

Por su parte, la palabra heimlich quiere decir: lo familiar íntimo, pero que es 

también secreto y oculto, coincide en esa parte del significado con la acepción de 

unheimlich, que sería lo inquietante, siniestro y espectral. 
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Así es como la voz heimlich posee entre los numerosos matices de su acepción 

uno en el cual coincide con su antónimo unheimlich; esta palabra no posee un sentido 

único sino que pertenece a dos grupos de representaciones que sin ser precisamente 

antagónicas están alejadas entre sí; unheimlich es antónimo de la primera parte de la 

acepción, "heimlich es una voz cuya acepción evoluciona hacia la ambivalencia, hasta 

que termina por coincidir con la de su antítesis, unheimlich" (Freud, 1982, p.200). 

Unheimlich es una especie de heimlich cuando su sentido en común se reúne: "lo que es 

familiar, confortable por un lado, y de lo oculto, disimulado por el otro" (Freud, 1982, p. 

200). 

Se logra comprender lo siniestro como un concepto transitivo porque se moviliza 

de un punto extremo a otro de significado, de manera que sufre un desplazamiento 

semántico, pero para que las cosas familiares puedan tomarse espantosas y para que se 

produzca el desplazamiento semántico deben de haber condiciones especiales, porque 

aunque lo siniestro no es algo realmente nuevo, es "algo que siempre fue familiar en la 

vida psíquica y que lo volvió extraño el proceso de represión" (Freud, 1982, p. 227). 

De ese modo, el resurgimiento de lo reprimido es la condición básica de lo 

siniestro, y obedecerá "al fracaso de la defensa" (Freud, 1979/1896, p. 170). 29 

Todo lo cual enlaza con la definición que aportó Schelling: "lo siniestro sería 

algo que debiendo haber quedado oculto, se ha manifestado" (1982, p. 202). 

La evolución del término se podría observar de esta manera, tomando en cuenta 

lo examinado: 

29 El texto se encuentra en Freud, S. (2004) Nuevas puntualizaciones sobre la neuropsicosis de defensa 
(1896). Primeras Publicaciones Psicoanalíticas. Obras Completas, Tomo III. Buenos Aires Amorrortu. 



Heimlich: 

Familiar 

Íntimo 

Conocido 

Secreto 

Oculto 

Reprimido 

Unheimlich: 

Inquietante 

Extraño 

Manifestado 
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Lo siniestro, heimlich, unheimlich, es un concepto transitivo que desplaza 

sentido inciertos, ambiguos, pero para que tenga efecto, para que acierte en lo que la 

realidad ficcional quiere revelar, debe de estar sufriendo alguna transformación. 

Para que el extrañamiento participe de la función textual, Eichembaum (1976) 

considera que "la conciencia de la forma que se obtiene gracias a su deformación 

constituye el fondo de la novela" (1976, p. 38) y lo cual es caso de indagación en la 

novela en estudio, y que confirma Erlich (1974) cuando al mencionar la teoría de la 

extrañificación del objeto de Sklovskij señala que "la imagen poética convierte en 

extraño lo habitual, presentándolo bajo una nueva luz, situándolo en un contexto 

inesperado" (1974, p. 252). 

El enunciado S9F22 del capítulo XIII de Cruz de olvido es sumamente ilustrativo 

respecto a cómo la realidad se vuelve extraña: 

"El nivel del agua seguía subiendo. Nos quedamos un rato más en silencio. Oía la 

corriente de agua manando hacia nosotros, arrastrando cosas. Paso de pronto Lalai, mi 

viejo oso, y se ahogó. El ropero azul cubierto de cromos de mi infancia, flotando; el 

ajuar blanco de mamá, que yo creía desaparecido y que solo conocía en fotos amarillas; 
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un cuadro de la Santísima Trinidad; recortes de periódicos, álbumes de fotos.. . De 

repente toda el agua se llenó de fotos de los abuelos, de las tías, de papá, de mamá. Era 

un torrente de fotografías viejas que anegó las oscuras habitaciones de la casa. Pero no 

reconocí a nadie. " (234) 

A propósito de la extrañificación, las imágenes que dan estas palabras ponen un 

mundo en movimiento, el tiempo se mueve cuando esos objetos, en su mayoría viejos, 

arrastradas por la corriente de agua de una casa inundada revelan el sinsentido de un 

mundo muy íntimo, terriblemente familiar que se volvió añoso, que arrastra una historia 

que se quedó sin signos. 

El sustrato de ello es terrible si lo referido ha sido y es el origen y soporte de la 

sociedad: la maternidad y la paternidad, y así se expresa en los enunciados S9F22: 

"Mami, la madre es el peor enemigo del hombre. " (227) 

Y S9F34: 

"Yo tampoco estaba habituado a un hijo" (422). 

1.5.2. El sentimiento de lo siniestro: 

A. La duda del lector: la duda entre lo animado y lo inanimado y los deseos o creencias 

infantiles. 

En este caso Freud (1982), señala una observación de Jentsch en relación con que 

la duda entre lo animado y lo inanimado produce un sentimiento de lo siniestro generado 

por la incertidumbre intelectual respecto al carácter del objeto; se basa en los deseos o 

creencias infantiles porque "en general el niño, en sus primeros años de juego, no traza 

un límite muy preciso entre las cosas vivientes y los objetos inanimados, y que gusta 

tratar a su muñeca como si fuera de carne y hueso" (1982, p. 210). 
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De este modo el sujeto, en la relación con los objetos puede darles un carácter 

impreciso y vitalizado, coloca en ello afecto e historia, como se encuentra en algunos 

enunciados de la novela. 

En el enunciado S3F13, Martín impregna de profundos sentimientos y 

experiencias la chaqueta de mezclilla que usaba en Nicaragua: 

"Yo era el olor de La Mili de lo acostumbrada que estaba a estar pegada a mi cuerpo. 

La Mili olía a mí, exudaba mi delirio y mi ansiedad de aquellos años" (82). 

O en S9F22, la mamá de Martín guarda los cumpleaños de su hijo en pedacitos 

de queque: 

"Todas esas bolsitas, en la cocina, son pedazos de queque ... 

Eran para vos. Tu mamá te las guardó estos años por si vos venías" (243). 

B. El carácter repetidor del doble. 

El efecto del doble en todas sus variaciones: la aparición de personas que a causa 

de su figura igual son consideradas idénticas, la transmisión de los procesos psíquicos de 

una persona a su doble, la identificación de una persona con otra mientras pierde el 

dominio de su propio yo como en el desdoblamiento, la partición y la sustitución del yo, 

el constante retomo de lo semejante y la repetición de actos, características y nombres en 

varias generaciones sucesivas, tiene carácter siniestro debido a su origen primitivo en el 

desarrollo de la personalidad. En este caso, Freud (1982) toma muy en cuenta los 

estudios realizados por Rank (1982, p. 213) en tomo a la formación del doble, 

entendiéndolo como una instancia aseguradora en su origen contra la destrucción del yo 

que ha evolucionado como conciencia moral auto observadora y crítica. Desde un punto 

de vista sensoperceptivo, la aparición del doble es una imagen ilusoria. 
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En el transcurso de la novela Cruz de olvido, el personaje de Martín experimenta 

sensaciones alusivas al doble como se observa en los siguientes enunciados: 

En S5F12: 

"Tal vez nunca había tenido suficientes huevos ni ganas como para morirme, morirme 

de veras, y por eso me gustaba tomar. Tomar para desaparecer. Tomar para volverme 

invisible" (63). 

En S6F15: 

"En la puerta se vislumbró apenas aquel hombre que estaba destinado a ser yo mismo, 

Martín, Martín Amador, viéndolo desde la distancia, como cuando en el sueño profundo 

contemplamos a lo lejos un cuerpo abandonado y sabemos que se trata de la misma 

persona desdoblada, el que observa y el que se deja observar, y que ambos somos 

nosotros, uno solo y a la vez dos seres diferentes, presos en un cuerpo idéntico, 

atrapados en un espacio-tiempo engañoso, en un espejo deformado" (115). 

C. Las atribuciones animistas: 

Según Freud el animismo es una vieja concepción del mundo caracterizada por la 

ubicación de espíritus humanos en el mundo que atribuye fuerzas mágicas a personas 

extrañas y a objetos. Es una creación del hombre como defensa ante la realidad, su 

fundamento es primitivo y en el caso de lo siniestro ese fundamento es traído a la 

memoria o a la imaginación. El animismo se basa en el principio de la omnipotencia de 

las ideas, estudiado por Freud (1982) en su trabajo de Tótem y Tabú. 30 

30 La omnipotencia de las ideas es el predominio concedido a los procesos psíquicos sobre los hechos de 
la vida real, y es el principio que rige la magia. La magia es la técnica del pensamiento animista y tiene 
dos principios: la analogía entre el acto realizado y el fenómeno cuya producción se desea, por ejemplo: 
imitar la lluvia para que llueva; y la sustitución de la parte por el todo, por ejemplo: la posesión de objetos 
de un enemigo equivale al dominio de la persona. Tótem y Tabú. Capítulo III. "Animismo, magia y 
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Las atribuciones identificadas en Cruz de olvido se refieren a: 

a. El factor de repetición de lo semejante: es un derivado de la vida psíquica infantil 

respecto a la repetición compulsiva interior de los niños. Es siniestro por su 

acercamiento con la superstición. Se presenta como el retorno involuntario a un mismo 

lugar, y en la repetición involuntaria de números. Este último se observa en varios 

momentos de la novela. 

En S1F2: 

"El siete siempre ha sido mi número preferido. La cábala de mi maldito destino" (13). 

En S9F22: 

"Uno tras otro, empecé a escuchar los taconcitos de punta fina del número 34 que 

fueron bajando los 22 escalones" (228). 

En S5F26: 

"Esa semana, La Lotería Nacional cayó en el fatídico número 00" (295). 

b. Aunado al cumplimiento de deseos: presentimientos que casi siempre se cumplen 

como en S6F15: 

"Tal vez no llegaría ni siquiera a los 50. Lo había intuido muchas veces a lo largo de los 

años. Una vez en Panamá, una de las 33 clarividentes del general Noriega le había 

leído la mano y se lo había revelado. Su madre que era mulata _ aunque ese era su 

secreto mejor guardado_ se lo había insinuado a los 15 años y, después de muerta, 

también en sueños" (101). 

omnipotencia de las ideas." En Freud, S. (1982) Obras Completas del Profesor Sigmund Freud. Tomo 
VIII. Uruguay, México: Editorial Iztaccihuatl, 113-130. 
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c. La superstición del mal de ojo: es un temor a la envidia ajena sobre las propias 

posesiones; cuando alguien se destaca ante los demás por alguna manifestación notable, 

la envidia aumenta de fuerza pudiendo convertirse en acto, como en: 

Sll -F29: 

"¿Por qué dejaste que me lo impusiera el partido? ... nunca me ha querido ... cada vez 

que puede aprovecha para hablar mal de mí a mis espaldas ... si sigue jodiendo voy a 

volver a encerrarlo en su oficina.. . le voy a quitar la luz, el agua, el teléfono y las 

secretarias para que escarmiente" (367) 

d. Las actitudes frente a la muerte: tienen una base arcaica del primitivo temor a los 

muertos, responden a reacciones afectivas primarias y a la incertidumbre del 

conocimiento científico; sujeto a la represión puede reaparecer como algo siniestro. 

En S7F16: 

''pero no sé por qué no puedo dejar de asociar su cuerpo muerto que nunca llegué a ver, 

con aquella acequia cuyas aguas se meten en las entrañas de la ciudad" (161) 

En S9F22: 

"De pronto me fijé en una puerta blanca enfi'ente de la sala. 

_Siempre quise saber lo que había ahí_ ... 

Era la bodega entre el primer y el segundo piso y que en realidad era el hueco de la 

escalera, en forma de escuadra, y cerrado por una puerta. 

No entrés ahí. Vos sabés que ahí está todo lo de tu papá y a tu mamá no le gusta 

verlo."_ (235) 

e. Un ser viviente siniestro: se le atribuyen intenciones malévolas pero que su modo de 

perjudicar sea con la ayuda de fuerzas particulares. 
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En S1F2: 

"En su semblante demoníaco de Lenin Tropical, con su barbita tenebrosa copiada de su 

admirado Ho Chi Minh, no podía albergarse ni siquiera la sombra de una duda. 

Además, para peores era un hombre bajo, y de los bajitos líbrame Dios, como decía mi 

madre." (23) 

f. La epilepsia y la locura: corno manifestación de fuerzas presentidas en la propia 

personalidad. 

En S9F22: 

"Pero al pasar detrás de ella, y sin haberse dado cuenta de mis intenciones, mamá me 

asió fuertemente de la mano cuando ya me iba y me miró sin mirarme apenas, porque ya 

para entonces no tenía mirada, y sentí sus huesos sobre mis huesos. " (232) 

g. Desmembramiento del cuerpo con sus partes separadas, cortadas o en movimiento. 

En S7F16: 

"Bajo la gasa lacerante de un sol que aún me quema los ojos veo mi dedo meñique 

tirado en un chorro de sangre en los patios del beneficio." (147) 

h. El temor de ser enteITado vivo. 

En S3F8: 

"No me estaba volviendo loco pero sabía de mi terror a sofocarme vivo en cualquier 

lugar cerrado." (52) 

Sentir lo siniestro es una experiencia emotiva que se destaca en Cruz de olvido 

según se observa en la frecuencia de ese tipo de enunciados ilustrativos de esos casos. 

Queda claro con el estudio de Freud cómo la duda sentida respecto a los 

acontecimientos vividos pone en jaque al observador, quien al procurar discernir la 
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naturaleza de los hechos pone en uso sus principales recursos, el trabajo defensivo del yo 

ante una realidad ilusoria y las reservas explicativas que tenga a mano. Siendo así, se 

agrega que cuando lo percibido produce un desvanecimiento de los límites entre fantasía 

y realidad, tanto el mecanismo de regresión del yo como las experiencias infantiles y las 

explicaciones animistas ante ello acarrearán consigo un retorno de lo reprimido con el 

subsiguiente sentimiento de lo siniestro. 

El sentimiento de lo siniestro es declarado por varios personajes de Cruz de 

olvido, especialmente por Martín Amador, personaje principal y narrador, por ejemplo 

en el enunciado S9F22: 

"Yo abrí los ojos y no dije nada. Conduje a mamá hasta el pasillo y comenzamos a 

caminar muy despaciosamente sobre el agua, pensando que ya no sentía nada por ese 

cuerpo extraño que llevaba de la mano. En el corredor doblamos hacia el cuarto de luz y 

ahí la dejé sola. No aguanté el olor. En ese momento empezó a llover y yo aproveché 

para ir a la cocina y lloré. No sé que [sic} me pasó. Se me salieron las lágrimas. Todo 

era espantoso. Pero no la quería, me decía por dentro. No querés a esa mujer ni la 

querrás nunca." (244-245) 

En S5F26: 

"Lugares y sitios por los que había estado buscando mi fantasma durante aquellos días 

y que en algo recordaba a aquella ciudad irrecuperable, ya de por sí imposible, 

inexistente ... ¿Qué quedaba ... sino mi desasosiego, mi melancolía? " (307) 

1.5.3. Lo angustioso: 

Freud (1982) explica lo angustioso como uno o varios contenidos reprimidos que se 

manifiestan de nuevo, "todo afecto de una emoción cualquiera que sea su naturaleza es 
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transformada por la represión en angustia" (1982, p. 221), esa forma de angustia es lo 

si ni estro. 31 

La manera en que se manifiesta lo reprimido dependerá de la condición ambigua 

que lo haya sustentado respecto a las cosas familiares que fueron reprimidas, puede ser 

ambigüedad de pensamiento y ambigüedad de la realidad. En la ambigüedad de 

pensamiento, ha sido reprimido cierto contenido de representaciones en la prueba de 

realidad, las creencias primitivas permanecen al acecho a falta de nuevos conceptos 

convincentes y si de algún modo son confirmadas surge la sensación de lo siniestro. 

El desvanecimiento de los límites entre fantasía y realidad es propicio para la 

presentación de lo siniestro especialmente cuando lo fantástico aparece como realidad o 

cuando un símbolo adquiere la importancia de lo que había simbolizado. Es producido 

por la exageración de la realidad psíquica frente a la material. 

Se muestra en S1F2: 

"Un accidente". Ésa es la palabra con la que podría denominar mi infancia." (14) 

En S3Fl3: 

"El asesinato de mi padre era mi pecado original. Desde ahí sentía que no tenía más 

remedio que quitar la cara y salir huyendo." (89) 

Se nota en Sl 1F2: "Saliste empapado de ahí, pero, como te había prevenido tu 

madre, ni siquiera un resfrío, nunca más te enfermaste, vulnerable y enfermizo como 

habías sido hasta ese momento. "(359) 

31 Freud plantea algunas diferencias importantes en relación con las siguientes emociones. La angustia es 
una preocupación ante un peligro que puede ser desconocido. El miedo es un sentimiento ante un objeto 
determinado. El terror es un estado que se experimenta ante un peligro sorpresivo. En: Freud, S. (2004). 
Más allá del principio de placer, Psicología de las masas y análisis del yo, y otras obras 1920- 1922. 
Volumen XVIII. Buenos Aires: Amorrortu, páginas: 12-13. 
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En la ambigüedad de realidad ha sido suprimida la creencia en la realidad de 

modo que las vivencias tendrán carácter siniestro cuando los complejos infantiles sean 

reanimados por una impresión exterior o cuando convicciones primitivas superadas 

hallen confirmación. 

Se observa en S1F2: 

"Al día siguiente yo me acordé de la presión exacta de ese abrazo en el instante de 

conocer la muerte de Jaime y nuevamente comprobé que durante mi vida sólo había 

buscado una cosa en el mundo: el abrazo de mi padre. " (1 7) 

Lo angustioso es la emoción que empuja desde adentro el contenido revelado que 

la incertidumbre propició, es la vuelta de tuerca de lo siniestro, la revelación que flota 

como el retomo de lo reprimido, "lo que debiendo haber quedado oculto, se ha 

manifestado" (1982, p. 222), cercanamente se observa en S9F22: 

"Siempre soñé con que la casa se quemara. Siempre pensé en el fuego purificador, en el 

infierno, en la asfixia, pero jamás creí que fuera el agua lo que acabara con ella." (241) 

¿Qué es lo que debiendo haber quedado oculto se ha manifestado en Cruz de 

Olvido? 

l. La soledad humana. Todos los personajes están solos y desvinculados afectivamente. 

En S8F20: 

"Todos terminamos mudos, en silencio, mordiéndonos la lengua, porque en el fondo 

todos somos parte de la misma familia. Todos somos hermanos de una hermandad del 

silencio" (211). 

2. La incomunicación y violencia en la pareja humana. Martín y la Comandante Laura, 

Martín y Anitta, Martín y Marcela su ex mujer, el Procónsul y su esposa Doña Uge, el 
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Procónsul y su amante La Segua, Ricardo Blanco y Milena su esposa, son parejas muy 

limitadas por el desencuentro, la incomunicación, e incluso la violencia física y 

psicológica. 

Por ejemplo el Fiscal Echeverría y su esposa Inés en S8F20: 

"Ahora entraba con el fiscal general de la República, el licenciado Echeverría, a quien 

previamente había acompañado a su casa en Esca/ante, a bañarse y cambiarse, 

mientras y dormitaba en la sala. Sus hijos pasaban sobre mí en tropel bajo los bocinazos 

del autobús escolar y su mujer, Inés, socióloga para más datos, se iba a dar clases a la 

universidad sin siquiera saludarnos" (189). 

3. La desintegración de la institución de la familia. Martín y su hijo Jaime se desconocen 

entre sí, según se observa en la enunciación de la S9F34: 

"yo nunca te pedí nada ... 

... yo tampoco tenia nada que darte" (423). 

Martín y la Tía Sole no se hablan desde hace veinte años, en S9F22: 

"Teníamos años de no hablarnos y el hecho que yo volviera de Nicaragua no parecía 

razón suficiente para cambiar aquella determinación que ella, muy resuelta, había 

tomado cuando salí de la adolescencia y le di con la puerta en las narices como 

respuesta a las infinitas vejaciones que había sufrido durante casi 20 años " (228). 

La madre de Martín enloqueció debido al crimen de la familia Amador. En 

S9F22: 

"Ella se desató de sí misma bruscamente y se removió en el asiento gritando: Yo sé que 

mataron a Enrique. Y no se los perdono. A mí me quitaron todo por dentro, como ya no 

podía tener hijos. Me arruinaron " (237). 



A propósito, Rosie Jackson (2001) 32 explica: 

Las fantasías de identidades reconstruidas, demolidas o divididas, y de cuerpos 
desintegrados, oponen categorías tradicionales de sujetos unitarios. Intentan 
llevar a cabo representaciones gráficas de sujetos en proceso, que sugieren la 
posibilidad de innumerables sujetos, de historias distintas, de distintos cuerpos. 
(2001, p.149). 
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De ese modo, lo oculto que se ha revelado se toma telurismo, el medio cambia 

porque ya no es el mismo hacia otro que se está dibujando. Es entonces ese siniestro 

imaginado de Cruz de olvido, y demostrado con la enunciación escogida, representativo 

de realidades problemáticas abastecidas de la realidad común de un país, Costa Rica, que 

en un tránsito epocal, se ve obligado a moverse hacia otro tipo de sociedad, hacia otro 

tipo de mundo que no escatima lo temible. 

En un tiempo finisecular se traslada un universo social que cambia 

ideológicamente, y en la medida que eso sucede se va sintiendo lo siniestro. El hogar 

conocido va desapareciendo en tanto se convierte en un lugar ajeno donde no se 

reconocen los fundadores que defendían un sistema autoritario ahora fracturado, de 

modo que lo que fue deja de serlo, y aún sin saber los efectos del cambio de mundo, 

conforme a Freud (1982) "lo nuevo se torna fácilmente espantoso y siniestro" (p. 194). 

32 El artículo de Jackson, R. (2001). Lo oculto de la cultura (pp.14 1-152) se encuentra en: Roas, D. (Ed.) 
(2001 ). Teorías de lo fantástico. Madrid: Arcos Libros, S.A. 
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Capítulo 11 

2. La memoria histórica en Cruz de olvido 

2.1. Tiempo, espacio, lugar 

En este capítulo se dispondrá de la novela Cruz de olvido como un documento socio 

histórico cuya textualidad se someta al análisis cultural del conjunto específico de 

relaciones histórico-narrativas comprendidas en la intersección finisecular, tiempo, 

espacio, lugar, que presenta la obra, permitiendo estudiar la memoria histórica como una 

cuestión de fondo en la novela, donde la memoria y el cuerpo son discurso y texto al 

servicio del análisis histórico-social realizado en un tramo geográfico llamado 

Centroamérica. 

La novela Cruz de olvido es un emergente que por medio de la literatura hace 

saltar a la conciencia una sociedad finisecular costarricense que la obra 

enunciativamente permite retener, y así, a nivel investigativo, dar seguimiento a una 

discursividad plena de un conjunto histórico, y, de un modo particular, a la memoria 

histórica que registra el conjunto de acontecimientos propios de ese desarrollo histórico. 

Por medio de comunicaciones e informaciones de hechos particulares que han 

sido conformados por experiencias, y que han dejado huella en el pasado, se sigue el 

rastro del relato humano extenso, que es también un relato concreto de la sobrevivencia 

y vida real de los hombres que puede ser registrado en el presente; no obstante, al seguir 

sus huellas hacia atrás, se estaría en un tiempo ajeno lleno de hechos, impresiones y 

recuerdos, y que al estudiarlo, "respecto a lo que ocurrió supone un desvío, que es el 

acto mismo de constituirse como algo que existe y piensa en la actualidad." (2005, p. 55) 
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33 como bien lo plantea Michel de Certeau (2005), y es así, como de está manera se logra 

capturar la memoria histórica. 

La memoria histórica es el reservorio del recuerdo personal y colectivo que se 

puede explicar muy bien desde el imaginario social, 34 como el conjunto de 

representaciones mentales producidas en la vida social, transmitidas entre los diferentes 

grupos generacionales y expresados mediante símbolos, mitos, tradiciones, formas 

científicas y artísticas. Una de esas formas es la literatura, campo de conocimiento que 

se ha constituido en una gran vía de acceso a la memoria histórica de pueblos y 

sociedades suministrando gran variedad de conceptos relativos a lo humano, atinentes a 

una realidad universal que los autores particularizan, elaboran e interpretan. El medio 

para hacerlo se encuentra en la evaluación social, según lo han estudiado, Bajtín y 

Medvédev (1993), de manera que el escritor, autor, registrador de ello, resulta en un 

mediador que produce un texto histórico-narrativo, un conjunto enunciativo, en un 

espacio cruzado entre los sistemas ideológicos, mentalidades, y el sistema lingüístico, 

las palabras, en un tiempo y lugar dados. 

De tal manera que las obras literarias son también documentos históricos 

reveladores de hechos y juzgamientos sociales propios de determinadas épocas, tanto 

más que abastecen el conocimiento de las valoraciones del tiempo presente, por lo cual 

se fundamentará en ese sentido, la novela en estudio. 

33 La obra de Certeau de M, (2005), El lugar del otro, historia religiosa y mística, Argentina: Katz 
Editores, dispone de ideas muy valiosas respecto a los conceptos que deben tomarse en cuenta en la 
metodología del estudio del discurso histórico. 

34 El concepto de imaginario social fue planteado por Comelius Castoriadis (1978) para referirse al modo 
de concebir el mundo singular propio de una sociedad particular en un momento histórico. Responde a 
procesos de creación por medio de los cuales los sujetos inventan sus propios mundos y se basa en 
imágenes de lo que somos y queremos a las que se ha atribuido sentidos diversos que se instituyen. 
Síntesis del concepto con base en el estudio de Agudelo, P. (2011). (Des) hilvanar el sentido/los juegos de 
P en él ope. Páginas: 1-11. 
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Tal como lo plantea Bajtín (1985), 35 los términos de la obra se fijan desde 

adentro por la literatura misma y desde afuera por la vida social; conducidos por un 

enunciado que practica en el relato concreto su función doble de unidad de sentido y 

unidad de comunicación socio histórico. No es posible pensar que el texto literario 

pueda estar afuera de la ideología, encargándose más bien de reunir los discursos 

primarios y secundarios llenos de ideas, valores y visiones de mundo, capaz de 

conservar memoria e historia, de ser documento histórico, para eso, importantes autores, 

desde su campo de estudio, dan valor a la obra literaria como documento histórico. 

George Duby (1991), 36 entre ellos, considera que el estudio del documento 

histórico se logra mediante la ciencia histórica y la creación literaria, por eso la historia 

ciencia es también la historia relato, y la pregunta pertinente respecto al porqué de los 

sucesos alumbrará los hallazgos, las pruebas deben hallarse en la valoración del 

documento, especialmente, y tanto para Duby (1991) como para Foucault (1979), en el 

discurso incompleto, en los huecos, en las lagunas textuales. 

El texto de ficción, llámese obra literaria, es también un documento histórico 

para Edmond Cros (1986), representante de la sociocrítica, 37 debido a que brinda una 

información susceptible de ser decodificada. 

35 
Lo estudia en el ensayo de análisis filosófico: El problema del texto en la lingüística, la filosofia y otras 

ciencias humanas. (1985, p. 294-322), del libro: Bajtín, M. (1985). Estética de la creación verbal. 
México: Siglo XXI Editores. 

36 Estas ideas del autor se han revisado con base en un documento pdf. Duby, G. (1991, Escribir la 
historia, consiste en el texto base de una conferencia preparada para ser impartida en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, que es un apartado del texto: La historia continua. 
(1991) Madrid: Debate. 

