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Abstracto

Un día en la vida del salvadoreño Manlio Argueta y En el tiempo de las
mariposas de la dominicana Julia Álvarez realzan las vidas y la tragedia de una
familia campesina durante la Guerra Civil de El Salvador y las mundialmente
conocidas hermanas Mirabal. Aunque ambas familias protagonistas estén en
polos opuestos de la pirámide social de ambas naciones, a través de este
trabajo se explorarán las conexiones literarias e históricas entre ellas,
especialmente su naturaleza testimonial, el hecho de que son productos del
exilio, de la experiencia del sobreviviente y además de lo crucial que es
mantener tanto la memoria individual y colectiva en estas traumáticas épocas
para los sobrevivientes así como para las naciones enteras. Entre otros tópicos
y recursos narrativos comparados y contrastados están la teología de la
liberación, la polifonía, la heteroglosia y la metáfora del viaje.

i

Introducción
¿Qué puede vincular las voces de una campesina salvadoreña y su familia
durante la guerra civil de esa nación y las voces de las conocidas hermanas
Mirabal durante el trujillato? Aunque inicialmente estas dos obras parecen tener
poco en común ya que sus protagonistas están en polos opuestos de la pirámide
social de ambas naciones, a través de este trabajo se explorarán las conexiones
entre ellas, particularmente el hecho de que so novelas testimoniales, productos
del exilio y de lo que implica ser sobreviviente.
A través de la primera parte se apreciarán los grandes contrastes
lingüísticos entre el mundo de la familia campesina Fuentes-Guardado y la
familia burguesa Mirabal, así como la polifonía y la heteroglosia ya que los
distintos estratos sociales de ambas naciones se encuentran en los dos mundos.
La multitud de discursos lingüísticos y recursos literarios como los diálogos,
monólogos, cartas, diagramas, informes gubernamentales y otros crean el
rompecabezas y van formando una versión de la “verdad” de los hechos,
acoplándose así a la teoría de Mikhail Bakhtin sobre la polifonía en la novela
moderna.
Posteriormente se examinan los paralelos literarios que vinculan a ambas
obras, las técnicas que ambos autores usan, por ejemplo, el tema sobre la
medida del tiempo; el consistente uso del lenguaje relacionado con la medida del
tiempo, el año, el mes, la hora, el día-incluso se puede apreciar en los nombres
de las obras. A la vez, existe en ambas obras la metáfora del viaje, a través del
cual los personajes se transforman; el viaje del campo a la ciudad amplía la
2

concientización de los campesinos en la obra de Argueta, mientras en la obra de
Álvarez, la visión de las hermanas Mirabal evoluciona a raíz de su viaje al
convento, y posteriormente a la ciudad capital de Santo Domingo.
Y finalmente se examina cómo la teología de la liberación y su amplia
influencia en algunas facciones de la Iglesia Católica es un elemento histórico
que llega a ser parte de la narrativa de ambas obras. No obstante, existe
también crítica a la doctrina de la iglesia católica

cuando se ven algunos

personajes explicando la evolución del feligrés y ciudadano que describiendo
cómo por primera vez los sacerdotes veían su dura realidad. A la vez hay
momentos en la novela de Álvarez en que se aprecia la corrupción dentro de la
iglesia cuando las monjas aceptan sobornos de Rafael Trujillo. No es por lo tanto
una visión totalmente favorable de esta institución, aunque sí incluye las
contribuciones sociales y políticas que hizo la iglesia durante los períodos
históricos cubiertos en ambas obras.

I.

Un día en la vida y En el tiempo de las mariposas, novelas
de exilio en Latinoamérica
a.
Un trozo de mi pasado en
Un día en la vida de Manlio Argueta, conexión personal
El indagar el trasfondo histórico detrás de la creación literaria de Manlio

Argueta y Julia Álvarez significa revisitar fragmentos de mi memoria infantil. Yo
nací en San Salvador en el año 1976, un par de años antes del inicio oficial de la
guerra civil que torturó a mi país natal en la década de los ochenta.
Indudablemente no sólo mis primeros años de vida sino los posteriores e
3

inclusive mi presente han sido afectados por esa década. Entre las tantas
preciadas memorias de mi niñez y adolescencia, se halla también la intensa
memoria del miedo, que es una sensación sumamente común dentro de un
período bélico. Estas emociones aún me persiguen, sobre todo dentro del
mundo onírico. Suelo soñar ocasionalmente con estar en medio de un toque de
queda mientras corro inútilmente hacia un destino inalcanzable. Cuando
despierto me doy cuenta de que, por fortuna, ése ya es un pasado muy distante.
La inexactitud e insuficiencia de las palabras que puedan cabalmente
describir lo que es crecer y vivir en medio de una guerra es algo que me sucede
a menudo cuando converso con alguien sobre ese aspecto de mi niñez; no
obstante cuando leí la obra En el tiempo de las mariposas de Julia Álvarez y Un
día en la vida de Manlio Argueta me conmovió la genial manera en que ambos
captan las sensaciones de las víctimas y a la vez de los sobrevivientes de ese
cruel período en la microhistoria de la República Dominicana y El Salvador
respectivamente. Tanto en la obra En el tiempo de las mariposas como Un día
en la vida, se contemplan no únicamente el desamparo de la clase campesina
sino también la lucha de la clase media, bajo las fuerzas opresivas de las
respectivas épocas de las cuales ambas obras surgieron. Sucedió en más de
una ocasión que tuvimos que proteger las ventanas de nuestra casa con
muebles para prevenir que alguna bala penetrara en ella.
A la vez, los tantos relatos que mis padres, familiares y amigos cuentan
sobre haber perdido a entrañables amigos suyos de la infancia, compañeros
suyos de la infancia, compañeros de la escuela, del trabajo y de sindicatos,
4

profesores suyos que eran madres, padres e hijas que fueron, muchas veces,
arrancados de sus hogares, usualmente en medio de las tinieblas de la noche
han quedado también asentados en mi memoria. Uno de los relatos más
desgarradores que recuerdo es el de

una amiga entrañable de mi familia,

Chusita Gutiérrez y de cómo ella perdió a su padre. El único delito que él
cometió fue el de haber tenido el mismo nombre que un vecino suyo, quien en
efecto, estaba involucrado en una junta de agricultores. Como era muy común
práctica de los miembros de los escuadrones de la muerte, él fue despertado en
medio de la noche, y jamás se volvió a saber de él. Se convirtió así en un
desaparecido más entre los 80,000 civiles que se estiman murieron durante el
período bélico de El Salvador. Quizás tengo tal relato vivo en mi memoria porque
ella fue una persona tan cercana a mí y continúa siendo una entrañable amiga.
Apenas puedo imaginar la fortaleza necesaria para sobrellevar tal dolor. Admiro
realmente su optimismo y genuina bondad, luego de tener que pasar por tal
pesadilla. Chusita siguió siendo una excelente madre, una extraordinaria amiga,
cuyo corazón pudo haberse llenado de amargura; no obstante es ella todo lo
contrario, una persona sumamente optimista, generosa y llena de compasión
hacia el prójimo.
Del mismo modo, recuerdo que no era infrecuente que mis padres
comentaban entre sí sobre algún compañero de trabajo que sufría parecido
destino. Con el pasar de los años me he dado cuenta de cuán afortunada fui de
que mis seres queridos más inmediatos no hayan sido lastimados durante un
período de guerra tan largo. A la vez, me solidarizo con el dolor que la pérdida
5

