
El thriller, lo fantástico y las relaciones de poder. en: 
Baile con serpientes y Managua Salsa City 

¡Devórame otra vez! 

Francisco Alejandro Méndez 

Introducción: 

La novela centroamericana contemporánea, especialmente 
la publicada desde mediados de la década de 1990 a la fecha, ha 
producido obras que han logrado instalarse en el canon 
latinoamericano y europeo, a la par de otras escritas por autores 
que ya son "consagrados". 

Por mencionar algunos ejemplos, autores como Sergio 
RamÍrez, Gioconda Belli, de Nicaragua, Horacio Castellanos 
Moya, de El Salvador y Rodrigo Rey Rosa de Guatemala, han 
obtenido premios internacionales de relevancia o sus obras son 

• traducidas al alemán, francés, inglés y a otros idiomas. 

Es una larga lista de obras y autores que en esta última 
década han publicado obras en editoriales transnacionales, pero 
no es interés de este trabajo mencionarlos. Sin embargo, sí nos 
interesa tomar dos novelas, Baile con serpientes1 

, de Castellanos 
Moya y Managua Salsa City ¡Devórame otra vezf2, de F ranz 
Galich, como representativas de la producción de esta época y 
hacer una comparación, especialmente en los espacios en que 
ocurren los hechos y la visión de nación que presentan ambos 
autores en sus textos. 

1 Horacio Castellanos Moya. Baile con serpientes ( El Salvador: Dirección de Publicaciones e 
Impresos, 1997). 

2 Franz Gallch. Managua Salsa City ¡Devórame otra vez! ( Nicaragua: Anamá Ediciones, 2001). 
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Resumen de las fábulas 
Managua Salsa City ¡Devórame otra vez! 

La acción se inicia a las seis de la tarde, cuando Pancho 
Rana, el guardián de una casa y quien aprovecha la ausencia de 
sus patrones para sacar el auto y conectar a alguna muchacha, 
conoce a la Guajira, quien comanda una banda, integrada 
también por Mandrake Negro, Perrarrenca y Paila' epato. La 
banda opera con la Guajira de carnada, quien seduce a posibles 
víctimas para que después el resto de la banda lo asalte. 

Cuando Pancho Rana muerde el anzuelo a través de la 
seducción y erotismo de la Guajira, comienzan a viajar por varias 
zonas de Managua, donde visitan otros bares, moteles y club de 
nudistas consumiendo alcohol y teniendo relaciones sexuales. 
El resto de la banda los persigue, para esperar el momento 
propicio, pero poco a poco, la Guajira y Pancho Rana van 
tomando confianza, hasta que él decide llevarla a la quinta de 
sus patrones. Durante la persecución se une un tercer grupo, 
integrado por dos hombres sin nombre, pero uno de ellos 
identificado como "el cara de ratón", quienes se unen al tren del 
argumento. Pancho Rana y la Guajira llegan a la quinta. Él se 
percata de que los siguen por lo que le dice a la Guajira que se 
quede en un cuarto. Los otros tres de la banda entran a la casa 
y seguidamente el otro que viene junto a "el cara de ratón", son 
confundidos por ladrones y comienza el tiroteo entre ellos y 
Pancho Rana. Tras la balacera, en la que solamente sobrevive 
la Guajira y el "cara de ratón. Ambos, con joyas de los patrones 
de Pancho Rana, viajan en el viejo Lada, justo a las seis de la 
mañana, termina la novela. 