37 Cros, E. (1986) Introducción a la Sociocrítica. Conferencia Nº 1 y Conferencia Nº 2, Revista Kañina, 
páginas: 69-84. Para el autor la Sociocrítica es un campo crítico que puso en práctica un concepto de 
radiografía textual caracterizado por tres aspectos: las mediaciones posibles existentes entre el texto y la 
sociedad, las relaciones entre las estructuras de la sociedad y las estructuras del texto de ficción, y el 
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El documento debe responder a la historia 38 tomando en cuenta lo que es capaz 

de conservar, por eso según Le Goff: "El estudio de la memoria social es uno de los 

modos fundamentales para afrontar los problemas del tiempo y la historia, en relación 

con lo cual la memoria se encuentra ya hacia atrás y ya más adelante" (1991, p. 134), 

aunque los conceptos de memoria e historia deben distinguirse, lo cual logra el filósofo e 

historiador francés Pierre Nora (1984) 39 al esclarecer cómo la memoria y la historia 

funcionan en diferentes aunque cercanos registros, básicamente "la memoria es el 

recuerdo de un pasado vivido o imaginado", por su parte "la historia es una construcción 

siempre problemática e incompleta de aquello que ha dejado de existir pero que dejó 

rastros". (1983, pp. 2-3) En concreto, la memoria es un resto, la historia es un rastro, en 

el devenir humano de infinitos sucesos organizados de un modo habitual por la cultura, 

pero esta diferencia rompe nociones previas: "Este desgarramiento de memoria bajo el 

discurso social presente en el texto de ficción. Se obtiene la forma particular de las relaciones entre el 
texto y la sociedad mediante las relaciones de la discursividad social; el sentido que se produce y 
reproduce de esa relación texto sociedad se descubre a través de una función mediadora de lo discursivo y 
de la conciencia transindividual o de clase social socio histórica. (1986, p. 69) 

38 
De acuerdo con Jacques Le Goff (1991) en el texto: Pensar la historia. Modernidad, presente, 

progreso: "la historia es una ciencia del tiempo" (1991, p. 53), el tiempo histórico tiene un punto de 
partida cronológico que se puede periodizar y de un modo más complejo la historia moderna se ha llenado 
de "la noción de duración, de tiempos vividos, de tiempos múltiples y relativos, de tiempos subjetivos y 
simbólicos y a un nivel muy sofisticado el antiguo tiempo de la memoria que atraviesa la historia y la 
alimenta" (1991, p. 15) También explica: "la distinción entre pasado y presente es un elemento esencial de 
la concepción del tiempo" (1991, p. 53) También en: Le Goff, J. (1991). El orden de la memoria. El 
tiempo como imaginario, segunda parte, capítulo I, páginas: 131 -182. Biblioteca Virtual de Ciencias 
Sociales. 

39 
Nora, P. (1984) Pierre Nora en Les Lieux de Mémoire. Santiago de Chile: LOM Ediciones, Trilce, 

2009. Este autor distingue la memoria, de la historia, en cuanto a que la memoria es vital, afectiva, 
personal, abierta al recuerdo y a la amnesia, tiene su raíz en aspectos concretos como el espacio, el gesto, 
la imagen, el objeto, instala el recuerdo de lo sagrado, y es también colectiva; la historia utiliza el análisis 
y el discurso crítico, desacralizando, se basa en las continuidades temporales, las evoluciones y las 
relaciones entre las cosas, su vocación es universal porque pertenece a todos y a nadie. (1984, p. 2-3) 
Se ha empleado el capítulo 1: Entre memoria e historia. La problemática de los lugares, páginas: 19-4 7. 
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empuje conquistador de la historia tiene un efecto de revelación, la ruptura de una 

identidad muy antigua, el fin de lo que vivimos como una evidencia" (Nora, 1984, p. 2) 

Ese efecto de revelación, de ruptura que apunta Nora, observado en la indagación 

textual realizada en tomo a lo siniestro, ha sido identificado por otros estudiosos de la 

historia, sobre todo desde que la historia como ciencia produjo una nueva historia, la 

historia de las mentalidades. 40 

La historia de las mentalidades y la memoria histórica están relacionadas por 

medio del imaginario social, sustentados por sistemas de valores y creencias referidos a 

posturas individuales y colectivas respecto a temas fundamentales como la vida, el amor 

y la muerte, que logran tocar fondo al estar comprometidos con motivaciones 

inconscientes que subte1Táneamente determinarán actitudes y comportamientos que 

formarán parte de las valoraciones y juzgamientos ya explicados conforme a Bajtín 

(1985). 41 

40 La Escuela de los Anales difundió el enfoque de la historia de las mentalidades que es tanto una manera 
de valorar el modo de hacer historia como un campo dentro de la historia cuyo fin es la explicación de la 
actividad humana en la historia. Sus primeros estudios, que tuvieron como precursores a Marc Bloch y a 
Lucien Febvre, datan de 1929 y estuvieron referidos a la historia económica y social; pero incursionando 
en áreas sensibles como los sistemas de valores y las emociones. Para 1960, la historia de las mentalidades 
es un campo reconocido como tal y liderado por los estudios de Jacques Le Goff y George Duby que 
incorporan a su trabajo la historia de las actitudes, formas de comportamiento y representaciones 
colectivas del inconsciente. La siguiente generación, alrededor de 1980, abarca el ámbito de lo imaginario 
llegando al análisis semiótico, psicoanalítico e iconográfico, coincidiendo con Ja nueva historia, en este 
grupo se destacan Roger Chartier, Michel de Certeau, Philippe Aries, Pierre Nora y Michel Vovelle. Ellos 
formulan el concepto de mentalidad mediante las representaciones del mundo en tres niveles: clasificación 
y organización de patrones sociales, prácticas constitutivas de la identidad y representaciones 
permanentes. Para 1990, la historia de las mentalidades busca los juicios, conceptos y creencias 
compartidas por una colectividad incluyendo en su propuesta el análisis del discurso, el estudio de las 
mediaciones entre lo que es la vida y lo que de ella se imagina y los traumatismos históricos. 
Síntesis realizada con base en el artículo de Laura Reséndez (2007) La muerte y Michel Vovelle como 

representante de la historia de las mentalidades a través de su obra ideologies and mentalities. 
Presentado en el año 2007 en el Primer Congreso Internacional de Historia Social en México y publicado 
por el Tecnológico Monterrey. 

41 
Otros autores como Chartier, (1999), El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural, 

consideran que: las valoraciones indican modos de pensar que se han instalado en los espacios socio
culturales, son mentalidades o visiones de mundo de gran valor conceptual para entender el modo de 
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Tan asentados autores aseguran que las obras literarias se convierten en 

documentos históricos reveladores de los hechos y valoraciones sociales propios de cada 

época. De este modo, la novela Cruz de olvido cumple con esas condiciones, es un 

documento revelador de acontecimientos socio históricos sujetos al análisis cultural, 

tanto por los elementos que logra reunir de un tiempo y espacio dados como por el 

conjunto de relaciones que permite inferir. 

De esta manera, el análisis histórico cultural de la textualidad en Cruz de olvido 

se basa en el carácter de documento histórico del texto literario que la obra tiene y cuyo 

material fundamental es la enunciación de la novela, que produciendo relato, discurso e 

historia, conforman la armazón del texto que mantiene la función social y la interacción 

entre pasado y presente. 

En un tiempo y lugar dados, Cruz de olvido, sitúa tres tiempos textuales: el 

tiempo de lo que narra el texto, el tiempo de la historia y el tiempo del discurso. El 

contexto socio histórico para todos los tiempos se ubica en Centroamérica, en San José, 

Costa Rica y Managua, Nicaragua. 

El tiempo de lo que narra el texto El tiempo de la historia El tiempo del discurso 

El tiempo de lo que narra el texto en Cruz de olvido se ubica en una intersección 

finisecular del siglo veinte al siglo veintiuno. La novela misma tiene un tiempo 

pensar cultural, permitiendo sacar provecho de una discursividad que se encuentra adherida al discurso 
histórico. Este autor también estudia los usos del término cultura en dos aspectos: como obra estética o 
intelectual y como práctica cotidiana del conjunto social, teniendo ambos conceptos en común: "un 
momento y un lugar dados" así como "un conjunto de significaciones que se enuncian en los discursos o 
en las conductas menos culturales" (1999, p. 43). 
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periódico con una duración de cuarenta y tres días, mes y medio, que corresponde con 

los meses de marzo y abril, al final de la estación seca e inicio de la estación lluviosa, 

solamente un día, el primero, transcurre en Managua, Nicaragua, posteriormente ese país 

será referencia: "Ahí estaban, en cajones, mis diez años de aventuras en Nicaragua" 

(433), al igual que El Salvador, por causa de algunos eventos ocurridos durante la guerra 

centroamericana, y Panamá, por razones parecidas y porque el personaje principal y 

narrador vivió en ese país una parte de su niñez. También hay referencia de dos ciudades 

europeas, París y Praga, donde el personaje principal pasó unos años de juventud, y 

México, país donde el personaje principal se va a vivir finalmente. 

El tiempo de la narración da inicio con el hecho de la matanza de Alajuelita "Mi 

hijo Jaime, de 18 años, y seis compañeros más, habían aparecido aquella mañana 

crucificados, decapitados y mutilados en La Cruz de Alajuelita" (13) y termina con el 

hecho del dinero lavándose en un inodoro en Chelles, ambos suceden en San José. 

El tiempo de la historia es el siglo XX, en particular los últimos cuarenta años, 

edad que cumple Martín, el personaje principal y sus cuatro amigos, aunque, por otros 

personajes como el Maestro y el Benemérito, que tienen más edad, se puede extender a 

la primera parte del siglo. El siguiente enunciado respecto al Benemérito de la patria lo 

ilustra: "Tenía más de 90 años y había gobernado el país, democráticamente, en cuatro 

ocasiones desde 1930" (1 11). 

El tiempo del discurso puede abarcar los siglos XIX y XX, según se indica 

específicamente en las manifestaciones del pensamiento político de los seguidores de los 

líderes nacionalistas, por ejemplo: "Don Ricardo, de un lado, portaba una imagen de la 

Virgen de los Ángeles y del otro una imagen estatuaria del Soldado Juan, el soldado 

desconocido de la campaña nacional contra los gringos, en 1856" (111). 
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Del mismo, modo el contexto soc10 histórico costarricense se puede situar 

geográficamente en Cruz de olvido. Las valoraciones sociales enunciadas aportan desde 

las primeras páginas un entendimiento de la memoria histórica: "En la escuela aprendí 

que la patria -aquella abstracción moderna- era una especie de trapecio entre el Caribe 

y la Mar del Sur, en el límite más lejano de Mesoamérica y del Imperio azteca. Un 

paísesito de mierda, decíamos en los años de los heroicos furores" (19). 

La geografía al interesarse por la organización y las relaciones que se dan en el 

espacio terrestre supone el suelo de la cultura donde se organizan los espacios y se 

constituyen los lugares, en tanto ocupación física y psicológica dada a un territorio, sitio 

o lugar, y aunque pueda ser abstracto, como dice el antropólogo Augé (1992) 42 el 

espacio y la frontera coexisten; por demás el espacio y el lugar los combina el tiempo: 

"Pues todas las relaciones inscritas en el espacio se inscriben también en la duración" 

(1992,p.64). 

42 
Todo contexto cultural tiene su fundamento espacio-temporal en lo geográfico y en lo histórico. En 

términos geográficos, el espacio y el territorio son afines y problematizados porque comprometen aspectos 
tan básicos como el hábitat, la identidad y la subsistencia de las diferentes poblaciones humanas. Marc 
Augé (1992) en su texto: Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología sobre la 
modernidad, expone que la noción de espacio es abstracta en muchos sentidos que se les suele dar, y por 
eso "parece poder aplicarse útilmente, por el hecho mismo de su falta de caracterización, a las superficies 
no simbolizadas del planeta ... aplica indiferentemente a una extensión, a una distancia ... o a una dimensión 
temporal" (1992, p.87-88) La geografía es el suelo de la cultura donde se organizan los espacios y se 
constituyen los lugares, asientos sociales de lo humano. El espacio es la ocupación física y psicológica 
dada a un territorio, sitio o lugar, y es por eso abstracto, como dice Augé, aunque el espacio y la frontera 
coexisten. El lugar requiere de relaciones, es tan sencillo y tan complejo como nacer y morir, es el lugar 
común como pertenencia cultural de quienes viven ahí, y es también la asignación imaginaria que el 
conjunto social ha dado a sus miembros para poder pertenecer. El lugar antropológico "es el lugar del 
sentido inscripto y simbolizado, es el lugar que incluye la posibilidad de los recorridos que allí se 
efectúan, los discursos que allí se sostienen y el lenguaje que lo caracteriza" (1992, p. 87), representando 
tres rasgos: un rasgo identificatorio: es el lugar de nacimiento, un rasgo relacional: son las reglas que 
asignan e inscriben el lugar, un rasgo histórico: es la vida que se obtiene de la identidad y relación 
conjugada. Además, el espacio y el lugar los combina el tiempo. 
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Así, la geografía es empleada en la novela para ubicar formalmente un país, 

Costa Rica, en el perímetro de América Central 43 situado en un lugar que ya no existe 

pero al que perteneció, el imperio Azteca, un guiño de la memoria que simultáneamente 

con las alusiones a la juventud y a la modernidad aportan valoraciones que describen y 

juzgan los hechos sucedidos en el transcurso del tiempo. De este modo, se sitúan las 

coordenadas de Cruz de olvido. 

2.2. Cuerpo y memoria en Cruz de olvido 

Para que la narración del hombre común sea conocida es necesano que haya sido 

registrada por un autor, investigador, que orgamza el conjunto de acontecimientos 

narrados mediante enunciados y discursos conforme a la mentalidad adquirida cuando se 

hizo el registro, en concordancia con las representaciones colectivas de origen mental y 

de orden inconsciente alteradas de muchas maneras por y en el autor que escribe los 

relatos, quedando claro que la historia social de la cultura que se produce en la literatura 

no es lineal ni es transparente, al contrario, depende de vacíos, discontinuidades, 

omisiones. En ese sentido, De Certeau (2009) estudioso de la historia de las 

mentalidades, en su obra: La cultura en plural, propone una categoría analítica a la que 

llama geografía de lo eliminado, con la que demuestra haber identificado un vacío en los 

estudios históricos literarios. Según expone, hay tres regiones cuyo asiento se encuentra 

43 "En la terminología regional se tiende a hablar indistintamente de Centroamérica y América Central, 
como conceptos equivalentes, para referirse a una misma categoría geográfica. Sin embargo, el concepto 
de Centroamérica hace referencia a una categoría histórica y cultural, mientras que, el de América Central 
está más determinado por el peso de la ubicación geográfica del istmo. América Central está formada por 
la franja de territorio entre dos mares: el océano Pacífico y el mar Caribe y que sirve de puente entre las 
dos masas continentales que conforman el continente americano. Centroamérica como concepto, según su 
origen histórico, comprendía el espacio que forma parte del Reino de Guatemala durante la colonización 
española." En: Morales, Abelardo. (2007) La diáspora de la posguerra. Regionalismo de los migrantes y 
dinámicas regionales en América Central. San José, Costa Rica: Flacso, página 24. 
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en el cuerpo como lugar orgánico y cultural de la vida humana, omitidas 

frecuentemente: el niño, la sexualidad y la violencia, aspectos que al contrario se 

observarán en Cruz de olvido como medio para acceder directamente a ese trasfondo. 

El niño en Cruz de olvido es escaso en presencia y evolución; por una parte, los 

más vitales, los que demuestran estar creciendo son los hijos del Licenciado Echeverría 

porque van corriendo para la escuela aunque parecen ser solo hijos de la madre, ya que 

al pasar no determinan a su padre, muy tangencialmente se menciona a los niños de 

Ricardo Blanco. Por otra parte, hay dos niños del pasado, el niño que fue Martín, hijo de 

una pareja trágica que crece separado de ellos y con la amarga y huérfana convicción de 

que su padre fue asesinado, y el niño que fue El Maestro, hijo ilegítimo de un 

terrateniente, que es preparado para servir ideológicamente a la clase alta, y cuya 

experiencia infantil más cruenta la conserva en la paroxística escena de haber sufrido la 

amputación de un dedo de la mano, terrible recuerdo que parece explicar su vida 

castrada por el cinismo y la ebriedad. 

Si se piensa en lo que mira un escritor de una sociedad y en lo que se dice del 

niño, los niños de Cruz de olvido son hijos del abandono y la soledad, y siguiendo con lo 

que dice De Certeau (2009) "El niño, cuando aparece, tiene precisamente el saber y las 

virtudes de los adultos" (p. 64), porque desde pequeño conforme a su desarrollo 

psicológico "repite a sus predecesores" (p. 64), no extrañe entonces que así como Martín 

es abandonado por su padre, este a su vez hace lo mismo con su hijo Jaime. El abandono 

como desposesión es literal en el caso del personaje de La Chola, cuyo pasado infantil es 

referido del modo más brutal cuando su condición de sujeto es borrada mediante todo 

tipo de abusos por parte del grupo familiar de origen y desde ahí quien lo encuentra a su 
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paso hace uso de él de múltiple maneras. Por demás, Cruz de olvido es una novela de 

adultos dominados por sus fantasmas infantiles. 

La sexualidad 44 en Cruz de olvido se da a conocer en varios de los capítulos y de 

vanas maneras; mediante descripciones del narrador o de los propios personajes de 

características sexuales llamativas como las de Hillary o de la Chola, de juegos y 

encuentros sexuales como los de Martín con sus novias, el Procónsul con su amante la 

Segua y con la esposa, Ricardo Blanco y La Chola, actividades de comercio sexual 

como los espectáculos eróticos en la zona rosa gay y en los night club, y ejercicios de la 

violencia donde se hace uso del cuerpo sexual como la persecución a los travestís y la 

violación de la Segua, tiene todo ello en común el predominio de una sexualidad genital 

disponible para el placer masculino. 

Sin ninguna explicación o propuesta de fondo para esa sexualidad, los 

personajes lo viven como hechos inevitables y dados por su naturaleza y oportunidad, de 

tal manera que esta región demuestra un enfoque patriarcal de uso convencional y 

mayormente proclive a un uso violento. 

La violencia en Cruz de olvido se entiende desde un discurso básico de 

allanamiento de los derechos de todos los personajes 45 aun cuando parece que nada 

44 El diccionario de psicología (1974) consultado indica una definición general de sexualidad "entendida 
primeramente como función biológica que posee su finalidad natural procreativa, y descrita a menudo 
como un comportamiento que depende del funcionamiento del aparato genital" (p. 157) y una definición 
psicoanalítica según la cual "la sexualidad es inseparable del descubrimiento del inconsciente ... y se 
entiende como calificación esencial del deseo." (p. 157), según Fedida, P. (1974). Diccionario de 
Psicoanálisis. Madrid: Alianza Editorial. 

45 
Grundy, K. y Weinstein, M. (1976) en su texto: Las ideologías de la violencia, se interesan por hallar 

una definición de la violencia, encontrando una clave en el acto de violar un derecho básico, que para el 
caso de lo humano sería el derecho al propio cuerpo y el derecho a la autonomía, y señalan cuatro tipos de 
violencia: la violencia personal manifiesta que consiste en el asalto físico de uno sobre el cuerpo del otro, 
la violencia institucional manifiesta que ocurre cuando bajo órdenes se asalta físicamente a otros, la 
violencia personal tranquila que obedece a la privación de la autonomía por medio de la manipulación de 
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ocurre porque sus actores lo niegan, lo ocultan, o lo justifican, ocurriendo lo que dice De 

Certeau (2009): "una distorsión creciente entre lo que una sociedad dice y lo que hace 

efectivamente" (p. 72). 

Los hechos del crimen de Alajuelita, el secuestro del hijo de Martín, la cacería de 

los travestís, la golpiza a Milena, la violación y masacre de la Segua, el asesinato de La 

Chola, el enclaustramiento de la Comandante Laura, la venganza del suegro de Ricardo 

Blanco, todos esos hechos ocurridos en el tiempo de la novela, más aquellos que son 

referidos, como la violación del joven lasallista, el asesinato del tío paterno de Martín 

Amador y todas los hechos de la guerra centroamericana que repercutieron en las 

prácticas mercenarias, el tráfico de armas, y el desplazamiento involuntario de 

poblaciones, son evidencias todas del asalto al cuerpo, y del quebrantamiento de 

defensas psicológicas. De esta manera, la violencia en Cruz de olvido es un dechado de 

violación de los derechos humanos, es una emergencia de peligro y desastre y es un 

emergente de un mundo revelado en estado crítico que genera un trastornamiento en la 

psique porque ineludiblemente tales impresiones ingresan en la subjetividad de la 

persona, la familia y la cultura, y producen memoria de hechos que tocan la conciencia, 

pero que igualmente se reprimirán y guardarán al olvido, como en este enunciado: "Yo 

no vi nada, pero escuché los gritos. Yo no vi nada, pero aquella noche Daniel y Diego 

violaron a Joaquín. " (398) hasta que retornen inevitablemente. 

En relación con el cuerpo, cabe agregar varios otros elementos de carácter 

revelador identificados en el capítulo 1 de esta tesis: la soledad humana expresada por 

medio de personajes apartados y desvinculados afectivamente, la incomunicación y 

símbolos y la violencia institucional tranquila que ocurre cuando se niega sistemáticamente a otros el 
acceso a opciones sociales que son para todos (p. 18-25). 
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violencia en la pareja humana y la desintegración de la institución de la familia, que se 

pudieron interpretar como manifestaciones radicales de un cambio ideológico en las 

estructuras fundadoras de la sociedad costarricense a partir de las cuales el hogar 

conocido junto con sus moradores va desapareciendo, hasta convertirse en un lugar 

ajeno, y, en la medida que esto sucede se produce un extrañamiento, se va sintiendo lo 

siniestro. 

Es así como el cuerpo es tratado en Cruz de olvido, de las formas más infelices 

posibles; son más bien cuerpos objeto 46 como si los cuerpos no estuvieran habitados por 

personas. 

Esta caracterización de cuerpos extrañados se observa mayormente en los 

personajes de la novela, se ve cómo el Procónsul se amuebla con la guayabera, Martín 

no halla nunca dónde meterse porque no cabe, Ricardo lo cambia vistiendo ropa de 

mujer, el licenciado Echeverría lo aniquila con paquetes de cigarrillos sin filtro y litros 

de café, y el benemérito al encontrarse en un estado vegetal , su cuerpo es llevado y 

traído a voluntad de otros. Ni se diga del cuerpo de las mujeres, Milena es derribada a 

golpes, la Segua es masacrada, Mamita, la mamá de Martín, es consumida por los 

medicamentos, fue atropellada por un carro y hasta es posible que haya sufrido una 

histerectomía, la Comandante Laura es una insomne que está muerta en vida. Se podrían 

46 
Maya Aguiluz (2004) en el artículo: Memoria, lugares y cuerpos, reconoce que "cuando en el cuerpo se 

vive el hábitat personal, también en la esfera corporal está inscrita la memoria: ahí emerge la capacidad de 
rememorar puesto que las marcas de pasados acontecimientos ... han tenido lugar" (p. 3-7), así mismo, 
considera que el tratamiento del cuerpo a partir del siglo veinte ha seguido dos tendencias: el cuerpo como 
sitio de inscripción social y discursiva y el cuerpo como código de distinción clasista y social. 
Para Augé (2008), el cuerpo indica el lugar ocupado en el espacio; para M. Sami-Ali (1992) "El sujeto 
vive el mundo en el cuerpo y el cuerpo en el mundo" (1992, p. 30), pudiéndose agregar, en este caso un 
mundo con la complejidad de la modernidad del capitalismo tardío, donde según lo estudiado por el 
Psicoanalista francés Didier Anzieu en su obra: Crear Destruir (1996) "Hoy, el gran ausente, el 
desconocido, el denegado de la enseñanza .. . es el cuerpo, como dimensión vital de la realidad humana" (p. 
193). 
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describir como cuerpos del desprecio, sin lugar, donde no se cumple la palabra, con una 

identidad fallida, que a nadie interesan, del mismo modo que se observa en este 

enunciado: "¿Que me importaba a mí que hicieran mierda a Ricardo Blanco?" (346). 

Al cuerpo físico humano le corresponde todo el proceso de sobrevivencia que 

media entre la vida y la muerte, proceso que es representado mentalmente en la cultura 

por la otra razón de ser un cuerpo simbólico, porque de él emanan las palabras que han 

sido aprendidas para formar parte de la cultura y revelar todo de ella, así es como el 

intercambio entre el cuerpo y la cultura, en menoscabo de la vida y los derechos 

elementales, permite una revelación política en Cruz de olvido, al mostrar cómo el 

espacio del cuerpo está ocupado por cuerpos vacíos de poder, cuerpos sin conciencia, ni 

dirección, ni destino. 

El valor que se podría asignar a lo corporal en la novela, al exceso de 

desconsideración en el tratamiento del cuerpo, es un valor metafórico de formas 

fantásticas y monstruosas que muestra y oculta el asombro y el horror ante el ejercicio 

brutal del poder; de este modo, el cuerpo centraliza el conflicto, dramatiza lo real y se 

convierte en un prisma de representaciones. De manera que con el sufrimiento de 

Martín, la fantochada del Procónsul, el travestismo de Ricardo, el maniqueísmo de 

Edgar Siete Puñales, y muy especialmente, la tenaz abolición del cuerpo de las mujeres, 

se logra narrar la historia de una revolución perdida, tema revelador en la memoria 

histórica que aporta la novela. 

Pero quizá el tratamiento más representativo que del cuerpo colectivo hace la 

novela se observa en la intoxicación alcohólica que trastorna la conducta, las relaciones 

y la economía. La novela cuenta con un comportamiento que sirve de personaje: el 

alcoholismo, de hecho la mayoría de los personajes principales son alcohólicos y se 
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repiten sucesos producidos o alterados por el consumo de licor, según se detalló en el 

capítulo I. Ese tratamiento del cuerpo tiene su monumento en La Fábrica Nacional de 

Licores: "El famoso alambique patrio" (58), que resume un sitio de la memoria que 

pervierte la historia de un país que ha institucionalizado un alcoholismo que impera y 

sobrevive como una traba sojuzgadora, sin remontar ese pasado queda ocupado en el 

presente concreto de los cuerpos sin lugar, que impide cualquier función creadora. 

El sitio de la memoria más relevante de la novela, casi otro personaje, es la 

revolución centroamericana, ocurrida diez años atrás según los recuerdos del personaje 

principal y narrador y de algunos otros como el Procónsul y Siete Puñales. 

La articulación de esos recuerdos en términos del acontecimiento, el tiempo y el 

lugar son facilitados por este enunciado de Cruz de olvido: "Entré por última vez a mi 

casa cerca del lago. Había sido de una prominente somocista que ahora vivía en 

Mi ami. " ( 15) 

En este enunciado se identifica por medio de la desocupación repetida de un 

lugar, en este caso, la casa del lago, el andar de un proceso socio político de gran 

relevancia para la historia de Centroamérica. A Martín Amador, periodista del Periódico 

Barricada, medio escrito del Frente Sandinista, le toca ahora abandonar la casa del lago, 

lo que diez años atrás hiciera una representante de la dictadura somocista, así este 

microrrelato enunciativo aporta el paso del tiempo, el uso y representación de un lugar y 

pone en autos una historia, el proceso histórico político nicaragüense y los años álgidos 

del conflicto centroamericano. 

De esta manera, el relato fija en la casa del lago de Managua, un lugar 

ideológicamente antagónico, que expresa a sus adversos otrora ocupantes, el 

acontecimiento, el tiempo y el lugar; es Martín el enunciador, poseedor de la memoria. 
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El lugar es Nicaragua, el tema es lo que se recuerda del fin de la revolución y el cuerpo 

de la memoria presenta un movimiento de clase social, después de ser la casa del lago 

propiedad de una persona prominente del gobierno de la dictadura somocista pasa a ser 

ocupada por un periodista asalariado 47 del gobierno revolucionario sandinista. 

La memoria de los hechos se expone de modos muy variados en Cruz de olvido, 

pero es sobre todo Martín quien los reúne; debido a su función de narrador, y como 

47 
Respecto al conflicto en Centroamérica en el siglo XX, la intervención de Estados Unidos se ha 

manifestado aplastando los partidos comunistas, reduciendo los focos castristas o armando los gobiernos 
contra revolucionarios en los años 80. La crisis desatada a raíz de la Primera Guerra Mundial con la crisis 
económica y la fragilidad del sistema de monocultivo, agravada por la Revolución Mejicana y por la 
Revolución Rusa, crean una concienciación social en los años 30 que clamará por un cambio y por un 
mínimo de justicia social y que liderarán hombres como Sandino en Nicaragua, Farabundo Martí y 
Cayetano Carpio en Salvador, el General Ferrara en Honduras y líderes bananeros guatemaltecos en la 
costa Atlántica. EU interviene con los marines en Honduras y Nicaragua aplastando esos movimientos y 
dando lugar a un periodo conocido como la «paz de los muertos», de dictadores consentidos, como Jorge 
Ubico en Guatemala, Hernández Martínez en el Salvador, Tiburcio Carías en Honduras y Anastasio 
Somoza en Nicaragua. Los años 60 arrancan con el influjo de la Revolución Cubana, inspiradora de los 
movimientos guerrilleros de los años 30. Algunas de estas guerrillas son destruidas y la estrategia 
guevarista se considera fracasada hacia finales de los años 60, cuando se retoma una estrategia de 
maduración política comunista inspirada en las ideas de Mao y Giap y que se consolida cuando en 1975 
EU abandona Vietnam. En este momento Centroamérica se militariza, multiplicándose las fuerzas 
armadas, proliferan las fuerzas de autodefensa, se arman las policías y se arman y expanden las guerrillas 
de todo tipo. La dinámica de la Guerra Fría, la maduración política de los movimientos revolucionarios y 
la posibilidad de un triunfo revolucionario a principios de los años 80 en toda la zona levanta la alarma de 
EU. La victoria Sandinista en Nicaragua, la creación del Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN) en El Salvador, la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) coordinando 
todos los grupos armados en Guatemala, hace inevitable la intervención norteamericana. La guerra 
revolucionaria en los tres países clave: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, y jugando Honduras un papel 
pivote en todo el conflicto se produjo en un territorio desde donde los norteamericanos podían influir en 
beneficio de sus intereses estratégicos. Los tres conflictos aunque ligados presentan características 
distintas: Guatemala tiene el componente indigenista al que se combate con terribles sistemas de guerra 
contraguerrillas: desplazamiento forzado de la población, aldeas protegidas, e incursiones de castigo. El 
Salvador es el ejemplo más consumado de conflicto revolucionario liderado por partidos políticos de base 
marxista que pasan a la clandestinidad, alternan guerrilla rural con insurrección general y guerrilla urbana, 
siempre innovando formas de poner en jaque al gobierno constituido. Nicaragua representa la lucha de un 
pueblo contra el tirano, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) recurrirá a golpes 
espectaculares (ocupación del Palacio Nacional), a la creación de zonas liberadas, la convergencia por 
columnas desde estas zonas sobre la capital (Managua), la toma del poder y la preparación de la nación 
para hacer frente a la contra revolución mediante la movilización nacional. Honduras fue la piedra clave 
de la intervención norteamericana, permanente campo de maniobras para el ejército americano mediante 
acciones encubiertas o de apoyo a la «contra» nicaragüense . Se hizo este resumen con base en el texto de: 
Barrado, C. y Serrano, J. (2010). Los conflictos armados en Centroamérica. España: Conflictos 
Internacionales Contemporáneos 13. Páginas: 21-22. 