de esos seres cuyas vidas sí fueron arrancadas a raíz de la guerra, dejó en sus
familias.
En fin, el trasfondo de mi infancia y mi adolescencia estuvieron, de alguna
manera u otra, empapados de reminiscencias de la guerra civil salvadoreña. A
raíz de la misma, mis padres decidieron inmigrar a los Estados Unidos, como lo
hicieron y continúan haciendo miles y miles de otros compatriotas; es más, en la
actualidad se estima que dos millones de salvadoreños viven en el exterior.
Inicialmente la noticia fue sumamente triste para mí, pues a pesar de lo difícil
que la vida en El Salvador era, jamás se me ocurrió que yo no cursaría la
secundaria con mis compañeros de la primaria, ni que dejaría de ver a mis
amigos por el resto de mi adolescencia. Simplemente me rehusaba a concebir
mi vida en otro sitio, en un lugar totalmente desconocido para mí, una tierra
prometida y tan lejana de mi contorno. Súbitamente, sentí que mi vida en la casa
de mi infancia tenía fecha de vencimiento pues un día cualquiera en febrero de
1989 inesperadamente mis padres me dieron la noticia de que se habían llenado
los formularios necesarios para obtener la residencia estadounidense de toda
nuestra familia. Durante los días posteriores, yo rezaba que se extraviaran esos
formularios, de que mis padres cambiaran de idea, o de que las cosas en el país
mejoraran y que la guerra cesara; a mi corta edad realmente no comprendía lo
complejo de la situación en mi país. Pero en esa época la paz era una idea casi
inconcebible y sucedió lo contrario; la guerra se intensificó a finales de ese año
con la ofensiva de noviembre de 1989.
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El conflicto armado se agudizó, sobre todo en San Salvador, en
noviembre de 1989; fue durante ese lapso que sucedió la ofensiva urbana más
aguda planificada por el grupo izquierdista, FMLN, Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional.

Fue durante esos meses que viví en carne propia la

cruel realidad que el resto del país había sufrido durante la guerra, días enteros
sin electricidad, sin acceso al transporte público, con escasez de alimentos y
más que todo con la constante presencia de helicópteros, la resonancia del
conflicto encima de nuestro mismo techo.
El lapso desde la primera vez que oí de tal posibilidad hasta nuestro
traslado fueron dieciséis meses únicamente. Mis últimas semanas en El
Salvador mientras trataba de apartarme de lo que se convertiría muy pronto en
mi pasado, sentí la angustia más profunda que he experimentado en mi vida.
Contemplaba cada pequeño detalle de mi vida cotidiana, desde el peculiar olor
de mi perro Pillín, hasta el amanecer, mis compañeros de la escuela, la cálida
sonrisa de mi maestra favorita, la Señora Claros, mi dormitorio, nuestros
muebles, el árbol de limón; apenas podía imaginar que todo aquello sería muy
pronto parte de mi pasado. Esa última mañana en mi país natal fue una lenta
agonía pues presentía que no volvería por muchos años, como en efecto
sucedió.
Luego de haber vivido acá, en los Estados Unidos, más de la mitad de mi
vida, suelo preguntarme qué habría sido de mi vida si nunca me hubiera
marchado, y la nostalgia me invade. Indudablemente, muchísimas cosas
extraordinarias también me han sucedido a raíz de mi radicación acá; he tenido
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un sinnúmero de oportunidades las cuales no hubieran sido posibles bajo
diferentes circunstancias. Sin embargo, debo confesar que uno de mis
recurrentes sueños es el de estar de nuevo en la casa donde crecí rodeada de
las personas que me acompañaron durante esos años. Cuando el ritmo de vida
que sostengo ahora me agota o recuerdo que aquí siempre seré una extranjera
o alguien expresa no comprender una palabra que pronuncio incorrectamente en
inglés, resiento irracionalmente mi pasado, y me pregunto qué habría sido de mí
si jamás hubiera inmigrado. Y más que todo, debo confesar que la pérdida más
grande que tuve a raíz de las condiciones que creó la guerra, fue la de haberme
separado

permanentemente

de mi

abuelo

materno,

mi

abuelo Jorge.

Indudablemente, lloré y extrañé y lo hago aún por tantos otros seres, pero el
dolor más intenso a raíz de mi partida es la ausencia de él en mi diario vivir, son
momentos que el rumbo de la historia nos robó. Echo de menos sus visitas por
la tarde con el periódico entre sus manos y una docena de pan recién horneado,
su obsequio habitual; el amor que siento por él perdura aún, sin embargo es un
amor interrumpido por la distancia y el tiempo. Es doloroso reconocer que a raíz
de la guerra, un hombre que dio lo mejor de sí como padre y abuelo, ha quedado
sumamente solitario, sin ninguno de sus hijos ni sus nietos. En la octava década
de su vida, nadie debería estar totalmente separado de su familia.
Es entonces, por estas razones tan íntimas, que me conmovió el anhelo
de Julia Álvarez y de Manlio Argueta de perpetuar las vidas de las hermanas
Mirabal y del núcleo familiar de Guadalupe en sus obras En el tiempo de las
mariposas y Un día en la vida, respectivamente. La opresión política en sus
8

países injusta y cobardemente los aniquiló y silenció sus voces de protesta; sin
embargo a través de estas obras literarias, su legado en la historia se perpetúa.
Tanto Álvarez como Argueta dan voz, canto y llanto a aquéllos que vivieron bajo
el régimen de Trujillo, particularmente en la década de los cincuenta, mientras
en El Salvador en la década de los ochenta y los colocan en el mosaico de la
historia de Latinoamérica ya que logramos ver a estos seres en un espacio más
íntimo, humano y multidimensional.
Indudablemente mi experiencia como una niña y luego como adolescente
dentro de la guerra civil en El Salvador es totalmente lejana y distinta a la de
activistas políticas como lo fueron las hermanas Mirabal bajo el régimen de
Trujillo y de José y Guadalupe en la guerra salvadoreña. No obstante la guerra
sí cambió el rumbo de mi vida y el de mi familia, de manera irreversible, así
como ha alterado y alejado a miles y miles de otras familias.