Baile con serpientes 

En un barrio salvadoreño, un Chevrolet amarillo aparece 
estacionado frente a un edificio. Varios vecinos se ponen en 
alerta, pues ven salir a un tipo mugroso del auto. Llaman a las 
autoridades para que 10 desalojen del sitio, pero expresan que 
tardará un tiempo. Eduardo Sosa, el hombre que llama a las 
autoridades, aborda al hombre del auto, lo comienza a acosar 
para entablar conversación con él, hasta que el tipo se presenta 
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como Jacinto Bustillo. Eduardo, finalmente se gana la confianza 
de Bustillo y caminan por varios lados hasta que se detienen a 
tomar licor. Eduardo aprovecha la oportunidad y le rebana el 
cuello. Se apropia de algunas de sus ropas y decide meterse al 
Chevrolet. Además del olor rancio, Eduardo se encuentra con 
que en el automóvil hay varias serpientes. Son exactamente 
cuatro y sus nombre son: Beti, Loli, Valentina y Carmela. Se 
dirigen a un centro comercial, en el que Eduardo conversa con 
ellas y se entera de muchos aspectos de la vida de Jacinto Bustillo. 
Los cinco salen del auto y comienzan a morder y a matar a 
guardias, compradores y otras personas del supermercado. 
Seguidamente salen en busca de la esposa e hija de don Jacinto, 
una de las serpientes muerde a la sirvienta de las mujeres. Allí 
comienza una cadena de asesinatos y de ajuste de cuentas por 
varias zonas de El Salvador y también inicia la transformación 
de Eduardo en Jacinto Bustillo, pues conforme transcurren las 
páginas, él va tomando todas las características del difunto .. Se 
ven involucrados el subcomisionado Handal y la reportera Rita. 
Ella cubriendo las noticias y el policía tras la pista del asesino 
con serpientes. Al final se da una terrible persecución entre la 
policía con helicópteros y todo un operativo, hasta que dan co_n 
el auto y las serpientes. Sin embargo, Eduardo regresa a la casa 
de su hermana (ella lo había declarado como desaparecido, ya 
transformado en él mismo y llama a Handal para informarle, 
pero el policía anda ocupado observando cómo calcinan con 
lanzallamas a las serpientes y la Chevrolet. 

Datos de los autores y contexto histórico de la escritura 
Franz Galich 

Nació en Amatitlán, Guatemala en 1951. Es narrador 
(cuento y novela), crítico, dramaturgo y profesor universitario. 
Desde joven tuvo que abandonar su patria por circunstancias 
políticas. Se graduó de licenciado en Letras en la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. Desde principio de la década de 
1980 radica en Nicaragua, laborando como catedrático en la 
UCA. Entre los premios importantes que ha ganado, destaca el 
Premio Centroamericano de Literatura "Rogelio Sinan", en el 
2000 por su novela Managua Salsa City ¡Devórame otra vez!. 
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Entre su producción literaria: Ficcionario inédito (1979; 
La princesa Onix y otros relatos (1988) . Huracán corazón de cielo 
(1995); Managua Salsa City ¡Devórame otra vez! 

Horado Castellanos Moya 

Nació en Honduras en 1957, pero desde pequeño vive en El 
Salvador y se considera salvadoreño. Estuvo organizado durante 
la guerra de su país, pero pronto también fue muy crítico con el 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Se ha 
destacado como periodista, dirigió el semanario Primera Plana y 
ha desempeñado diversos cargos en agencias de prensa y revistas en 
su país y en México; en la actualidad labora en El Periódico de Gua
temala, como jefe de reportajes especiales. Su novela La diabla en el 
espejo fue finalista en el Premio Internacional Rómulo Gallegos. 

Publicó el libro de ensayos Recuento de incertidumbres: 
Cultura y transición en El Salvador (1993). 

Entre su libros de relatos: ¿Qué signo es usted, niña Berta? 
(1981), Perfil de prófugo (1987), El gran masturbador (1993) y 
Con la congoja de la pasada tormenta (1995). Novelas: La diáspora 
(1989), Baile con serpientes (1996), El asco (1997) La diabla en el 
espejo (2000), El arma en el hombre (2001), Donde no estén ustedes 
(2003), Insensatez (2005). 

Contexto guatemalteco, salvadoreño y nicaragüense 

Tomaremos en cuenta algunos elementos de la guerra civil 
de Guatemala y El Salvador, pues Galich es guatemalteco y 
Castellanos Moya, salvadoreño y de Nicaragua, pues la novela 
de Galich está ubicada en esa nación. 