133 

personaje central que al dar continuidad al relato en pos de una búsqueda propia, 

demuestra estar al tanto de buena parte de esos hechos. 

Este personaje dispone de una memoria reflexiva en algunos momentos, porque 

coteja hechos, incorpora elementos, como si ahí mismo estuviese aprendiendo, 

desenrollando una conciencia nudosa, o haciendo repasos obsesivos, por ejemplo, en 

este enunciado: "Había hecho lo posible por escabullirme de aquella fatídica metafísica 

del ombligo a que nos había reducido nuestra completa orfandad de conciencia 

histórica, de identidad ideológica" (19). 

El personaje refiere haberse esforzado por tener una participación política aunque 

con escasas bases formativas y militantes. Se observa en el siguiente diálogo cómo esa 

participación respondió a buenas intenciones que no dieron fruto: "_ ¿Ya no sos 

comunista?_ ¿Comunista? ¿Sandinista? Ya ni sé ... no, creo que ya no ... La revolución 

había que hacerla ... vos sabés ... So moza y todo ese rollo ... de la dictadura ... después ... 

después todo es diferente ... pasa el tiempo ... las varas se joden" (423). 

Martín evalúa su experiencia política con abatimiento, pensar el mundo con lo 

que ha conocido lo amarga, como se aprecia en este enunciado: "Tal vez era la 

hermandad universitaria de la que formaba parte Jaime, los Legionarios de la Libertad, 

unos ilusos, como yo mismo, que habían comenzado en la ultraizquierda y terminado en 

la ultraderecha, que es la evolución natural" (91). 

Prefiere entonces renegar de su experiencia convirtiéndose en un promotor del 

olvido: "Un odio mezclado con el fastidio y con la fascinación por la ruina en que poco 

a poco íbamos cayendo todos ... Es más, haciendo todo lo posible para acelerar el 

proceso del olvido y la descomposición. Y caer para siempre en el olvido. En el olvido 

donde no hay odio ni pasión. Sólo olvido" (242-243). 
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Siguiendo a Paul Ricoeur (2003) "las cosas recordadas están intrínsecamente 

asociadas a lugares ... nivel en el que se constituye el fenómeno de los lugares de 

memoria" (2003, p. 63), 48 por eso resulta fundamental el estudio de la memoria porque 

"no tenemos nada mejor que la memoria para significar que algo tuvo lugar, sucedió, 

ocurrió antes de que declaremos que nos acordamos de ello." (2003, p. 41). Aunque, 

interesantemente, este autor plantea que el verdadero olvido tiene un carácter 

desapercibido en que el recuerdo persevera, quiere decir, que el olvido recuerda, se 

mantiene en vela, así al estar al acecho tiene compromiso siniestro al formar parte de los 

ocultamientos y las revelaciones del retomo de lo reprimido. Otra importante idea que 

proviene de Ricoeur es que existe un falso olvido que llama lo inmemorial: "lo que 

nunca constituyó acontecimiento para mí y lo que incluso nunca adquirimos realmente". 

(2002, p. 573) 

Considerando estos conceptos, se podría valorar que el dolor de conciencia de 

Martín no lo es tanto, y que el abatimiento es un subterfugio de ocultamiento de una 

conciencia política muy pobre o inexistente, lo inmemorial, según lo expuesto por 

Ricoeur. 

Martín qmere olvidar una familia, un país, una revolución que escasamente 

conoce. Su familia de clase media, como él dice, que se mudó de Hatillo a La Sabana, se 

conoce en el relato por la descripción de los hechos y por los arrestos de rencor del 

48 Ricoeur estudió el artículo de 1984 donde Pierre Nora plantea la ruptura entre memoria e historia, 
aclarando que la noción de lugares de la memoria debe entenderse como una "configuración cultural" 
(2003, p.526), y que en estos lugares se apoyan las conductas sociales para sus transacciones cotidianas. 
(p.529), en su texto: La memoria, la historia, el olvido (2003), además, propone enfoques diferenciales de 
estudio de la memoria, la historia y el olvido. La memoria como parte de los fenómenos mnemónicos debe 
ser enfocada desde la fenomenológica, la historia desde la epistemología de las ciencias históricas y el 
olvido desde la hermenéutica de la condición histórica de los hombres que somos (p. 14). 
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personaje, pero no por sus recuerdos de ella, de hecho un recuerdo suyo de niñez se lo 

presta una tía: "_ ¿Te acordás la primera vez que tomaste café? Dijo una de las tías 

desde la oscuridad de la sala . ... _Tenías como cinco o seis años, tal vez, y te quedaste 

perdido viendo el humo que despedía la bolsa de chorrear. Fue en casa de tu abuela 

Natalia, en Desamparados... Vos te maravillaste de aquella evaporación, porque 

además tu abuela tapaba la bolsa, porque decía que si no se le iba el espíritu al café ... 

_ ... El espíritu del café, es decir, el aroma" (247). 

Martín amenaza con olvidar a una familia que detesta, así también reniega del 

país; la anomia de su conciencia es reemplazada por un gran dolor emocional, se 

encuentra más bien con un ser doliente que con un ser consciente, pero ese dolor le da 

un tono confesional, creíble, pudiendo ser que hable con la verdad. 

Así, este personaje se presenta como alguien decepcionado, que arrastra el pesar 

emocional de un desengaño, y aunque en sus momentos introspectivos se incluye, su 

perfil es de alguien victimizado, de alguien a quien le han hecho alguna clase de daño y 

cuyas causas el mismo personaje pretende descubrir. De este modo, con este personaje, 

la novela propone lo que plantea Foucault en su obra: La vida de los hombres infames 

(1996) "toda una fábula de la vida oscura ... un arte del lenguaje cuya tarea ya no consiste 

en cánticos a lo improbable sino en hacer aflorar lo que permanecía oculto, lo que no 

podía o no debía salir a la luz, o, en otros términos, los grados más bajos y más 

persistentes de lo real" (1996, p. 136). 

Los sentimientos dolientes de Martín, especialmente la decepción, facilitan lo 

que Magdalena Perkowska (2011) llama el efecto desfamiliarizador, el distanciamiento 

entre el narrador y el autor implícito "que expone con crudeza la sordidez de las 
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costumbres, la corrupción, la violencia y la impunidad" (2011, p. 18), comprensible 

desde lo extraño familiar que se ha venido estudiando. 

La realidad vital de Martín es funesta: "Un accidente. Esa es la palabra con la 

que podría denominar mi infancia." (14). Estando pequeño todavía, creyéndose 

huérfano de un padre asesinado, lo separan de su madre y lo mandan a vivir con los 

abuelos paternos a Panamá; regresa para entrar al colegio, la familia vive en La Sabana, 

han muerto algunos de sus miembros y la madre se ha enfe1mado mentalmente. Dos de 

sus vecinos y sus famosos compañeros del colegio La Salle, los cuatro fantásticos, son 

su grupo de referencia adolescente, son un grupo de jóvenes juerguistas, alcohólicos 

precoces que incentivados por sus mismos profesores se embriagan hasta el vómito. De 

esa manera, y con un par de años en Europa, llega Martín a la juventud y a la facultad, 

solo para caer en las manos del docto Maestro que enseña periodismo en medio de la 

borrachera, insertándose en el medio laboral como estudiante de periodismo y redactor 

de sucesos. Prontamente la paternidad lo atropella, tiene un hijo, el joven Jaime Amador, 

que usa el apellido de la madre debido al rencor que le guarda a su abandonista padre. 

Ante tanto oprobio, una revolución debía ser una alternativa honorable para 

Martín, y que debió tener su encanto, de conformidad con este enunciado: "nos 

reuníamos con los internacionalistas a fumar marihuana y a divisar las estrellas 

fugaces de la medianoche. El concreto estaba lleno de inscripciones, grafiti y murales 

de colores" (24). 

Pero la revolución se acabó, cosa que por cierto no parecía estar desvelándolo, 

pues ya tenía la maleta lista para irse a México cuando recibió la llamada del Panameño. 

Para Héctor Leyva (2005), los conflictos precedentes de esa literatura se encuentran en: 



Los procesos revolucionarios del 60 al 90 que se vieron acompañados de la 
emergencia de configuraciones discursivas muy singulares desde las iniciales 
novelas de guerrilleros, pasando por las célebres y diversas narrativas 
testimoniales hasta las postreras novelas disidentes, ofrecieron el espacio para 
pensar y fijar el sentido de los acontecimientos desde determinados 
posicionamientos políticos e ideológicos ... si antes predominó una hegemonía 
de izquierda y de los testimonios en las prácticas de escritura, la dilución de 
esa hegemonía ha dado lugar a una re-emergencia de la novela y a una 
diversificación de sus planteamientos (Leyva, 2005, p. 1). 

Según este autor, Cruz de olvido forma parte de esa escritura, al ser textos que 

Expresan el punto de vista de sujetos que antes estuvieron de algún modo 
implicados ... en los procesos revolucionarios ... Los autores ... elaboran como 
ficción las experiencias... como estrategia fehaciente de elevarlas a la 
conciencia, y en este sentido son novelas que buscan alcanzar alguna forma 
de comprensión y lucidez (Leyva, 2005, p. 6). 
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Vale acá preguntarse si aun siendo Martín Amador el príncipal implicado en 

Cruz de olvido, tenga la autoridad moral para aportar a la memoria de los hechos de una 

revolución, o pueda hacerlo bien con tal clase de ineptitud; la respuesta podría ser 

afirmativa para el lenguaje, o sea para la literatura, tomando en cuenta lo que observa 

Foucault (1996): 

¿No constituye uno de los rasgos fundamentales de nuestra sociedad el hecho 
de que el destino adquiera la forma de la relación con el poder, de la lucha 
con o contra él? El punto más intenso de estas vidas, aquel en que se 
concentra su energía, radica precisamente allí donde colisionan con el poder, 
luchan con él, intentan reutilizar sus fuerzas o escapar a sus trampas. Las 
breves y estridentes palabras que van y vienen entre el poder y esas 
existencias insustanciales constituyen para éstas el único momento que les fue 
concedido; es ese instante lo que les ha proporcionado el pequeño brillo que 
les permitió atravesar el tiempo y situarse ante nosotros como un breve 
relámpago ( 1996, p. 125). 

De esta manera, así de capirotazo, Martín dispone de algún poder; es el testigo, y 

lo dice en este enunciado: "Mi única recompensa era ser testigo" (346) incluyendo la 

duda respecto a lo que tendría que decir de una revolución un inepto de tan pobre 

conciencia. 
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Perkowska (2011) considera que la narrativa ficcional de América Central de 

posguerra trae consigo un discurso político que interroga el disentimiento, las formas 

alternativas críticas, el deseo de cambio y la construcción de una ética discursiva. 

Dándole contenido a ese planteamiento y en correspondencia con esa particular 

escritura, con ese tipo de narrativa; y para dar figura a la radiografía que esta tesis 

pretende hacer, es plausible que el personaje de Martín Amador sea un apuntador, que 

del mismo modo que en el teatro vigila para dar la letra al intérprete que sufra un olvido, 

no debido en su caso a la buena memoria, sino al hecho de estar ahí con una 

enunciación, y así coyunturalmente situar el tiempo, el lugar, el acontecimiento y el 

tema que articula el material 49 de una revolución centroamericana finisecular. 

De este modo, se entiende, y se revela, que un inepto sea testigo de primera mano 

de los movimientos del poder político revolucionario y partidario gubernamental de dos 

países centroamericanos, llevado a cabo por hombres igualmente ineptos, brutales y 

viciosos, que detentan el poder, dirigen países y toman el mando de una guerra, y Martín 

está tan suficientemente cerca de ellos y los conoce tan bien dado que tienen la misma 

mentalidad, pero los detesta lo suficiente como para ponerlos en evidencia. En 

particular, se observa cercanamente con su amigo Edgar Siete Puñales en quien no 

puede confiar aun cuando le ha salvado la vida: "¿Por qué me había rescatado de la 

Peni y del grupo del Panameño ... ¿Por qué me contó todo a pesar de que el comandante 

Tito quería que se deshicieran de mí?" (388). 

Se observa de nuevo el uso de la función poética en Cruz de olvido en la 

aplicación del principio de semejanza: Martín y sus amigotes se parecen, son de la 

49 Se sigue el concepto analítico de material, como la "materia abordada" (1979, p.119) que es 
interpretable, empleado por: Clancier, A. (1973). Psicoanálisis, literatura, crítica. Madrid. Ediciones 
Cátedra S.A. 
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misma clase en el sentido que lo plantea Edmond Cros (1986), de la pertenencia de clase 

social sociohistórica, que le ha permitido estar juntos, saber lo que hacen y lo que les 

sucede. 

A su vez, ese principio de cercanía y semejanza colabora con la veracidad de la 

información requerida a lo largo de la novela, hace con ello un aporte ético en la medida 

de la veracidad de la información y la búsqueda y sostenimiento de la verdad, no porque 

eso distinga a los personajes, muy al contrario, sino porque la situación literaria lo 

permite. De acuerdo con Badiou (1983) en su Ensayo sobre la conciencia del mal, hay 

una fidelidad, una relación que suple y complementa la situación para mantenerse fiel al 

acontecimiento que la convierte, no en la verdad, pero sí en una verdad que "es la traza 

material, en la situación, de la suplementación del acontecimiento" (1983 , p. 19). 

Asimismo, la semejanza entre ellos y el tipo de relación mantenida a lo largo de 

la trama soporta los cambios de las acciones; las relaciones se mantienen parecidas hasta 

el final en que el personaje de Martín cambia, en que actúa según una conciencia propia 

más desarrollada, con base en lo aprendido. 

Se tiene con todos estos elementos la radiografía de los actores de una revolución 

entregada en medio de borracheras, la conciencia desarrollada por un pueblo que se 

desaprovechó en manos de un grupo de incapaces que botaron una revolución, esa es la 

infamia que describe Cruz de olvido. Con las palabras de Perkowska (2011): "una 

realidad desencantada, sombría, detenida en el ciclo vicioso de violencias, miedos, 

cobardías e impunidades; una realidad encen-ada en el presente que parece ser su prisión 

perpetua." (2011 , p. 12) De este modo la masacre de Alajuelita es el corolario intestino 
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de los negocios posrevolucionarios de la cuadrilla dirigente donde se homologan la 

ficcionalidad de la novela y la realidad histórica de Costa Rica y Nicaragua. 50 

No deja de ser la revelación de una ignominia, una revolución botada al 

despeñadero, del mismo modo que tiraron al río Los Anonos el cuerpo del Maestro, 

llevándose consigo las siete cifras de la cuenta millonaria donde se depositaron los 

millones de las armas vendidas a la contrarrevolución, que antes habían sido usadas para 

la revolución y con las que se cometió la masacre ficcional y la masacre real: "¿Con qué 

armamento los habían matado? ... por la naturaleza de los impactos, el efecto quemante 

sobre la piel y la expansión explosiva interna probablemente eran ametralladoras o 

sub-ametralladoras de alto calibre, de las que había muy pocas, según suponía yo, en el 

país" (35). 

La tríada interpretativa del personaje protagonista: testigo- perdedor- ganador 

(porque al final de la novela se reivindica) da fundamentos para pensar como Ana María 

Amar Sánchez (2006), en su ensayo: Apuntes para una historia de perdedores: 

50 
Respecto al crimen original, a la matanza de las siete mujeres cometido en ese sitio veinte años atrás 

reza la siguiente información periodística: El crimen de Alajuelita: en Alajuelita, décimo cantón de la 
provincia de San José, Costa Rica, aconteció el llamado: "Crimen de la Cruz de Alaiuelita" donde 
murieron asesinadas 2 mujeres y 5 niñas por disparos de un arma M-3. En la peor masacre de la historia de 
país ocurrida el 6 de abril de 1986, perdieron la vida Marta Zamora Martínez, de 41 años, sus hijas María 
Gabriela Salas Zamora de 16 años, María Auxiliadora Salas Zamora de 11 años y Carla Virginia Salas 
Zamora de 9 años, y sus sobrinas Alejandra Sandí Zamora de 13 años y María Eugenia Sandí Zamora de 
4años. Según la policía, los cuerpos de las siete mujeres fueron encontrados en una finca, en la callejuela 
La Granadilla, uno de los caminos de ascenso a La Cruz; dos de ellos se hallaban en la raíz de una mata de 
plátano, y los otros cinco estaban en un hueco de tierra. 
Para la Policía Judicial, en ese momento fueron cuatro hombres los supuestos responsables del crimen: 
Álvaro Chinchilla Vásquez, alias "Viruta", Amoldo Mora Quesada, alias "Galleta", Carlos Luis Monge 
Sandí, conocido como "Tres Pelos", y Amoldo Mora Portilla, alias "Amoldillo". Los dos primeros fueron 
asesinados en plena investigación y un fallo del Tribunal de Casación, el 1 O de junio de 1992, absolvió a 
"Tres Pelos" y a "Arnoldillo", y ordenó su excarcelación. Una serie de errores en la investigación y trámite 
judicial llevó a la Sala Tercera a anular la última sentencia, en 1992, por problemas de "fundamentación". 
El caso prescribió en enero de 1998, cuando entró a regir el nuevo Código Procesal Penal, siendo un 
crimen proscrito por las leyes costarricenses. (Subrayado de intención) 
Este es un resumen de la infomiación periodística del Periódico Al Día, sección Nacionales, del jueves 6 
de abril y sábado 8 de abril de 2006. 



El personaje perdedor anuda distintas problemáticas, funciona como un 
núcleo que permite poner en relación el discurso narrativo con problemas de 
política y ética, en la medida que representa-dramatizadas-resoluciones a 
conflictos debatidos y analizados por teorías políticas y filosóficas. El 
perdedor es una figura atravesada por la historia de su tiempo, es el resultado 
de una coyuntura trágica y, a la vez, se constituye como tal por propia 
decisión, es decir, deviene perdedor a partir de una consciente elección de 
vida. (2006, p. 1) 
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En el caso del presente análisis, nada mejor que un perdedor, y así lo entiende 

Martín en este enunciado: "¿Qué me quedaba a mí sino la deshonra? ¿De no haber 

entendido ni siquiera mi vida, su marcha atropellada, irritada, sinuosa, tras unos 

objetivos difusos y desteñidos?" (304). Por eso, Martín quiere olvidar su dolor, aunque 

por demás que va a olvidar, lo inmemorial, lo poco y mal aprendido. 

Pero más allá de este personaje, el estudio narratológico permite desentrañar 

hechos representativos del fracaso revolucionario. La pérdida, según la novela, se pudo 

dar en medio de la burocracia tal como ocurrió con el dinero de la venta de armas 

depositado en la cuenta de las siete cifras desaparecida en el limbo de las instituciones 

bancarias, pudo suceder por las traiciones entre amigos y compañeros, como los 

artificios del Comandante Tito para obligar a Martín a participar en sus componendas 

secuestrándole al hijo, se pudo dar la delincuencia común como el lavado de dinero por 

la venta ilícita de armas. Igualmente, una importante razón pudo obedecer a los 

problemas personales en contacto con condiciones críticas de guerra, según se observa, 

por ejemplo en los secretos de familia de Martín, en particular, ser hijo de un padre 

asesinado y la experiencia continuada de abandono. 

Este estudio de la memoria es una revelación textual que muestra la ignominia 

como un problema de fondo en Cruz de olvido y que ha hecho posible examinar estos 

aspectos presentes con los elementos de juicio disponibles. 
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Al completar formalmente el análisis de los conceptos de tiempo, espacio, lugar 

y discurso, el estudio conceptual realizado se acopla al entramado finisecular que 

soporta la textualidad de Cruz de olvido, sabiendo que ese específico conjunto de 

relaciones histórico narrativas da contenido y sostén a la textualidad de la novela 

valiéndose del suelo de los territorios, de la ocupación de los espacios, de la historia de 

las mentalidades y de los lugares que habitados por lo humano producen memoria 

histórica en tanto transcurre el tiempo movilizador del relato. 
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Capítulo 111 

3. Convergencias de la transitoriedad sociocultural 

En este capítulo, se estudian las convergencias de la transitoriedad sociocultural de 

Costa Rica de fin de siglo XX y principios de siglo XXI, por medio del análisis de la 

representación de la sociedad costarricense finisecular construida en Cruz de olvido, 

habida cuenta del cambio de paradigma de la modernidad, es por ello pertinente 

observar cómo se discute en la novela una construcción de historia finisecular para Costa 

Rica y Centroamérica que incluiría una valoración histórica del fracaso de la revolución 

nicaragüense en el límite de una coyuntura política muy específica, así como el contexto 

que aporta la perspectiva de Cruz de olvido para comprender algunas causas posibles de 

ese fracaso y cómo se estableció un duelo histórico por esa revolución perdida. 

El discurso narrativo de Cruz de olvido tiene su antecedente político en una 

historia latinoamericana atravesada por importantes procesos revolucionarios y su 

antecedente literario en una conformación literaria particular de la región, que lo 

fundamenta, tal como se explicó en el capítulo II, como documento histórico y literario. 

Dando además continuidad al planteamiento de la historia de las mentalidades, también 

estudiado, se considera la propuesta de Michel De Certeau (1995) en su texto: Historia y 

psicoanálisis. Entre ciencia y ficción, respecto a saber guiarse a la hora del análisis por 

el entrecruzamiento entre la historiografía y el psicoanálisis para: 

Asegurar continuidades entre la organización de lo actual y las 
configuraciones antiguas; dar valor explicativo al pasado y o volver al 
presente capaz de explicar el pasado; volver a traer las representaciones 
de ayer o de hoy a sus condiciones de producción; elaborar las maneras de 
pensar y por lo tanto de superar la violencia que se expresa en el 
pensamiento mismo, definir y construir el relato que es... la forma 
privilegiada que se da al discurso de la elucidación (1995, p. 79). 
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V arios procesos que se hacen notar en la novela, como el acontecer finisecular 

del cambio del siglo veinte al siglo veintiuno, alteraciones estatutarias en los órdenes 

sociopolíticos y culturales, así como pérdidas paradigmáticas, políticas y morales de la 

modernidad reciente; han dado pie a la hipótesis principal de esta tesis en cuanto a que la 

novela Cruz de olvido construye una sociedad costarricense finisecular degradada 

mediante una enunciación poética siniestra, y que se particulariza en dos elementos de 

tipo político y literario, considerados por el autor de Cruz de o°lvido dentro de sus 

motivaciones para escribir la novela, (revisados en el estudio de antecedentes) estos son: 

el drama de la orfandad política de una revolución perdida y la desconfianza e 

incertidumbre en tomo al poder de la palabra. 

Carlos Cortés forma parte de una generación ochentera del siglo veinte de 

escritores cuya escritura conmovida por la utopía y el desencanto los llevó a expresarse 

por medio de personajes derrotados sustantivos a medios sociales violentos. De esta 

manera, el autor encontró en Cruz de olvido la coyuntura para opinar respecto a ese 

mundo social contando un drama, la pérdida de una revolución a punto de acabar un 

siglo, además de disponer de los medios escriturales para contar una historia según una 

palabra sin palabra, por lo oculta y dudosa que se presenta. 

Un gran drama centroamericano, la revolución nicaragüense, es contado a punta 

de patrañas, a un grado tal de contradicción que a veces resulta fantástico, según se 

estudió en el capítulo l. Por ejemplo, el siguiente enunciado del personaje del Maestro, 

que con pocas horas de fallecido, participa de la enunciación interrogándose a sí mismo 

como en una especie de confesión, respedo a su responsabilidad en la manipulación del 

discurso político que promulgó: "¿Cómo pasé de ser un bastardo sin fe a ser el 

intelectual fetiche de la oligarquía, el perro guardián de los ricos, el recurso retórico de 
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las honestas gentes, el tonto útil, el tonto inútil? León para los pobres y cortés para los 

ricos, como decía el Benemérito de la Patria de su viejo rival León Cortés" (153), para 

acceder a una postrera conclusión: "El poder de las palabras es mentir" (153) 

Esas motivaciones fundamentales del escritor permiten situar el perímetro 

relacional texto-historia, en 438 páginas, de una sociedad finisecular costarricense, 

denunciada por medio del hallazgo de una discursividad plena de su sentido histórico 

aunque ambigua a través de la voz de sus personajes. 

El personaje del Maestro, que es un hombre viejo, al hacer un recorrido por su 

propia historia lo hace también por casi un siglo de historia del país, observa y valora 

grandes cambios en la sociedad costarricense: "En este tiempo pasé de vivir en un 

barrial republicano a una ciudad aldea, a una ciudad estado, que no es ni ciudad 

completamente ni estado del todo, y luego a esta sociedad horrible que se me escapa y 

que no comprendo, que no puedo agarrar con estas palabras inservibles" (153). 

Haciendo también historia, algunos hechos políticos relevantes y oscuros 

ocurridos en el país son mencionados en el capítulo 18 por el personaje de Campitos, 

"los detalles del atentado de la Penca contra Edén Pastora, El Comandante Cero, de la 

contra y sus negocios en Tiquicia, del misterio de la cabeza del exministro panameño 

Hugo Spadafora, de la caída de Noriega, de la cocaína, del lavado de dólares" (325). 

Aunque se hace referencia de otros lugares dentro y fuera del país por boca de 

sus actores, por ejemplo, La Chola nació en Cartago, Dante es suramericano, Anitta 

Mikkonen venía de Finlandia, la Sally puso un bar en Playas del Coco, mayonnente, un 

personaje y otro van perfilando una sociedad costaITicense que desde la ciudad de San 

José ha visto pasar cercanamente un siglo. 
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Martín Amador contempla la ciudad que dejó de ver por once afíos. La avenida 

segunda, el hospital San Juan de Dios, la iglesia de La Merced, La Cañada, el Paseo 

Colón, observando que están en ruinas; los cambios físicos en la ciudad son extremos en 

relación con lo conocido. "A esas horas deshabitadas distinguí las descascaradas 

casonas del siglo pasado, que ahora eran puteros, cafeterías o ventas de cualquier cosa 

con algunos almacenes y tiendas de mediados de este siglo, monótonos en su ya vieja 

modernidad, y absolutamente sucios, sin pintura o con la pintura ajada" (172). O 

andando "por aquella ciudad desolada, por aquel bosque de barracas de grandes 

letreros de neón, ventanales de vidrio, ropa americana usadita y colores chillones, 

avanzando en busca del amanecer, hacia el Parque Central" (175). 

Ese mundo físico deteriorado arrastra consigo las costumbres, pero sobre todo la 

moral social religiosa pues justamente la masacre de los jóvenes universitarios se 

cometió en un lugar donde hay una inmensa cruz de metal, sitio de peregrinaciones 

religiosas conocido por eso como la Cruz de Alajuelita, el día en que se realizó fue el 19 

de marzo, día de San José, patrono de la capital, del mismo extraño modo, en la zona 

roja de San José se encuentra la sede de la campaña de sanidad divina Asambleas de 

Dios, y allí mismo cerca de donde quedaba el antiguo cine Roxy se localiza la vieja casa 

donde nació el Licenciado Echeverría, Fiscal general de la república. 

El personaje ciudad, observado en el capítulo I, ofrece otro escenano para 

apreciar la evolución de otro gran tema de la historia nacional, el futbol; Ricardo Blanco, 

Martín y el Licenciado Echeverría improvisan un imaginado momento deportivo: 

"No, no es el fiscal el portero que se acuesta sobre la acera sucia del edificio negro del 

Banco de Costa Rica. Lleva boina y una rodillera en la pierna izquierda: es Eddy 

Cortés, 1946, Orión F. C., el campeón nacional ... Blanco inventa: de pronto jugamos con 
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Cadáver, Eddy, Chinimba, Gugui, el Negro, el Príncipe, Coco, Indio, Locomotora, 

Rápido ... con estos huevones hay que hacer la Sel e ... para Italia 90 ... con las perras de 

ahora nunca vamos a ir a un mundial de fútbol" (176-177). 