En este breve

trabajo, se examinarán los vínculos históricos y literarios que conectan a Patria,
María Teresa y Minerva Mirabal de la obra de Julia Álvarez con las vivencias de
Guadalupe, Justino, María Pía y José Guardado en la obra de Argueta.

b. Concepción de las obras
Es necesario señalar que la concepción de la obra de Julia Álvarez surge
a raíz de su inquietud sobre el mito de “Las Mariposas”, que era el nombre clave
de las hermanas en el movimiento insurgente del que eran parte y que luego se
convierte en el nombre afectivo con el que son recordadas por el pueblo
dominicano y por el resto del mundo posteriormente. Sobre la génesis de esta
9

obra, es importante notar que en el centro del impulso creador, se encuentra el
exilio político de la familia de la autora a los Estados Unidos y su fascinación por
el inmenso valor de las hermanas Mirabal para desafiar al régimen de un
dictador con décadas en el poder:
En agosto de 1960 mi familia llegó a la Ciudad de Nueva York.
Éramos exiliados de la tiranía de Trujillo. Mi padre había
participado en un complot que fue descubierto por el SIM, la
famosa policía secreta de Trujillo....Casi cuatro meses después de
nuestra huida, tres hermanas también miembros del movimiento
clandestino, fueron asesinadas cuando regresaban a su casa en
un solitario camino de montaña....Una cuarta hermana, que no
hizo el viaje sobrevivió. (Álvarez 315)
Julia Álvarez, años posteriores, luego de su exitosa obra De cómo las
muchachas García perdieron su acento, decide escribir una novela sobre las
hermanas Mirabal y viaja a la República Dominicana con el anhelo de investigar
la historia detrás de esa nación durante esa conflictiva época; no obstante, en su
búsqueda encuentra un total caos en los archivos y algún material sustancial
para su búsqueda literaria. Decide buscar y entrevistar a la única hermana
sobreviviente, Dedé Mirabal, como fuente de información e inspiración para la
mencionada obra, según señala Kelli Lyon Johnson:
Álvarez also relies on documents and sites-Nora’s Lieux-in her
reconstruction of the memory of the Mirabal sisters. She reads the
letters passed between Minerva and Manolo, documents of their
relationship and experiences, and she “combed for information
about the Trujillo regime” in the National Archive (Something 204)
(Alvarez Something to Declare) She and her husband visited the
Gonzalez farm, Minverva and Manolo’s house in Monte Cristi, the
family church, Minerva’s friend Sinita’s home, and the site of the
“accident,” which is not marked but is located in the memories of
Dominicans. In her research, some local Dominican boys offered to
show Alvarez and her husband where the sisters had been
killed....At that time, Alvarez refused the offer, but she left with an
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understanding that the Dominican people remembered the Mirabal
sisters and their murder even without the markers that so
characterize the rest of the trujillato. (Johnson) 1
Álvarez a la vez, añade a tal narrativa elementos ficticios. La obra se
publicó inicialmente en inglés y la obra citada en este trabajo fue traducida al
español por Roland Costa. O sea que como les sucede a la mayoría de los hijos
de inmigrantes, el nexo lingüístico y cultural con su lugar de origen es alterado
por tal partida; incluso al principio de la obra, Dedé califica a Álvarez como una
“gringa dominicana” (Álvarez 17) que dificultosamente logra llegar al lugar de su
cita para la aludida entrevista.

Como nota Mario Bencastro, gran parte la

literatura latinoamericana del siglo XX fue escrita en el exilio; tanto En el tiempo
de las mariposas como Un día en la vida

resultan ser ejemplos de tal

observación (2 ).
Al mismo tiempo, por publicar la primera edición en inglés, Álvarez crea la
posibilidad de alcanzar al mundo angloparlante en un tema. Como observa el
crítico Darren Felty, el idioma inglés le ha servido como amparo cultural en los
Estados Unidos, desde su partida de la República Dominicana: “Julia Álvarez
discusses her intentions in the novel. She says that she wanted to bring the story
of Patria, Minerva, Maria Teresa, and Dedé Mirabal to the English-speaking
public”.
Otros críticos, no obstante, sienten que la transición entre la naturaleza
testimonial de la obra al idioma inglés no es perfeccionada por Álvarez ya que en
la obra en ese idioma, se percibe que las hermanas Mirabal mantienen un
“acento” y el lenguaje suena forzado y poco genuino:
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As she proved in her first novel, she is skilled at narrative
construction, though she lacks a compelling style and her English is
sometimes marred by Hispanisms. (Once we accept the idea of
English-speaking Mirabais, there is no reason for them to have
accents). (González Echeverría)
Según un artículo por la crítica Silvia Schuldermandl sobre la reescritura
de la democracia estadounidense y las escritoras Esmeralda Santiago y Julia
Álvarez,

ellas describen

la crisis de identidad del

inmigrante reciente

latinoamericano en sus novelas enfatizando el sentido de orfandad que suele
causar el éxodo de sus tierras oriundas, no solamente en sus personajes sino a
raíz de padecer ellas mismas de tal crisis. Según revela Álvarez en una
entrevista sobre su amparo en el lenguaje, ella acoge al idioma inglés más bien:
I found myself turning more and more to writing as the one place
where I felt I belonged and could make sense of myself, my life, all
that was happening to me. I realized that I had lost the island we
had come from, but with the words and encouragement of my
teacher, I had discovered an even better world: the one words can
create in a story or poem...And that was where I landed when we
left the Dominican Republic, not in the United States but in the
English language. (Álvarez citada en Shultermandl)
Del mismo modo que la obra de Álvarez, la concepción de la obra de
Argueta nace de una entrevista con Guadalupe Guardado también en el
extranjero, cuando él vivía en Costa Rica como exiliado político luego de haber
sido amenazado por el gobierno debido a los conceptos ideológicos en su
creación literaria. Costa Rica había acogido a miles de refugiado salvadoreños
en tal época, entre ellos se encontraba Guadalupe Guardado, cuya voz se
convertiría en la protagonista de la obra de Argueta. En una entrevista citada por
Mario Bencastro, Argueta explica cómo surge la idea de la novela y revela que
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inicialmente iba a escribir un artículo para una revista y paulatinamente quedó
cautivado por la voz de Guadalupe y con su historia; posteriormente tales
memorias se convertirían en una novela publicada y traducida a varios idiomas,
tal como relata Argueta:
In Costa Rica I interviewed several of the many Salvadoran
peasants who were there then-about eighteen thousand-and in
1980, when I was researching material for a third novel, I began to
look for ideas in the recorded interviews. Suddenly I listened to
Guadalupe Guardado, and at that moment my novel was born. It’s
the work I have written the fastest. I finished all of them in no more
than two years, but this one I wrote in three months. (Argueta
citado por Bencastro)
Hay una observación muy importante sobre el punto de vista del escritor
que crea desde la distancia no sólo geográfica sino culturalmente, en especial
cuando se explora el acto y deseo de escribir en sí: “This notion of
homelessness in the geopolitical, geographical, and cultural borderlands
between Latin-Caribean and American culture epitomizes the tensión between
the ‘where you’re from’ and ‘where you’re at’ (Schultermandl). Como se
mencionó anteriormente, la obra de Argueta es también novela de exilio cuando
él se ve forzado a marcharse de El Salvador en el año 80 a raíz de la creciente
violencia, en particular contra escritores que denunciasen los crímenes del
gobierno:
Much of the body of work of the Boom in the Latin American novel
was written in exile, voluntary or forced. Salvadoran literature was
no exception, and several important works were written in exile,
voluntary or forced. Salvadoran literature was no exception, and
several important works were written in Cuba, Czechoslovakia,
France, Germany, Canada, the United States, Mexico, and
Nicaragua. In Costa Rica Argueta wrote, in addition to One Day of
Life, Caperucita en la zona roja. (Bencastro)
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Como es evidente, entonces tanto Un día en la vida como En el tiempo
de las mariposas, tienen tal vínculo en común pues los autores de ambas obras
escriben como exiliados y con el anhelo de captar un momento crucial de la
historia de sus respectivas tierras oriundas.