Las décadas de los 80 y 90 son significativas para toda 
Centroamérica. Guatemala, con 20 años de conflicto armado 
(había sufrido dos golpes de Estado del siglo XX, en 93, Jorge 
Serrano daría el último) El Salvador se encontraba enfrascado 
en la guerra interna: el ejército tenía el control absoluto de los 
aparatos de represión y Nicaragua, había ganado el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional, pero más tarde perderían 
las elecciones frente a Violeta de Chamorro. 
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La represión de los ejércitos salvadoreño y guatemalteco, 
.. .... .. 
ImpUSIeron vanos aparatos represIVos como: 

• Tierra arrasada, polos de desarrollo 

• Patrullas de Autodefensa Civil 

• Lectura del espejo , combatiendo usando sus propias 
estrategIas 

• Sacerdotes asesinados 

• Fusiles y frijoles, techo tortilla y trabajo 

• Quitarle el agua al pez (la población es a la insurgencia lo 
que el agua al pez) 

• Surgen los comandos elites de ambos ejércitos, en Guate
mala, los Kaibiles y en El Salvador el escuadrón Atlacat. 
En Guatemala, según el informe del Rescate de la Memo
ria Histórica, son arrasadas 440 aldeas 500 mil refugiados, 
150 mil muertos. 

Si a lo anterior agregamos que la pobreza supera e180 por 
ciento en cada una de las naciones. Una de sus grandes simili
tudes fue luchar por la tierra y la búsqueda de una reforma 
agraria. Otra marcada característica de estas naciones es la 
marcada diferencia de clases, es decir: ricos y pobres. Por 
ejemplo, a los primeros, minoría, les pertenece más del 80 por 
ciento de tierra (por ejemplo, en Guatemala, e115 por ciento de 
la población era dueña del 80 por ciento de tierras), lo que 
produjo marcadas diferencias sociales (a Guatemala, hay que 
agregarle las diferencias étnicas). 

Lo anteriormente visto a vuelo de pájaro, ofrece, sin em
bargo la idea de cómo se encontraban ambas sociedades en esos 
momentos: El Salvador firmaría la paz en 1992, Guatemala en 
1996 y Nicaragua dejaría atrás al sandinismo, sin embargo, los 
gobiernos siguientes tampoco correrían por mejor suerte. Hoy, 
Arnoldo Alemán se encuentra tras las rejas esperando que la 
justicia lo condene por ser uno de los más corruptos de la historia 
centroamericana, atrás de él seguramente aparecerán otros 
mandatarios de la región. 
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Aspectos arquitextuales 

Comenzaremos por referirnos a lo paratextual en ambas 
novelas. Para la crítica costarricense María Amoretti los 
paratextos son un conjunto de segmentos que determinan, 
orientan, introducen y asimilan todo texto literario, ella lo 
expresa de la siguiente manera: 

"Generalmente se localizan al inicio del texto (título, 
epígrafes, prólogo, dedicatorias, etc) o al final (epílogo, 
glosario, notas, etc). El paratexto constituye uno de esos 
lugares en donde irrumpe con mayor fuerza la dimensión 
pragmática, pues su función es la de dirigir la comprensión 
hermenéutica del texto y la de definir las relaciones entre 
los distintos actantes de la situación comunicativa 
(Chen)."3 

Reforzaremos la definición con lo que señala Albino 
Chacón al respecto de lo que los paratextos cumplen 
determinadas funciones en la conformación de un texto 
publicado en libro y pueden ser: 

"Portadas, los prefacios, las presentaciones, los 
comentarios son distintas formas bajo las que se presentan 
estos procedimientos y que conocemos con el nombre de 
paratextos.4 

" 

Tomando en cuenta lo anterior nos referiremos a dos 
aspectos: la portada y el epígrafe en Baile con serpientes. En la 
portada de Baile con serpientes observamos una foto en blanco y 
negro que ha sido retocada. Se observa un auto, al que se le ha 
sobrepuesto con color amarillo una sombra que lo presenta como 
un Chevrolet, que alude, precisamente al auto en el que viven 
las serpientes. Este vehículo es un protagonista en el texto como 
también lo observaremos en el auto, El Perromocho, un Lada 
en el que viaja la pandilla de la Guajira en Managua Salsa City ... 