Tampoco podía faltar el café de un país cafetalero, sobre todo porque Martín y el 

Licenciado Echeverría lo consumen por litros aunque no hay evidencia de que conozcan 

siquiera lo que es un almácigo; sin embargo, Martín tiene el paladar para distinguir si 

está precalentado. 

Es interesante que para tanto mentidero de los personajes, contrariamente la 

ciudad con sus lugares, sus habitantes y sus hechos, no miente, parece más bien que dice 

la verdad; el hueco de la antigua Peni empleado para esconder cadáveres es descubierto 

(y poniendo a Martín en peligro de muerte) cuando Martín se fue a caminar por la parte 

antigua de la ciudad haciéndose patente su propósito y su podredumbre. El Procónsul 

abraza a los deudos de la masacre pero luego mientras se queja del olor a pobre se da 

cuenta de que le han robado la billetera. Edgar Siete Puñales está de acuerdo con que el 

Procónsul tenga a la Segua de amante, porque valora que es una mujer de categoría 

porque hasta estudia inglés, pero siendo Ministro del Interior no impide el exterminio 

que hacen de ella funcionarios bajo su cargo. Ricardo Blanco está casado con Milena, 

sin embargo, impide por medio del maltrato físico que su esposa lo acompañe a recibir 

el Premio Nacional de Periodismo, esa ciudad de San José es el escenario donde el autor 

describe con suficiente detalle esos dramas. 

Todos los personajes mienten en sus identidades tanto por lo que hacen como 

por lo que dicen, de modo que acción y palabra reúnen un discurso falaz. La 

comunicación social tiene múltiples interacciones, una de ellas a propósito del discurso 
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falaz es la ética. Según Badiou (1983), autor mencionado en el capítulo 11, el asiento de 

la ética contemporánea se encuentra en el culturalismo, lo cual explica como: 

la fascinación verdaderamente turística por la multiplicidad de los hábitos, de 
las costumbres, de las creencias. Y especialmente por la inevitable disparidad 
de las formaciones imaginarias (religiones, representaciones sexuales, formas 
de encamación de la autoridad [más parecido a] una sociología vulgar 
heredera directa del asombro colonial (1983, p. 18). 

El mismo autor, evitando los problemas ontológicos para calificar lo humano 

como ser o como sujeto, prefiere expresarse por medio de la idea del animal humano 

expuesto a una circunstancia colectiva de prácticas múltiples, que al no poder definirlas 

de antemano, pero que ante las cuales se desenvuelve como puede, participará 

necesariamente de una circunstancia respecto a la cual habrá un requerimiento de 

verdad, de una verdad. La sobrevivencia ante ella ubicará situaciones cuyos hechos 

concretos retribuyen formas de relación que en adelante corresponderán con esos 

acontecimientos, que decidirán nuevas maneras de ser y de actuar en las situaciones: 

"relacionarse de ahora en más con la situación desde el punto de vista del suplemento 

(retribución) del acontecimiento. (Esto, lo designa como una fidelidad). Ser fiel a un 

acontecimiento, es moverse en la situación que este acontecimiento ha suplementado" 

(Badiou, 1983, p. 18). 

Es así como el proceso de constitución de una verdad, Para Badiou, tiene su 

principio en una decisión novedosa ante una situación impelida por un acontecimiento 

retributivo, todo ello determinará un comportamiento nuevo y duradero, lo suficiente 

para mantener la verdad que allí se haya constituido, de tal manera que: "La fidelidad al 

acontecimiento es ruptura real (pensada y practicada) en el orden propio en que el 

acontecimiento ha tenido lugar (político, amoroso, artístico, científico)" (Badiou, 1983, 

p. 17). 
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Acontecimiento y enunciado son acción y palabra de la experiencia humana. El 

relato se apropia del enunciado para capturar la situación viva que el enunciado dice 

convirtiéndolo en un conocimiento que será narrado, eso es lo que hace el autor de una 

novela, al mismo tiempo que discurre los enunciados capta las verdades contenidas en 

ellos. De modo que con lo revisado de Badiou (1983), y según los conceptos estudiados 

en la perspectiva teórica sobre la teoría del enunciado, propuesta por Bajtín (1985), se 

obtiene una gran afinidad de conceptos en el sentido de que todo enunciado es un 

eslabón de una cadena de comunicación en interrelación con enunciados anteriores y 

posteriores que responden a su circunstancia, contexto y situación concreta, de manera 

que el hablante, se ubica en una determinada situación discursiva de manera voluntaria 

conforme a reglas no fijadas pero siguiendo un orden del discurso que demanda una 

actitud de ese hablante ante una situación concreta. 

Quiere decir que la situación viva es la misma para el discurso y para la ética 

debido a que se trasladan verdades, entonces, ¿qué será lo que sucede con el discurso 

falaz en el caso de la novela Cruz de olvido? Así corno los personajes mienten, la trama 

expone muchas situaciones plagadas de embustes, entonces ¿qué pasa con la verdad?, en 

ese mismo sentido que plantea Badiou (1983), como fidelidad a un acontecimiento. Una 

respuesta probable se podría encontrar en la dificultad o hasta imposibilidad de producir 

acontecimientos lo suficientemente continuos para decidir comportamientos duraderos 

que al menos por un tiempo sostengan fidelidades. El tiempo de la novela es corto, los 

acontecimientos son muchos y suceden con gran rapidez, los hechos de la vida y la 

muerte son fortuitos, brutales y violentos, de manera que el ritmo acelerado del correr 

del tiempo de posguerra y finisecular de la novela no permite producir verdades éticas y 
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por eso las pocas que la relación entre el texto y la historia producen hay que 

re buscarlas. 

Badiou (1983) plantea que el animal humano deviene sujeto cuando hace suyas 

las verdades al practicarlas, no se refiere a una verdad universal, sino a una verdad o 

algunas verdades, fundamentalmente, las que le son propias. Siguiendo este concepto, 

los personajes de Cruz de olvido no dan ese salto, se mantienen como sobrevivientes, y 

por eso, tomando también en cuenta lo estudiado en la historia de las mentalidades, su 

relación con la vida y la muerte parece tener un sustento más básico que ético; por eso 

no hay rituales, por eso el empobrecido desarrollo imaginario, por eso el foso lleno de 

cadáveres, el cuerpo no se simboliza, como bien se analizó en el capítulo II, el cuerpo se 

destruye como sucede en las guerras, quedando vacío el sentido de las palabras. 

La circunstancia que presenta la novela es fundamentalmente de posguerra 

revolucionaria, coherente con la intención del autor: 

Cuando todo se cayó y la gente que lo vivió plenamente y entregó todo al altar 
de la revolución quedó huérfano de esa 'madre' me puse a idear un personaje 
azotado por esa paliza ideológica. Ahí había un profundo drama que la literatura 
tenía que contar, uno de los grandes temas del siglo XXI (Cortés, 1999, p.6) 

Presentado sobre todo como la reacción de los actores de la guerra 

centroamericana que al quedarse sin guerra requieren otras formas de vida en un mundo 

que coincidentemente cambia de siglo. A falta de códigos conocidos o nuevos se 

produce el debacle y la anomia, no hay situación para generar verdad, por eso el 

inevitable mentidero. 

La enunciación poética del extrañamiento, estudiada en el capítulo I, se explica 

plenamente en la ambigüedad de sentido de los acontecimientos narrados. La duda 

protagoniza el discurso, nada es seguro, la incertidumbre o bien lo incomprensible, 
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caracteriza todos los aspectos tratados, buena parte de ellos fueron identificados en la 

síntesis valorativa de la estructuralidad: 

- El declive de la revolución sandinista y el triunfo electoral de Violeta Barrios. 

- La urgencia de que Martín regrese a Costa Rica a salvar a su hijo se mezcla con el pago 

adelantado de una traición. 

- El estupor general ante el asesinato de los jóvenes universitarios. 

- El país está gobernado por el presidente más joven que nunca se haya tenido tras una 

meteórica carrera política sostenida por un servilismo conservador. 

- En la antigua Penitenciaria Central, hay un hoyo lleno de cadáveres. 

- El ambicioso periodista Ricardo Blanco tiene toda la información para escribir un libro 

respecto al aprovechamiento económico indebido del conflicto centroamericano, pero no 

lo escribirá. 

- El Maestro, editorialista del Diario de Costa Rica por treinta años, es despedido para 

no publicarle un artículo sobre el crimen de Alajuelita. 

- Una importante cantidad de armas decomisadas se perdió en el trayecto de Panamá a 

Guatemala y El Salvador. El Procónsul se las encargó a su hermano Baby Morales, pero 

no le quiere preguntar por qué están perdidas para no faltarle el respeto familiar. 

- Martín asiste al entierro de su hijo y llora por él sin saber si está vivo o muerto, y aun 

así debe negociar la recuperación del muchacho. 

- La escena del crimen de la matanza de Alajuelita está tan contaminada que requería de 

mucho tiempo de investigación para determinar a sus presuntos autores; sin embargo, en 

pocas semanas atribuyen el terrible hecho a un hamponcillo, fallecido, porque 

encontraron su cabeza, llamado Jareta. 
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- El crimen de Alajuelita sirve para dar solución pública a doce viejos crímenes al 

atribuirlos al Vampiro de Hatillo, aunque de este nadie conoce, mucho menos ha sido 

detenido. 

- Ricardo Blanco considera que ha sido víctima de un complot por parte del Procónsul y 

de Siete Puñales, al achacarle el asesinato de La Chola solo para obligarlo a callar todo 

lo que sabe por boca del Maestro. Tanto reclamo y al final, sin ningún reparo, se va del 

país. 

- Martín pasa toda su vida sufriendo por la muerte de su padre, pero resulta que su padre 

está vivo y el muerto era su tío al que su padre mató de un disparo. Y a al tanto de que su 

padre está vivo, Martín no muestra ningún interés por localizarlo y visitarlo. 

- El robo de la Virgen de Los Ángeles despoja al Procónsul de su fantasía mesiánica, 

porque creía que la Virgen lo había bendecido desde pequeño por medio del agua de la 

gruta de la basílica; pierde su poder político cuando no alcanza que la Virgen lo perdone 

y solo así, adelgaza. 

La circunstancia para el enunciado poético siniestro es dada de esa manera 

incierta, como crisis, pero también lo es como una concepción del tiempo y la memoria 

donde todo lo que es conocido, pero que ha perdido fuerza por el impacto de los 

acontecimientos, entra en pugna con lo novedoso, que todavía no adquiere presencia. 

Los estudios literarios en Centroamérica concurren en la formación de los 

estados nacionales y los procesos de modernidad, confonne a varias etapas y 

características descritas por Mondo!, M. (2008) en un artículo sobre: Literatura, 

sociedad y discursividad crítica en el marco de la reflexión historiográfica 

centroamericana, según las cuales preceden las primeras historias literarias surgidas 

durante el siglo veinte hasta los años ochenta, dando inicio esta década a otra etapa de 
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consolidación del discurso historiográfico liberal que se ve acompañado de diversas 

formulaciones críticas alimentadas por el pensamiento contestatario desarrollado en las 

luchas revolucionarias sostenidas por casi un siglo, las cuales predominarán en la 

siguiente etapa transcurrida en los noventa, que además mostrará una perspectiva 

regional producto de los cambios políticos democratizadores de los acuerdos de paz, 

(Nicaragua 1990, El Salvador 1992 y Guatemala 1996), incluso se determinarán 

enfoques nuevos a la luz de una narrativa de posguerra de fundamentación sociológica y 

extraliteraria, la mediación discursiva de la violencia y la marginalidad, la emergencia 

de nuevos sectores sociales y nuevos espacios colectivos y subjetivos de configuración 

narrativa (Mondol, 2008, pp. 3345-3373). 

De esta manera, el convulsivo espacio social, político y cultural centroamericano 

que dejó la guerra se articula simultáneamente a espacios discursivos plenos de violencia 

que de acuerdo con Alexandra Ortiz (2001) nombran y aprehenden la novela 

centroamericana de posguerra: 

Frente a la ficción del proceso y el discurso democrático, ante la 
vulnerabilidad de los límites entre lo público y lo privado, lo colectivo y 
lo individual, los cambios en los modos de producción, circulación y 
consumo de bienes culturales, las relaciones de poder, tanto entre los 
actores sociales como entre imaginarios, se ven trastocadas. El proceso 
literario inaugurado en la posguerra se encuentra, en este sentido, 
relacionado con la creación de un nuevo lenguaje y la constitución de un 
espacio desde el cual se narran las violencias. (2001, p. 6) 51 

En particular, según lo expone José Luis Escamilla (2012), la novela 

centroamericana de posguerra se localiza "en las formaciones discursivas de los países 

51 Ortiz, A. (2001). Transiciones democráticas/transiciones literarias. Sobre la novela centroamericana 
de posguerra. Revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos. Todo el artículo. 
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centroamericanos, después de la finalización de los conflictos armados" (2012, p. 52), 52 

refiriéndose a las novelas publicadas a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, de 

manera que en la emergencia narrativa centroamericana finisecular se enlazan discursos 

socio históricos que permiten, según el mismo autor, "condiciones de posibilidad 

específicas para la producción literaria" (Escamilla, 2012, p. 52). 

Procesos, límites, cambios, relaciones, convergen con hechos acaecidos de 

manera vertiginosa trayendo consigo todo a su paso, en ese movimiento de arrastre socio 

histórico se expulsan los eventos de un viejo mundo en tanto un mundo nuevo resuena 

en la conciencia, así se explica la emergencia movilizada por la guerra y que se expande 

a su paso; lo extraño familiar se presenta por medio de un horror que, o deja sin 

palabras, o, demanda otras palabras para contarlo, en suma, las palabras conocidas no 

dan abasto, produciéndose nuevas formas de lenguaje en un nuevo espacio de expresión 

narrativa, de esta manera, como bien lo expresa Cuevas (2012): "Centroamérica se 

transforma culturalmente en forma acelerada, nada queda indemne, todo participa en la 

mudanza" (2012, p. 300). 

De esta manera, una impronta literaria de diferencia americana y una historia 

política insurrecta fundamentarían una nueva narración en la novela centroamericana, 

que para el caso de la novela costarricense, la novela Cruz de olvido lo representa. 

Conforme con Ríos, V. (2011) en la ponencia "De las representaciones de las (pos) 

guerras centroamericanas en la narrativa costarricense contemporánea: "A finales de 

la década de los noventa, se publicaron varias novelas costarricenses que narran las 

52 Escamilla, J.L. (2012.) Desterritorializado, híbrido y fragmentado: el protagonista de la novela 
centroamericana de posguerra. Ponencia presentada en el XX Congreso Internacional de Literatura 
Centroamericana (CILCA) 2012. 
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experiencias revolucionarias centroamericanas, Cruz de olvido es una de ellas ... 

inaugurando un cronotopo difícil de articular en el imaginario simbólico costarricense" 

(2011, p. 64), de esta manera lo particular extraído literario de la revolución 

centroamericana fundamenta la novela Cruz de olvido como representación de lo que 

Rama (1985), en su obra: Transculturación narrativa en América Latina, llamó: "la 

acumulación cultural interna" (1982, p. 20) que es voz propia y observación de un 

mundo conocido y pertinente, revelador para el caso de un continente que colmando un 

siglo se tomó istmo insurrecto, espacio revolucionario centroamericano finisecular. 

Hinkelammert, en su escrito Dialéctica del desarrollo desigual, señala que "Hoy 

más bien es América Central el lugar, en el cual se lucha por la posibilidad de formar 

una nueva sociedad. Por eso también es el lugar, en el cual se discute de nuevo el 

proyecto de liberación, en el cual se puede inspirar tal proceso" (1983, p. 8). 53 

El imaginario exótico latinoamericano, heredero de la zona tórrida no pudo 

faltarle a la comunidad internacional que exaltada por el concepto de revolución y la 

idea de liberación tuvo en alta estima a aquellos heroicos guerrilleros, casi hijos y nietos 

del Che Guevara que se enfrentaron con la guardia nacional somocista, superando en 

imagen la conciencia criolla poscolonial gastada en la diferencia y la marginalidad 

degradada siglos atrás, el siguiente enunciado de Cruz de olvido expresado por el 

personaje de Martín lo describe: "Vuelvo al Planetarium o a Las Colinas, los barrios de 

53 De acuerdo con Florence E. Babb (2012) en su libro: Después de la revolución: "después del triunfo de 
la Revolución Sandinista, Nicaragua capturó la imaginación del mundo y recibió una atención casi 
obsesiva. Desde lejos se observaba con admiración y consternación como este pequeño país 
centroamericano había logrado poner fin a 43 años de dictadura y se esforzaba por llevar adelante un 
amplio programa de transformación social, que contemplaba una reforma agraria, la reestructuración del 
empleo urbano y mayor acceso a la salud, la educación y los servicios sociales. No obstante, a pesar de la 
oposición generalizada que la dictadura de Somoza había enfrentado en Nicaragua, no tardó en hacerse 
evidente una clara línea divisoria entre partidarios y opositores del gobierno revolucionario que había 
llegado al poder" (p. 15). 
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los internacionalistas. Antes de la Revolución eran los residenciales de la burguesía. La 

desbandada de los ricos se produjo cuando entraron los muchachos a Managua. Con la 

primera campaña de alfabetización, en 1980 empezó a llenarse de suecos, ingleses, 

gringos, franceses, italianos y campas latinoamericanos (281). 

Diez años después: "Los internacionalistas en alpargatas o sandalias 

abandonaban Managua" (24). 

De modo que para 1994, con excepción de la rebelión zapatista en Chiapas, ya no 

quedaban guerrillas nuevas que desafiaran los regímenes políticos en América Latina, 

más bien el contexto regional e internacional evidenciaba un cambio drástico respecto a 

los paradigmas políticos conocidos, la caída del muro de Berlín en 1989, el derrumbe de 

la Unión Soviética y el fracaso de la revolución sandinista en 1990; la guerrilla 

salvadoreña había capitulado en 1990 y la guatemalteca estaba negociando el retiro, lo 

que dio paso en varios países a un conjunto de transiciones sociopolíticas, expresadas 

claramente en Cruz de olvido: "Entre un año y otro pasaron mil años: el Muro de 

Berlín, el fin de la guerra, el final de la revolución, la invasión a Panamá, las últimas 

purgas en la guerrilla salvadoreña, perder el poder, la nostalgia por el poder" (83). 

La desmoralización y el desencanto sufrido por los protagonistas revolucionarios 

ocasionado por la desemejanza entre la realidad de la lucha popular y la ilusión por los 

ideales perseguidos, se tornó visión desencantada y un hervidero literario del cual forma 

parte la novela en estudio; cabe un enunciado de Cruz de olvido para ilustrarlo: "Asistía 

al entierro de una parte del mundo y al final de una rebelión que había acabado por 

devorar a sus hijos ... ¿Y ahora qué? Las ruinas " (22). 

Un acontecimiento de tal magnitud y con los resultados conocidos, trajo consigo 

preguntas respecto a las razones que convergieron para reducir esos logros 
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revolucionarios del pueblo centroamericano, por ejemplo Nolf, en el artículo: La vía 

crucis de la revolución sandinista (1982) aporta algunas respuestas tales como la 

reducción de la ayuda internacional, indispensable para el abastecimiento alimentario 

dado el estado de total insuficiencia económica en que había quedado el país debido a la 

guerra. 54 Igualmente, Nolf (1982) también encuentra otra razón en la información 

confusa y contradictoria respecto a los éxitos y fracasos del proceso revolucionario. 

Por otra parte, el triunfo electoral de Violeta Chamorro en 1990 detuvo la guerra 

civil, pero no la caótica situación económica que Nicaragua siguió padeciendo al 

agregarse varias catástrofes naturales, de manera que la extendida pobreza fue de muy 

lenta erradicación, según datos de 1998. 55 

Las revoluciones latinoamericanas parecen haber representado ingentes esfuerzos 

para remarcar otra diferencia, pero esta vez no la diferencia de los herederos coloniales, 

sino más bien la diferencia de los subyugados igualmente habitantes de América que 

habían sufrido la explotación y el exterminio; surge así un pueblo protagonista que hace 

54 Daños de la guerra. Los daños materiales de la guerra fueron estimados por 1a CEP AL en US$ 481 
millones, correspondiendo US$ 150 millones a la industria y US$ 220 millones al comercio. La deuda 
externa era a fines de julio de 1979, de US$ 1.650 millones, exigibles en su mayor proporción a corto y 
mediano plazo (menos de 10 años), lo que impuso un elevado servicio. Por otra parte, la menor actividad 
económica (lucro cesante) que se produjo en los años 1978 y 1979 se puede estimar, de manera muy 
gruesa, en alrededor de US$ 700 millones. También fue importante Ja fuga de capitales que se registró en 
Jos sectores de la industria y comercio principalmente, a lo que se unió a finales de la guerra el saqueo de 
las cuentas bancarias y de los activos realizables por parte de los empresarios somocistas, cuyo monto 
resulta dificil de calcular, pero, en todo caso, fue cuantioso y ascendería a varios centenares de millones de 
dólares. Sea cual fuere la exactitud de las cifras y de las estimaciones, resulta innegable que el país se 
encontraba en una desastrosa situación económica y financiera, con su sistema productivo desquiciado, su 
comercio exterior semiparalizado y sus instituciones básicas en crisis. Las pérdidas en vidas humanas 
habrían sido alrededor de 50.000 personas, la tasa de desempleo llegó a 30.3% en 1979, y la población 
carecía de alimentos para su sustento. CEPAL "Nicaragua: El impacto de la Mutación política". 
(E/CEPAL/G.1147) enero 1981. Nolf, Max (1982) Nueva Sociedad, Número 63, noviembre-diciembre 
1982, páginas: 33-46. 

55 
Son datos estudiados por Indart, Gustavo (2000) Reformas económicas y pobreza en Nicaragua, páginas: 2-44. 
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del otro en la diferencia, lo que muy bien analiza Mario Roberto Morales en su 

reconocido ensayo: La articulación de las diferencias o el síndrome de Maximón (1998): 

Esa parte del otro que tenemos todos dentro ... es la clave de nuestra 
hibridación y de nuestro mestizaje .. .los espacios de articulación de las 
diferencias o del mestizaje intercultural pueden constituirse en espacios 
de lo multiétnico nacional mediante la acción de una fuerza política 
capaz de conformar su capital humano a partir del sujeto popular que se 
articula en esos espacios. (1998, p. 417) 

Con bien esos procesos revolucionarios que expresaron avances muy importantes 

en el desarrollo de los pueblos latinoamericanos, resultaron ser todavía insuficientes para 

alcanzar un poder político libre de la explotación de unos hombres por otros impuesta 

por la consigna colonialista. 

Para efectos de este trabajo, importa preguntar por lo más cercano, y disponiendo 

de la novela Cruz de olvido, es posible una aproximación, cual es: ¿por qué la revolución 

nicaragüense no prosperó?, desde luego que la pregunta cabe para otras revoluciones 

latinoamericanas, sin embargo, es la revolución nicaragüense la que concierne al texto 

estudiado. 

De las causas expuestas anteriormente, Cruz de olvido no refiere la falta de 

comida para el pueblo ni los vacíos epistemológicos que limitaron la táctica y la 

estrategia revolucionarias, lo que sí refiere la novela es una emocionalidad, lo que narra 

la obra es la decepción. 

Freud (2004), en su artículo: El malestar de la cultura hace suya una expresión 

poética: "<hambre y amor> mantienen cohesionada la fábrica del mundo" (p.113) para 

explicar como "El hambre podía considerarse el subrogado de aquellas pulsiones que 

quieren conservar al individuo, en tanto que el amor pugna por alcanzar objetos, su 

función principal favorecida de todas maneras por la naturaleza, es la conservación de la 
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especie" (p. 113), de tal manera que si la comida aplaca el hambre de cada uno, el amor 

aplaca el hambre de todos, se puede considerar entonces que Cruz de olvido es una 

novela de amor, una novela de amor que habla de un amor perdido: 

"Y después descubrí, quizá muy tarde, que tampoco amaba la revolución, ni 

siquiera la Revolución inscrita en bronce y escrita por la historia, o la Gran Revolución 

Proletaria Universal ni esa mierda (41). 

Ese amor es un amor colectivo, es un amor hacia todos, en este caso, los 

subyugados, los explotados, el siguiente eslabón en la cadena neocolonial: el hispano 

explota al colono, el colono explota al nativo, y al nativo hay que liberarlo con una 

revolución en aras de la inclusión del otro. El revolucionario debe ser un oprimido con 

conciencia, o al menos guardar consigo la identificación con el oprimido, la 

identificación con el otro, con ese otro que el encadenamiento muestra. De acuerdo con 

Freud (1982) en su artículo: Psicología de las masas y análisis del yo , la identificación 

es "la manifestación más temprana de un enlace afectivo a otra persona" (p. 56) lo cual 

asienta la justicia y trato igual para todos, que sería "la raíz de la conciencia social y del 

sentimiento del deber" (p. 77). 

La otredad que se lleva dentro, en ese mismo sentido que la plantea Mario 

Roberto Morales, ese subyugado que se toma protagonista, causa y motivo de las 

revoluciones latinoamericanas se queda sin aprehender ante la pérdida de un ideal 

colectivo abonado por un siglo de revoluciones fracasadas. A propósito de la narrativa 

de posguerra, Leyva (2005) refiere: 

Algunos textos se han destinado a evaluar el fracaso de los procesos 
revolucionarios, las responsabilidades individuales y colectivas de ese 
fracaso, y a mostrar-como un paisaje después de la batalla-el espectáculo 
caótico y degradado de unas sociedades que carentes de todo denotero
como consecuencia de la caída de las utopías- parecen abocadas a su 
perdición. (2005, p. 6) 
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Incluye la novela Cruz de olvido en este tipo de narrativa, adscrita al "punto de vista y 

las vivencias de las clases medías y altas" (Leyva, 2005, p. 7), alude como grupo a la 

clase gobernante aunque se observa en los personajes protagónicos un modo 

diferenciado de identificarse y participar de la revolución: 

Para Martín formando parte de un colectivo: " Claro que yo no estaba al margen 

de los avatares de mi generación y de todo lo que habíamos sufrido. Sentíamos que no 

nos quedaba nada." (83) 

Para el Licenciado Echeverría que forma parte de los vaivenes del poder: 

"Echeverría era un hombre prudente. Votaba Liberación Nacional, casi siempre, como 

casi toda la clase media. Apoyó a los sandinistas cuando había que apoyarlos y después 

a los gringos cuando el vaivén de la historia se puso de nuevo de lado del imperio." 

(120) 

Para Edgar Siete Puñales, con descreimiento, "¿ vos te imaginás una revolución en 

Tiquicia? .. . ni el partido comunista se la imaginó jamás " (225-226). 

El Procónsul se lo tomaba de una manera muy personal porque estaba 

comprometido con una serie de decisiones más coyunturales que políticas: "El 

Procónsul quería cortar algunas cabezas. Estaba seguro de que lo de Alajuelita era una 

trampa contra él. Y, según él, era "gato encerrado ". Alguien estaba echándole el 

muerto de la plata de los gringos para la contra y la UNO y la campaña de Doña Viole, 

su íntima amiga (l 09). 

La participación de todos y contra todos que procuraban ocultar sin lograrlo: 

"¿Vos no estarías metido en esos negocios de Nicaragua, con Siete Puñales y Ricardo 
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Blanco? El Maestro me lo dijo. Aquí todo el mundo está embarrado, hasta el 

Procónsul" (197). 

Ahora bien, aunque el grupo de personajes, amigos, estaba agrupado como clase, 

y eso desde la edad colegial en La Salle, institución católica regentada por religiosos de 

raigambre hispánica, había entre ellos diferencias de origen que pudieron ser 

determinantes en las posiciones que asumieron. Martín presenta un origen de clase baja 

con ascenso social, lo cual se observa incluso en el desplazamiento físico que describe el 

persona Je: 

"Nací en el otro lado de la ciudad. A los cinco años me vine al oeste, a los 

barrios nuevos, en una calle sin casas ni aceras ni gente que se perdía en una cuesta 

hasta precipitarse por cafetales y montazales al cañón del río María Jiménez, que 

divide, geográfica y socialmente, Hatillo de La Sabana" (242). 

Antes de eso la familia materna vivió en Desamparados con la abuela Natalia en 

condiciones económicas muy limitadas, descritas por el personaje de la Tía Divi: 

"Es que Enrique y yo nos hicimos grandes cuando empezamos a trabajar. A nosotros 

nos tocó lo peor de la vida. A veces no había ni qué comer. Era cualquier cochinada lo 

que llevábamos a la casa. Pero aún así salimos adelante. Mamá cosiendo y nosotros 

haciendo cualquier cosa. Enrique era peón, cogía café, vendía de todo. Yo entré a una 

tienda y después al banco y ahí seguí hasta que me pensioné ... Tu mamá estudió, porque 

era la más viva y la más bonita, también, y como maestra ganaba mejor" (261). 

