
Análisis crítico de la novela Los compañeros de 
Marco Antonio Flores 
El trabajo que a continuación se reproduce es un extracto de la investiga

ción realizada por un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Letras 

del Departamento de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Uni

versidad de San Carlos de Guatemala. El seminario de literatura, así como 

el seminario de lingüística, son requis-itos previos al cierre de pénsum de la 

carrera. Del grupo de estudiantes que realizó esta investigación destacan 

Ana María Rodas y Juan Argueta, reconocidos intelectuales guatemaltecos 

quienes llevaron a cabo buena parte de los analisis estructural y político de 

la novela Los compañeros. La dirección de este trabajo, realizado en tre 1991 
" 

Y 1992 , estuvo a cargo de la Licenciada Margarita Morales Anleu. 

Tipos de narradores 
Uno de los elementos más importantes en la obra de Marco 
Antonio Flores, es el profuso manejb de diversos narradores. 
Podemos afirmar que usa prácticamente todos los puntos de 
vista conocidos, yes más, entremezclados, a veces sin identi
ficar al narrador, o, por medio de narradores colectivos, incluso 
empleando cambios tipográficos o signos de puntuación, que 
nos permiten establecer el salto del punto de vista. También a 
veces el narrador no muestra de ninguna manera estos cambios 
yes donde la actividad del lector se ve estimulada para deslindar 
qué es lo que está sucediendo. 

Hay cuatro hilos narrativos fundamentales en la obra y 
un quinto de menor importancia y extensión. 

El primer hilo narrativo es el del Bolo, personaje con mayor 
número de apariciones, pues de los trece capítulos, en cinco 
participa y aparece también en el capítulo narrado por Tatiana, 
que es el sexto. 

El uso predominante de la primera persona, nos permite 
afirmar, que tanto en este caso, como en el del resto de perso
najes centrales, hay una b~squeda que trata de dar al lector 
una cercanía y autenticidad notables. Tal vez uno de los defectos 
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con respecto a la novela, es que los narradores no logran dife
renciarse por su habla, completamente, pues su narración es 
muy parecida. La diferencia se establece cuando notamos como 
piensan, lo que narran, o los actos o ámbitos. 

El hilo narrativo del Chucha Flaca, está también carac
terizado por el uso predominante de la primera persona, pero 
que incluye una interesante utilización de narradores colec
tivos que no son identificados siempre por el autor, acu
diendo así a la necesidad de que el lector tome participación 
activa en la decodificación del texto puesto que, en determi
nados momentos, no se sabe quién del grupo es el que ha
bla. 

El hilo narrativo del Patojo, que comparte con el Bolo, la 
intención de reproducir el pensamiento mágico del niño o el 
de la rememoración del momento de nacer. 

El hilo narrativo del Rata, que tiene el menor espacio na
rrativo de los cuatro protagonistas. 

Por último es importante mencionar el capítulo narrado 
por Tatiana, que utiliza la segunda persona, una forma muy 
inusual en la literatura guatemalteca. 

Narrador protagonista 
Este narrador es el que con sus propias palabras cuenta 

sus peripecias y pensamientos. Narra en primera persona del 
singular y es el personaje central de las acciones. 

Comencé a bajar la escalerilla. Lo primero 
que oí fueron los bongós. Los tímpanos me 
zumbaban ... (L.e. p.ll) 1 

El narrador nos muestra cómo su mente describe las accio-, 
nes que él ejecuta y al mismo tiempo lo que siente y piensa: sus 
experiencias vividas, por ejemplo, al momento cuando el avión 
ha aterrizado y oye el sonido de la música de una tierra extraña, 
así como el zumbido provocado por el largo viaje. 

I A continuación, la novela Los Compañeros será identificada como L.e. 
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La sangre me salía por la boca y se confundía 
con los meados que bañaban la celda y me bailaban 
como caleidoscopio todas las imágenes. (L.e. p.170) 

En la primera cita era el Bolo quien nos contaba sus sen
saciones al llegar a Cuba, ahora estamos ante el Patojo que 
también en primera persona, nos narra uno de los más 
dramáticos capítulos de la novela, donde que es su propia 
tortura la que nos hace llegar por su propia narración. Es en 
este personaje, donde el uso del narrador protagonista alcan
za especial relevancia, porque al sumergirse en la interioridad 
del torturado, permite conocer el dolor por dentro, y los efectos 
que el autor supone sufre el personaje; Además, describe la 
fuerza moral e ideológica del personaje, así como su valentía 
y determinación de luchar por su causa y de no delatar a nadie: 

No le voy a decir nada a nadie aunque me 
maten, aunque me deshagan los huevos no 
le voy a decir nada este chafa hijueputa ... 
(L.e. p.123) 

Es además interesante ver la conjunción del lenguaje, ya 
que el mismo corresponde al hablado en los diálogos, dando 
unidad al pensamiento y a la palabra. 

Dentro de los recursos originales para el medio guate
malteco, podemos situar las intervenciones del autor, -Flores, 
cuando en primera persona del singular, nos muestra una clara 
conciencia de que está escribiendo y que se preocupa de la 
forma y la originalidad. Aunque este punto lo ampliaremos 
adelante, es necesario mencionarlo en el campo de los narradores, 
por razones como la siguiente: 

l. Las intervenciones del autor sobre el narrador, aparecen 
generalmente entre barras. Pero en primera persona, y dan 
lugar a establecer una vinculación entre el personaje "El Bolo", 
único en que aparecen estas digresiones y el autor, Flores, 
también apodado el Bolo. Naturalmente que no estamos 
afirmando que sean lo mismo. Veamos algo de lo citado: 
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¿Será cierta la gota de sangre en la sábana? 
/ LUGAR COMÚN/ ... (L.e. p.152) 

Me jalas hacia ti, estás sudando, lo veo en tu 
frente de perla./LUGAR COMÚN/ ... 
(L.e. p.154) 

Citas del capítulo "El Bolo, 1964, en el que aparece 
este recurso con profusión, colocando como vemos las ba
rras y cambiando la letra cursiva, para indicar la inter
vención del escritor o de quien haga la digresión, que podría 
ser también el mismo protagonista, pero que de cualquier 
forma, presente una variación, por lo menos en la forma 
ti pográfica. 