3 María Amoretti. Diccionario de términos asociados en teoría literaria. San José, Editorial 
Costa Rica, 1992: 87. 

4 Albino Chacón. "La jurisdicción de los paratextos en los libros que reescriben la oralidad". 
Káñina. XXI Especial, 2, 1997: 91. 
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En ese sentido, los autos se convierten en un reflejo 
literario y extraliterario, pues el Lada es de fabricación rusa y 
dentro del contexto sandinista, se conoce que estos autos fueron 
negociados con la entonces Unión Soviética, por lo que su 
presencia en el texto no es solamente como un auto de cuatro 
ruedas, sino hace una referencia a lo que ha significado para 
Nicaragua la presencia rusa. 

En el caso del Chevrolet, pues como es un auto construido 
en Estados Unidos, también hace una referencia a la presencia 
norteamericana en un país que durante la guerra tuvo mucha 
. . 
lngerencla. 

A la par del auto aparece la silueta de unas personas, pero 
también sobre de ellas aparecen unas líneas dibujadas arriba y 
debajo, que asemejan las serpientes, protagonistas de la muerte 
de muchas personas dentro de la novela. La foto tiene un 
recuadro que le da al conjunto un ambiente clásico antañón. 
Estos elementos le dan el aspecto fantástico, en el que está narrada 
la historia. 

En Managua Salsa City ... estamos también ante una foto 
trabajada en tono sepia, en la que una pareja se abraza de mane~a 
pasional. Notamos que la mujer está totalmente desnuda. Su 
silueta es maravillosa y la muestra como una hermosa mujer, 
pero no con la característica de las mujeres de almanaque 
(delgadas, casi bulímicas). Aunque la portada pareciera el anuncio 
de un perfume francés o la marca de pantalones jeans, es clara la 
intención de retratar el erotismo que genera la Guajira, el 
personaje central de la historia. 

En relación con el epigrama citado por Moya que 
transcribimos a continuación, nos aproximaremos al significado 
que tiene para el lector: 

"-Las serpientes son como las personas -declaró. Tienes 
que llegar a conocerlas. Entonces puedes hacerte amigo 
de ellas. 

-j Buscad a mis serpientes! jAyudadme a encontrar mis 
serpientes! 

En 'Allal' de Paul Bowles" 
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El texto alude a una de las obras del autor inglés Paul 
Bowles, quien residió durante muchos años en Marruecos. Es 
clara la intención de mostrar el elemento fantástico en la novela 
de Moya, pues el personaje central Eduardo Sosa, quien se 
transforma en Jacinto Bustillo; también las serpientes toman 
características humanas, desde la máxima crueldad para atacar a 
sus víctimas hasta la sensualidad que se representa en su físico: 

"Beti era la rolliza de ojos taimados; Loli sería una delgada 
de movimientos tímidos, casi delicados; Valentina con su 
piel tornasol, exhalada sensualidad; y Carmela, en su 
diminutez, tenía un toque misterioso." (1996: 26) 

Ambos paratextos, tanto las portadas como el epigrama 
cumplen su función en ambas novelas y le ofrecen al lector un 
espacio para enfrentarse a lo que vendrá adentro. 

Aunque podemos clasificar a las dos novelas en dos tipos 
o estilos diferentes, pues Baile con serpientes es una novela que 
está entre lo fantástico y lo policiaco: primero, la apropiación 
del cuerpo de Jacinto Bustillo por parte de Eduardo, quien tras 
desembarazarse de él, vuelve a tomar sus características; la 
humanización de las serpientes y su constante actuar en la 
sociedad, pues lo hacen como un ciudadano (¿soldado del ejército 
militar o guerrillero del FMLN?), en una sociedad violenta como 
la salvadoreña. 