El cambio de residencia hasta llegar a La Sabana se debió a los recursos 

económicos obtenidos de ese trabajo familiar: "Nos costó tanto hacer esta casa tan 

grande." (251) permite a Martín vivir en La Sabana y ser alumno lasallista, teniendo el 

medio social para formar parte de un nivel social más alto que el de su origen de clase e 
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integrándose en el colegio al autonombrado grupo de los llamados Cuatro Fantásticos, 

compuesto por Edgar Jiménez, Luis Alfredo Morales, Martín Amador y Joaquín Bravo. 

Martín permanece un tiempo en Europa donde estudiaba su tío comunista y, estando allí, 

supo de algunos hechos políticos como el mayo francés, "la vieja Europa no me 

interesaba. Me apasionaba Latinoamérica, el Che Guevara, la guerrilla y, sobre todo, 

la Revolución cubana (299). 

Por su parte, Edgar Siete Puñales es un empresario político descendiente de una 

familia de cafetaleros y en el presente de la novela Ministro del Interior en plena 

correspondencia con una condición de clase alta adinerada: "Sabía, se sentía, era un 

príncipe de la oligarquía y, como todos los príncipes, no ignoraba que no era dueño de 

un destino sellado desde antes de su nacimiento por la alianza de sus padres 

incompatibles. (391) 

Lucho Morales, El Procónsul, desciende de una familia de partidarios con 

experiencia en puestos políticos, se integra joven a uno de los partidos tradicionales 

fundado por Figueres, el caudillo de la guerra civil de 1948; formándose con buen oído 

en esa retórica fue alcanzando puestos con rapidez: "Toda su vida se había pasado 

oyendo y oyendo, poniendo atención, dándole oreja a las sutiles e invisibles vibraciones 

por las que podía intuirse una entonces incipiente carrera política y todo lo que eso 

implica en su red de relaciones, amiguismos, favoritismos, sectarismos, zancadillas, 

bajadas de piso, puñaladas, un poco de idealismo y bastante ... de realismo" (73) hasta 

llegar a convertirse en el presidente más joven del país, y en alcohólico consumado al 

igual que su padre. 

El licenciado Echeverría, abogado del poder judicial y Ricardo Blanco, periodista 

del medio más importante del país, forman parte de un sector medio, profesional, entre 
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ellos son familia política y de jóvenes ganaron cercanía con el grupo del Colegio La 

Salle porque eran vecinos de barrio con Martín aunque estudiaban en otros colegios. El 

Maestro, Papi Miranda, mucho mayor que ellos, fue profesor de Martín y Ricardo en la 

carrera de periodismo; este personaje, mestizo, hijo de madre soltera, se crió en los 

solares del beneficio de café de la familia del padre que no lo reconoció, pero que sí 

costeó su esmerada educación secundaria y universitaria, que le permitió ponerse al 

servicio de la oligarquía. 

Refiere José Luis Escamilla (2012) que los relatos novelescos de posguerra son 

heteroglósicos "porque los lugares de emisión de los discursos son diversos y las voces 

son diferentes, al mismo tiempo están dirigidas hacia una multiplicidad de receptores, 

claramente identificados en la realidad cultural" (p.57), justamente lo que se observa en 

los personajes descritos, como por ejemplo, de acuerdo con el historial de clase social y 

la relación con el poder establecido así la postura tomada respecto al proceso 

revolucionario nicaragüense. 

Es muy interesante ver cómo Martín es el personaje más alejado del poder 

político y económico, de hecho, su condición está empobrecida, no tiene trabajo, no 

tiene casa, tiene un hijo joven al cual no ha mantenido, criado por un padrastro; su única 

posesión es un jeep y se lo roban. En Nicaragua, trabajaba en el Periódico Barricada 

donde si acaso recibía algún salario debía ser poco y vivía en una casa expropiada, la 

casa del lago, prestada por el gobierno sandinista; mientras permanece en Costa Rica 

vive en el apartamento de su amigo Dante en Barrio Amón y el único saco que adquirió, 

para ir al funeral de los jóvenes asesinados, lo compró en una tienda de ropa usada, 

cubre sus gastos con la plata guardada, quinientos dólares, diez años atrás en su vieja y 

adulterada cuenta de banco. 
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Mmiín es un hombre pobre, amigo de hombres poderosos, condición 

determinante según lo visto en el capítulo 11, pero al mismo tiempo el desarraigo y la 

orfandad de clase que padece le han permitido una condición diferenciada porque en 

aras revolucionarias se pudo poner de parte del pueblo oprimido, los pobres, los 

subyugados, iguales a él porque él se sintió parecido a ellos, bien pudo Martín estar en 

otra situación socioeconómica, sin embargo, parece haberse dado en él una renuncia de 

fondo que le permitió alinearse al pueblo, y así se lo hace saber al Licenciado 

Echeverría: " Yo no cobro, Jorge. Pude equivocarme con los compas, pero yo estaba 

metido por ideales, no por plata ... lo mío es otra vaina." (210) y desde ese lugar, 

participar y sufrir la pérdida de la revolución, de conformidad con la definición 

freudiana "La aflicción es la reacción de pérdida de un ser amado o de una abstracción 

equivalente: la patria, la libertad, el ideal." (Freud, 1982, p.224) (Subrayado de 

intención.) Aunque este personaje va más allá en cuanto a su reacción y probable 

duración del duelo, pudiéndose pensar en una extensión de la pérdida al grado de la 

melancolía porque también exhibe un profundo desánimo, desinterés, autoreproches, 

inhibiciones afectivas. 

Tanto sentir del personaje no está socializado, no forma parte de ningún espacio 

de expresión social o cultural, precisamente porque, siguiendo a José Luis Escamilla 

(2012), los protagonistas de la novela centroamericana de posguerra son "más diversos, 

más individuales; quienes después de retomar a sí mismos, se inclinan por sufrir sus 

desconsuelos personales, desilusiones ideológicas y abandonos; hasta alcanzar la 

autodestrucción o la indiferencia ante el futuro" (2012, p. 59). 

No obstante, Martín logra remontar esa pérdida melancólica cuando 

perseverando en su idealismo no se alista en el programa de enriquecimiento ilícito 
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posrevolucionario ya avanzado por la cuadrilla corrupta de sus amigos. Valga en este 

punto considerar la oportunidad que significó para Martín su regreso a Costa Rica, desde 

luego que obligado, pero al tiempo de tanta peripecia, incluso estar a punto de ser 

asesinado, logra hacer una especie de "insight" de conciencia, caer en cuenta y reunir 

sus propias verdades, tal como lo expone en este revelador enunciado: 

"Mientras atravesaba las afueras de la ciudad, de oeste a este, rasgando el aire cargado 

de la tormenta, sentí claramente como estallaba la cápsula mítica, el condón metafísico 

en el que había vivido durante esos años: como un visitante en una revolución que no 

sentí mía; como un extranjero en un país del que hui; como el progenitor culposo de un 

hijo que tampoco fue mío; como el hijo reticente y dimitente de una señora que ya no fue 

mi madre; como el descubridor horrorizado del triple crimen que había cometido mi 

padre antes de desaparecer de mi vida" (401). 

A esta altura del relato, y por tanta insistencia, la Tía Divi le había revelado a 

Martín el terrible secreto de familia del asesinato de su padre, aunque saber que su padre 

biológico no era quien él creía no cambia las cosas, ni se le ocurre ir a buscarlo, porque 

el carácter simbólico de esos hechos ya había perdurado lo suficiente en un hombre de 

cuarenta años, pero lo que sí ocurrió fue una colocación de elementos clave con base en 

un paralelismo muy importante en la vida de este personaje que puede haberle pennitido 

la reivindicación lograda. De hecho, se produce, a nivel literario, la puesta en escena de 

la función poética porque por principio de semejanza se alinearon los tiempos históricos 

de tres personajes: Jaime Amador, el padre asesinado, Martín Amador, el hijo narrador y 

Jaime Amador, el nieto, tres generaciones trágicas de hombres sin padre. 

Martín Amador vivió con el entendido de que su padre, Jaime Amador había sido 

asesinado, aunque ignorando las razones, experiencia inevitablemente desesperanzadora 
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que pudo determinar su vida sin horizonte, y ser la búsqueda revolucionaria un esfuerzo 

heroico por tener un destino, pero al fracasar la revolución pierde esa posibilidad y se 

consume en la melancolía, sin embargo, la búsqueda del hijo que pudo haber sido 

asesinado y que también se llama Jaime Amador lo pone en una relación de 

correspondencia con su padre, los dos llevan el mismo nombre, mientras busca al hijo 

encuentra al padre al componer la historia, y así puede hacer algo al respecto, si bien 

sabe que Jaime Amador no fue su padre, sí fue un hombre que salvó a su madre, y así él 

quizá finalmente pueda salvar a alguien, rompiendo el marasmo que lo consumía y lo 

mandaba al escapismo; al salvar al hijo evita que la historia se repita, pudiendo dejar ir 

al padre y por doble razón ser el héroe que quería ser, porque por primera vez logra 

hacer lo correcto políticamente; con ello no cambia el mundo, pero se cambia a sí mismo 

dejando lavar el millón de dólares por el agua del excusado de Chelles. 

¿Qué sentido puede tener un acto individual en la complejidad colectiva que 

muestra la novela como mundo histórico social y cómo literatura? Para responder nada 

mejor que los Apuntes para una historia de perdedores (2006) de Ana María Amar: "El 

personaje perdedor anuda distintas problemáticas, funciona como un núcleo que permite 

poner en relación el discurso narrativo con problemas de política y ética, en la medida 

que representa-dramatizadas-resoluciones a conflictos debatidos y analizados por teorías 

políticas y filosóficas" (2006, p. 1 ). 

En un sentido más amplio aun, y como se apuntó antes respecto a los discursos 

heteroglósicos y a los personajes protagonistas individualizados que a lo sumo se 

representan a sí mismos, la escritura de la novela centroamericana de posguerra está 

expresando una reflexión sobre el tiempo actual que renuncia a las visiones unívocas 

porque, volviendo a Escamilla (2012) 



El protagonista de la novela de posguerra civil centroamericana es la 
síntesis de ese nuevo período cultural. Más allá de los relatos 
representa la simultaneidad temporal entre pasado y presente. Sale de 
los textos para convertirse en sujeto, sorprendido en el tránsito entre la 
tradición de los proyectos modernos y la revaloración de la realidad 
individual. Transita un tiempo y un espacio entre los recuerdos locales, 
la vertiginosidad global, el inacabado posmodernismo y el complejo 
proceso de hibridación. (2012, p. 56) 
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Se observa una coincidencia de criterio entre varios autores estudiados 

(Perkowska (2011), Leyva (2005), Ortiz (2001), Mondol (2008), Escamilla (2012) 

respecto a una incierta transformación cultural centroamericana, respecto a sociedades 

en ebullición que generan discursos mezclados, novedosos, de tiempo y espacio 

variable, que a nivel literario se expresan mediante ficciones violentas, desarraigadas, 

desencantadas, desfamiliarizadas, simultáneamente con un mundo que cambia, que hace 

un traslado epocal, que vive y sufre un nuevo avance de la modernidad, en que los 

centros determinados por la ciencia y la cultura fallan, dejando al hombre solo. 

Lechner (1988), estudioso de la posmodernidad explica: "El mundo que deja de 

ser un orden predeterminado de antemano al cual debamos sometemos y deviene objeto 

de la voluntad humana" (1988, p. 5). Para este autor, se trata de un fenómeno de carácter 

político porque compromete las estructuras institucionales que regulan la sociedad al no 

quedar ninguna fuera de debate, especialmente aquellas que han sido soporte de la 

sociedad durante los últimos siglos, como la familia y la escuela, encargadas de modo 

más directo de los primeros procesos de socialización, núcleo de lo que "podría ser un 

cambio en la subjetividad investida en la política", (Lechner, 1988, p. 5) que se afianza 

en los reductos íntimos y personales, por eso el siguiente movimiento más reciente de la 

modernidad, la posmodernidad, porque ''ya no existe una ley absoluta ni una tradición 

sagrada que encaucen la voluntad humana y son los hombres mismos quienes han de 

limitarse" (1988, p. 5) debido a la pérdida de fe en una única teoría explicativa de la 
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sociedad, es la pérdida de fe en los grandes relatos o metarrelatos descrita por Lyotard 56 

que arrastra consigo una emocionalidad decepcionada, la desilusión ante la falta de 

credibilidad, la duda respecto a las ideas que sostuvieron un orden, es "un fenómeno que 

caracteriza la situación política de varios países latinoamericanos es el desencanto" 

(Lechner, 1988, p. 2) y que expresa la literatura de nuestros países, que no se aparta de 

esa posmodernidad. 

En ese sentido y para este caso, no es casual, la variación en el relato que se 

observa con el recambio de la literatura testimonial anterior a los años ochenta, cuyos 

relatos se apegaban a realidades verosímiles, por ejemplo Mamita Yunai de Carlos Luis 

Fallas; en relación con la literatura ficcional de posguerra, por ejemplo Cruz de olvido. 

Escamilla (2012) distingue sus diferencias: 

- La literatura testimonial es mimética, expone intencionadamente la realidad, muestra la 

vida individual y social de una manera verosímil, los relatos son dialógicos aunque 

producidos desde un específico lugar, y cuya voz cantante es la denuncia. Una 

característica fundamental de la narrativa testimonial es que sus relatos locales 

responden a intereses nacionalistas y de oposición que reivindican el tiempo presente 

mediante un protagonista heroico. 

- Por su parte la literatura de posguerra aplica contextos ficcionales e incluso recreativos, 

el discurso pasa de lo dialógico a lo heteroglósico porque los lugares de emisión son 

56 Debe también ser tomada en cuenta la llamada postmodernidad que se define de manera resumida a 
continuación según uno de sus principales estudiosos: Jean Francois Lyotard (1987) La condición 
posmoderna. Informe sobre el saber: "Se designa la condición postmodema como el estado de la cultura 
debido a las transformaciones que han afectado a la ciencia, la literatura y las artes a partir del siglo XIX 
debidas a la crisis de los relatos. La ciencia moderna legitimadora del metadiscurso o gran relato por la 
unanimidad que enuncia sufre el desuso y la incredulidad del dispositivo metanarrativo. La función 
narrativa pierde sus functores, el gran héroe, los grandes peligros, los grandes periplos y el gran propósito, 
dispersándose en cantidades de elementos lingüísticos narrativos" (p. 4) 
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diversos llegando a múltiples receptores, del mismo modo las voces distintas de los 

personajes se dirigen hacia poderes diferentes, las fronteras nacionales se van diluyendo 

lo que evidencia las contradicciones multiculturales. En cuanto a la temporalidad, 

presente y pasado se complementan. Los personajes no tienen proyecto político, más 

bien reaccionan a los efectos que dejó en ellos la guerra, especialmente por medio de la 

violencia, tienden a ser marginales en sus posiciones políticas y personales. (Escamilla, 

2012, p. 56-62) 

Esta literatura como manifestación artística no se reduce al ámbito de la cultura, más 

bien lo amplía desde esa heterogeneidad que plantea Lechner (1988) pero con otro 

sentir, "El desencanto siempre tiene dos caras: la pérdida de una ilusión y, por lo mismo, 

una resignificación de la realidad" (1988, p. 13) 

Parece ser que se acabó la historia única, con ello se diluye el gran relato, el 

hombre se verá obligado a ocuparse de sí mismo en todo sentido, lo extraño familiar es 

la orfandad del ser humano. La historia única, el relato único fue un instrumento 

sostenido por la tradición moderna que el cambio de siglo le jugó una mala pasada; la 

tradición poscolonial mantuvo al continente adherido a la conquista de América, ese 

gran relato justificó el genocidio amerindio y un sinfín de dictaduras derrocadas y 

vueltas a poner, suficientes revoluciones habrán removido algunas estructuras porque en 

el presente el pasado oculto regresa sin máscaras, muestra el horror que desorienta a los 

hombres en torno a sí mismos sin aparente salida, y aunque Martín no muere ahogado en 

la fosa de la Peni, por instinto, por suerte, su empresa en riesgo y las preguntas respecto 

a su vida incierta son búsqueda y aventura que dan cuerpo al mito de un héroe que no lo 

es tanto, pero sí lo suficiente; logrando salir de su espanto para hacer de Cruz de olvido 

una novela posmodema. 
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Capítulo IV 

4. La figura del lector en Cruz de olvido 

4.1. Lectura del lector 

El capítulo IV, con el cual se completa el documento de esta tesis, se dedica a analizar la 

constitución del lector que efectúa la novela Cruz de olvido tomando en cuenta el efecto 

del texto con arreglo a la lectura del lector como evaluador de discrepancias y 

contrastador de ideologemas. En este sentido, se discutirá qué trabajo se le puede 

presentar al lector para soportar los ocultamientos y evasivas textuales, y para leer los 

espacios de indeterminación, además se indagará la figura del lector como portador de 

un imaginario cultural, destinatario que lee con base en un horizonte transubjetivo de 

comprensión con el cual asume el texto, y en el especial caso de lo siniestro, es capaz de 

extrañarse. 

Se ha estudiado cómo el enunciado poético siniestro se relaciona en lo narrativo 

y en lo discursivo con los fenómenos de lo siniestro (lo inesperado, lo extraño, lo 

monstruoso) conformando un problema de estructuración formal conducente a 

situaciones de descodificación, que han sido abordadas necesariamente, según un 

carácter crítico-descifrador en cada uno de los capítulos de la presente investigación. 

Inicialmente, se estableció un orden narratológico encaminado al debido análisis y la 

oportuna interpretación reveladora de lo buscado en el acontecer finisecular aportado por 

la novela Cruz de olvido de Carlos Cortés como un documento histórico literario. Todo 

ello aseguró un ordenamiento formal, en el cual, con la ayuda de los recursos teóricos 

previamente delimitados y otros que en la marcha fue necesario incorporar, se 

emplearon categorías de análisis señaladas previamente en los objetivos. Esa labor de 
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investigación, así descrita, que buscando respuestas a hipotéticas preguntas produce 

significados e interpretaciones a los textos, da lugar, necesariamente, como lo plantea 

Iser (1987) a otro texto, en este caso, el documento de la presente tesis que ha sido 

realizado por un lector investigador provisto de su formación, distinto del lector 

ordinario que tiene una función y un rol diferente, porque aunque descifra e interpreta, lo 

hace de una manera distinta del investigador. Justamente, el mundo de ese lector 

ordinario se ha venido destacando en la literatura en los últimos tiempos debido a los 

efectos que en él se observan, especialmente el efecto de incertidumbre, pero también 

por el tipo de participación activa o pasiva que tiene respecto al texto. 

Se ha estudiado en el capítulo I cómo el lector se enfrenta, aunque sea por corto 

tiempo a un mundo desconocido, a lo incierto, al impacto del horror o ante el 

extrañamiento al ser sobrecogido por el sentimiento de lo siniestro, a causa de hechos 

que rompen el orden conocido y sobrepasan lo ordinario, y que suelen ser expresados a 

nivel literario en cuentos, novelas, relatos cortos, imágenes cinematográficas. Esos 

acontecimientos que sobrepasan lo ordinario y a los que frecuentemente se les puede 

atribuir una naturaleza sobrenatural, son el elemento principal de una temática que pone 

en duda la propia percepción del lector, este, responsable de recibir y recrear el texto, se 

enfrenta a una clase de experiencia que rompe con las normas que rigen la vida 

cotidiana, con las pautas de la lógica, el tiempo y el espacio, dando lugar a lo 

inexplicable, al vacilar entre explicaciones extiende el sentimiento de duda, perplejidad e 

indecisión hacia el personaje y a una serie de interpretaciones, produce un sentimiento 

individual de libre interpretación de lector en lector. 

Se conoce, por lo estudiado en la perspectiva teórica, que el lector de lo siniestro 

resulta clave para entender al destinatario del mensaje literario; la obra literaria tiene un 
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público que la recibe y es conducido a la lectura, poniendo en juego un conjunto de 

elaboraciones y emociones. También, se estudió con Jauss (Starobinski, 1987) que el 

efecto del texto está condicionado por un horizonte transubjetivo de comprensión 

fundamentado en la experiencia del lector ordinario practicante de la lectura, lector que 

trae consigo un horizonte antecedente compuesto por sistemas de normas y valores 

literarios y morales, y un horizonte de expectación que refiere lo vivido histórico que el 

lector incorpora a su lectura, por eso el horizonte actual y el horizonte de la experiencia 

pasada son requeridos para la reflexión hermenéutica, para la interrogación del texto, 

para el desciframiento del texto por parte del lector (Starobinski, 1987, p. 211-220). 

Conforme con la propuesta de Iser (1987), el texto tiene un efecto sobre el lector, 

un efecto indeterminado, una configuración compuesta del texto y de las relaciones que 

se establecen entre el texto y el lector, y aunque los textos literarios tienen sustrato 

histórico en su forma y comunicación, como documento histórico y como lectura 

histórica de la literatura, no es así en su determinación debido a la frecuente 

actualización que a su manera y con la lectura el lector realiza; ese efecto tendrá un 

grado de indeterminación que será regulado por el lector en el acto de lectura y que será 

normalizada por el lector al aplicar significados que le lleven a extremos de semejanza o 

de contradicción, desde luego que hará un esfuerzo con ello porque el autor mismo no 

dejará de ser un contrapunto que conduzca al lector, ya sea dejándolo libre a su propia 

evaluación o evitando la arbitrariedad en el modo de llenar los vacíos textuales, ya sea al 

nivel en que se encuentran, y en la frecuencia de presentación en la nanación, en la 

acción, en la combinación de los personajes, controlando las reacciones que surgen de la 

evaluación. También sucede, de un modo más espontáneo, que el texto deje de expresar 
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su intención siendo necesario buscarlo en el texto mismo; el lector debe entonces 

descubrir el sentido y la indeterminación sustentará un lector tomado en cuenta. 

La lectura del lector es actual, vive el momento de la lectura y su efecto en su 

relación con el texto y el autor. (Iser, 1987, p. 99-119) 

El lector principal de esta tesis es una lectora, la suscrita investigadora, que a 

diferencia de Martín, personaje protagonista de Cruz de olvido, no le toca estar ahí bajo 

secuestro sino por gusto y ganas de saber, aunque con una función doble, investigar y 

escribir su tesis de maestría en literatura y ser lectora silvestre de la novela Cruz de 

olvido; al respecto se describirá un ángulo de esa experiencia de lectora. 

_Entonces, como lectora de Cruz de olvido, dispongo de libertad para dar a 

conocer mi punto de vista. En principio, no leí la novela para hacer una tesis, la leí 

tiempo atrás mientras estudiaba los cursos de maestría en literatura; experiencia que 

había provocado un cambio en mi conducta; después de años de ser una lectora ávida 

se me había reducido notablemente esa pulsión, lo cual atribuí a la lectura obligatoria y 

exhaustiva que debía realizar como estudiante, de modo que la adquisición de Cruz de 

olvido no fue motivada por la fuerza de una necesidad corporal sino por una reacción 

espontánea mientras recorría el Centro Comercial Plaza del Sol en Curridabat, lugar al 

que acudo esporádicamente, vi el libro en la ventana de una librería llamándome la 

atención por la portada. (Primera edición de Alfaguara: marzo de 1999. La segunda 

edición: enero 2008 es diferente, la imagen de cubierta es de un soldado sobre una 

colina). La portada consistía en la imagen de una manzana quemada con un gajo 

cortado al bies y puesto al lado junto con cuatro semillas, también quemadas y 

colocadas en un ángulo del suelo de madera de una habitación rústica. No tuve una 

expectativa en particular más allá de la curiosidad que esa imagen me provocó porque 
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me pareció muy artística, el título no me dijo nada, del autor no había leído nada antes, 

aunque sabía que era un periodista costarricense, de eso estaba al tanto como lectora 

de periódicos nacionales, también me llamó la atención que un autor costarricense 

escribiera un libro con tantas páginas. Suelo leer rápido, y de ese mismo modo leí Cruz 

de olvido, pero no fue solo por la costumbre, quise terminar pronto de leerla porque la 

lectura me resultaba irritante, me tenía molesta; la recreación del crimen de Alajuelita 

era un recordatorio del pesar por el suceso real del asesinato de las siete mujeres en La 

Cruz de Alajuelita que todavía me conmovía, y mayormente porque había quedado sin 

resolver. 

Con esta impronta del libro se puede valorar que el lector, en este caso como 

lectora, tuve que sostener la lectura, de modo que no se trataba de un trabajo sencillo ni 

placentero, y aunque la experiencia y método de lectura pudieron haber ayudado para 

que la lectura no quedara inconclusa, parece ser que el lector de Cruz de olvido debe ser 

capaz de soportar lo que lee, el inevitable horror hace de las suyas como un efecto de la 

lectura pudiendo ser intolerable y por tanto rechazado, de manera que el efecto fue 

extraño. 

_Aunque la molestia no la tuve al inicio porque la descripción de Nicaragua, el 

viaje de regreso a Costa Rica y una incógnita introductoria tenían su atractivo, lo más 

interesante lo encontré en la ciudad, y lo más novedoso, porque no había leído nunca 

antes una novela que contara cómo era mi ciudad, si ese lugar por donde me he 

desplazado durante toda mi vida sintiéndome dueña de todos mis sentimientos, y ahí, 

estaba ante mis ojos. Fue tan grato leer las descripciones de la ciudad de San José, 

desde el Paseo Colón hasta Cuesta de Moras, pasear por los barrios aledaños aunque 

fuese en compañía del aguafiestas de Martín que no veía nada bonito. En San José 
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encontré lo familiar; Che/les sin los horribles mantelitos y canastitas que tiene ahora, el 

Paseo de los Estudiantes antes de ser barrio chino, El Pacifico que de día es mejor que 

de noche, Aranjuez y Otoya con esas casas viejas que conservan un toque señorial, la 

avenida segunda llena de lo mejor y de lo peor, y el Parque Central que nunca ha 

dejado de cambiar._ 

Todos esos lugares como sitios de la memoria en movimiento dan pennanencia a 

la lectura pero así también permiten apreciar por qué Cruz de olvido puede ser una 

novela siniestra porque causa el efecto de lo extraño familiar, permite elegirla como 

texto literario para hacer una investigación en ese sentido. Cabe examinar ese efecto:_ 

Puedo imaginar algunas semejanzas poéticas con el autor: edades cercanas, el mismo 

centro de estudios superior, la Universidad de Costa Rica, lugar en el cual 

probablemente estuvimos más al tanto de la revolución nicaragüense, a ambos nos 

interesa la literatura y somos josefinos. _ 

¿Estas semejanzas de qué modo importan para ayudar a entender el efecto de lo 

siniestro? Importan porque el poeta, el autor que produce el texto usa el lenguaje para 

conjuntar, para unir por medio del lenguaje literario, así autor y lector se unen respecto a 

todo aquello que los acerque y eso los familiariza, pero eso hará también que se note 

mucho cualquier factor diferenciador, y eso ocurre cuando el lenguaje es modificado, de 

manera que el escritor puede alterar el mundo conocido con solo un movimiento de las 

palabras, ante la vista del lector, con su narración. 

_Esa ciudad de San José que el escritor me obsequia tomando café y comiendo 

gallo pinto en Chelles me la empieza a quitar cuando ahí mismo lee en el periódico la 

información sobre la masacre, y entonces, poco a poco, la ciudad que yo conozco 

cambia porque el escritor la ensucia y la llena de la sangre de un crimen atroz, la 
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denigra con sus habitantes ruines y mortiferos, y así me va arrebatando la ciudad con 

sus palabras, sin darme nada a cambio, porque, al contrario, la ciudad es peor cada 

vez, más pobre, más depravada, más solitaria, y se vuelve extraña, monstruosa, ajena, 

irreconocible; y yo lo que quiero es huir de eso que me horroriza, pero no me puedo ir 

de la lectura, no puedo dejar el libro botado por ahí, porque si lo hago perderé la 

esperanza de que la situación se restablezca y yo vuelva a tener mi ciudad una vez que 

la incertidumbre haya pasado._ 

El lector ordinario sufre el efecto de lo siniestro cuando sucede lo que expone 

Iser (1987), "el significado que aparece en la lectura está condicionado por el lector, 

pero en una forma que permite que el lector mismo lo produzca" (p. 118), así se 

explicaría ese efecto y porque, de acuerdo con lo que planteaba Freud, la vivencia de lo 

siniestro no es tan frecuente, (1982, p. 226-230), y es porque se requiere de un 

importante margen familiarizante para que suceda el efecto antagónico de 

extrañamiento. 

Vale considerar un tipo de lector con cercano interés a la temática de la novela, 

factor común para la lectora de la novela y para la investigadora de esta tesis, que se 

ocupe de cubrir algunos aspectos que pudiendo operar como vacíos se pueden dejar a la 

observación y valoración del lector. Ellos son: el título bolerístico, el humorismo y la 

desacralización. 