Este recurso adquiere en el caso del Bolo, otra forma, tam
bién en primera persona del singular, y es cuando se produce 
una rima casual en el escrito, y el narrador o autor, al descubrirlo 
o presentarlo, se lo hace patente al lector, por ejemplo, al decir: 

Debés ir a misa, sino qué va a decir la gente 
que no sos decente -COMO SALIO EN VERSO 
MIS HUEVOS PARA SU ALMUERZO-. 
(L.e. p.13) 

Esta comunicación es directa al lector, y establece una 
atmósfera de confianza entre lector y narrador o autor. 

Comencé a caminar a punto de llorar! otra 
vez me salió en verso, ya saben lo que sigue/ 
(L.e. p.16) 

En este caso no se cambia a cursiva, pero la comunica
ción es clara. 

Para terminar con el Bolo, mencionaremos también una 
forma de narración protagónica, pero que lleva implícita lo 
que Mario Vargas Llosa llama, mudas de narrador, cuando se 
pasa de la primera persona del singular, a la primera del plural. 
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Los ejemplos que citaremos en el Bolo, están seleccionados, 
porque además presentan otras características originales, que 
hacen del narrador algo especial: 

(Te dije que nos dejaras tranquilos. 
Cuando nos despiertan nos enojan y 
entonces agredimos ... mejor no hubieras 
botado en el Sena, ... El pasado es el pasado .. . 
(L.e. p.169) 

Aquí debemos acotar, que todo' lo citado, que pertenece a 
un extenso párrafo, está dentro de paréntesis y con letra cursiva, 
y al parecer son los recuerdos los que han tomado vida inde
pendiente y discuten con el narrador. 

Este recurso de la personificación y del narrador colecti
vo, se presenta nuevamente, cuando Flores usando lo que unos 
llaman narrador "transcriptólogo", y otros un especial caso 
de "Caja China", nos presenta una carta que le ha enviado un 
guerrillero, pero que habla en plural y firma "Los compas", 
así como también se da una especie de personificación del 
mar. La primera parte es con narrador omnisciente, luego pasa 
a protagolllsta: 

Sacó del bolsillo de su pantalón una bolsa 
de papel y la arrojó al agua ... el papel en el 
agua, llevado por las olas ... por efecto del agua 
comenzó a extenderse .. : entonces se pudo leer: 
Bolo de Tilichera: Ya tenés seis años de andar 
haciéndote la bestia hippie .. vení morite .. . 
Pero deja de chingar con esas cartas lloronazas 
que NOS hacés la campaña de mandar. Como si aquí 
ESTUVIÉRAMOS ... 
(L.e. p.199) 

Hemos resaltado cuando se usa el pronombre plurar de la 
primera persona Nos, y además observamos, los recursos men
cionados, el mar como actante, ya que es el que extiende la 
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carta para que pueda ser leída, y la carta como recurso de narración 
indirecta, que reproduce exactamente lo que el personaje reme~orado 
ha escrito, o dicho. Además hay una muda de narrador en el plano 
del presente, o de omnisciente a protagonista colectivo. 

Ya hemos mencionado en otra sección los diálogos entre 
los exiliados y guerrilleros desertores en México, que se dan 
generalmente en los capítulos que narra el Chucha Flaca. 

Estos diálogos permiten la intervención de narradores di
versos, que hacen que muchas veces se ignore si es el propio 
Chucha u otro el que habla. Usan también diversidad de signos 
tipográficos, y muchas veces se acude a la letra cursiva, para 
distinguir al Chucha en estos segmentos. 

Parecían zopilotes los cabrones, sólo 
buscando cadáveres. Tiñosas querrás decir, 
así les dicen los cubanos. Puchis muchá, ya 
casi se acabó el trago. Con razón ya me 
estoy socando. Dejá de interrumpir vos, 
no dejás hablar ... 
(L.e. p.75) 

Como se ve en el párrafo transcrito, que en la obra apare
ce todo en cursiva, son varios los que intervienen, todos en 
primera persona, ya través de este sistema, yen ella descubri
mos que no es un diálogo tradicional, ni una narración común, 
obtenemos una idea de lo que sucede en dichas reuniones . 

Ya hemos mencionado la importancia que tiene el capí
tulo sexto, con relación a los narradores, porque allí se esta
blece una forma muy original y poco usual en nuestro medio, 
y ésta es el uso de la segunda persona. 

Esta segunda persona es una especie de narrador entre 
protagonista y testigo, según el hecho narrado. En lo que res
pecta al protagonista podemos ver: 

Te quedaste estampillada en los vidrios de la 
sala de espera. Él se fue haciendo pequeñito. 
No te diste cuenta cuando te salió la primera 
lágrima... (L.e. p.92) 
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Tatiana nos narra el sentimiento que tuvo al ver alejarse 
para siempre al Bolo, y la narración de hechos que le suceden 
a ella misma, pero en segunda persona, da la impresión como 
si estuviera hablándose a sí misma ante un espejo. 