En cuanto a lo policiaco en la novela, vemos que tal como 
lo indican Boileau-Narcejac5

, es "indudablemente una 
investigación, que tiene por objeto aclarar un misterio 
aparentemente incomprensible, inexplicable para la razón." 
(1968: 14). En Baile con serpientes aparece el subcomisionado 
Handal, quien busca esclarecer varios crímenes, desde el de 
Jacinto Bustillo, hasta de algunos políticos y personajes claves 
de la sociedad salvadoreña. 

Aunque ambas novelas se sitúan en la novela de posguerra 
(es decir que se publicaron cuando Centro américa ya había 
firmado los tratados de paz, Guatemala fue el último país en 

5 Pierre Boileau y Thomas Narcejac. La novela policial. (Buenos Aires: Paidos, 1968). 
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hacerlo el 29 de diciembre de 1996), Managua Salsa City ... se 
inscribe dentro de lo que se ha conocido como del cinismo. 
Wener Mackenbach6 cita a Beatriz Cortez para señalar que es 
una literatura que "ya perdió la fe en las grandes utopías de los 
años setentas y ochentas, pero no es una literatura pesimista". 

Sin embargo, la novela de Galich también puede verse 
como una novela de la violencia, pues durante su recorrido, 
especialmente el final, se presentan hechos de violencia. 

El tema de la violencia es recurrente en la narrativa. En la 
guatemalteca, la salvadoreña y la nicaragüense es un tema muy 
recurrente. Ninguna clase social está a salvo de ella. 

Para el crítico guatemalteco Dante Liano, la violencia en 
Guatemala pertenece a una tradición secular y "sin lugar a dudas, 
más que una tipología caracteriológica del habitante del país, se 
trata de la persistencia de fonnas de articulación de la sociedad 
basadas en la relación violenta entre los hombres7 

". 

Liano ofrece una visión de conjunto de la literatura 
contemporánea, de Guatemala, a partir de 1954 y que da cuenta 
de tres tipos de obras: 

1. "obras testimoniales, como Los días de la selva, de 
Mario Payeras o como Me llamo Rigoberta Menchú, 
de Elizabeth Burgos; 

2. obras de denuncia: aquellas que, de una u otra manera, 
siendo principalmente obras literarias también 
denuncian la situación de violencia del país; 

3. obras de violencia oblicua: aquellas en las que, por 
voluntad del autor o a pesar de la voluntad del autor, 
la violencia aparece de manera escondida." (1997: 261) 

Para este autor existe tatnbién otra violencia, a la que llama 
la violencia sumergida que se encuentra latente desde los inicios 

6 Wener Mackenbach. "Novela de posguerra. Managua Salsa City (¡Devórame otra vez!) de Franz 
Galich", Áncora, La Nación, 2001): 6 

7 Dante Liano. Visi6n crítica de la Literatura Guatemalteca. (Guatemala: Editorial Universitaria, 
1997): 260. 
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de la historia moderna de Guatemala y que es el verdadero origen 
de la "otra violencia", la más aparente. 

Entre los rasgos comunes, especialmente de la literatura 
de finales de los 80 y de los 90, Liano señala "la imitación del 
habla urbana" y la "La escatología rompe con todas las reglas 
del "buen decir" en casi todos los autores". 

Liano también reflexiona en el sentido de que el excesivo 
uso de esos recursos condujo a una cierta monotonía y a una 
previsibilidad que transformó la originalidad en una especie de 
socorrido manierismo. 