4.2. Cruz de olvido es un bolero 

Llama la atención que el título de la novela no hubiese sido examinado antes. 

Curiosamente la puerta de entrada es también la de salida al haber quedado para el final. 

Una explicación podría encontrarse en el hecho de que el vehículo con que ha sido 
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posible movilizar el estudio del relato, cual es el enunciado, necesariamente hubo que 

estudiarlo para definirlo, pero al mismo tiempo, al ir con el enunciado en pos de los 

hechos del relato, se ingresó rápidamente al interior de la novela, de manera tal que el 

enunciado poético siniestro, en tanto medio de investigación se fue conformando como 

concepto mientras se estudiaba a sí mismo desde adentro de la narración, y como 

herramienta al mismo tiempo que se encontraba y revelaba el material por analizar. Al 

llegar al capítulo final de esta tesis, la puerta de entrada se encontró de frente, aunque en 

el asunto de este capítulo es también la puerta de salida de lo estudiado, presenta un 

efecto doble de entrada y salida, como la incertidumbre en el extrañamiento o la 

ambivalencia en la voz de lo extraño conocido. Esa puerta de entrada y salida, en este 

caso, lo da el título. 

La novela del presente estudio: Cruz de olvido, lleva el nombre de un bolero. La 

noche de la vela del Maestro, Martín Amador, y sus amigos despiden a su estimado 

educador con el mejor regalo: "un trío ... que le dio la última serenata al Maestro y que 

cantó mis inmortales, mis de toda la vida, que eran nada menos que tres boleros 

cantados por Chavela Vargas en un disco de 1968 de la Polydor ... "Cruz de olvido", 

"Luz de luna" y "la puerta": "la puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a 

aparecer", y ni modo mae, se nos jite el viejito, se nos fue para toda la vida." (144). 

Este es el instrumento de una mentalidad que revela la novela: el bolero musical. 

El bolero Cruz de olvido tiene la autoría original de Juan Záizar Torres, 57 

(Tamazula de Gordiano, Jalisco, México, 1933-1991) tal es su letra. 

Cruz de olvido: 58 

57 Sociedad de autores y compositores de México. (Sin fecha) Biografia de Juan Záizar Torres. Extraído el 
1-11-12 de: www.sacm.org.mx/ archivos/biografías. 
58 Letra de Cruz de olvido. (Sin fecha) www.letradecanción.corn.mx/cruz-de-olvido_juan-zaizar.html. 



Con el atardecer me iré de ti, 

me iré sin ti, 

me alejaré de aquí 

con un dolor dentro de mí. 

Te juro corazón 

que no es falta de amor, 

pero es mejor así; 

un día comprenderás 

que lo hice por tu bien, 

que todo fue por ti. 

La barca en que me iré 

lleva una cruz de olvido; 

lleva una cruz de amor, 

y en esa cruz sin ti 

me moriré de hastió. 

Culpable no he de ser, 

de que por mí puedas llorar, 

mejor será partir 

prefiero así que hacerte mal. 

Yo sé que sufriré; 

mi nave cruzará un mar de soledad, 

adiós, adiós, mi amor, 

recuerda que te amé, 

que siempre te he de amar. 

178 
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Cruz de olvido es un bolero de despedidas, de lo que se deja atrás con sacrificio, 

pero antes de hacerlo se debe sufrir dolorosamente, como una crucifixión, por quien se 

va, pero sobre todo por quien se queda. No cabe duda de que este bolero calza como 

anillo al dedo al discurso narrativo finisecular de la novela Cruz de olvido. 

El bolero se comprende desde el título mismo según explica Granados (2012), 

en El bolero: la apoteosis del sentimiento, por el planteamiento que desde ahí se realiza, 

el pronombre que se emplea, el tiempo y su cronología, o bien las alusiones eróticas que 

se hacen, así como el tema que se aborda, 59 fundamentalmente el amor, sea feliz o 

desgraciado, causa de placer o sufrimiento, es un amor "gozoso, lleno de plenitud, 

iniciación y aprendizaje, dependencia, exultación, felicidad completa. . . cuando pasa a 

desamor, adquiere las formas de reproche, celos, olvido, venganza, resignación, petición 

de una reconsideración imposible y desesperanza" (p. 1) 

El bolero forma parte de la producción musical latinoamericana, de hecho Juan 

Podestá (2007) en el artículo: Apuntes sobre el bolero, ha estudiado el tema del bolero 60 

59 
Tan cierto como lo describe Vicente Francisco Torres (1998) en esta cita: "el bolero muestra un estado 

del corazón ... cuyos mensajes resumen el eros hispanoamericano de la época. En este palimpsesto el 
bolero implora, anhela la comunión de las almas y se conforma con el encuentro efímero, habla de la 
ruptura, el abandono, el desengaño y la ansiedad. Reconoce la imposibilidad del amor sublime y renuncia, 
se conforma, asumen la ausencia o la traición y perdona, injuria o hasta agradece. El amor será un juego 
que da placer y dolor, cielo e infierno." En: Torres, V. (1998). La novela bolero latinoamericana. 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, página 81. 

60 
"La dinámica musical del bolero se expande geográficamente por todo el territorio caribeño. Por una 

parte, desde Cuba el bolero se fue a México ingresando por la península de Yucatán, permitiendo que los 
trovadores yucatecos cultivadores de la danza, un pariente rítmico del bolero, la interpretaran de manera 
más cercana a la música cubana. Por otra, el bolero también fue llevado a Puerto Rico por trovadores 
cubanos y músicos puertorriqueños que visitaban Cuba a comienzos del siglo XX. Sin embargo, será en el 
transcurso de las dos primeras décadas del siglo XX que el bolero iniciará un etapa de masificación hacia 
otros países centroamericanos como Republica Dominicana, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Jamaica y 
Venezuela, llegando incluso hasta Ecuador y Colombia. La expansión estará influida por dos factores. Por 
una parte, la naciente comercialización del gramófono y el micrófono permitirá escuchar en cualquier 
momento y lugar los boleros más requeridos, en segundo lugar, porque los circos y carpas trashumantes 
que recorrían ciudades y comunidades campesinas mostraban el trabajo de payasos, malabaristas, magos, 
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considerando que el bolero "acompañó el desarrollo histórico de Latinoamérica 

cumpliendo una función social". (2007, p. 98) 

El bolero atraviesa el siglo XX al mismo tiempo que los gobiernos militares 

herederos de las luchas del criollismo y los procesos revolucionarios de corte popular; la 

difusión del bolero y de la música latina en general según el historiador español, Julio 

Rodríguez, (2000) en su artículo: El bolero: historia de un amor y algo más, 

particulariza como la difusión del bolero y de la música latina en general coincide con 

los inicios de la revolución mexicana, sin olvidar que fue llevado a esos lares por artistas 

de variedades cubanos, país de donde se considera tuvo su origen porque "el mestizaje 

del bolero no debe hacemos olvidar su auténtico abolengo cubano, tanto como el ron y 

el tabaco" (2000, p. 515), lo cual conecta históricamente con otro protagonista 

identificado en el capítulo anterior, el alcohol. También Arayan (2012) en un estudio 

sobre La historia del bolero latinoamericano 61 observa que la existencia de regímenes 

militares de facto influyó curiosamente en el éxito del bolero pues a estos gobiernos les 

interesaba ver a la población entretenida en sus gustos y olvidadas de la política, por ello 

la era dorada del bolero está asociada en gran parte al periodo de las dictaduras 

cincuenteras. 

domadores, enanos o mujeres con bigotes, y entre los actos de sus presentaciones permitían que ingresaran 
cantantes o grupos a interpretar boleros, sones, guarachas o claves (Betancourt, 2003). También era común 
escuchar boleros en el inicio de las películas o entremedio de éstas." (2007, p. 103) Podestá, J. (2007) 
Apuntes sobre el bolero. Universidad Arturo Prat, !quique. Departamento de Ciencias Sociales. Revista de 
Ciencias Sociales Nºl9, segundo semestre 2007. 

61 En ese estudio se encuentran otras interesantes observaciones respecto al auge del bolero en América 
Latina, especialmente un período de esplendor entre 1935 y 1965, que obedeció a varias razones: el 
aislamiento cultural de América Latina en los años cercanos y posteriores a la primera guerra mundial que 
no permitió una integración mayor a la era llena de influencias musicales que no fueran el vals, el 
pasodoble o el fox-trot, venidos de Europa o los Estados Unidos, permitiendo al bolero cultivarse y 
desarrollarse en calma sin claras competencias que lo amenazaran. También la difusión de los ídolos por 
medio del cine le dio una difusión y vigencia enorme al bolero. (2012, p. 4-5) 
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Desde un punto de vista literario, el bolero ha venido siendo muy importante en 

la literatura latinoamericana, al grado que para V alerio (2001 ), en su artículo : El bolero 

en la narrativa latinoamericana, es motivo de reunión entre el público y los escritores, y 

llega a producir un híbrido posmoderno: la novela-bolero, que ha venido a cumplir una 

doble función al dar acceso al discurso literario por parte de los seguidores del bolero, 

así como la utilización del discurso de la música popular en la escritura; el bolero, a 

nivel literario "permite introducir la dimensión del imaginario melodramático en unos 

personajes que luchan contra sus condiciones reales de existencia, ya sea en el plano 

público, histórico y político" (Valerio, 2001, p. 7), lo que se observa enunciado 

prácticamente que en toda la novela Cruz de olvido. 

Se puede conceder un paralelismo entre el modernismo literario latinoamericano 

y el discurso del bolero como lírica popular, 62 de acuerdo con Muñoz, (2013) en el 

artículo: Bolero y modernismo: la canción como literatura popular, al observarlo en los 

ámbitos del tratamiento textual, en el inventario amoroso, incluso en superposiciones 

discursivas, aunque distingue en el bolero la configuración de un imaginario amoroso 

que la poesía modernista no perfila con igual precisión debido a que el bolero es un 

discurso de amor en todos sus textos, así como lo dice la canción Cruz de olvido: _adiós, 

adiós, mi amor, recuerda que te amé, que siempre te he de amar._ De manera que "el 

62 
"El bolero latinoamericano tiene un compás binario, y su estructura es inseparable de la letra, que es 

directa creación y expresión de la naciente peripecia urbana de la América finisecular. Como expresión 
identitaria, amalgama numerosas influencias circulantes en el período de su aparición. El bolero es, 
primordialmente, música popular, aunque su recepción social esté fuertemente condicionada por su 
discurso poético. Sin la letra, el bolero pierde su condición identitaria." Mariano Mufioz Hidalgo (2013) 
Bolero y modernismo: la canción como literatura popular. Universidad Católica Silva Enríquez. 
Literatura y Lingüística Nº 18 Issno716-5811/ 
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bolero alcanzó una dimensión identitaria continental, al representar de modo simple y 

comunicativo numerosos componentes del imaginario amoroso de Latinoamérica 

(logrando) entronizar el despecho como materia lírica" (Muñoz, 2013, p. 22). Algunas 

similitudes se observan en la novela en estudio: 

- Una actitud pagana demostrada en el uso del lenguaje irreverente ante temas de 

trascendencia moral y religiosa. Un ejemplo lo da este enunciado dicho por el personaje 

del Maestro: "Dicen que los ángeles, pobrecitos, no pueden hablar, y que por eso no 

tienen ni pichita ni coñito, porque los hijueputas no hablan" ( 140). 

- La práctica del alcoholismo como escape o evasión, consecuencia del sufrimiento 

amoroso, entendido como un alivio, como una manera necesaria para olvidar, según se 

expresa en este enunciado: "Pero el whisky, a Dios gracias, fue el río de mi olvido" 

(151). 

- El exotismo como búsqueda de originalidad en estilos, costumbres y artificios, y que se 

observa en la novela en la descripción del centro nocturno donde solían asistir los 

amigos: "El Hollywood era mucho más modesto, pero parecía un barco de cristal 

encallado en la playa inexistente del lago y su parranda intermitente alrededor de la 

laguna informe se proyectaba sobre el agua y le concedía una vida especial, un color de 

fiesta eternamente comenzando ... de mundo que no se acaba" (165-166). 

- El tratamiento romántico y redentor de la vida prostibularia, explicado por sí mismo en 

este enunciado: "El Maestro, con la vaga serenidad de sus ojos apretados, esperaba que 

el pasado lo perdonara y lo depositara en el limbo de su culpa, pero eso nunca se sabía. 

Por eso queríamos traerte al Hollywood y que todas las putas te bendijeran, Maestro, 

porque esa es la única bendición que sirve contra el mal de ojo, contra la muerte, 

contra la condenación eterna. Ninguna otra" (170). 
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La escritora catalana Teresa Pamies (1981) en el artículo periodístico Lenguaje 

machista del bolero, hace interesantes afirmaciones respecto del bolero, entre ellas que 

el bolero es una manifestación vital de la cultura que ha influido profundamente en el 

comportamiento de la sociedad. También coincide con que el amor es la razón de ser del 

bolero, asimismo que el bolero es un asunto de hombres que expresan en la relación 

amorosa sus tópicos machistas especialmente la demanda del amor obligado, del amor 

exigido, y si este no es posible "viene la borrachera" (Pamies, 1981, p. 80) Muy 

interesante observar lo apuntado por Pamies en Cruz de olvido, porque la pérdida 

revolucionaria es representativa del amor perdido del personaje de Martín Amador, tema 

que fue examinado en el capítulo III, debido a que la demanda y consecuente decepción 

de parte de este personaje consistía en creer que la revolución era un hecho posible y 

consumado, aunque más por creencia que por práctica, amargándolo la derrota, de cierto 

modo se trata de ese amor exigido al estilo del bolero. Ello se puede observar 

enunciativamente en dos momentos, uno primero de encuentro amoroso: "No tenía ni 20 

años y la vieja Europa no me interesaba. Me apasionaba Latinoamérica, el Che 

Guevara, la guerrilla y, sobre todo, la Revolución cubana" (299). 

Otro en un momento posterior de decepción: 

"_ ¿Ya no sos comunista? 

_ ¿Comunista? ¿Sandinista? Ya ni sé ... no, creo que ya no ... La revolución había que 

hacerla... vos sabés... So moza y todo ese rollo... de la dictadura... después... después 

todo es diferente ... pasa el tiempo ... las varas se joden" (423). 

Y el corolario, la borrachera: "Yo dejé de escuchar y de sentir y me hundí en el 

whisky." (77) 
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Las anteriores observaciones tienen un carácter político que permite 

contextualizar ideológicamente la manifestación artística del bolero entretejido en la 

mentalidad latinoamericana, que fundamenta la conformación y manifestación plena de 

una mentalidad bolerística entretejida en la identidad, ideología e imaginario 

latinoamericano y expuesta en la novela Cruz de olvido desde el título mismo. 

4.3. Cruz de olvido da risa 

Para lo emotiva que es la novela-bolero Cruz de olvido, también tiende a la comicidad. 

La Costa Rica costarrisible, que con cierta frecuencia enuncia el narrador: "aunque el 

desprecio no era hacia aquella Costa Risa de la que se burlaban los propios 

costarrisibles, sino hacía mí mismo y mí fracaso " (19), no da risa al ser patética, lo que 

sí da risa es el circo gobernante, siempre al filo de la navaja, pero con una gran 

capacidad de sobrevivencia porque pocos se mueren, solo el Maestro por congestión 

etílica y ni siquiera el Benemérito que tiene cien años. Los personajes fallecidos no 

forman parte del grupo dominante y gobernante: la Chola fue apuñalado, la Comandante 

Laura estaba mue1ia en vida al quedar severamente traumatizada durante su estadía en la 

guerrilla salvadoreña, desde luego los siete jóvenes universitarios masacrados, la novia 

de Baby Morales que muere por accidente y la guardan en el ataúd donde supuestamente 

estaba el cuerpo del hijo de Martín Amador, y Jareta, el hamponcillo propietario de la 

cabeza que se encontraron en San José. 

El circo lo conforman los personajes que más que payasos parecen ser una 

mascarada, una especie de muñecones al estilo de la muñeca Olimpia del cuento de 

Hoffinann, citado por Freud (1982) porque son personajes poco humanizados, más bien 

parecen estar activados por un efecto de excitada animación, por ejemplo el personaje 
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del Procónsul a veces parece que se infla y se desinfla, o el Licenciado Echeverría que a 

fuerza de cafeína se conecta y se desconecta o Ricardito Blanco que aparentando ser un 

muñeco de caja, varonil y elegantemente vestido se convierte vistiendo ropas de mujer, y 

Siete Puñales, que a fuerza de ira contenida es todo un maestro de ceremonias. 

Durante esta investigación los personajes de la acción en su conjunto han 

mudado relativamente de apariencia. Los monstruos terroríficos del capítulo I, pasaron a 

ser los fantoches ebrios de poder del capítulo II, de ahí a los incompetentes mequetrefes 

revolucionarios del capítulo III, y no podían faltar, los payasos del capítulo IV. 

Freud (1982) plantea en El chiste y su relación con lo inconsciente (p.211-280) 

que lo cómico se puede otorgar con toda intención de varias maneras: la comicidad de la 

propia persona por fingimiento de actitudes y comportamientos simplistas o torpes. La 

comicidad de las situaciones circunstanciales y de la vida social, pudiendo incluir la 

agresión, en las que el individuo impresiona con torpeza de movimientos, haciéndose 

pasar por tonto, haciendo juegos de palabras. También la comicidad lograda al imitar a 

otros, destacándose la caricatura, la parodia y el desenmascaramiento, 63 dirigidos a 

personas y objetos respetables, investidos de autoridad, haciendo uso de la degradación, 

vulgarizándolos para provocar risa. (Freud, 1982, p. 211-280). 

63 "En la caricatura la degradación se lleva a cabo extrayendo del conjunto del objeto eminente un rasgo 
aislado que resulte cómico pero que mientras permanecía formando parte de la totalidad pasaba 
desapercibido. La parodia logra la degradación de lo eminente destruyendo la unidad entre los caracteres 
que de una persona conocemos y sus palabras o actos, por medio de la sustitución de las personas 
eminentes o de sus manifestaciones por otras más bajas, mismo mecanismo se emplea con el 
desenmascaramiento que solo aparece cuando alguien se ha investido de dignidad o autoridad por medio 
de un engaño, así también degradar la dignidad atrayendo la atención sobre la debilidad específicamente 
humana, y en especial sobre la dependencia de sus rendimientos psíquicos de sus necesidades corporales." 
Freud, S. (1983) Obras completas._E/ chiste y su relación con lo inconsciente. Editorial Iztaccihuatl, 
México. Páginas: 211-280. 
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El siguiente enunciado da un buen ejemplo de cómo ello ocurre con el 

Presidente de la República en Cruz de olvido: 

"Algunos nos silbaron y abuchearon y otros nos vitorearon gritando: _ ¡Gordo 

hijueputa! Pero el Procónsul no perdía la compostura jamás: 

Me reconocen en todo lado _ dijo entre herido y divertido" (74). 

Interesantemente, Freud (1982) explica que la causa de la risa sería la desviación 

de lo animado hacia lo inanimado, como resultado de haberse producido la degradación; 

como se aprecia en este enunciado: "Oí dos risas juntas. Su gran panza también se 

reía. " (56). 

Por su parte, la comparación sucede cuando se da una diferencia notoria entre 

dos elementos distintos que igualmente se degradan, lo cual se aprecia en la novela: 

"Dejar el alcoholismo, ¿por qué no?, pero el ron con Coca, jamás_" (383). 

Freud (1982) observa otra causa importante de la comicidad, y que se muestra en 

Cruz de olvido, en el desnudamiento como base para lo sexual y lo obsceno, de hecho, 

imaginarse al Procónsul desnudo conduciendo su Mercedes a toda velocidad desde La 

Sabana, donde había pasado la noche con La Segua, hasta Zapote y entrar "chingo en 

pelota" y a toda carrera a la casa presidencial para acostarse con su esposa Doña U ge, 

resulta ser bastante gracioso: "Cruzó desnudo los pasillos de mármol, bajo el asombro 

de secretarias y empleadas de limpieza que intentaron cubrirlo " (349) 

Si bien es cierto, el Procónsul es el payaso principal, el dueño del circo es Edgar 

Siete Puñales, encargado de montar la carpa de los encubrimientos, y reclutar sus 

asistentes, de lo cual Martín se da cuenta tardíamente: "Por eso me había buscado en 

Managua, para que yo canalizara la ayuda a la oposición sandinista. Porque siempre 

pensó ... que como buen cobarde yo tenía cara de traidor" (388). Martín, además de 
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ocupar en el circo el puesto del payaso triste, sirve a la caricatura del pendejo, pues lo 

apodaban Clark Kent, el otro yo tímido de Superman, según la versión de su amigo 

Pajarito. 

El personaje de Edgar Siete Puñales, Ministro del Interior, no fue seducido por el 

bolero, él prefiere el rock y los juguetes virtuales, y no es tanto lo que se transforma, 

sino lo que se robotiza, pudiendo representar un capitalismo tecnológico reciente; con 

mayor capacidad directiva práctica la brutalidad de manera racional. "A mí me da igual 

a quién se la mete Ricardo Blanco, gloria del periodismo criollo. Lo que sí me interesa 

es que si le mete 25 puñaladas a la Chola, pues que se sepa si fue él o no jite él. " (193). 

Ricardo Blanco, más conocido como Babyface, es el payaso buchón; tiene esposa 

e hijos, tiene suegro, tiene un novio, tiene zapatos 42 aunque calza 36, se ganó el Premio 

Nacional de Periodismo, viste con ropa de diseñador, pero además, como quiere ser 

mujer se pone enaguas y tacones, y finalmente, aunque seguro hay más, es un gato con 

siete vidas, única explicación de por qué aunque su madre le vaticinó que iba a morir 

joven, después del gran enredo en que estuvo envuelto su vida no corre peligro y logra 

ubicarse en un puesto en el extranjero. 

Dado que lo siniestro está relacionado con lo familiar y la represión de lo 

prohibido, no se puede dejar pasar la presencia de tantos payasos sin pensar en una 

suerte de indeterminación, en una clase de metáfora que a través de un velo muestra el 

caos, pero no de la manera brutal observada en el fenómeno de lo diferente, estudiado en 

el capítulo I, sino en un ocultamiento detrás de la risa. El extrañamiento lo provoca el 

oficio de los personajes, que para no ser ninguno payaso de profesión 64 y sin haber sido 

64 Una manera de conocer el oficio del payaso es por medio de la obra de He inri ch Boll ( 1993) Opiniones 
de un payaso. 15Ed. Barcelona: Seix Barral Editores. 
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convocados para ese fin, logran reunirse todos al mismo tiempo y en el mismo lugar. La 

razón puede estar en que todos lo sean naturalmente, que su cultura sea tener un 

comportamiento de payasos, ser todos una partida de charlatanes, poco serios, 

pudiéndose entender mejor la ironía del autor, y es que todos son de Costa Risa, son 

"costarrisibles" (30), siendo característico de sus habitantes producir risa; de manera que 

detrás de la risa hay una identidad, una manera de ser nacional, y que por eso, 

probablemente una indagación más minuciosa de la novela permitiría localizar más 

payasos y o una idiosincrasia charlatana. 

Ahora bien, la risa y la euforia también pueden ser signos de la expresión del 

duelo. Se ha estudiado antes la melancolía sufrida por el personaje de Martín debido a la 

pérdida de sus ideales revolucionarios, pero estos otros, que participaron a su modo en la 

revolución nicaragüense, también sufrieron una pérdida afectiva, solo que la han 

manifestado mediante otra modalidad de duelo, que siguiendo a Pommier Gérard (2001) 

en su artículo: El duelo maníaco, aunque no se apartan de la melancolía tienden a 

transformarse en un estado sintomático opuesto: "dicho duelo consiste en una 

separación, en una liberación a veces tan aliviadora que se exterioriza con la risa u otros 

actos que más bien significan una exuberante alegría" (p. l ). De modo que el 

comportamiento provocador de la risa en estos personajes podría deberse a razones 

idiosincráticas y a razones emocionales. 

Por otra parte, pensar que en el orden de lo cómico esta novela aporte a la 

expresión del carnaval, según la propuesta de Bajtín (1994), no es posible porque Cruz 

de olvido no es una fiesta del pueblo; sin embargo se pueden observar algunos elementos 
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de la camavalización literaria 65 como en el paso de los discursos primarios a los 

discursos secundarios, sirviendo de ejemplo de esa enunciación el personaje de 

Campitos, un narcotraficante de bajos fondos que habla con Martín: "Yo tengo un 

negocillo de la blanca ahí montado en los barrios del sur. Yo tengo mi clientela. La DIC 

no se mete conmigo y yo no me meto con ellos. Cuentas claras, chocolate espeso. 

¿Ve 'da? Sólo dioses. Así es la cosa con la Poderosa ... a mí nada más el coronel Dobles 

me dijo que quería ayudarlo a usté ... salifico" (328) 

También se observan algunas categorías carnavalescas como el mundo al revés, 

la pérdida del orden jerárquico, la mezcla de valores, pensamientos y fenómenos, la 

profanación por medio de sacrilegios y obscenidades, cuya enunciación se ha ilustrado 

en el transcurso de la investigación a propósito de otros temas. Del mismo modo, se 

notan consecuencias de la carnavalización literaria también estudiadas por Bajtín (1994), 

en la familiaridad de la posición del autor respecto a los personajes, una lógica de 

disparidades y profanaciones, personajes en crisis, inconclusos, egocéntricos, 

inesperados 66 respecto a los cuales se tiene referencia en el capítulo III. 

Al estudio del uso del uso del cuerpo en la novela, realizado en el capítulo II, se 

puede agregar el uso de la imagen grotesca, Para Bajtín, (1994) "la lógica artística de la 

imagen grotesca ignora la superficie del cuerpo y no se ocupa sino de las prominencias, 

excreciones, bultos y orificios, es decir, únicamente de lo que hace rebasar los límites 

del cuerpo" (p.286), como se observa en la descripción de los cuerpos de muchos 

personajes, como la panza del Procónsul, el culote de la Segua, el pene colgándole a 

65 
"El carnaval está hecho para todo el pueblo" según Bajtín, M. (1994) La cultura popular en la edad 

media y el renacimiento. El contexto de Francois Rabelais. Madrid: Alianza Editorial, página 13. 

66 Se encuentra en el resumen sobre los géneros camavalizados de Bajtín realizado por Oiga Mesén, 
enero- marzo 2010, páginas: 17-20. 
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Babyface vestido de mujer. El esperpento como una posibilidad de lo grotesco, se 

observa también en la deformación y degradación de personajes y lugares descritos a lo 

largo de este estudio. 

La fiesta de cumpleaños del grupo de amigos es la reunión más significativa de la 

novela porque en ella todos llegan a estar juntos al mismo tiempo, presenta un elemento 

de la relación profunda con el tiempo al estilo del carnaval, porque cuatro de los 

invitados cumplen cuarenta años, y El Maestro acude acabado de morir, permitiendo 

pensar en una celebración del tiempo, y que se observa en dos momentos: la muerte del 

Maestro que puede representar el fin del siglo, y la madurez de los amigos como el 

puente hacia un tiempo nuevo, celebrándose siempre al típico estilo idiosincrático con 

guaro, boleros y puñaladas por la espalda. 

4.4. La desacralización en Cruz de olvido 

Otra lectura de la lectora. 

_Cruz de olvido no produce emociones hondas, una como lectora no se enamora 

de nadie ni de nada, la mayor dificultad emotiva de la lectura consistió en la angustia 

de quedarme sin mi ciudad, y ya quedó explicado como efecto de lo siniestro, fenómeno 

relacionado con el impacto del terror, que siendo efectivamente una emoción fuerte, 

intensa, no es honda, es reactiva a las impresiones que provoca de momento, que podría 

llegar a profundizarse pero con el paso del tiempo. Otra emoción fuerte puede serlo el 

desprecio por los personajes, sin embargo, el entendido de que son charlatanes y dan 

risa lo alivia. Estas explicaciones aclaran pero no mitigan un hueco enorme que deja la 

novela, que es ese vacío que no permite sentir ningún amor por ella, en el sentido de 

prendarse, de ganar agrado o afición, y esa falta de amor se siente y su ausencia se 
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experimenta con profundidad porque la razón de ser del vacío que deja Cruz de olvido, 

consiste en que es una obra que no tiene espíritu, no tiene ese espíritu moral o 

emocional para identificarse, no tiene valor, no tiene esa cualidad intrínseca que lleve a 

tenerle respeto, que la haga inolvidable, y ahí sí que el título le queda bien, así es como 

se entiende que Cruz de olvido sea un bolero de una vieja época que al perder su 

sentido no dispone de significaciones que permitan prendarse, apegarse a ella, es como 

si ese arte ya no existiera y entonces, al igual que le ocurrió al personaje de Martín lo 

único que le queda es olvidar. 