II.

El lenguaje, las voces y la sociolingüística en ambas obras
a. La polifonía
El tema de la polifonía que existe en ambas obras resulta fascinante pues
tanto en la una como en la otra obra, sobresale la ausencia de una sola voz
omnisciente narradora; al contrario son varias las voces que escuchamos a
través de éstas. Es más, como señala lian Stavans, una de las características
más prominentes de la obra de Álvarez es la multitud de formas literarias que
ella utiliza en su novela a través del diario, ilustraciones, diagramas, cartas entre
los personajes, la visión de Trujillo mismo y la intervención autobiográfica de la
escritora misma: “By intertwining disparate literary forms.. Álvarez allows each
Mirabal to acquire her own voice. Pasted together, their voices provide a sense
that Truth, capital T , is a collective invention” (Stavans).
En la obra de Argueta son también varias las voces que le dan vida a la
obra, desde la de Guadalupe, José, Mía Pía, hasta la del mismo soldado, cuyo
nombre permanece anónimo o “lautoridad” como es denominado el ejército
salvadoreño. A través de esta obra, el lector en efecto, observa la perspectiva de
un individuo de la clase trabajadora que “asciende” a la clase militar. Se ve su
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fase no solamente como victimario sino víctima a la vez, ya que se puede
apreciar que el soldado de los rangos más bajos del ejército solía ser de origen
campesino que buscaba escaparse de la desesperante pobreza. Para algunos
críticos, tal aspecto de la guerra no es lo suficientemente explorado ya que
según ellos, el propósito de su obra fue convincentemente pedagógico, al
proponerse informar más bien al lector sobre las condiciones socioeconómicas y
razones detrás del conflicto y además pinta un cuadro demasiado simplista del
soldado: “Argueta is at his worst when he attempts to adopt the voice of a
common soldier in El Salvador’s Guardia Nacional, the agent of repression. He
does catch accurately the way soldiers are taught to think of themselves as a
sepárate class” (Dickey).
Sin embargo hay un momento en la obra cuando el soldado se refiere a
sus hábitos de comer y se identifica con las costumbres campesinas así que por
un lado se siente muy separado de los campesinos, pero por otro se siente aun
parte de ellos: “Buenos, nada más había comido en cuchara de jícaro, de esas
que nosotros mismos hacemos, para tomar atol shuco”. (Argueta 95)
En cuanto al manejo del idioma de esta novela, los críticos Beverly y
Zimmerman notan que el hecho de elegir el abundante uso del lenguaje
coloquial hace que la obra lleve consigo un mensaje político. E indudablemente
el uso del castellano coloquial de El Salvador y tanto uso de regionalismos
puede hacer de la obra una dificultosa labor para aquéllos que no estén
familiarizados con tal región y a la vez hace así la obra más realista: “Mr.
Argueta tries to balance what the Italian philosopher and critic Benedetto Croce
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called ‘non-poetry’ language used for practical purposes such as moralizing, with
‘poetry,’ or language that expresses intuitions about human spirit” (Beverly &
Zimmerman).
Sobre el lenguaje coloquial que Argueta usa a través de la obra, éste es
descrito como “realismo primitivo” por Allen Josephs. Para percibir en su
totalidad la obra de Argueta, es, a la vez, necesario examinar el contexto de su
época; indudablemente Argueta era un individuo de una clase académica muy
selecta y pequeña ya que pertenecía a un pequeño grupo de escritores, muchos
de los cuales habían sido influenciados por otros centroamericanos como el
guatemalteco Miguel Ángel Asturias quien había sido embajador de su país en
El Salvador y también el asesinado escritor Roque Dalton, entre otros: “The
circle had its motto, There is no aesthetic without ethics’..He used to say that the
poet is a social conduit.’ Asturias was removed from his post with the fall of
Jacob Arbenz in 1954” (Bencastro). El trasfondo del círculo intelectual y social de
Argueta fue genialmente resumido como: “privilegiados universitarios en un país
con el 76 por ciento de analfabetismo, cero prestaciones sociales, cero
libertades y derechos (Phaf).
Por otro lado, como nota lian Stavans, una de las cualidades más
sobresalientes de las obras de Asturias y de Álvarez, Señor Presidente y En el
tiempo de las mariposas respectivamente es que pueden ser descritas como
“novelas del dictador” ya que captan la esencia de lo que es ser una voz
disidente en una sociedad machista en la cual la hegemonía es desequilibrada
por esas expresiones en contra suya: “In this respect In the Time of Butterflies
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ought to be equated with a number of Latin American works about
dictators...including Miguel Ángel Asturias’ El Señor Presidente...(3). En la obra
de Argueta se percibe la influencia de Asturias en su creación literaria por la
temática

que

escoge

para

su

obra.

Su

responsabilidad

social

es

innegablemente palpable, aunque quizás sí exista un desbalance ya que su
perspectiva sociopolítica es claramente apreciada por el lector; hay una lucha
entre la estética y la ética, al usar el lenguaje coloquial y no tan melodioso; se
percibe que el autor está del lado de la clase obrera del país y en contra de las
acciones generales del gobierno en poder en este período histórico, aunque a la
vez muestra el lado de “la autoridad,” o de la Guardia Nacional de El Salvador,
hombres de rangos bajos de tal institución militar, que en general habían
provenido de la clase campesina; se hace evidente allí la ironía de tal título a ese
capítulo.
Por otro lado, la feminización, a la vez, de la literatura latinoamericana es
ejemplificada no únicamente por la obra de Argueta sino también por la obra de
Álvarez. Tal aspecto de la obra literaria de Argueta es acogida por Ineke Phaf,
quien señala que una de las dimensiones más importantes de la labor artística
de Argueta es precisamente darle voz a aquéllos que históricamente han
permanecido a la periferia del canon de la literatura mundial y de la historia,
precisamente un par de años antes de la publicación de la obra guatemalteca Yo
me llamo Rigoberta Manchú, obra que trata de similar temática y que incluso usa
el mismo medio de la entrevista grabada del testimonio de una mujer para
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posteriormente ser recogida en un libro y lo convierte en una obra testimonial,
como lo hizo la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos:
In the classical model of democracy the female personifies urban
life in its intimate and welcoming form, offering its citizens privacy
and domestic peace. In contrast, the male is associated with an
abstract and aggressive public atmosphere and its military
manifestations....Argueta has to display a heroine who suits this
scenario. She is a modest working person from the countryside
who has experienced the repression of her whole family. Bu
describing her situation the author highlights the formerly ‘invisible
human beings’ living in El Salvador and Central America.
Es necesario notar que tanto las tres hermanas Mirabal como Guadalupe,
Adolfina, María Pía y María Rofelia, rompen con tal esquema de la democracia
al que alude Phaf. Minerva, Patria y de Álvarez, logran el papel doble de no
solamente ofrecer “paz doméstica y privacidad” a sus hijos, a su marido sino que
también de ser hija y hermana, y hasta somos testigo de cómo Minerva es
instructora de sus compañeras de celda a quienes alfabetizó. María Teresa
inclusive protegió a sus compañeras cuando escribe su declaración ante la
Organización de Estados Americanos y decide omitir los nombres que las
puedan involucrar en más dificultades con la dictadura. Las hermanas Mirabal
ampliamente desempeñan también el papel “masculino" público “agresivo y sus
manifestaciones militares” así como el femenino; y eso, vale la pena mencionar,
también es acentuado por Álvarez, ya que no únicamente vemos la contribución
sociopolítica que hacen a la sociedad dominicana sino que a la vez vemos sus
experiencias como madres separadas de sus hijos, mientras están en la cárcel e
inclusive somos testigos de sus experiencias y vínculos amistosos, escolares,
universitarios, políticos, familiares, religiosos.
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Hay que enfatizar, sin embargo, que según la obra, las tres hermanas se
involucran en el movimiento subversivo contra Trujillo por diferentes motivos:
Patria se involucra más tarde que sus dos hermanas, al ver en las víctimas
jóvenes de la edad de sus propios hijos, María Teresa inicialmente al ser
influenciada por su esposo Jaime y Minerva por su admiración por la ideología
detrás del movimiento. Es necesario notar, a la vez, que como confiesa Dedé,
ella decide no involucrarse en el movimiento porque su marido estaba en contra
de tal y precisamente por tal decisión se convertiría en la “hermana
sobreviviente”, la hermana que tuvo que sobrellevar