Tú eras la culpable, lo supiste siempre, siempre 
te diste esperanza. Tú sabías que era imposible. 
(L.e. p.92) 

Esta protagonista nos lleva de la mano a la afirmación de 
que está muy cerca del narrador testigo: 

Narrador testigo 
Este tipo de narrador se caracteriza por narrar hechos que 

ocurren a otras personas y en los que eventualmente participa, 
pero sin tener un papel protagónico, sino secundario. Es así 
que la palabra testigo se justifica dado que declara o da fe de 
actos que ha visto y vivido indirectamente. 

En Flores, este narrador no se presentaiabiertamente, pero 
si hay párrafos en que el protagonista toma una posición de 
testigo. Por ejemplo, en el capítulo que antes analizamos, Tatiana 
cuenta todo en segunda persona, primera y tercera persona. 
Esta variedad de narradores y personas, crea una marea de · 
recuerdos y sentimientos, que en determinados momentos no 
permiten deslindar con efectividad el tipo de narrador. 

Tania te lo dijo, te lo repitió hasta el cansancio, 
porque ella era, es experta en hombres ... 
(L.e. p.94) 

Pero es en el capítulo del Patojo, cuando los esbirros 
nos dan a conocer lo sucedido entre el Patojo y el Napa, 
que uno de ellos cuenta al otro cómo fue el accionar del 
Patojo, dónde dejó herido al Napo, y cómo éste fue a 
amenazar a la madre del Patojo. Aunque el narrador cuenta 
en primera persona, no se establece si fue testigo de los 
hechos o si la técnica es una reproducción de cosas que se le 
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han informado; de cualquier forma, este narrador híbrido, 
está contando hechos del protagonista directamente, por 1.0 
tanto, su papel de narrador testigo, puede en algún sentido 
intuirse, no en el sentido exacto, pero sí por lo menos en el 
momento de ver al torturado. 

Desde ese día Napa juró que este pisado 
se las pagaba ... Lo que yo no me explico 
es cómo hizo el Napo para reconocerlo 
tan bien en la oscuridad .. . Pero la cosa 
es que cuando salió del hospital, se fue 
directo a la casa de la mamá de este sapo 
y le dijo señora en cuanto agarre a ese hijo 
de puta de su hijo me luecho ... (L.e. p.133) 

Narrador omnisciente 
El narrador asume el papel de un Dios que lo sabe todo, 

capaz de analizar el accionar y pensamientos de sus criaturas. 
Sucesiva, simultáneamente, por fuera, por dentro. Es el punto 
de vista que narra en tercera persona y se caracteriza por estar 
hiera del texto, por ello, algunos teóricos le llaman extradiegético. 

El vergazo lo zarandeó más de lo acostumbrado, 
sintió que la sangre bajaba, bajaba, por todo el 
canal intestinal y quemaba el recto, el colon; 
el hoyo del culo se cerró instintivamente 
esfinterazo .. . (L.e. p.49) 

El narrador está dentro del personaje. Ahora sabemos lo 
que éste siente, pero no por su boca como sucede con el pro
tagonista, sino porque el narrador omnisciente es capaz de 
captar y establecer sus sentimientos y dolores. Puede captar la 
sensación de que la sangre va bajando dentro del cuerpo y 
describir los lugares que atraviesa. 

La visión del narrador omnisciente, típicamente es más amplia 
que la del protabonista, puesto que en cuanto a niveles de 
conocimiento, muchas veces sabe más que el personaje mismo, 
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o sea el narrador protagonista; porque este último está inmerso en 
la narración, mientras el otro capta la totalidad y a los actantes. Así 
pues, la omniscencia se comprende en la visión globalizante y 
totalizadora del narrador, que ve más allá, del acto inmediato. 

El narrador omnisciente generalmente usa aclaraciones 
como: dijo, pensó, tomó, etcétera, propios de la tercera per
sona y que permiten saber qué está hablando del personaje. 

Los esbirros lo bajaron y el reo quedó sentado 
en la silla. El Coronel comenzó a pasearse, no 
debía desmayarse tan luego, pensó ... 
(L.C.p.124) , 

Como puede observarse, hay una muda instantánea, que 
permite la expresión directa en la voz del Coronel, para regre
sar por efecto del "Pensó", a la omniscencia. Es un recurso 
usual en García Márquez, y en otros autores, que como Flores, 
juegan incesantemente con los narradores, pasando a veces 
inadvertidas, estas mudas. 

En la novela de Flores tanto el narrador omnisciente, como 
el narrador cuasi-omnisciente tienen menos extensión por ejem
plo en relación con el narrador protagonista. Esto es comprensi
ble por el diseño de la novela y por su carácter testimonial. 

Lo interesante es que las intervenciones del narrador om
nisciente son fundamentales muchas veces, para ampliar ele
mentos que el protagonista no ha dicho o desconoce, porque · 
como ya dijimos, el omnisciente es todo un dios, que sabe 
todo, que lo mira todo. 

Una de las intervenciones magistrales del narrador om
nisciente, se efectúa cuando el Bolo hace la travesía de Fran
cia a Inglaterra, porque ejecuta la descripción del personaje, 
visto desde afuera y desde dentro (en la figura retórica deno
minada retrato podemos observar algunas de estas caracterís
ticas) combinándolo con el cuasi-omnisciente. 

El uso del narrador omnisciente es a veces intercalado entre 
el protagonista, ya sea en i~trospecciones, retrospecciones, o 
bien se emplea el recurso del diálogo. 