Haciendo eco del título de un cuento del escritor guatemalteco Rodrigo Rey Rosa 

(1998), Ningún lugar sagrado, uno de ellos, que da el título, trata del personaje de un 

hombre joven, un guionista que asiste a ayuda psicológica con una psicoterapeuta, pero 

que iniciando el tratamiento sufre un revés inusitado debido a que el involucramiento de 

parte de él en hechos de la guerrilla salvadoreña se complicó al grado de que él mismo, 

aparentemente, mata a un hombre, amigo de su hermana, que también está involucrada, 

y debiendo irse de su apartamento, ante la urgencia termina recibiendo posada en casa de 

su tratante, hecho que los lleva a intimar y en los preliminares, ante las solicitudes de 

ella, él sin poner ningún reparo físico le dice que no hay ningún lugar sagrado. 

Sirva esa descripción para ilustrar una desacralización, una relación considerada 

sagrada por la importancia intrínseca de la abstinencia (sexual) en la relación paciente

psicoterapeuta. Justamente porque lo sagrado y lo profano son conceptos opuestos, 

aunque partícipes y perecederos de una dinámica cultural que permite afirmar a Roger 

Caillois (1942) en su famoso texto: El hombre y lo sagrado: "no existe nada que no 

pueda convertirse en sede de lo sagrado revistiendo así a los ojos del individuo o de la 
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colectividad un prestigio inigualable. No hay tampoco nada que no pueda ser despojado 

de ese privilegio" (1942, p. 12) 

Según lo presentado, se nota que lo sagrado da cuenta de fenómenos sociales 

relevantes dado que en ese concepto convergen valoraciones muy significativas que han 

respondido a tradiciones, pero que también demuestran rupturas con los sistemas de 

costumbres y creencias, de manera que en lo sagrado y lo profano también coinciden 

crisis, rupturas y procesos violentos, convergiendo conceptualmente en zonas de 

desplazamiento semántico que aportan elementos representativos para ser estudiados e 

interpretados coincidentes con lo siniestro. 

Lo sagrado no se define por lo religioso, sin embargo, al dar cuenta de lo cultural 

da cuenta del ritual, el mito y la ceremonia que pueden serlo, pero sobre todo expresa las 

prácticas de la vida en comunidad que ha optado por dar un lugar de respeto a 

determinado objeto o acto, pero igualmente expresará las variantes, posiblemente 

rupturas también, de esas prácticas, por eso para Georges Bataille (2003), quien ha 

estudiado el tema en sus ensayos sobre: La conjuración sagrada, "lo sagrado no es más 

que un momento privilegiado de unidad comunal, momento de comunicación convulsiva 

de lo que ordinariamente está sofocado" (2003, p. 266) 

Además, para esos autores, la modernidad ejemplifica la desacralización masiva 

de los órdenes predecesores saturados de religiosidad que se han ido convirtiendo en lo 

contrario a nivel contemporáneo, tomándose saturaciones del horror cotidiano del 

hombre producidas por un acercamiento inminentemente entre lo sagrado y lo profano. 

Esto justamente se observa en la novela Cruz de olvido y de un modo muy afín con lo 

siniestro. 
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El autor de Cruz de olvido se las arregla para desacralizarlo todo con la ayuda de 

sus personajes; en ese altar cultural no queda en pie, persona, lugar o cosa, y al igual que 

lo hace el escritor guatemalteco, (tanto Rey Rosa como Carlos Cortés comparten la 

misma línea expresiva y generacional) todo lo echan abajo sin que quede ningún lugar 

sagrado. De hecho, sucede desde el primer capítulo cuando describe de un modo vesical 

el desmantelamiento de la revolución nicaragüense: "El orinal exhibía los primeros 

cambios: los grafiti y lemas revolucionarios en todos los idiomas yacían bajo una 

gruesa capa de pintura blanca. " (25), así, coloca en el retrete los ideales 

revolucionarios, pero del mismo modo, en el último capítulo, la plata de la venta de 

armas, causa material de toda la trama, el millón de dólares, la moneda más respetada, 

queda, por obra de Martín, en otro retrete: "La taza del excusado de Chelles, .. .junto al 

papel higiénico ... dejé los diez mil billetes de 100 en diez montones hasta que se secarán 

y escurrieran su encanto discretamente verde... y hasta que los parroquianos de 

Chelles, urgidos por la necesidad intestinal y las regularidad de las tripas, aceptaran 

utilizarlos como lo que de verdad son: papel, puro papel. " ( 43 7) 

Este propósito se aplica a muchos otros aspectos de reconocida importancia 

ideológica para la mentalidad vigente, por ejemplo, la familia, cuyo sobrevalorado 

concepto se ve reducido al momento que dura una reflexión del personaje de Martín: 

"Había detestado mi familia durante tantos años que ya no me acordaba ni por qué. 

Pero viéndolas podía sentir todavía en ese momento la nostalgia por aquel odio que 

había llenado mi primera juventud Un odio mezclado con el fastidio y con la 

fascinación por la ruina en que poco a poco íbamos cayendo todos" (242). 
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Lo mismo sucede con la representación de la máxima autoridad gubernamental: 

"Después entendí que el Procónsul suponía, creyéndose más importante de lo que en 

realidad era ... que los sandinistas deseaban joderlo." (74) 

Sin embargo, hay dos hechos que podrían ser especialmente relevantes en tomo a 

la desacralización en que incurre la novela: el suicidio de Joaquín Bravo, alumno de La 

Salle, y el secuestro de la imagen de la Virgen de los Ángeles. 

El contexto que enmarca la autoeliminación del joven lo ofrece las excursiones o 

paseos que los estudiantes del colegio realizan con sus profesores, son 

fundamentalmente giras viciosas en las que los educadores consienten e inducen la 

ingesta etílica desmesurada de sus pupilos que altera comportamiento y visiones, y a las 

cuales el autonombrado grupo de los Cuatro Fantásticos: Edgar Jiménez, Luis Alfredo 

Morales, Martín Amador y Joaquín Bravo, no podían faltar; de manera que en una de 

esas salidas, Joaquín, después de ser violado por dos profesores del colegio, a los pocos 

días acaba con su vida; acto que sigue presente en el grupo aún con el paso del tiempo 

según palabras de Edgar Jiménez: "La picha es muy mala consejera, si no acordate en 

La Salle" (195). 

¿Cuál es aquí el lugar profanado? Más que un lugar es un espacio, el sistema 

educativo costarricense, sostén mítico de un país democrático, de un país de más 

maestros que soldados, donde para muestra un botón, se manifiesta una guerra moral 

fratricida que produce muertos, aplicándose, según lo señala Roger Caillois (1942) una 

función del desenfreno que consiste en "obrar en contra de las normas ... permitiéndose 

todos los excesos" (1942, p. 130). 

Ahí mismo se superpone otro espacio profanado: la amistad y la fraternidad: 

"Realmente no sé si lo hicieron los dos o sólo Daniel, borracho perdido, y Diego lo 
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ayudó para vengarse de nosotros, como se dijo después. No sé si cumplieron a 

cabalidad su propósito o si simplemente "le pegaron un susto" a Joaquín. .. No lo sé 

porque de eso Joaquín jamás dijo ni media palabra y Edgar, el Mono y yo juramos un 

pacto de silencio" (398), así, ninguno hizo nada por el amigo ultrajado, se quedaron 

callados y huyeron, consintiendo de ese modo con la continuación de esa clase de 

hechos, u otros parecidos, dentro del sistema educativo donde se educa a miles de niños 

y jóvenes todos los días. Así la omisión de cualquier acción reivindicativa cercena las 

posibilidades de acción comunitaria, de manera que lo sagrado se pierde totalmente, lo 

sagrado es aquí absorbido por la muerte innecesaria. Este pasaje se convierte en una de 

las partes más violentas y desesperanzadoras de Cruz de olvido, acá lo sagrado se pierde, 

de acuerdo con Caillois (1942), por: "degradación, indignidad y abuso" (p. 99), queda 

despojado y envilecido. 

El otro espacio de profanación se encuentra en la moral social religiosa. Según 

como se indicó en el capítulo 111, la masacre de los jóvenes universitarios se cometió en 

un sitio de peregrinaciones religiosas, en un lugar conocido como la Cruz de Alajuelita, 

donde hay una inmensa cruz de metal, y el hecho se realizó el 19 de marzo, día de San 

José, patrono de la capital, aunque este planteamiento no se ocupa de lo eclesiástico que 

pudiese haber al respecto, sino más bien de la importancia desde un punto de vista 

literario, de cómo esos hechos dramáticos cometidos en lugares y tiempos sagrados 

remiten a un imaginario colectivo sustentado por valoraciones llenas de significado 

cultural, que en crescendo llegan a su máxima expresión, el secuestro de la Virgen de 

Los Ángeles, patrona de Costa Rica: "La efigie de piedra de la Virgen de los Ángeles 

había desaparecido la noche anterior." (351). Tan insólito evento podría tener alguna 

explicación divina, sin embargo, no es así, la imagen fue secuestrada por dinero, de 
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manera imnediata lo sagrado se torna profano según este dialogo entre el Procónsul y 

Siete Puñales: 

"¿Qué quieren esos cabrones ... ? 

_ ¿Cómo que qué quieren? ... 

. . . quieren su plata o sus armas ... 

_ ¿Pero qué tiene que ver la Virgen con todo eso? 

_La Virgen nada, presidente, eso es lo que se llama en política sentido de la 

oportunidad" (361) 

Ese recambio destroza, sin que medie una decisión comunitaria, un símbolo de fe 

colectivo, arbitrado por autores a los que ni siquiera se les puede achacar irreverencia: 

"Tu hermano Baby y los hijos del Benemérito de la Patria se metieron en negocios con 

el Panameño y con Tito y dicen que la plata está metida en una cuenta en Suiza y nadie 

sabe nada ... Baby dice que el número de la cuenta no aparece ... Hasta que el número de 

la cuenta no aparezca no va a aparecer la Virgen de los Ángeles" (365). 

Son más bien, reacciones cargadas de una fuerza desconocida y peligrosa que 

proviene de un ámbito improductivo, vacío de conciencia, que desperdicia, en este caso, 

importantes fuerzas sociales al ser tragadas por acciones ordinarias que matan la 

condición privilegiada, (característica anotada antes) de lo sagrado. Si para lo revelado 

en Cruz de olvido, en un país absorbido por la corrupción y la impunidad debía ser 

necesario abolir lo sagrado, de modo que el secuestro de La Virgen de los Ángeles se 

pudo hacer de tan campante manera, como lo fue en el crimen original asesinar a siete 
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mujeres, seis de ellas vírgenes, 67 si fue por eso necesario, que no haya ningún lugar 

sagrado, para poder ver de cerca, entonces Cruz de olvido lo logró, permitiendo a la 

suscrita investigadora la oportunidad de mirar a través del diabólico anteojo, de acuerdo 

con Freud (1982), y validar las causas de tal infamia, pero si no es por eso, entonces 

seguro fue obra del azar de Martín, por si acaso esta observación final de la lectora: _ 

Extrañamente, aquella novela, que inicialmente narró hechos cruentos, causando 

horror y espanto, finaliza entrepernada en tiempo, espacio y persona empatada con una 

realidad más allá de la ficción, con un crimen monstruoso sin resolver, que no fue más 

allá de la sección de sucesos. 

4.5. El circo de las revelaciones de la novela: encubrimientos y descubrimientos 

La desaparición de la efigie de la Virgen de Los Ángeles de su piedra en la Basílica de 

Cartago desencadena la revelación del conjunto de acontecimientos fundamentales de la 

novela. La imagen de la Virgen es secuestrada a cambio de un dinero pendiente de la 

venta de armas, tan buscado y no hallado por los hijos del Benemérito, gran monto 

depositado en el extranjero en la cuenta de las siete cifras que solamente conocían el 

Benemérito ahora demenciado y el Maestro cuyos restos yacen en el fondo del puente de 

los Anonos. 

El Procónsul admite haber ayudado al gobierno contrarrevolucionario de Doña 

Viole, cuyas acciones en detalles, y en las que no ha querido interferir, han estado a 

cargo de su hermano Baby Morales, comprometiendo los hechos a tal grado que en la 

tumba que se suponía habían enterrado al hijo de Maiiín no estaba sino el cuerpo de la 

67 La edad de la primera relación sexual premarital de mujeres en Costa Rica, según datos de 1991, es la 
edad promedio de 16.9 años. De acuerdo con los datos del Centro Centroamericano de Población de la 
Universidad de Costa Rica. Extraído el 24-05-14 de: ccp.ucr.ac.cr/charlas/2005/PDF 
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novia de Baby a quien mataron por accidente. Lo que no fue accidente fue el crimen de 

Alajuelita, cuyo autor de toda esa obra macabra había sido Tito, el ex-comandante de la 

revolución nicaragüense dedicado a la venta de armas y al lavado de dinero, y que lo 

hizo, asesinar a siete jóvenes universitarios, para desquitarse con el Procónsul por no 

facilitarle los millones pendientes de la venta de armas que le debía al Panameño, quien 

a su vez, para presionarlos, secuestró la imagen de La Virgen. A falta de todo el dinero 

perdido, acaban entregándole al Panameño unas armas que le quedaron a Baby; y para 

callar a la gente indignada por la desaparición de la Virgen, entregan a la ley unos 

detenidos, presuntos autores del crimen de Alajuelita. También queda claro que el hij o 

de Martín está vivo, pero que fue secuestrado para obligar a su padre a colaborar con los 

planes del Comandante Tito. 

Según se observa en estas revelaciones, aquello que estaba oculto en la trama y 

que es mostrado por los personajes actores de ello, trata de actos y hechos criminales: 

robo, secuestro, asesinato, comercio ilícito, narcotráfico, cuyos autores, al estar fuera de 

la ley y bajo riesgo de ser descubiertos, capturados y encarcelados, obviamente lo han 

ocultado, realizan acciones de apariencia extraña que no se explican debidamente, lo que 

propicia la incertidumbre y el extrañamiento literario. La desaparición de la imagen de la 

Virgen de los Ángeles se torna insólita, se convierte en un hecho fantástico; más 

tomando en cuenta el antecedente de la narración mítica, del relato costarricense y de 

otros países latinoamericanos, según el cual, la imagen de la Virgen apareció y 

desapareció varias veces por razones milagrosas, todo lo contrario ocurre en la novela 

cuya pedestre explicación consiste en que la imagen de la Virgen fue secuestrada debido 

a una extorsión. 
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Todo va quedando claro debido a lo dicho por uno y otro de los personajes; 

finalmente Martín logra entenderlo: "Creo que todos nosotros estábamos enterados de 

una parte de la mentira y de una parte de la verdad y que por eso no sólo era imposible 

armar el espejo sino que, principalmente, no queríamos vernos, no deseábamos ver 

aquella imagen horrorosa de nosotros mismos" ( 417). 

Con la muerte del Maestro y la desaparición de las siete cifras de la cuenta en el 

extranjero, queda guardada en el fondo del río como un tesoro pirata, la ganancia ilícita 

de la contrarrevolución y con los billetes lavados en Chelles se deshace, echándolo a 

perder, otra parte de ese negocio, lo cual parece decir que el crimen no paga, 

manifestándose de un modo directo una posición ética al respecto. Por su parte, la crisis 

de locura que presenta el Procónsul frente a la Catedral de Cartago, resulta de la caída al 

suelo de su propio mito, él era un milagro de la Virgen; con la venida a menos de su 

gobierno, su inevitable renuncia como presidente del país, incluso su adelgazamiento, 

lleva a pensar también que el poder tampoco paga. Simple conclusión sería pensar que 

ese tipo de gestión ha quedado en el pasado, en el viejo siglo veinte, y que lo nuevo, 

estará por verse en el siglo veintiuno, y que más allá de la infamia que se leyó en la 

novela, del porvenir nada se conoce, la obra reivindicativa de Martín acaba, él termina 

residiendo en México, su hijo Jaime permanece en Costa Rica, sin que su condición 

juvenil represente ninguna propuesta de cara al futuro. 

Cruz de olvido es la ficción de una reunión finisecular posrevolucionaria de la 

dirigencia política del país implicada en esos hechos por razones de representación 

espacio temporal socio histórica, así, el criollismo y la oligarquía, el partidismo, los 

medios de comunicación, el sistema de justicia, la intelectualidad política, y la 

posrevolución centroamericana, convergen en el cambio de siglo. 
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Capítulo V 

Conclusiones 

El título que nombra esta tesis: El enunciado poético siniestro en Cruz de olvido de 

Carlos Cortés ha correspondido en todos sus componentes con el esquema estructural de 

la investigación propuesta. El enunciado, medio de traslado del acontecimiento en el 

relato, se convierte en enunciado poético al desplazar el sentido de lo siniestro dando 

cuenta de lo incierto, de lo extraño, de la emergencia de lo oculto cifrado en el texto de 

una novela que revela la realidad ficcional de una Costa Rica finisecular por mano del 

autor de una escritura que extraña y hace dudar al lector. De esta manera la novela 

alcanzó su propósito, descubrir una realidad ficcional degradada, expresada mediante 

enunciados siniestros ocultos en un material discursivo provechoso al estudio textual y 

sociocultural, constituido particularmente en el objeto de estudio de la presente 

investigación. 

Resultó indispensable el andamiaje teórico propuesto para lograr un 

acercamiento a la red textual de Cruz de olvido y al enunciado objeto de estudio porque 

con ello se articularon importantes zonas de conflicto en el texto para hacer una lectura 

de la escritura literaria como constructo de lo ambivalente-siniestro por medio de la 

noción de enunciado poético siniestro, basada fundamentalmente en Bajtín y Freud, y 

otros autores, y para hacer un estudio sociocultural en procura de responder a una serie 

de interrogantes respecto a un modo de escritura narrativa finisecular llevada a cabo en 

Costa Rica y Centroamérica. De este modo, se practicaron tres orientaciones teóricas 

más concretas: La dilucidación del enunciado poético en forma general siguiendo las 

contribuciones del formalismo ruso, la exploración de lo siniestro en tanto modalidad 
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enunciativa conforme a la teoría sobre lo fantástico propuesta por Todorov, el estudio de 

Rafael Ángel Herra sobre lo monstruoso y el análisis freudiano sobre lo siniestro, la 

comprensión de esa modalidad en su funcionamiento histórico social tomando en cuenta 

la teoría de Bajtín sobre el enunciado y en los aportes de la teoría de la recepción de 

J auss y de Iser. 

Las interacciones teórico-metodológicas entre hipótesis, objetivos y capítulos se 

ejecutaron en dependencia del análisis y oportunidades interpretativas de tres 

aproximaciones o dimensiones críticas. La aproximación narratológica que permitió 

describir la organización interna del texto mediante un análisis intratextual basado en el 

enunciado que explica el acontecimiento dentro de una función narrativa organizadora 

del relato. La interpretación semántica que permitió distinguir la constitución 

enunciativa de la lengua poética a partir del principio de la extrañificación y guio la 

comprensión de segmentos textuales como redes de diferencias siniestras basándose en 

el enunciado poético siniestro referido a funciones narrativas y construcción de 

personajes y a los fenómenos de lo inesperado, lo extraño, lo monstruoso. La lectura 

hermenéutica que por medio del análisis interpretativo del texto dio cuenta de las 

tensiones entre los vacíos y las perspectivas esquematizadas del texto, así como de las 

zonas de conflicto provocadas por el movimiento de la memoria histórica construida en 

el relato. 

La proposición de la hipótesis principal, en tanto que la novela Cruz de olvido 

construye una sociedad costarricense finisecular degradada mediante una enunciación poética 

siniestra, mantuvo una ventaja conectiva sobre las hipótesis derivadas, los objetivos y los cuatro 

capítulos dispuestos, de manera que sobre la base de un estudio descriptivo narratológico del 

enunciado poético siniestro y del análisis del fenómeno de lo diferente, en el primer 
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capítulo, se fundamentó la primera hipótesis derivada, según la cual los enunciados de 

carácter extraño, ambiguo, monstruoso, portadores de lo siniestro, conforman a nivel 

textual zonas de conflicto que evidencian espacios de crisis personal y social. En el 

segundo capítulo se realizó un análisis de la memoria y el lugar del cuerpo que conserva 

la novela como documento histórico narrativo, y en el tercer capítulo, un estudio del 

discurso histórico narrativo finisecular, sustentando ambos la segunda hipótesis en 

cuanto a que la novela Cruz de olvido ofrece un material discursivo que permite 

caracterizar aspectos ocultos de una sociedad costarricense finisecular agobiada por 

problemáticas sociales, políticas, económicas, ideológicas e identitarias. Por su parte, el 

objetivo de analizar la figura del lector propuesta por Cruz de olvido sirvió de guía para 

el cuarto capítulo, obteniéndose en cada uno de los capítulos, importantes resultados. 

La descripción del fenómeno narratológico se llevó a cabo en el capítulo I, por 

medio de un atento procedimiento de identificación, selección y examen del material de 

la novela dando forma a la red textual que captura los enunciados de interés. 

Un primer momento de observación general de toda la novela hizo posible un 

documento de trabajo primario donde se reunió la mayor parte de las descripciones 

empleadas: la descripción de la temporalidad, refiriéndose a la identificación de los 

datos relacionados con el tiempo de la novela (histórico, real, personal),la descripción 

de los espacios, lugares y objetos de pertenencia, y la descripción de los personajes 

como participantes en los escenarios de cada uno de los 22 capítulos de la novela. 

En un segundo momento se produjeron siete documentos que registran una 

selección y diferenciación de los grupos de enunciados de acuerdo con categorías 

basadas en el marco teórico: desde el relato, desde el discurso literario, desde el 
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funcionamiento histórico-social, desde la enunciación siniestra en tres sentidos: como 

percepción fantástica, como monstruosidad y como lo extraño-familiar, y desde la 

indeterminación del lector. 

Seguidamente se realizó un resumen pormenorizado de cada capítulo de la 

novela que dio sustento al examen funcional del texto que se llevó a cabo atendiendo los 

siguientes aspectos: la identificación y selección de las acciones y los personajes en cada 

capítulo de la novela de acuerdo a un estudio interno del texto de las funciones núcleo

cardinales, de las dimensiones del hacer, y de los personajes del hacer capaces de 

desarrollar acciones significativas y determinantes para el relato, pero fundamentalmente 

de los personajes cuyo quehacer fuese clave para la producción de acontecimientos. 

En un cuadro descriptivo, se colocó la información del estudio interno del texto a 

partir de una descripción sumamente detallada del fenómeno narratológico, con base en 

el estudio funcional del texto, lo que quiere decir que se identificaron y organizaron los 

personajes de la acción, se establecieron categorías según la funcionalidad de esas 

acciones que se nombraron y se esquematizaron en un cuadro de doble entrada, lo cual 

permitió visualizar las acciones fundamentales de la novela al mismo tiempo que 

construir la síntesis valorati va de la estructuralidad. 

El estudio del fenómeno de lo diferente se consigna en un segundo apartado del 

capítulo I, donde la problemática textual se trasladó de un nivel narratológico analítico

descriptivo logrado a otro nivel de exposición analítico-explicativo del fenómeno de lo 

diferente que fue examinado a un nivel simbólico según las categorías de lo fantástico, 

lo monstruoso imaginario y lo extraño familiar determinados a nivel teórico. 

La percepción fantástica se observó por medio de la reacción de incertidumbre de 

los personajes estudiados ante hechos y situaciones fuera de lo común que los obligaba a 
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participar circunstancialmente de una serie de acontecimientos insólitos, extraños e 

inciertos, de un modo en que se desata la duda respecto a la credibilidad de esos hechos, 

que podrían obedecer, en el caso de la novela, a las causas descritas por Tzvetan 

Todorov: la vacilación perceptiva (como proceso de captación senso perceptivo), 

tomando en cuenta que los personajes estudiados muestran recargos sensoriales debido 

al consumo excesivo de bebidas alcohólicas y drogas, e incurren en comportamientos 

extremos. La vacilación del lenguaje (como conjunto expresivo-comunicacional), 

provocada por el mentidero, la megalomanía y los delirios. La vacilación de sentido 

(significado), debida a ideas sobrevaloradas, injurias o supercherías, y al dolor 

emocional. 

Lo monstruoso imaginario es una representación de alta irrupción estética en 

todo ámbito cultural que transmuda significaciones con el paso de los tiempos debido a 

sus propiedades y funciones. Para el análisis explicativo de esa clase de fenómeno 

expresado por medio de la enunciación siniestra se realizó un cotejo del contenido 

enunciativo de la novela de acuerdo con una clasificación monstruosa basada en su 

contenido semántico, al tiempo que se examinaron valores de la monstruosidad 

generadores de depositaciones por el efecto monstruoso, son ellos la presencia del 

monstruo, el efecto del monstruo y el acto del monstruo. Así, en la novela se reconocen 

personajes monstruo que son medio de expresión de una ruptura estética debido a la 

desproporción entre sus rasgos físicos y psicológicos, por su mortífera sinrazón, por la 

deformidad física y mental, por la imprevisible violencia, por los actos desmedidos e 

incontenibles de maldad, por su seductividad, o por su imprevisibilidad escindida. 

También, se reconoce el monstruo por asociación mitológica monstruosa ya sea 

sobrehumana o ambigua. El acto del monstruo se aprecia en la producción de actos 
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indebidamente destructivos. El efecto del monstruo se halla en la guerra y la venta de 

armas, en el dolor, en la locura, en la explotación sexual. 

Se añadió la categoría del monstruo espejo para valorar los aspectos reflejos del 

monstruo en la novela Cruz de olvido debido a su carácter doble, depositario y 

refractario, y que se presenta en el monstruo igual a mí, la ciudad igual a mí, el monstruo 

oculto detrás del espejo. 

En la novela Cruz de olvido, el monstruo es evaluado por medio del personaje 

protagonista y narrador que logra reconocerlo en los otros personajes y en sí mismo, y 

en la medida que logra separarse de ellos se va liberando del monstruo, bien que se salva 

cuando ellos mueren o se reducen, se toma más hombre y se eleva moralmente respecto 

a ellos. Al develar lo que el monstruo encubría se despoja del horror y accede a la 

apropiación de sus actos. 

El fenómeno de lo diferente en lo extraño familiar ha sido un tema sumamente 

importante en esta tesis porque en este se encuentra, de una manera elaborada con la 

enunciación de la novela, la raíz conceptual de este trabajo, y por eso es indispensable 

examinar con minuciosidad el concepto de lo extraño introducido en la literatura 

fantástica por Todorov, particularmente la relación de vecindad entre lo fantástico y lo 

extraño. Mientras esta relación se mantiene, debido a que el componente insólito de los 

acontecimientos hace que su explicación ronde lo sobrenatural, lo extraño es lo extraño 

puro, sirviendo de frontera entre lo extraño fantástico y lo extraño familiar en tanto la 

incertidumbre se logra resolver, es ahí, en esa imprecisión de los límites donde dicho 

autor ubicó una conexión con la teoría freudiana, porque Freud ahí mismo vio una zona 

de confluencia, una especie de empalme estético para estudiar lo siniestro; nombra a ese 

lado lo extraño familiar. 
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Por eso la percepción fantástica y lo extraño familiar se han unido para el 

servicio investigativo de este trabajo, y desde muchos ángulos ha siclo valorado a lo 

largo de este proceso, lo extraño sitúa la entrada en el lenguaje por donde ingresar a la 

zona de lo siniestro, por donde abre la doble puerta de la experiencia primitiva 

transgredida y el sentimiento de extrañeza, que como extrañamiento estilístico, 

ambigüedad, desfamiliarización, advierte el movimiento de procesos histórico culturales 

que el desplazamiento semántico permite significar. 

Lo extraño familiar se analizó en tres aspectos: los modos de lenguaje, entendido 

como un concepto transitivo que se moviliza de un extremo a otro de significado: 

heimlich, lo familiar, se va transformando en unheimlich, lo extraño. Para que se 

produzca debe de haber tenido condiciones especiales tales como ámbitos narrativo 

inciertos y ambiguos y una participación definitiva de lo extraño que la realidad 

ficcional pretenda revelar, los hechos familiares puedan tomarse espantosos al 

producirse en ellos alguna transformación de modo que el extrañamiento (como función 

estilística) participe de la función textual. El sentimiento de lo siniestro precisa de la 

duda del lector generada por la incertidumbre intelectual respecto al carácter del objeto, 

de manera que el sujeto le puede dar un carácter impreciso y vitalizado a los objetos. Y 

lo angustioso, referido a la manera en que retoman los contenidos reprimidos 

dependiendo de la condición ambigua que los haya sustentado respecto a las cosas 

familiares que fueron reprimidas, y expresándose como una emoción que empuja desde 

adentro el contenido revelado que la incertidumbre propició, la revelación que flota 

como el retomo de lo reprimido. Se siente, como afecto y sentimiento ante el impacto de 

los eventos de la vida que no hallaron el modo de ser expresados , de manera que esos 

hechos se van quedando sin las palabras con que debieron de haberse dicho, con que 
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debieron haberse contado, el medio social los ocultará y los acumulará, y a nivel 

individual, por razón de defensa psíquica se irán reprimiendo, pero ese conjunto 

sensorial y experiencia! puede permanecer latente hasta que la realidad lo asalte, 

produciéndose el retorno de lo reprimido y el consecuente sentimiento de lo siniestro. 