la muerte de sus tres

hermanas y la crianza de sus sobrinos y sobrinas, noción que ella confiesa es un
doloroso papel: “Sin darse cuenta, arregla su vida como si fuera un objeto de
exposición prolijamente etiquetado para que todos los que saben leer lo vean:
LA HERMANA QUE SOBREVIVIÓ” (Álvarez 18).
A la vez, es interesante el hecho de que al final de la narrativa se
escuchen solamente las voces de los sobrevivientes, en El tiempo de las
mariposas, oímos la voz de la única hermana sobreviviente Dedé, y en Un día
en la vida es la voz de Lupe, la viuda de José, la que se perpetúa. Como fue
mencionado anteriormente, por lo tanto ambas obras no únicamente pueden ser
descritas como obras sobre opresión política o testimonial sino también novelas
del sobreviviente; y en el caso de estas obras coincidentemente, ambas
sobrevivientes resultan ser dos personajes femeninos.
En Un día en la vida, es la nieta de Guadalupe, Adolfina, quien expone la
dimensión política de la mujer en la sociedad cuando asiste a una manifestación
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en San Salvador; en tal episodio vemos detalladamente los sacrificios que tuvo
que pasar esta joven mujer por ir a San Salvador a apoyar la demostración que
exigía al gobierno que prestara dinero a los campesinos dinero para los
fertilizantes para sus cultivos, la única manera de subsistir que conocían. Es
más, el hecho mismo de que Guadalupe estuvo dispuesta a proveer
abiertamente su testimonio a Argueta fue en desafío contra la opresión política.
De similar manera, los capítulos en El tiempo de las mariposas, están
titulados alrededor de las cuatro voces femeninas existentes en la obra, siendo
dentro de un marco histórico preciso también. Es la memoria de Dedé que
delinea la génesis y la conclusión de la obra. Al leer los títulos nos damos cuenta
de que va a existir oscilación entre distintas épocas. Como nota lian Stavans, la
obra de Álvarez no solamente traza la tragedia de las tres hermanas asesinadas
sino es también una apreciación del trauma que la sobreviviente sufre. “We have
thus quatrain of novellas, only one of which doesn’t end in tragedy”. Tal
observación se puede aplicar también a la protagonista de la obra de Argueta;
Guadalupe Guardado cuyo testimonio inspira la obra de Manlio Argueta, así
como los otros personajes femeninos en su obra que son testigos y
sobrevivientes de los crímenes de la guerra civil.
En cuanto al lenguaje del poder, por otro lado, como nota Kelli Lyon
Johnson en el artículo “Both Sides of the Massacre: Collective Memory and
Narrative on Hispaniola,” el régimen de Trujillo tuvo el peculiar afán de erguir
monumentos en honor suyo y de nombrar lugares en todo el país con nombres
de sus parientes por todo el país. Se observa esto cuando alude María Teresa a
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la broma que le hace su hermana Minerva sobre la trayectoria sugerida para
llegar a un parque en Santo Domingo ya que era ella aun una novata en la
ciudad capitalina: “Tomas el camino de El Jefe, cruzas el puente de su hijo
menor hasta la calle de su hijo mayor, doblas a la izquierda hasta la avenida de
su esposa, caminas hasta llegar al parque de su madre, y allí estás” (Álvarez
136).
Inclusive la manera en que se escribían las fechas, giraba alrededor del
comienzo de la era del país con él como su dictador; el año 1953 es denominado
como: “Año vigésimo tercero de la era de Trujillo” (Álvarez 126). En las
siguientes líneas, se aprecia el saludo que fue dictado por la madre de las
hermanas Mirabal en una carta dirigida a Trujillo en la que le informa de la
muerte de su marido, a consecuencia de las complicaciones de salud luego de
haber sido encarcelado por Trujillo mismo a raíz del desaire que Minerva le hace
en un evento público. Debe ser notado que en la traducción al español de la
obra, sobresale el uso del castellano peninsular en esta carta, en particular,
detalle que seguramente usa María Teresa para complacer a Trujillo en su
anhelo de europeizar la isla caribeña. Tal carta se encuentra en uno de los
capítulos de María Teresa, detalle que indica que fue María Teresa quien
escribe tales líneas. El tono sarcástico de la carta resulta innegable ya que el
lector reconoce que fue posterior al encarcelamiento político que el padre
Mirabal muere:
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Ojo de Agua, Salcedo
30 de septiembre de 1953
Año vigésimo tercero de la Era de Trujillo
Generalísimo Doctor Rafael L. Trujillo.
Benefactor de nuestra Patria.
Ilustre y amado Jefe:
Conociendo como conozco la alta estima que tenía vuestra
ilustre persona por mi marido, Enrique Mirabal, y algo
menos confundida ahora por la pérdida irreparable de mi
inolvidable compañero, escribo para informar a Vuestra
Excelencia de su fallecimiento, acaecido el lunes catorce de
este mes. (126)