El estudioso señala otra característica, fundamental para 
el análisis de los textos propuestos en este corpus, y es la 

• I • 

recurrenCla tematlca: 

"La narración de episodios adolescentes y juveniles ligados 
estrechamente a la realidad contemporánea de cada 
escritor. Sin darlo a entender, la mayoría realiza una 
especie de 'regresión' (en algunos casos, tocando casi el 
psicoanálisis) a épocas de hedonismo y de bravatas. 
Abundan los episodios de borracheras, de consumo de 
marihuana, de aventuras sexuales". (1997: 268) 

Entre las técnicas, el autor enumera, 1. El juego con el 
tiempo; 2. La destrucción de la linearidad de la sintaxis narrativa; 
3. El uso del discurso directo e indirecto. 4. Cambios de la 
focalización narrativa. 5. Voluntad de parodia en la mimesis 
lingüística del militar. 6. Del niño bien, de las generaciones 
anteriores, entre otras, cierto distanciamiento irónico de sus 
propios personajes, excepto cuando se trata de proyecciones · 
autobiográficas, en donde el narcisismo es pesado y evidente. 

La ciudad densa y fragmentada 

Ambas novelas se desarrollan en la ciudad; la de 
Castellanos Moya en San Salvador y la de Galich en Managua. 
Pero no es una ciudad a la que se le cante por su características 
arquitectónicas, culturales o geográficas, como 10 hicieron en 
su momento las primeras vanguardias. No, se trata de una ciudad 
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que se relata como un personaje más de ese desencanto y cinismo 
en el que deambulan los personajes o se debaten en diálogos. 
Un espacio en el que se asesina, se consume droga, hay sexo, 
pero a través de engaño y seducción para obtener ganancias, 
engaños, trasgresión de 10 establecido. Es una ciudad que no 
representa un todo, o diseñada como un proyecto en el que 
tiene su centro a partir de allí va trazándose tampoco, pues es 
un espacio en el que se ha dejado de narrar un centro histórico 
y se le añora, o una avenida en la que se pasee, o un parque en el 
que se pueda divertir la familia. El narrador de Baile con serpientes 
utiliza el Mall o centro comercial, como un centro de referencia 
y en el que las cuatro serpientes cometen los asesinatos. Los 
barrios residenciales, la casa presidencial y los espacios 
suburbanos forman también pedazos fragmentarios de esa ciudad 
en la que ocurren los asesinatos y en la que tanto periodistas 
como la propia policía, persigue a los responsables de las muertes. 

En Managua Salsa City ... se retoman las calles, carreteras 
y rotondas, como para mostrar esos vericuetos en los que ocurre 
la persecución entre los personajes. Se utilizan los bares, clubes 
nocturnos como espacios en 10 que se planifican traiciones, robos 
o emboscadas. También los espacios de las zonas residenciales, 
como la casa en la que es guardián Pancho Rana, forma parte 
del escenario del engaño, pero también de la ba1acera y la masacre 
que ocurre entre los bandos. 

Tomaremos en cuenta 10 que señala N éstor García 
Canclini8 en cuanto a que en la posmodernidad la ciudad ya no 
es narrada como se solía hacer en épocas pasadas, pues a finales 
del siglo XIX y a principios del XX las crónicas "configuraban 
el sentido de la vida urbana sumando al orgullo monumental 
los signos del desarrollo comercial moderno". 

García Canclini expresa que en la actualidad al narrar la 
ciudad se explotan las relaciones simultáneas que ocurren en ese 
mismo espacio y que son utilizadas como un espacio en el que 
ocurren Importantes acontecImIentos: 

8 Néstor GarCÍa Canclini. Consumidores y Ciudadanos. Conflictos multiculturales de la 
globalización. (México: Grijalbo, 1995). 
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"Las grandes ciudades desgarradas por crecimientos 
erráticos y una multiculturalidad conflictiva son el 
escenario en el que mejor se exhibe la declinación de los 
metarrelatos históricos, de las utopías que imaginaron un 
desarrollo humano ascendente y cohesionado a través del 
tiempo. (: 100) 

Por su parte, Mackenbach9 ofrece otro aspecto importante 
acerca de Managua Salsa City ... en relación con la ciudad como . 
espaCIO: 

"La nación ya no es más que el espacio vital caótico y de 
difícil orientación, simbolizado en la capital Managua, esa 
ciudad sin centro. U na identidad más allá de 10 individual 
y que sería menos precaria no es posible." (2002: 1153) 