74 



Este recurso permite muchas veces que el narrador om
nisciente actúe como un árbitro entre los diversos narradores 
yel tiempo, ya que el narrador omnisciente ordena la seCuencia 
y facilita la comprensión por parte del lector. 

Queremos realzar nuevamente, que aunque hemos estu
diado los distintos tipos de narrador por aparte, así como el 
manejo del tiempo y del fluir psíquico, estos están relacio
nados en forma inseparable dentro de la obra, porque for
man parte de una intención estilística, en la que la forma, 
refuerza. 

Aún así, el narrador omnisciente tiene en Flores un uso 
muy especial pues no escapa a la experimentación lingüística, 
y es a veces empleado en la frase, que nosotros hemos bautizado 
como repetición en elpsis, donde un término que debía repetirse 
es eliminado. 

Cuando despertó, se restregó los ojos para quitarse 
los cheles de los. Se puso los anteojos ... 
(L.e. p.195) 

Es importante señalar que Flores da también, mudas de 
narradores imperceptibles a la primera lectura, cuando transita 
por ejemplo del narrador omnisciente al cuasi-omnisciente. Vea
mos antes unos ejemplos para dar claridad a la exposición. 

Narrador cuasi-omnisciente 
Es el que adopta una posición de observador ordinario. 

Describe el mundo objetivo de los personajes: refiere lo que 
hacen y dicen éstos, pero sin llegar a su secreta intimidad. 
Además no llega a conocer la totalidad de los acontecimien
tos, es decir, puede en este caso saber menos que el personaje. 
No es personaje, pues es una modalidad del omnisciente, pero 
limitado, y tiene carácter extradiegético como el omniscien
te, es decir, está fuera del texto. Usa también la tercera persona 
gramatical, acude a los pronombres de esta persona, sobre 
todo cuando ve y predice los sucesos. 
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las olas comenzaron a romper contra el 
costado del barco, en la oscuridad. Sólo 
se oía el golpe, plas, plas, chas, plas chas. 
El ferry estaba sobre la costa inglesa. 
Cinco minutos antes de avistar a Dover, 
el mar se había agitado. Los pasajeros iban 
durmiendo en los sillones ... (L.e. p.17) 

En este particular ejemplo, Flores usa un cuasi-omnis
ciente, pero plantea la oscuridad, por 10 tanto acude a otro 
sentido que puede narrar lo exte\no: el oído. La onomatopeya 
nos permite entender la escena. 

Este narrador puede combinarse como lo hace Flores, con 
el protagonista, logrando un narrador que puede confundir, 
pero que mantiene las características de que no penetra inte
rioridades. 

¿Cuándo comenzó esto para mí? La gente se 
arremolinaba alrededor de la nada ... se armaba 
un remolino en el centro de la calle que iba 
morir suavemente a la orilla de las aceras, 
los automóviles sonaban sus claxones sus pitos, 
sus bocinas, y se deshacían los grupos, los disolvía la 
espuma ... (L. e. p. 171) 

Extracto perteneciente al inicio del capítulo 10, "El Pa
tojo 1966", que se inicia con una pregunta en narrador 
protagonista, es una fase de introspección y luego transita 
a una retrospección, en la que el salto aparece en primera 
instancia narrado en forma cuasi-omnisciente, para luego 
saltar al protagonista retrospectivo. Aquí, en este capítulo , 
el narrador en primera persona, toma un sesgo de testigo , 
pues lo narrado es más importante que lo actuado. 

Diálogos 
El diálogo es la conversac.ión entre dos o más personas. En 

la obra Los compañeros, el diálogo juega un papel fundamental, 
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además de darle variedad a la narración, evita el cansancio 
que pueda generar el empleo de técnicas muy complejas. 

Pero el diálogo que Flores usa, es el de una conversación 
coloquial, con lenguaje cotidiano, y ubicando al personaje en 
su posición social, así como acorde a su actuación, cultura, 
edad y sexo. 

La primera característica importante en lo formal, es el 
uso del guión mayor en forma vertical, es decir, no usa exac
tamente el guión, sino la barra. Esta modalidad tipográfica 
permite el uso del diálogo en el llamado "Contrapunto", donde 
a la oposición misma de las voces, se suma la oposición ideo
lógica, reforzando el sentido del mensaje. 

Como muestra el esquema del análisis ideológico, la 
obra contruye los personajes a partir de edades como los 
cinco años, en el caso del Bolo. Es este sentido, podemos 
citar el siguiente diálogo entre el Bolo y su madre, a los 
cinco años: 

/Ya está caliente mi agua, mamá/ 
Si tu abuela ya la puso a calentar 
desde temprano / me viste rápido mamá, 
tengo que ir al cine con la abuelita/ 
déjame entonces que te quite rápido la 
pashama y te vas a orinar/ ... (L.e. p.53) 

Como notamos, el niño emplea en el diálogo, un lengua
je acorde a su edad, en el que todavía no se vislumbra ningún 
problema entre ambos. 

Esa misma relación de madre e hijo, permite posterior
mente notar, otra época en la vida del Bolo y su madre, donde 
el panorama es distinto. 

No te vayás a atrever. No me obligue mamá, 
estoy dispuesto a todo. Llamo a la policía. 
Llámela pero déjeme pasar. Te maldigo. 
Está bueno. Mirá que te maldigo (L.e. p.2I) 
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Esta escena pertenece al capítulo cuando el Bolo se apres
ta a viajar a Cuba y la madre se opone. Tipográficamente no 
usa las barras, sino el punto y la mayúscula, para indicar el 
fin de las intervenciones de cada actor, así como también para 
indicar el diálogo que está siendo recordado por el personaje. 