Es de notar que tal interés romántico de Trujillo por Minerva, que la obra
de Álvarez plantea, es ficticio, según la hermana sobreviviente.
Por otro lado, dentro de la narrativa de Argueta se encuentra la voz del
soldado ante las costumbres del campesino; irónicamente en muchos de los
casos, los paramilitares habían provenido de la clase campesina y eran ellos
mismos los que causaban los crímenes más grandes contra el pueblo. En el
paisaje que continúa, en particular, se burla del hecho de que José (Chepe es el
apodo común para aquellos cuyo nombre es José) y Lupe asistan a misa:
La verdad que Chepe y yo no éramos muy católicos pero era un
lugar bonito para ir los domingos y nos gustaba lo que decía el
cura, sentíamos que estábamos aprendiendo. Yo pienso que estos
cabrones de por acá tienen vocación de culeros, a saber a qué
putas le ha visto al cura, quizás como es chelote y galán se han
enamorado de él..Las grandes carcajadas, aunque en el fondo
estaban coléricos. Cuando un guardia se ríe ante uno hay que
estar listo a recibir el primer culatazo, nosotros quietecitos,
obedientes y rápidos en mostrarles los papeles...El odio que le
tenían a los curas se lo desquitaban con nosotros. (32)
Dentro de la voz del guardia se percibe el repudio hacia el campesino
quien a la vez, revela las calamidades por las que pasa éste para subsistir.
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Lupe, por su lado, nos dice cómo la manera más segura para sobrevivir, era el
de pasividad ante la presencia de las armas del guardia. A través de la obra de
Argueta, en efecto, la familia de Lupe no se involucra en la acción armada contra
la ultraderecha del país, sin embargo sí lo hace a través de la acción social
como las históricas manifestaciones que aparecen en la obra. Es interesante
notar cómo Lupe confiesa que una de las dimensiones que más goza al asistir a
la misa es el de haber sido educada sobre sus derechos, como el de unirse a un
sindicato de agricultores u organizar una manifestación para pedir préstamos,
como lo hizo su yerno Justino.
Según historiadores, la tensión social ya había comenzado a surgir en los
años setenta, en una nación en que el diez por ciento de la población era dueña
del ochenta por ciento bienes de todo el país; dentro del contexto de la Guerra
Fría, los dos polos opuestos durante la guerra fueron las Fuerzas Armadas de El
Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
A la vez, la lucha entre el proletariado y el dueño de las fincas se hace
evidente en el pasaje anteriormente citado. Es obvio que

el guardia, cuya

identidad no es revelada, aunque él mismo haya provenido de la clase obrera,
defiende la ideología de la oligarquía, en la que ha sido instruido por las Fuerzas
Armadas. Más adelante, se verá más claramente cómo Argueta penetra más a
fondo la psiques de un soldado “típico” o de la ideología en que se empapaba.
Según William Luis y Ann González, tal tema será más profundizado a través de
la carrera de Argueta, por el complejo papel que juega el soldado en el conflicto:
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In his 1987 interview with Dan Bellm, Argueta argued that national
guardsmen also suffer. Typically born as sons of farmers, they
have to leave home early in their lives and receive their education
in a completely different environment. Sharp contradictions in the
same family are precisely at the base of the national violence. (Luis
& González)
En el siguiente párrafo, por ejemplo, se contempla cómo la dieta y los
utensilios de la mesa se contrastan con los de la clase campesina cuando el
soldado asciende en los rangos militares. Se aprecia a la vez, como la voz
anónima, por cierto, del soldado, se siente aun parte de la otra identidad
campesina que aun retiene, en el momento que dice “cuchara de jícaro, de esas
que nosotros mismos hacemos.” Es decir, el soldado parece tener una crisis de
identidad pues aunque es ahora parte de la “autoridad”, había provenido de la
clase campesina y se siente parte de ella. Es más, confiesa sentir más cercanía
a las costumbres del campesino mientras consume su cena; se aprecia así a un
ser híbrido entonces, mitad campesino y mitad soldado, un ser híbrido, producto
de ambos mundos y en batalla con ambos a la vez:
Lautoridad
Viera que nosotros nunca habíamos comido con tenedor ni
cuchara no se imagina el lujo, brillan como si fueran de plata, o de
oro. Bueno, nada más había comido en cucharas de jícaro, de
esas que nosotros mismos hacemos, para tomar atol shuco y que
se deber estar cheleando cada cierto tiempo giste. Lo malo de
esas cucharas de plata es que le queman la boca a uno, mientras
que una cuchara de jícaro no tiene ese defecto, uno se toma el atol
caliente y no pasa nada. (95)
En este párrafo, Argueta revela las impresiones del soldado, que a
propósito, permanece anónimo, como si estuviera manteniendo un diálogo con
un interlocutor. La descripción del mundo culinario continúa a la vez cuando nos
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dice con cuál comida usaba la cuchara de jícaro, o de una simple madera: con el
atol shuco, el güiste y el atol. Más adelante en la obra, revela el cambio en su
dieta al entrar en la clase guerrera del país, cuando cesa de consumir comida
típica salvadoreña como el shuco o el atol. Su transición a esta clase social no
es tan sencilla, como cuando revela lo que la cuchara de plata le causa: “le
queman la boca a uno”. (Argueta 95). O sea que la transición de la case
campesina a la clase de los soldados es, a la vez traumática. Al final de tal
apreciación de los utensilios de plata en contraste con los de madera, el soldado
concluye que prefiere los de madera ya que no lastiman al paladar cuando se
consume algo caliente.
Según algunos críticos, Argueta logra conmover al lector a sentir las
tribulaciones del campesino en la región; no obstante, algunos señalan la
limitada narrativa que únicamente muestra al campesino como víctima del
sistema y nunca como un ser que se llega a convertir en guerrillero, contemplar
la idea o si quiera a simpatizar con las fuerzas revolucionarias de la región.
Según Nick Caistor en New Statesman, el efecto social de los hechos que
tomaron lugar durante la guerra civil salvadoreña es matizado cabalmente por
Argueta:
Cut off from his natural audience, Argueta has to imagine a public
for himself, and is unsure how much he can take for granted at
either the linguistic or the cultural level....The pitfall is obvious: that
of becoming over-simple or over-didactic, as the writer strives to
inform a foreign audience how things are his country, rather than
being able to share with them feelings about experiences that have
a common base. (Citado por Beverly y Zimmerman)
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En cuanto a la crítica de que los campesinos dentro de la obra no se
muestran lo más remotamente inclinados a simpatizar con la izquierda del país,
Miller nota:
The book’s conclusion is gruesome, its message about as subtle as
a clenched fist. ‘They’-as the guardsmen are called-are mindless
brutes. The por villagers, in stark contrast, are pious, industrious,
upright. In case anyone has missed the point, Lupe declares that
‘we’re all innocent.’ The only ones at fault for the bad things that are
happening are the authorities. (Citado por Beverly y Zimmerman)
Se puede notar, que los personajes de esta obra de Argueta no se
mantienen totalmente alejados de la política; no fueron guerrilleros del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y gran parte de su sufrimiento fue
causado por

la violencia creada detrás de la ideología de las órdenes que

recibían del ejército. El hecho de involucrarse con un sindicato no es un crimen,
ni debió jamás haberle costado la vida a una persona; sin embargo fueron
muchísimas las víctimas civiles que no tuvieron que haberse involucrado con la
guerrilla para perder sus vidas; es más, se estima que entre las 80,000 víctimas
de la guerra, la gran mayoría eran civiles. Aunque sí hubo campesinos que se
compenetraron enteramente en las actividades guerrilleras en efecto, tal
dimensión no aparece en su totalidad en la obra. Pero sí se puede señalar que
en la obra no todos los personajes permanecen pasivos ante la total violación de
sus derechos. Vemos, por ejemplo, a Adolfina, la nieta de Lupe en la Catedral de
San Salvador, protestando por el asesinato de su tío Justino y el diálogo entre
los protestantes y los oficiales del gobierno en el que denuncian tal crimen:
Nosotros somos la autoridad civil”, decían
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“Ustedes son las autoridades asesinas”, decían nuestros
compañeros.
Y cada uno de los cuatro le echara por lo menos una palada de
tierra para darle una satisfacción al muerto. Después del entierro
los dejaron ir.
“Más que todo por temor a Dios y porque nosotros no somos
asesinos.” Los perdonamos. (154)