En Baile con serpientes la ciudad se torna una jungla en la 
que prácticamente se desata una cacería, tanto entre las serpientes 
con sus víctimas, como la que emprenden las autoridades 
policiales contra ellas y Eduardo. En Managua Salsa City, se da 
una persecución que al final se transforma también en una 
cacería, los personajes incluso tienen referencias a animales, como 
el "Cara de ratón", "Paila' epato", "Perrarenca", "Pancho Rana". 
La novela concluye en la quinta que cuida este último. Ese 
espacio se construye precisamente como el matadero en el que 
es el final de la cacería y cada quien obtiene su trofeo: la muerte 
o las joyas, como es el caso de La Guajira. En la novela de 
Castellanos Moya, un cementerio de vehículos se transforma 
en el escondite de Eduardo ya convertido en Jacinto con las 
serpientes y en el que finalmente son destruidos, el Chevrolet y 
las serpientes y en el que luego Eduardo retoma su propias 

I • 

caractenstlcas. 

Recordemos que en la narrativa de inicios del siglo XX, 
la selva era considerada la salvaje y en la que ocurría 10 insólito, 
como en las narraciones de Horacio Quiroga, por señalar un 
ejemplo, mientras que en las dos novelas que analizamos, esa 

9 Werner Mackenbach. "Discurso nacional y construcciones de género en la novela nicaragüense 
contemporánea", en Fragmentos de cultura. (Goiania: Editora da UCG, 2002) : 1141-1153. 
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selva es representada en la ciudad, en la que muchas de las 
estructuras sociales son testigos de los convulsos acontecimientos 
que ocurren. Cada uno de estos espacios tienen su propia ley, 
pero cuando hay trasgresión, ocurren los violentos sucesos, como 
pasa con la quinta que cuida Pancho Rana, que cuando es 
prácticamente imaginada como propia a través del engaño, es 
violentada. En el otro caso, el Chevrolet amarrillo está 
estacionado sin prácticamente causar mayor impacto, pero 
cuando es ubicado en otros espacios como residenciales 
exclusivos, entonces comienzan los hechos. Otros espacios 
importantes de mencionar son las zonas rojas, que también 
forman parte de esa sociedad, pero por supuesto no del todo. 
En ambas novelas, los espacios físicos y urbanos relacionados 
con el sub mundo en el que existe el asesinato, la conspiración, 
el engaño. Por ejemplo, La Guajira y Pancho Rana viajan a 
través de bares y clubes nocturnos, en Baile con serpientes, la 
cantina "La Prosperidad", en la que Eduardo asesina a Jacinto, 
cumple otro espacio importante en la novela. 

Conclusión 

Nos encontramos ante dos novelas de escritores 
centroamericanos que a finales del siglo XX e inicios del XXI 
son una representativa muestra de lo que se produce en el área. 
El desenfado, el cinismo, la forma en que muestran sus 
personajes, pero especialmente el espacio en el que ocurren los 
asesinatos, persecuciones o cacerías, es presentado de manera 
diferente y consecuente en cuanto a lo que ocurre en el espacio 
extraliterario. Las técnicas que utilizan para sus textos ofrecen 
nuevas posibilidades para acercarse a su estudio, no solamente 
desde la literatura, sino desde el cine, por ejemplo, o de la teoría 
de la cultura. No existe esa preocupación por escribir una obra 
con "hermosas frases o palabras" que deslumbren al lector, sino 
que existe un interés en relatar en contar lo que ocurre, pero de 
manera desencantada, pues no existe una utopía a la que haya 
que rendirle pleitesía. Por el contrario, la pólvora que se disparó 
en el conflicto armado de la región no ha terminado de caer al 
suelo y ya en los textos se percibe el desencanto producto de ese 
fracaso de la guerra, pues ¿alguien ganó la guerra?, no, todos la 
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perdieron y de allí, que aunque no se relate la guerra como tal, 
los ecos están insertos en estos dos textos de gran vuelo para la 
literatura de la región . 
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