Pero las voces ya no tienen ni el candor del niño, ni la 
dulzura matriarcal, ahora hay enfrentamiento, y el diálogo 
10 expresa, aunque el lenguaje no tiene ningún tinte escato
lógico. 

Con respecto a este asunto del viaje, hay otro recurso in
teresante usado por Flores, y es una especie de diálogo com
binado con monólogo, que nos permite conocer la interiori
dad del sentimiento del Bolo. 

¿A dónde vamos a ir a parar? 
VOS AL INFIERNO, ESPERO - Siempre 
has sido un buen hijo, esos tus amigotes 
te han pervertido -AY TÚ, EL PERVERTIDO 
CON SUS AMIGOTES- Oíme pues, que no 
estoy hablando con la pared. (L. C. p.13) 

Como puede notarse, esto no es estrictamente un diálogo, y 
Flores emplea diversos recursos tanto tipográficos, como estilísticos 
y semánticos, para dar el sentido confesional a la plática. 

En cuanto a lo tipográfico, la cita en negrilla indica lo 
que el Bolo está pensando, es decir, nos indica el cambio 
de canal de comunicación y el uso del monólogo del per
sonaje, que no dice en voz alta lo que piensa de su madre. 
Por último, en el sentido del significado, lo que la madre 
dice, pidiéndole que la oiga, que no habla con la pared, 
entendemos que efectivamente no hay diálogo, porque sólo 
la madre habla, pero el recurso de la combinación con el 
monólogo hace que surja un efecto parecido y refuerza la 
escena cuando la madre lo maldice confirmando una mala 
relación. 

En la adolescencia, cuando acudimos a la escena de la 
primera borrachera del grupo, encontramos un recurso 
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muy usual y es el diálogo colectivo, sin identificación del que 
habla, y además con el lenguaje propio de la edad. 

IPuta mucha, que arrojadota, por poco me 
baña e! pantalónl A mí me bañó con esa 
mierda, qué ascol Laváte en la pilal Miren 
cómo pusieron la pila, de ahí sacamos agua 
para cocinar! Llamen a la policía Patojos bolosl 
De aquí sin parar hasta su casal ... 
(L.e. p.53) 

Sabemos que hablan Los compañeros del Patojo, que es el 
que narra. Y este hecho es importante, porque el diálogo está 
dentro de una retrospeccÍón que el Patojo hace en el momento 
que vomita debido a las torturas en e! Cuarto Cuerpo de 
Policía. 

Así, la acción es dinámica, y e! concierto polifónico de 
voces trata de reproducir la escena, con un sentido de simul
taneidad, usual también en Joyce en la forma literaria llama
da "Vasos Comunicantes". 

Este diálogo colectivo sin identificación, adquiere intere
santes formas en las conversaciones entre los desertores y gue
rrilleros exiliados en México, en la narración de! Chucha, y 
en el párrafo en que se emplea la letra cursiva, lo que 
tipográficamente nos está avisando de algo especial, o de la 
presencia de otros narradores. 

Ya ven ¿De qué sirvió? Ahora todos ellos 
están muertos y nosotros bien pisados en el 
exilio. No hablen basura, me dan asco, siempre justifi
cándose, borrachos. 
No insultés, pues. (L.e. p.68) 

Este diálogo colectivo, que no identifica a los hablantes, 
escrito todo en cursiva, y sin guiones ni barras, sino el em
pleo del punto y la mayúscula, es muy original e importante 
en la novela. 
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Por último, el contrapunto puede darse por oposición o 
por complementación. Uno de los diálogos más impresionantes 
es en este sentido, el que mantienen los esbirros que torturan 
al Patojo. Tanto su habla, como sus conceptos los pintan de 
cuerpo entero. 

/Está chicharrón vos/ Acercate y comprobás 
si todavía le suena el corazón/ Que deatú, 
probá vos, apesta a chucho muerto, cuando me 
le arrimo me da basca.! Tapate las narices ... 
(L.e. p.185) 

Fluir psíquico 
El fluir psíquico es una frase de-rivada de lo que William 

James acuñó como: "Streams of consciousness", y que se 
explica como la sumersión del novelista en la conciencia 
y hasta la subconciencia de sus personajes y desde allí 
explicar, lo que está sucediendo al mismo en su "YO 
INTERNO". 

Los analistas prefieren el término "Fluir psíquico", por
que consideran que es una expresión más amplia, que sirve a 
los autores para describir lo que está sucediendo, no sólo en 
la "conciencia" de los personajes sino también en la 
subconciencia, en el corazón, en el cerebro, en el gran simpá
tico, en fin en la psiquis completa del personaje. Para ello 

. . 
recurre a tres InstancIas: 

- Comprensión psicológica 

- Instrospecciones (retrospecciones, proyecciones) 

- Mónólogo interior 

Explicaremos cada uno ejemplificando su uso en la nove
la de Flores, ya que este autor, usa profusamente el recurso 
del fluir psíquico, en casi la totalidad de sus formas, y con un 
manejo magistral, naturalmente imbricado con el tipo de 
narrador. 
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Comprensión psicológica 
Ardid que usa el autor para analizar psicológicamente al 

personaje. El novelista se coloca en la posición o el papel de 
un psicólogo y mediante el método convencional de la narra
ción y la descripción va analizando y comunicando lo que el 
personaje piensa o siente en su interior. 

Es característico del narrador omnisciente, usar la tercera 
persona, y es ordenado y coherente, además de tener correcta 
y convencional puntuación. 