Tal efecto pedagógico dentro de la iglesia se repite en otras esferas
sociales también; sin embargo la idea de que los campesinos que aparecen en
la obra eran simples víctimas de las autoridades no es cierto ya que como se
aprecia en la cita anterior, los personajes femeninos expresan abierta y
pacíficamente su desacuerdo con las injusticias que sufrían. En la obra de
Álvarez, a la vez, se aprecia cuando las hermanas Mirabal se convierten en
prisioneras políticas y se encuentran entre mujeres de diferentes estratos
sociales, vendedoras ambulantes, prostitutas, y otras mujeres pobres que no
podían defenderse en el sistema legal de Trujillo:
En “la fiesta de despedida”, a pesar de que Dinorah podía
denunciarme, me arriesgué e hice que todas las muchachas me
firmaran el libro, como si fuera un libro de autógrafos. A algunos yo
les había enseñado a escribir su nombre, de modo que será un
verdadero recuerdo de mi vida aquí.
En cuanto al libro mismo, Santicló se se encargará de sacarlo.
Estoy segura de que nos revisarán cuando nos vayamos. (249)

De la misma manera en que en ambas obras oímos el testimonio de las
múltiples voces sobre la opresión en que vivían sus personajes, hay que señalar
que existe una diversidad de clases sociales dentro de la obra. Es indiscutible
que se pueden apreciar los discursos de distintas clases sociales, algo que
permite al lector percibir a la sociedad de tales épocas no únicamente desde el
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punto de vista de las víctimas sino también de los miembros del sistema en
control. En Un día en la vida, por ejemplo, existe todo un capítulo llamado
“lautoridad” en la que se aprecia la inquietante perspectiva del soldado, quien
muchas veces provenía de la clase campesina y no era inaudito que apenas
tenía la mayoría de edad igual que los guerrilleros cuyas edades eran
igualmente prematuras.
Similarmente, se ve en el capítulo en el que María Adelfina está en la
catedral con la junta de agricultores. Así que en el punto histórico se encuentran
el agricultor, los maestros y el Monseñor Óscar Arnulfo Romero-todos con el
objetivo de manifestarse pacíficamente frente al banco para que les den
préstamos a los agricultores para que puedan obtener fertilizantes para sus
tierras. A la misma vez, en la obra de Álvarez, se ve cómo miembros de
diferentes clases sociales aprenden el uno del otro, particularmente cuando
Minerva, María Teresa y Patria están encarceladas y se convierten en
compañeras de celda con mujeres que no pueden leer ni escribir, con prostitutas
e incluso con el guardia de la celda, como el personaje de Santicló, como
precisa la crítica Charlotte Rich:
Alvarez’s novel likewise represents the world in the stricter
Bakthnian sense of “heteroglassia” through the language of
different social classes. Such languages are represented in the
novel by characters with whom the sisters, of the upper middle
class themselves, interact, before and especially during their
involvement in the resistance movement....the sisters borrow folk
sayings from the campesinos, the tenant-farmer class the family
coexists on the Mirabal farmlands, and Alvarez often reproduces
these sayings in the text. (Rich)
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En la obra de Argueta, por otro lado, Lupe transmite al lector sobre las
demás supersticiones y creencias que la gente tenía sobre diferentes entidades
del mal. La importancia de la tradición oral es palpable en este momento de la
obra. Se debe notar la importancia del “contar” de la gente y las dimensiones
que estos cuentos tienen en la voz narrativa, pues se convierten en una forma
no solamente de entretener sino de instruir valores y temor en los que
escuchaban tales cuentos.
De mi papá no se diga: creía en el duende, el cipitío, la siguanaba,
el cadejo. Y no era sólo por creer sino que le habían salido más de
una vez. Como era un poco picaro, le salían estas cosas a manera
de castigo....Él me contaba cuando íbamos a enrollar pita o
cuando estábamos desgranando maíz. (151)
De tal manera que vemos cómo Argueta incluye en su obra los ritos y los
mitos que permeaban al pueblo de tal época y a la vez se va desenterrando el
pasado de Guadalupe, cuando narra el ritmo de trabajo que tenía cuando era
aún niña y el papel central que tenía el cultivo del maíz en su vida. En El tiempo
de las mariposas, a la vez, la importancia del “contar” de la gente y de los mitos
son también incorporados dentro de la obra. El lector se da cuenta, por ejemplo,
del papel que juega Patria dentro de su familia ya que desde temprana edad, era
vista como la espiritual de la familia: “De manera que se puede decir que nací,
pero que en realidad no lo hice del todo. Uno de esos bebés espirituales, un
alelá, como los llama la gente del campo..”(55).
En la obra de Álvarez, por su lado, somos testigos también de la falta de
educación accesible a la mayoría del pueblo, como lo realza el hecho de que
Minerva haya tenido un círculo pedagógico dentro de su celda:
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Acabábamos de tener nuestra “escuelita”, algo que Minerva insiste
que debemos tener todos los días, menos los domingos...Minerva
empezó recitando un poema de Martí, y luego discutimos acerca
de lo que querían decir las palabras. Yo estaba soñando despierta
con mi Jacqui, preguntándome si caminaría ya, si todavía le saldría
sarpullido entre los deditos, cuando Minerva me preguntó que
pensaba yo. (231)
Se puede apreciar el contraste en el mensaje detrás de ambos anhelos
por educar. Por un lado se contempla al padre de Guadalupe inculcando en ella
los mitos y creencias comunes, al tratar de crear temor en ella si no seguía las
normas sociales cuando él se auto-describe como un “picaro.” Por otro lado, en
el pasaje que describe a Minerva como una educadora dentro de la celda se
aprecia otro tipo de mensaje: la creación literaria del modernista cubano, José
Martí, que luchó por la independencia de su tierra. Álvarez no profundiza sobre
el poema preciso que recita Minerva; no obstante se puede especular que debe
ser de índole política ya que tal fue la fuente de fortaleza para Minerva. Se
destaca el estilo en que ella educa a sus compañeras ya que, por ejemplo, narra
su hermana cómo usaba la discusión-quizás al estilo socrático, para profundizar
en el análisis del poema. Incluso Minerva considera que la opinión de las demás
dentro de su “salón” era importante ya que le pregunta a la voz de la mujer que
narra qué pensaba; y en ese preciso momento confiesa ésta que su mente
estaba muy ausente en tal discusión, al añorar a su pequeña hija; se ve en ese
momento cómo el personaje de Minerva se divide en dos de sus identidades, el
de madre y el de líder dentro de la celda.
Es más, entre los escritores citados en El tiempo de las mariposas, se
encuentra José Martí, enfatizando las diferentes fases por las que él mismo
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pasó. En el siguiente episodio, María Teresa mantiene un diálogo con Minerva
sobre la evolución literaria de él:
Jueves 31 de diciembre por la noche
Último día de este año triste
Puedo escribir las cosas más tristes esta noche....
Y así es el destino del alma humana
Buscar y buscar el alma hermana
Se lo cité a Minerva antes de que se fuera a Jarabacoa. Pero ella
buscó nuestras Joyas de la poesía española y me citó otro poema
del mismo autor:
Que las limitaciones del amor no arrojen un hechizo
Sobre las serias ambiciones de tu mente.
Yo no podía creer que el mismo hombre hubiera escrito los dos
poemas. Pero así era: José Martí, con fechas y todo. Minerva me
mostró que su poema fue escrito después. (128).
Vemos, por lo tanto, el profundo contraste entre los estilos que estos
personajes utilizan en su afán por educar a sus estudiantes; por un lado, vemos
la manera en que el padre de Guadalupe utiliza las leyendas y los mitos de su
tierra para crear en su hija un sistema de valores y la exalta sutilmente a no ser
“picara” para evitar ser castigada con la presencia de esos temidos seres; en
cambio Minerva abre un espacio democrático en el cual las voces de sus
compañeras eran acogidas y el análisis de las palabras del escritor y mártir
cubano era el foco de una lección.
En cuanto al realismo de tanto la obra de Álvarez como de Argueta, se
capta en ambas obras el anhelo por rescatar e incorporar en la ficción
fragmentos de la historia. Tanto en la obra de Álvarez como en la de Argueta,
somos testigos de la paulatina evolución política de los personajes. Aunque
según algunos críticos, no existe una conexión entre las fechas que Álvarez
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incorpora en la obra y sienten que los años que cita son arbitrarios y por lo tanto
le restan la calidad histórica:
But Alvarez leaves reaction to the Mirabais’ assasination to a
twenty-page epilogue, in which we find out about public outrage
and the spectaucular, media-oriented trial of their murderers, which
took place a year after Trujillo was killed in 1961. Interleaving news
clips, court testimony, interviews and other paraphernalia
throughout her narrative might have helped-anything, to insert the
Mirabais more firmly in the flux of Dominican memory. (Stavans)
Sobre