El estudio del fenómeno de lo diferente sirvió de instrumento para conocer lo que 

debió haber quedado oculto en la enunciación de la novela: la soledad humana, la 

incomunicación y violencia en la pareja humana, la desintegración de la institución de la 

familia. 

Se fundamentó, en el capítulo II, el carácter de Cruz de olvido como un 

documento socio histórico, cuya textualidad puede ser estudiada a la luz del análisis 

cultural del conjunto específico de relaciones histórico-narrativas comprendidas en la 

intersección finisecular, tiempo, espacio, lugar que presenta la obra. 

El análisis histórico cultural de la textualidad de Cruz de olvido rescata y 

examina la memoria histórica en tanto reservorio del recuerdo personal y colectivo que 

retiene el conjunto de acontecimientos que permiten recordar su desarrollo histórico por 

medio y en principio de una evaluación social adherida al registro del escritor, que 

resulta en un mediador que produce un texto histórico narrativo en un espacio cruzado 

entre los sistemas ideológicos, (mentalidades), y el sistema lingüístico (las palabras), en 

un tiempo y lugar dados. Los medios para analizarlo se obtuvieron de los restos de la 

memoria y del lugar del cuerpo como geografía vital en Cruz de olvido en un tramo 

geográfico llamado Centroamérica. 

Cruz de olvido sucede en un tiempo y lugar en que se distingue tres tiempos 

textuales: El tiempo de lo que narra el texto: se ubica en una intersección finisecular del 

siglo veinte al siglo veintiuno, en un tiempo periódico con una duración de cuarenta y 
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tres días: mes y medio, que corresponde con los meses de marzo y abril. El tiempo de la 

narración que da inició con el hecho de la matanza de Alajuelita y termina con el hecho 

del dinero lavándose en un inodoro en Chelles, ambos suceden en San José. El tiempo de 

la historia: es el siglo XX, en concreto los últimos cuarenta años, aunque por referencia 

se puede extender a la primera parte del siglo. El tiempo del discurso: puede abarcar los 

siglos XIX y XX, según se indica específicamente en las manifestaciones del 

pensamiento político de los seguidores de los líderes nacionalistas. 

El contexto socio histórico y geográfico para todos los tiempos se encuentra en 

Centroamérica, en San José, Costa Rica y Managua, Nicaragua. Se ubica formalmente 

un país: Costa Rica, en el perímetro de América Central, situado en un lugar imaginado, 

el imperio Azteca. 

La historia social de la cultura que se produce en la literatura no es lineal ni es 

transparente, al contrario, depende de vacíos, discontinuidades, omisiones, de zonas 

señaladas por la extrañificación, procurándose de algunos elementos teórico 

metodológicos para determinar su estudio, uno de ellos ha sido una categoría 

denominada geografía de lo eliminado, que permite identificar vacíos en los estudios 

históricos literarios, en especial tres regiones cuyo asiento se encuentra en el cuerpo 

corno lugar orgánico y cultural de la vida humana, y omitidas frecuentemente: el niño, la 

sexualidad y la violencia. La observación de ellas en Cruz de olvido permitió acceder a 

ese trasfondo y encontrar que el niño es escaso en presencia y evolución aunque hay dos 

niños del pasado que aportan imágenes e impresiones de la sociedad en que crecieron, 

sumamente valiosas y reveladoras, aunque lo que mayormente expresan es el abandono 

y soledad que les tocó vivir. 
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La sexualidad en Cruz de olvido se da a conocer en varios de los capítulos y de 

varias maneras, aunque todo ello en común demuestra el predominio de una sexualidad 

genital disponible para el placer masculino y sin ninguna explicación o propuesta de 

fondo para esa sexualidad, los personajes lo viven como hechos inevitables y dados por 

su naturaleza y oportunidad, de tal manera que esta región demuestra un enfoque 

patriarcal de tipo convencional. 

La violencia en Cruz de olvido se entiende como un discurso básico de 

allanamiento de los derechos de todos los personajes aun cuando parece que nada ocurre 

porque sus actores lo niegan, lo ocultan, o lo justifican, muchos hechos cruentos 

ocurridos en el tiempo de la novela, más aquellos que son referidos, son evidencias todas 

del asalto al cuerpo y del quebrantamiento de defensas psicológicas. De esta manera, la 

violencia en Cruz de olvido es una emergencia de peligro y desastre que solamente 

ocurre pero no se explica, en ese sentido, entonces, la violencia parece estar justificada 

por y para sus actores. 

El cuerpo es tratado de un modo violento en Cruz de olvido, al mostrar cómo el 

espacio del cuerpo está ocupado por cuerpos vacíos de poder, cuerpos sin conciencia, ni 

dirección, ni destino. El valor que se podría asignar a lo corporal en la novela, al exceso 

de desconsideración en el tratamiento del cuerpo, es un valor metafórico de formas 

fantásticas y monstruosas que muestra y oculta el asombro y el horror ante el ejercicio 

brutal del poder; de este modo, el cuerpo centraliza el conflicto, dramatiza lo real y 

convirtiéndose en un prisma de representaciones. 

La revolución centroamericana ocurrida diez años atrás es vista según otra 

valiosa categoría conceptual: sitio de la memoria, entendido como los objetos, hombres 

y lugares que pertenecen a la herencia colectiva. El sitio de la memoria más relevante de 
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la novela, es la revolución centroamericana, microrrelato enunciativo que aporta el paso 

del tiempo, el uso y representación de un lugar y pone en autos una historia, el proceso 

histórico político nicaragüense y los años álgidos del conflicto centroamericano. 

Esa historia se da a conocer por medio de un personaje perdedor, personaje que 

pone en relación el discurso narrativo con problemas de política y ética, es el resultado 

de una coyuntura trágica atravesado por la historia de su tiempo, que evalúa su 

experiencia política con abatimiento y prefiere entonces renegar de su experiencia 

convirtiéndose en un promotor del olvido. De modo tal, que la memoria de los hechos 

revolucionarios registra revelaciones desde una conciencia política muy pobre o 

inexistente, inmemorial en cuanto al vacío que dejó una experiencia pobre y 

escasamente vivida, pero valiosa desde el análisis literario porque al no mediar en los 

personajes, especialmente el protagonista, una conveniencia proselitista o fanática, sino 

más bien la simple ubicación desde donde les ha tocado estar, puede ser que aunque 

participen de tanta infamia y decepción, hablen con la verdad, no desde una conciencia 

política, ni desde una autoridad moral, sino de sus auténticos sentimientos y que en ese 

sentido Cruz de olvido hace un aporte ético en la medida de la veracidad de la 

información y la búsqueda y sostenimiento de la verdad, debido a que la situación 

literaria lo ha permitido. 

Los personajes están ahí con una enunciación, y así coyunturalmente sitúan el 

tiempo, el lugar, el acontecimiento y el tema que articula el material de una revolución 

centroamericana finisecular, se obtiene con todos estos elementos la radiografia de los 

actores de una revolución entregada, de modo que la conciencia desarrollada por un 

pueblo se vio desaprovechada en manos de un grupo de incapaces; esa es la infamia que 

describe Cruz de olvido, de modo que la masacre de Alajuelita es el corolario intestino 
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de los negocios posrevolucionarios de la cuadrilla dirigente donde se homologan la 

ficcionalidad de la novela y la realidad histórica de Costa Rica y Nicaragua. 

El estudio narratológico permite desentrañar hechos representativos del fracaso 

revolucionario: la pérdida se pudo dar en medio de la burocracia tal como ocurrió con el 

dinero de la venta de armas depositado en la cuenta de las siete cifras desaparecida en el 

limbo de las instituciones bancarias. Pudo suceder por las traiciones entre amigos y 

compañeros, como los artificios del Comandante Tito para obligar a Martín a participar 

en sus componendas secuestrándole al hijo. Se pudo dar la delincuencia común como el 

lavado de dinero por la venta ilícita de armas. Los problemas personales en contacto con 

condiciones críticas de guerra pudieron minar la moral revolucionaria. 

La ignominia es un problema de fondo en Cruz de olvido debido a un conjunto de 

actos que afrentan, que deshonran, una sociedad, un conjunto de acciones y hechos 

criminales: asesinatos, robos, extorsiones, secuestros, aprovechamiento y comercio 

ilícito, narcotráfico, lavado de dinero, y que de modo particular horrorizaron la sociedad 

descrita en la novela. 

Las convergencias de la transitoriedad sociocultural de Costa Rica de fin de 

siglo XX y principios de siglo XXI, fueron estudiadas en el capítulo III, por medio del 

análisis de la representación de la sociedad costarricense finisecular construida en Cruz 

de olvido, que además de tener su fundamento en el cambio de paradigma de la 

modernidad, singulariza una construcción de historia finisecular para Costa Rica y 

Centroamérica que incluye una valoración histórica del fracaso de la revolución 

nicaragüense en el límite de una coyuntura política muy especifica, así como el contexto 
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para entender algunas causas posibles de ese fracaso y cómo se estableció un duelo 

histórico por esa revolución perdida. 

En la novela se hacen notar varios procesos que conmovieron a una importante 

generación de escritores de los años ochenta, de la cual formó parte su autor, Carlos 

Cortés, cuya escritura estuvo conmovida por el desencanto y la decepción de una utopía, 

y que los llevó a expresarse por medio de personajes derrotados sustantivos a medios 

sociales violentos. Esa fue una década de contraste porque además de marcar una etapa 

de consolidación del discurso historiográfico liberal, se ve al mismo tiempo acompañado 

de diversas formulaciones críticas alimentadas por el pensamiento contestatario 

desarrollado en las luchas revolucionarias sostenidas por casi un siglo, las cuales 

predominarían en la siguiente etapa transcurrida en los noventa, que además mostrará 

una perspectiva regional producto de los cambios políticos democratizadores de los 

acuerdos de paz, de manera que el discurso narrativo de la novela tiene su antecedente 

político en una historia latinoamericana atravesada por importantes procesos 

revolucionarios y su antecedente literario en una conformación literaria particular de la 

región que han sido especificados por el autor de Cruz de olvido, en dos sentidos: el 

drama de la orfandad política de una revolución perdida y la desconfianza e 

incertidumbre en tomo al poder de la palabra, así, en un perímetro relacional texto

historia de 4 3 8 páginas, una sociedad costarricense finisecular es presentada por medio 

de una discursividad plena de su sentido histórico, aunque ambigua en la voz de sus 

personajes que en tanto recorren casi un siglo de historia van refiriendo hechos políticos 

relevantes y oscuros ocurridos en el país, grandes cambios en la sociedad costarricense, 

y describiendo un mundo fisico deteriorado que arrastra consigo las costumbres y 

valores otrora arraigados. 
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La ciudad de San José es el escenario donde el autor describe el drama mediante 

la palabra de unos personajes que mienten en sus identidades tanto por lo que hacen 

como por lo que dicen y cuya relación con la vida y la muerte parece tener un sustento 

más básico que ético; donde, el cuerpo se destruye como sucede en las guerras, 

vaciándose el sentido de las palabras. La circunstancia que presenta la novela es 

fundamentalmente de posguerra revolucionaria, sobre todo como la reacción de los 

actores de la guerra centroamericana que al quedarse sin lucha armada requieren de otras 

formas de vida en un mundo que cambia de siglo. A falta de códigos conocidos o nuevos 

se produce el debacle y la anomia, no hay situación para generar verdad, por eso el 

inevitable mentidero. 

La enunciación poética del extrañamiento se explica plenamente en la 

ambigüedad de sentido de los acontecimientos narrados. La duda protagoniza el 

discurso, nada es seguro, la incertidumbre o lo incomprensible, caracterizan todos los 

aspectos tratados, la circunstancia para el enunciado poético siniestro es dada de esa 

manera incierta, como crisis, pero también lo es como una concepción del tiempo y la 

memoria donde todo lo que es conocido, pero que ha perdido fuerza por el impacto de 

los acontecimientos, entra en pugna con lo novedoso, que todavía no es nuevo. De esta 

manera, el convulsivo espacio social, político y cultural centroamericano que dejó la 

guerra se articula simultáneamente a espacios discursivos plenos de violencia que 

nombra y aprehende la novela centroamericana de posguerra; la desmoralización y el 

desencanto sufrido por los protagonistas revolucionarios ocasionado por la desemejanza 

entre la realidad de la lucha popular y la ilusión por los ideales perseguidos, se tornó 

visión desencantada y un hervidero literario del cual forma parte la novela en estudio. 
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En particular, la novela da a conocer una emocionalidad, lo que narra la obra es 

la decepción, es una novela de amor que habla de un amor perdido, de un amor 

colectivo, es un amor hacia todos, el amor del revolucionario identificado con el 

oprimido; aunque los personajes adscriben la postura tomada respecto al proceso 

revolucionario nicaragüense de acuerdo con el historial de clase social y la relación con 

el poder establecido. 

Fue posible observar una coincidencia de criterio entre varios autores respecto a 

una incierta transformación cultural centroamericana, respecto a sociedades en 

ebullición que generan discursos mezclados, novedosos, de tiempo y espacio variable, 

que a nivel literario se expresan mediante ficciones violentas, desarraigadas, 

desencantadas, desfamiliarizadas, ·simultáneamente con un mundo que cambia, que hace 

un traslado epocal, que vive y sufre un nuevo avance de la modernidad. 

En el capítulo IV se analizó la figura del lector propuesta por Cruz de olvido 

atendiendo la constitución del lector que efectúa la novela y su trabajo en relación con 

ocultamientos y evasivas textuales, teniendo que observarse los espacios de 

indeterminación; aquellos con los que se encuentra el lector al hacer su lectura, y la 

figura del lector como portador de un imaginario cultural que lee con base en un 

horizonte transubjetivo de comprensión con el cual asume el texto, y en el especial caso 

de lo siniestro, es capaz de extrañarse, desde este otro lado, trata de lo que el lector lleva 

de su parte al hacer la lectura. Texto y lector tienen un efecto mutuo, el texto tiene un 

efecto sobre el lector, un efecto indeterminado, una configuración compuesta del texto y 

de las relaciones que se establecen entre el texto y el lector, tomando en cuenta siempre 

que los textos literarios tienen sustrato histórico en su forma y comunicación, como 

documento histórico y como lectura histórica de la literatura, aunque su determinación 
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depende de la lectura actual del lector que vive el momento de la lectura y su efecto en 

relación con el texto y el autor. 

En esta tesis le correspondió ser la lectora a una investigadora provista de su 

formación, aunque no exenta, como le ocurre al lector ordinario, de enfrentarse aunque 

sea por corto tiempo a un mundo desconocido, a lo incierto, al impacto del horror o ante 

el extrañamiento al ser desprevenida por el sentimiento de lo siniestro, causado por 

hechos que rompen el orden conocido y sobrepasan lo ordinario, y que frecuentemente 

son el elemento principal de una temática que pone en duda la propia percepción del 

lector, responsable de recibir y recrear el texto, y de interpretarlo conforme a su sentir 

individual. 

Es necesario que este presente un importante margen familiarizante para que 

suceda el efecto antagónico de extrañamiento. Considerando que autor y lector se unen 

respecto a todo aquello que los acerque y los familiarice, se notará mucho cualquier 

factor diferenciador, y eso ocurre ante las modificaciones de lenguaje, de manera que el 

escritor puede alterar el mundo conocido con solo un movimiento de las palabras, ante la 

vista del lector, con su narración. 

Se logró identificar un efecto de sostenimiento de la lectura que permitió 

considerar que el lector de Cruz de olvido debe ser capaz de soportar lo que lee, el 

horror, resalta como un efecto de la lectura pudiendo ser intolerable y por tanto 

rechazado, de manera que el efecto es extraño, y considerando que autor y lector se unen 

respecto a todo aquello que los acerque y los familiarice, se notará mucho cualquier 

factor diferenciador. 

Además la lectora de la novela e investigadora de esta tesis presenta un tipo de 

lector con cercano interés a la temática de la novela, que le ha permitido observar 
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algunos aspectos que pudiendo operar como vacíos se pueden dejar a la observación y 

valoración del lector. Ellos son: el título bolerístico, el humorismo y la desacralización 

en Cruz de olvido. 

La novela del presente estudio: Cruz de olvido, lleva el nombre de un bolero, 

instrumento cultural de una mentalidad que revela la novela: el bolero musical. El bolero 

se comprende desde el título mismo por su planteamiento amoroso, pero también lo 

tiene a nivel sociocultural y político, ya que el bolero. forma parte de la producción 

musical latinoamericana y del desarrollo histórico de casi todo el continente americano, 

asimismo, desde un punto de vista literario ha permitido producir un híbrido 

posmodemo: la novela-bolero que ha cumplido una doble función al dar acceso al 

discurso literario por parte de los seguidores del bolero, enunciación que se observa 

prácticamente en toda la novela Cruz de olvido. 

Ese título no deja de tener un carácter político porque contextualiza 

ideológicamente la manifestación artística del bolero entretejido en la mentalidad 

latinoamericana, y fundamenta a la vez, con toda propiedad, la conformación y 

manifestación plena de una mentalidad bolerística entretejida en la identidad, ideología e 

imaginario latinoamericano y expuesta en la novela Cruz de olvido. 

Para lo emotiva que es la novela-bolero Cruz de olvido, también tiende a la 

comicidad. La Costa Rica costarrisible, con cierta frecuencia enunciada por el narrador y 

observada, de cierto modo, en esta misma investigación, va remitiendo a una 

transformación anímica y de apariencia de los personajes de la acción, de manera que los 

monstruos terroríficos del capítulo 1, pasaron a ser los fantoches ebrios de poder del 

capítulo JI, de ahí a los incompetentes mequetrefes revolucionarios del capítulo 111, y por 

último, los payasos del capítulo IV. 
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Dado que lo siniestro está relacionado con lo familiar y la represión de lo 

prohibido, no se puede dejar pasar la presencia de tantos payasos sin pensar en una 

suerte de indeterminación, en una clase de metáfora que a través de un velo muestra el 

caos, pero no de la manera brutal observada en el fenómeno de lo diferente, sino en un 

ocultamiento detrás de la risa. El extrañamiento lo provoca el oficio de los personajes, 

que para no ser ninguno payaso de profesión y sin haber sido convocados para ese fin, 

logran reunirse todos al mismo tiempo y en el mismo lugar. La razón puede estar en que 

todos lo sean naturalmente, queriendo decir que su cultura sea tener un comportamiento 

de payasos, de charlatanes, de embaucadores poco serios, pudiéndose entender mejor la 

ironía del autor respecto a Costa Risa y que sea característico de sus habitantes producir 

risa; de manera que detrás de la risa hay una identidad, una manera de ser nacional, y 

que por eso, probablemente una indagación más minuciosa de la novela permitiría 

localizar más payasos y o una idiosincrasia charlatana. 

Ahora bien, la risa y la euforia también pueden ser signos de la expresión del 

duelo, debido a una pérdida afectiva expresada mediante otra modalidad de duelo, la 

euforia. De modo que el comportamiento provocador de la risa en estos personajes 

podría haber obedecido a razones idiosincráticas y a razones emocionales. 

Por otra parte, aunque siempre en el orden de lo cómico, la novela no aporta a la 

expresión del carnaval porque Cruz de olvido no es una fiesta del pueblo; sin embargo, 

se observan algunos elementos de la carnavalización literaria, y la manifestación de 

algunas categorías carnavalescas como el mundo al revés, la pérdida del orden 

jerárquico, la mezcla de valores, pensamientos y fenómenos, la profanación por medio 

de sacrilegios y obscenidades, también se observan elementos grotescos y esperpénticos, 
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cuya enunciación se ha ilustrado en el transcurso de la investigación a propósito de otros 

temas. 

Lo sagrado, por su parte, da cuenta de fenómenos sociales relevantes dado que en 

ese concepto convergen valoraciones muy significativas que han respondido a 

tradiciones, pero que también demuestran rupturas con los sistemas de costumbres y 

creencias, de manera que en lo sagrado y lo profano también coinciden crisis, rupturas y 

procesos violentos, convergiendo conceptualmente en zonas de desplazamiento 

semántico que aportan elementos representativos para ser estudiados e interpretados. 

Lo sagrado no se define por lo religioso, sin embargo, lo cultural da cuenta del 

ritual, el mito y la ceremonia que pueden serlo, pero sobre todo expresa las prácticas de 

la vida en comunidad que ha optado por dar un lugar de respeto a determinado objeto o 

acto, pero igualmente expresará las variantes, posiblemente rupturas también, de esas 

prácticas. La modernidad ejemplifica la desacralización masiva de los órdenes 

predecesores saturados de religiosidad que se han ido convirtiendo en lo contrario a 

nivel contemporáneo, tomándose saturaciones del horror cotidiano del hombre 

producidas por un acercamiento inminentemente entre lo sagrado y lo profano. Esto 

justamente se observa en la novela Cruz de olvido y de un modo muy afin con lo 

siniestro. 

El autor de Cruz de olvido se las arregla para desacralizarlo todo con la ayuda de 

sus personajes; en ese altar cultural no queda persona, lugar u objeto. Este propósito se 

aplica a muchos otros aspectos de reconocida importancia ideológica para la mentalidad 

vigente, por ejemplo, como se reduce el sobrevalorado concepto de la familia. Sin 

embargo, hay dos hechos que podrían ser especialmente relevantes en tomo a la 
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desacralización en que incurre la novela: el suicidio de Joaquín Bravo, alumno de La 

Salle, y el secuestro de la imagen de la Virgen de los Ángeles. 

Esto resulta en la profanación de dos espacios vitales a nivel cultural, el sistema 

educativo costarricense, sostén mítico de un país democrático, de un país de más 

maestros que soldados, donde se produce una guerra moral fratricida que produce 

muertos. A esto se agrega otro espacio profanado, la amistad y la fraternidad así, 

ninguno de los compañeros hizo nada por el amigo ultrajado, consintieron de ese modo 

con la continuación de esa clase de hechos, u otros parecidos, dentro del sistema 

educativo donde se educa a miles de niños y jóvenes todos los días. Así la omisión de 

cualquier acción reivindicativa cercena las posibilidades de acción comunitaria, de 

manera que lo sagrado se pierde totalmente, lo sagrado es aquí absorbido por la muerte 

innecesaria. Este pasaje se convierte en una de las partes más violentas y 

desesperanzadoras de Cruz de olvido. 

El otro espacio de profanación se encuentra en la moral social religiosa, la 

masacre de los jóvenes universitarios se cometió en un sitio de peregrinaciones 

religiosas, en un lugar conocido como la Cruz de Alajuelita, donde hay una inmensa 

cruz de metal, y el hecho se realizó el 19 de marzo, día de San José, patrono de la 

capital, aunque este planteamiento no se ocupa de lo eclesiástico que pudiese haber al 

respecto, sino más bien de la importancia desde un punto de vista literario, de cómo esos 

hechos dramáticos cometidos en lugares y tiempos sagrados remiten a un imaginario 

colectivo sustentado por valoraciones llenas de significado cultural, que en crescendo 

llegan a su máxima expresión, el secuestro de la Virgen de Los Ángeles, patrona de 

Costa Rica, destroza, sin que medie una decisión comunitaria, un símbolo de fe 

colectivo, arbitrado por autores a los que ni siquiera se les puede achacar irreverencia. 
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Si fue necesario para el autor que no hubiera ningún lugar sagrado, entonces 

Cruz de olvido lo logró, permitiendo a la suscrita investigadora la oportunidad de mirar y 

validar el develamiento de tales infamias, pero si no fue así, entonces pudo haber sido 

obra de la casualidad de alguno de los personajes. 

El circo de las revelaciones de la novela, encubrimientos y descubrimientos de 

todo aquello que estaba oculto en la trama y que es mostrado por los personajes actores 

de ello, trata de actos y hechos criminales: robos, secuestros, asesinatos, comercio ilícito, 

narcotráfico, cuyos autores, al estar fuera de la ley y bajo riesgo de ser descubiertos, 

capturados y encarcelados, obviamente lo han ocultado realizando acciones de 

apariencia extraña que no se explican debidamente, propicia la incertidumbre y el 

extrañamiento literario. 

Cruz de olvido es la ficción de una reunión finisecular posrevolucionaria de la 

dirigencia política del país implicada en esos hechos por razones de representación 

espacio temporal socio histórica, así, el criollismo y la oligarquía, el partidismo, los 

medios de comunicación, el sistema de justicia, la intelectualidad política, y la 

posrevolución centroamericana, convergen en el cambio de siglo. 

5.1. Cierre de la investigación 

El presente estudio sobre el enunciado poético siniestro constituye un aporte a la 

investigación textual porque se aproxima, por medio del enunciado, a un área de 

conocimiento de acceso difícil, ahí donde el acontecer humano trasciende sus formas y 

explicaciones habituales; debido a que el modo en que sucede no guarda constancia ni 

homogeneidad, al contrario, se distingue por su carácter diferente, por su movimiento y 

por su presentación. El entendimiento de este espacio de saber, de ese espacio 



221 

intermedio de la experiencia, resulta ser muy abstracto debido a esas características tan 

propias, por lo que se requiere de recursos conceptuales particulares para poder 

desplazarse por su fonnalidad interior, al tiempo que practicar una forma de 

investigación interdisciplinaria que entregue perspectivas posibles de reunir en esa zona 

de indagación, acierto de este estudio pues se logró articular la literatura con el 

psicoanálisis, la filología, la psicología y la historia social, en particular la historia de las 

mentalidades. 

La forma de abstraer dio cuenta de un núcleo conceptual indispensable y básico, 

que es al mismo tiempo teoría y método: Lo fantástico, como categoría epistemológica 

que alimenta diversos discursos y el fantástico literario, como construcción discursiva 

narrativa de mundos alternativos, contradictorios y ambiguos, instrumento que da cuenta 

de un tiempo de vacilación, de un movimiento del pensamiento expresado mediante la 

duda, y mediante el sentimiento de ahogada expectación y suspenso ante lo que no 

parece ser conocido, emocionalidad de gran importancia investigativa porque señala 

algún clase de suceso inusual. 

Esa ruptura de la realidad cotidiana permite descubrir ese intersticio imaginario 

de lo extraño, lo fantástico y lo maravilloso, trasladando significados por esa zona de 

trasiego experiencia! dominada por la incertidumbre, tomada por el extrañamiento. Así 

de este modo, se comprendió lo siniestro como un concepto transitivo, porque se 

moviliza de un punto a otro de significado. 

Según se ha estudiado, todo contexto cultural tiene su asiento espacio-temporal 

en lo geográfico y en lo histórico, de este modo la cultura dispone de un suelo donde se 

constituyen los lugares, y se organizan los espacios, fundamentos sociales de lo humano, 
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pero también teoría y medio de investigación desde donde imaginar y comprender 

significados, lo siniestro, es por vía de lo fantástico, parte de ello. 

Lo siniestro es un ámbito donde se reúne un tipo de historia, la narración 

pospuesta, resguardada, oculta pero no olvidada, que siempre retoma como angustia 

para recordar hechos, que se ocultaron a la conciencia, y que debieron haber quedado 

así, ocultos, sustituidas en la imagen de la fantasía. 

El escritor exte1ioriza lo siniestro no tanto por sus descripciones sino por la 

forma que logra darle al acto humano que se pretendió esconder, y al modo en que lo 

revela, al modo en que sin pretensión lo denuncia. El autor de Cruz de olvido le dio 

forma a una guerra, no por sus heroicos soldados luchando en el campo de batalla, sino 

por los restos de la memoria de un hombre que buscando fugarse de los recuerdos de su 

desilusionada vida, recorre los intersticios del mundo de la guerra centroamericana y se 

encuentra con lo extraño e incierto. 

La interioridad de los procesos no suele ser percibida de inmediato porque 

responden a ritmos propios cuyo producto es notorio hasta que se ha alcanzado un 

mayor desarrollo, o hasta que se logre su finalización; incluso los componentes que en 

su origen tuvieron una determinada fonna pueden haber cambiado y hasta parecer que 

desaparecieron, por eso, se dispone del recuerdo para conservar los elemento fundantes, 

aun a riesgo de las vicisitudes de la memoria, para que no se trate como si nunca hubiera 

sucedido, para que no se pierda, para que no sea borrón y cuenta nueva, el niño en el 

hombre y la aldea en la ciudad, de los que habla Freud en el epígrafe de esta tesis. Para 

comprender algo en la actualidad es también necesario saber como se constituyó, 

conocer su transformación desde adentro de si mismo, pero no siempre es posible, 

simplemente ese desenvolvimiento es absorbido por la vida misma, y ajeno a la voluntad 
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de lo ordinario un día sorprende, esa es la emergencia de lo siniestro, un rostro que tiene 

un cuerpo, un cuerpo histórico, con recuerdos, inmunes al olvido. 
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