En el Patojo, para ejemplificar el narrador omnisciente, 
utilizamos un ejemplo, que presenta los sufrimientos de la 
tortura, veámoslo de nuevo, para mostrar de paso, la imbri
cación e inseparabilidad de estas formas narrativas: 

El vergazo lo zarandeó más de lo acostumbrado, sintió 
que la sangre bajaba, bajaba por todo el canal intestinal 
y quemaba el recto ... (p.49) 

Como vemos, el narrador omnisciente en tercera perso
na, nos dice qué SINTIÓ el prisionero, yel recorrido que la 
sangre ejecutaba por el interior de su cuerpo. 

El segundo vergazo ya no lo supo tan mal, la cabeza 
se le dormía, la piel se le dormía ... (L.e. p.49) 

Introspección 
La obra de Flores es compleja en cuanto a la técnica, yen 

especial lo referente al tiempo y los narradores. 
La introspección es el especial caso en que el narrador 

protagonista, en primera persona, nos relata sus sentimientos y 
sensaciones directamente. Es el equivalente a la comprensión 
psicológica en el narrador omnisciente. 

Una de las características fundamentales de este discurso, 
es que es coherente y ordenado, y utiliza puntuación normal. 
La introspección se realiza en el tiempo presente, yes un in
ternarse en el personaje. 

Nos interesa para ello, por ejemplo, el capítulo "El Bolo 
1969", que correspondería cronológicamente a la narración 
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más cercana en el presente real de la obra. 

Ya estamos llegando, las mismas pinches 
luces en todas partes. Sería mejor que se 
hundiera esta mierda, así dejo de pensar. 
Así dejo de huir. Esa carta me rechingó 
la tranquilidad. (L.e. p . l92) 

Como se ve en el ejemplo propuesto, el narrador está dentro 
de sí mismo, y nos narra en primera persona y en forma ordenada 
y coherente lo que siente y piensa. Incluso deja entrever una 
especie de angustia existencial. 

En la Chucha, el capítulo que él nos narra en 1967 en
contramos otro ejemplo de introspección: 

En esta casa no se sienten los olores de los 
túneles de aguamar. Estar en otro país es como 
tener las manos sucias, como meterse en una caja 
música con diferente ritmo (L.e. p.67) 

Los sentimientos y pensamientos del protagonista nos son 
comunicados por él mismo: nostalgia por su patria. 

Podemos afirmar que la introspección es uno de los ele
mentos técnicos más importantes en la obra de Flores y que 
junto con las retrospecciones juega un papel fundamental, además 
de ocupar tal vez en conjunto, el mayor espacio de la obra. 

La combinación de retrospecciones e introspecciones, en 
un singular juego de saltos, permite a la obra romper con la 
estructura común, y darle un ritmo acelerado. 

Uno de los casos más interesantes de introspección, 
se da cuando el Rata ayuda a huir al Chucha Flaca en su 
auto. 

Moviéndose intermitentemente en la mente d e uno a 
otro, el punto de vista nos permite conocer el pensamiento 
de ambos y su opinión verdadera sobre cada uno de ellos. 
Este juego de introspecciones simultáneas que giran sob re 
una misma palabra, la cual permite el tránsito ins ens ible 
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de un narrador a otro, es lo que podemos llamar introspección 
en "contrapunto", pues a diferencia del diálogo, la oposi
ción se manifiesta sólo en la mente de los actores. 

Retrospección 
Podemos afirmar sin lugar a dudas, que el manejo de este 

recurso es el que domina en la estructura la obra. 
La retrospección es un salto hacia el pasado, una intros

pección de regreso, que nos permite conocer la interioridad 
de los pensamientos, acciones y sentimientos del narrador pro
tagonista, pues se caracteriza por ser narrado en primera persona. 

En la novela de Flores, por la estructura capitular, que 
nombra al personaje y la fecha, podemos establecer cambios 
cronológicos simples, como ya vimos en el esquema del 
tiempo que presentamos en otra sección de este estudio. 

Flores usa la más diversa gama de retrospecciones 
imaginables, y en forma original, provocando a veces que la 
lejanía de los planos presente y pasado varíe en un mismo 
personaje, que transita por las diversas etapas de su vida, en 
movimientos pendulares que van desde, por ejemplo en el 
Patojo, su nacimiento, cuando imagina sus sensaciones en el 
útero, salta a su participación involuntaria en las manifesta
ciones contra Ubico, retrocede a su primera borrachera a los 
quince años , regresa a su participación voluntaria en las 
manifestaciones de marzo y abril, y salta a Cuba, recuerdo 
más cercano al plano presente, al que vuelve, para mostrar el 
momento de su sufrimiento en la tortura. 

Estas retrospecciones se dan a veces, por lo común, 
en el mismo narrador, cambiando los ambientes, y la época, 
y en conjunción con el lenguaje, que como explicamos , 
por su constante experimentación y su juego, a la manera 
tradicional del giro del boletín de Huelga de Dolores, 
permiten a la palabra o el recuerdo, por homología o 
analogía, servir de "bisagra" que une tiem po, espacio, hechos 
y recuerdos . 

Las retrospecciones se dan a veces sobre un mismo hecho 
pero por diferente narrador. Este modelo narrativo, que linda 
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con la definición de Vargas Llosa, de "Los Vasos Comunican
tes", o "juego de perspectivas" como mencionan otros autores, 
consiste en la confluencia, de diferentes secciones o capítulos 
por diferentes narradores, que al plantear su particular punto 
de vista sobre un mismo hecho, lo completan o complementan, 
dejando el agua narrativa a mismo nivel, por efecto de la 
"Vasocomunicación" . 

Por ejemplo, para el primer caso, cuando un narrador muda 
tiempo, espacio y hecho, podemos citar muchos ejemplos, 
porque el esquema de la obra y su estructuración es así: 

Mis piernas no aguantan el jalón y están cediendo ... 
a lo lejos alguien puja, a lo lejos, mis patas no se 
conforman con estarse saliendo. Aunque éste sea el 
último pujido que me sale. ¡Ayúdenme! ¡Jelp! ¿No 
ven que soy chiquito para defenderme solo? ¡No me 
arrastren! ¡Limpien los meados porque la celda está 
muy resbalosa! ¡Cuando me arrastran me resbalo! 
¡No no jalen tan fuerte que me d¿scoyuntan los 
brazos .. . Los meados se me metieron en las heridas 
y el ardor en las muñecas ya no lo aguanto. No me 
arrastren, no sean desmadrados, lo peor es que 
voy para afuera. Me obligan a salir, a abandonar 
mi cueva. ¡Qué aguajal el que sale conmigo. Estaba 
flotando en agua. ¡Qué claridad hay afuera! 
Me golpea los ojos. Me golpean los ojos. Sáquenlo 
muchá, dice el jefe que hay que seguirle dándole 
verga ... (L.e. p. 112) , 

El lapso recorrido por la narración es la vida completa 
del Patojo, es una de las más claras formas de emplear el 
tiempo interior, medido en función del sufrimiento de la 
tortura, que hace regresar al útero materno al Patojo, cuan
do su muerte se aproxima. Así el salir de la celda oscura, 
hace que la luz le dañe los ojos, como cuando nació y la 
primera luz impactó sus párpados. Por otro lado, los fluidos 
vaginales del parto, que se relacionan en alguna forma con 
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los orines, nos permiten ver la unificación de sensaciones, 
fluidos y habitáculos en esta escena magistral, donde un mismo 
narrador nos informa de hechos acaecidos a él mismo, y- que 
un narrador diferente, ubica en el tiempo actual, al mencio
nar al jefe de los torturados. De igual forma, el Patojo narrará 
por asociación a hechos y palabras, las manifestaciones en que 
participó, de niño con su madre en 1944, involuntaria y vo
luntariamente en 1962 en marzo y abril. 

Un análisis más minucioso, nos permite ver el enorme 
juego narrativo de Flores en este extracto, y como unifica los 
diversos elementos que hemos estudiado, en forma individual. 

En cuanto al tiempo, ya dijimos que cronológicamente 
hay un salto de aproximadamente treinta años, pues desde 
1966 cuando se da la muerte del Patojo hasta su probable 
fecha de nacimiento entre 1937 y 1939. 

El eje de traslación es a veces una palabra, un recuerdo, 
una fecha. En el párrafo citado hay diversos saltos desde la 
fecha del nacimiento a la de la tortura. Oye a la madre que 
puja, es su madre, pero luego grita que se resbala en los meados 
de la celda, y cuando lo jalan con los fórceps, para nacer, 
siente el mismo efecto cuando lo están jalando para sacarlo 
de la celda. El tránsito ha sido narrado por un solo personaje, 
el mismo Patojo. Cuando encara la luz del mundo al nacer, 
expresa el problema que a sus ojos causa la luz y dice, "¡Qué 
claridad! Me golpea los ojos. Me golpean los ojos ... " 

Si notamos con atención, la segunda parte ya lo dice en 
plural: me GOLPEAN los ojos, se está refiriendo a los esbi
rros y ha vuelto a regresar al momento de la tortura. 

El salto del narrador se da junto al del espacio, pues ahora oÍ
mos la voz de un esbirro, que ordena a los torturadores que continúen 
con su triste trabajo. Este narrador habla en primera persona, es 
decir, tiene carácter protagónico, aunque no se identifica. 

Esta técnica, estas mudas son constantes, y permiten todo 
el desarrollo de la novela. Por este procedimiento el Patojo 
nos cuenta cuando lo apresaron por primera vez y en el mo
mento en que lo sientan en la radiopatrulla a la fuerza, se 
traslada, al no más sentarse al camión en que sus compañeros 
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en Cuba iban prácticamente obligados a entrenar para la gue
rrilla. Este mismo personaje se traslada por efecto de la sensa
ción del vómito, de su situación de regurgitar por la tortura 
en el presente, a sus vomitadas de borracho primerizo, cuando 
tenía 15 años y el Rata los corrompía. 

Todos los personajes utilizan este recurso. 
Con respecto a la otra técnica mencionada, la del con

fluir de diferentes narradores en un solo hecho, especie de 
juego de perspectivas o de vasos comunicantes, tenemos por 
ejemplo, el episodio del viaje al puerto, travesía hecha por el 
grupo de "bois", que conforman el Bolo, el Cabezotas, el Patojo, 
el Rata, el Chucha y dos prostitutas. 

En la página 31 encontramos Ulla alusión del Chucha, quien 
recuerda el incidente porque hay similitud de situaciones, ya que 
en la noche que huye, el Rata maneja, lo cual refuerza que los 
saltos en el tiempo, muchas veces, se efectúan por un recuerdo. 

Este Rata siempre fue un loco para manejar. Una vez 
nos hicimos mierda por Iztapa. Dimds cinco vueltas 
en el carro ... (L.e. p.31) 

El hecho es contado con profusión de detalles, las orgías, 
el exceso de beber, el dormir toda la mañana y la salida apre
surada a las doce en pun to de la tarde. 

Posteriormente será el Patojo quién nos dé su versión y 
complemente el punto de vista del Chucha: 

Pun, pum crahs, cras pum ... todo me da vueltas, todo 
da vueltas, adentro y afuera, el carro no para de dar 
vueltas ¡qué tenía que correr tanto el Rata maldito? 
Desde que salí del puerto lo presentí... (L. e. p.113) 

Nuevamente un sonido en este caso, sirve de ej e 
referencial sobre el que gira la narración en e! tiempo, porque 
la primera onomatopeya es la de los golpes que los esbirros 
le dan yel Patojo, asocia e! sonido y la sensación de! vértigo 
de la muerte, con el momento en que el Rata volcó el auto. 

86 



Pero lo interesante, es que el mismo hecho es narrado por dife
rente personaje, coincidiendo en la irresponsabilidad del Rata. 

Además, el Patojo relata el orden del diálogo que él ha 
sostenido con el piloto, así como la distribución de los ocu
pantes del carro. 

/De ésta no salgo/ De ésta no sale vivo este 
desgraciado, dale otra patada ... (L.e. p.115) 

El narrador retorna con la misma técnica al presente en la 
celda. 

Monólogo interior 
Puede ser Directo o Indirecto, la diferencia estriba fun

damentalmente en la persona narrativa que lo ejecuta. 

Monólogo interior indirecto 
Monólogo ejecutado por el autor en tercera persona. Nos 

traslada en forma indirecta, a los pensamientos no formula
dos del protagonista. Es decir, ya no adopta el papel de psicó
logo, que interpreta el inconsciente y subconsciente, sino se 
identifica, se pone en su lugar, y le presta sus propias palabras 
poniéndolas en su boca, ayudando al personaje a expresar lo 
que lleva adentro. 

El personaje no habla por sí mismo, no puede hacerlo 
porque sus pensamientos no han terminado de formarse o no 
han aflorado a la conciencia. En el monólogo interior indi
recto el autor se ubica entre el personaje y el lector, ayudando 
al primero, sugiriendo lo que se siente y al segundo explicán
dole, lo que el personaje siente y por qué lo siente. 

Estaba una nena y quería agarrar un pajarito y 
como no lo encontró entonces voló y voló, una 
vez estaba la caperucita roja, su mamá le 
dijo que le iba a decir a su abuelita unas galletas 
le va a dar. .. después desenterraron a la caperucita 
y la metieron al túnel y ella quería salir y salir y 
se convirtió en pulgarcito y se puso sus botas y con valentía 
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porque él era hombre se metió al túnel y comenzó a 
caminar con sus botas de siete leguas y mientras más 
caminaba el túnel se hacía más oscuro y no podía mirar 
ya no podía mirar nada y todo estaba más oscuro y ya no 
podía caminar tampoco las botas de siete leguas 
se atoraron y ya no sintió nada sólo el carrete 
de la película se había acabado y entonces 
quiso llorar y ya no pudo quiso hablar y ya no pudo 
quiso pensar y ya no pudo entonces se dio cuenta que 
ya estaba muerto. (L.e. p.189) 

Como puede notarse, la cita empieza con puntuación, luego 
pierde la coherencia, desaparece la puntuación, se usa "él sintió, 
él pudo", etcétera, clásicos de la tercera persona, pero los pen
samientos son los de la agonía final,.la incoherencia viene en 
boca del narrador desde la tercer~ persona, que le avisa que 
ha muerto. 

Mon61ogo interior directo 
El personaje habla en primera persona, es decir, este recur

so es propio del narrador protagonista. Al hablar lo hace como 
si estuviera hablando para sÍ- mismo. Se caracteriza por ser in
coherente, no usar puntuación y llegar a lo caótico. 

Este recurso es importante en la obra de Flores, y acusa 
la influencia de James Joyce, que el autor ha aceptado y 
manifestado ampliamente. Pero esta confesión en lugar 
de empobrecer la obra, le da valor, porque Flores logra 
una aplicación propia y adecuada de los recursos de Joyce. 

Quien conozca la obra de Joyce, Ulises, recordará que el 
último capítulo de la obra es un largo monólogo interior 
directo de Molly Bloom, que no tiene un solo signo de pun
tuación. 

Así, si observamos detenidamente la obra de Flores, el 
capítulo ocho, es un total monólogo interior sin un solo signo 
de puntuación. 

Denominado "El Rata, 1967", relata el regreso del per
sonaje después de que ha dejado al Chucha Flaca en el 
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aeropuerto y es un largo recuento, una enorme retrospección 
combinada con introspecciones sin puntuación, que se van 
asociando incoherentemente, por libre asociación. 

Es un monólogo interior directo clásico, narrado en pri-
mera persona: 

Vamos ahora al circo a enfrentar a la fiera el tirón 
de aquí hasta la avenida de Candelaria es largo 
y ya me cago del sueño le dí mis último quince 
loros al Chucha Flaca y me quedé sin reserva para 
fin de mas qué mula soy si agarro por la Avenida 
de las Américas me voy directo por la Reforma 
(L.e. p.131) 

Como notamos en este párrafo, que es mínimo en rela
ción con el tamaño del monólogo, notamos la ausencia abso
luta de puntuación, sólo se conservan los acentos, es decir, las 
tildes y las mayúsculas. 

Hay una diferenciación tipográfica, pues los blancos per
miten a lo largo del capítulo diferenciar secuencias, que se 
inician con mayúsculas. El capítulo termina abierto, sin punto 
final. 

En cuanto al contenido, si analizamos, vemos que el Rata 
habla del Chucha, de cómo se equivocó en la ruta, de su mujer, 
todo como se presenta en su mente, como hablando para sí 
mismo, sin coherencia, sin puntuación. 
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