los diferentes motivos por los cuales las hermanas Mirabal se

involucran en la política, cada una de ellas tiene diferentes razones; en el caso
de Patria, en particular, fue el de ver entre las víctimas a los suyos; no eran
seres totalmente ajenos a su realidad, eran muchachos de la edad de sus hijos.
Tanto en la obra de Álvarez como en la de Argueta, se puede ver cómo en
efecto, existieron distintos puntos de vista no únicamente en las familias sino
dentro de las instituciones. En la cárcel, por ejemplo, mientras tres de las
hermanas Mirabal estaban presas, hubo un guardia de la misma al que le dieron
el apodo de Santicló que las protegió y las ayudó, y cuya identidad Minerva
quiso proteger ante la Organización de Estados Americanos, para evitar que
fuera asesinado por Trujillo:
Para la Comisión de investigación contra los derechos humanos de
la OEA.
La siguiente es la anotación de un diario de lo que me ocurrió el 16
de abril en 1960 en La 40. Soy una prisionera política, pero prefiero
no dar mi nombre. Igualmente, he tachado los nombres de otras
personas, para no poner a nadie en dificultades. (249)
La crítica Charlotte Rich exalta la obra de Álvarez por resucitar las voces
de las hermanas Mirabal y las conecta con la experiencia del teórico literario
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Mikhail Bakhtin ya que él mismo fue exiliado de Rusia luego de ser acusado y
amenazado

por

actividades

subversivas

en

la

Iglesia

Ortodoxa;

fue

precisamente durante ese período que él escribió sus ensayos teóricos sobre la
novela:
Perhaps it is fitting that Mikhail Bakhtin’s discussions of the novel,
illuminating it as a decentralized, multi-languaged genre that
contains subversive voices, anticipate Alvarez’s telling of the story
of the Mirabal sisters....Barktin’s concepts of genre, polyphony, and
dialogism in the novel provide a key that elucidates the formal and
discursive qualities of Alvarez’s text. More importantly, however,
these traits also enact the novel’s central theme: the liberatory
power of speaking out in response to a dictatorship that attempted
to silence all resistance. (8)
Como es evidente, entonces, una de las cualidades que conectan a Un
día en la vida con En el tiempo de las mariposas es la multitud de voces y de
cursos narrativos al estilo de un rompecabezas para presentar una versión de la
verdad de los hechos. Se aprecian las voces de las víctimas, así como de las
sobrevivientes, así como de los opresores. Existe, a la vez, en ambas obras, la
heteroglosia, ya que los personajes provienen de distintas clases sociales y
debido a la crisis política coinciden en tiempo y espacio; en la obra de Alvarez
prevalecen aquellos de clase social media alta, ya que las hermanas Mirabal,
provenían de ella, pero también se encuentran con personas de diferentes
estratos de la sociedad dominicana. Y en la obra de Argueta, se encuentran
mayormente personajes de la clase campesina ya que su fuente para la novela
fue Guadalupe; y sin embargo también se aprecian las voces del soldado
Martínez; también se encuentra Monseñor Romero, maestros, sacerdotes y una
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diversidad de personajes, brindándole así una calidad descentralizada a ambas
novelas.
b.
El Silencio:
un lenguaje subversivo y opresivo
En Un día en la vida no es inmediatamente que el lector se da cuenta de
que en efecto, es de un campesino la voz narrativa que inicia la obra. Es cuando
revela que vive en lo que es una casa sumamente sencilla, un rancho más bien,
hecha de simple madera que sabemos que es un campesino el que habla. De tal
diálogo, no sabemos no obstante quién es el otro interlocutor; solamente que
uno de ellos era José. Tal anonimato es espejo del silencio y de las múltiples
dimensiones que el silencio lleva consigo; la afonía es en sí una forma de
comunicación para protegerse a sí mismo, como el episodio final en el que Lupe
y el resto del pueblo deben fingir no conocer a Chepe: deben guardar silencio
para poder sobrevivir. La serie de diálogos que aparecen en la obra de Argueta
son dirigidos a un “vos” o “tú”, el cual es a veces Lupe Fuentes, Chepe, y otras
veces al lector. No es claro inmediatamente; con tal polifonía quizás recrea el
caos de la guerra.
Por otro lado, en la obra de Álvarez, prevalecen las páginas perdidas del
diario de María Teresa en varios momentos de su vida, durante la época en que
fue torturada con choques eléctricos frente a su esposo y a la vez cuando a
propósito tacha los nombres de sus compañeras y guardias en su narrativa para
la Organización de los Estados Americanos. Como nota Jennifer Bess en un
artículo sobra la analogía entre la obra de Álvarez How the García Girls Lost
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their Accents y la obra de William Shakespeare La tempestad, tal silencio en una
obra literaria está directamente conectado con la pérdida, la culpabilidad, la
creatividad y la polifonía, de la misma manera en que el silencio en la
comunicación humana lleva consigo un mensaje:
A diary like this, with so many blank pages, seems to reflect a
life...permeated with gaps, an existence full of holes. But perhaps
that is what happens when one’s experience is so intensely
different from anything dreamed of as a child that there seems
literally to be no words for it-Alice Walker, The Way Forward is with
a Broken Heart. (Citada por Jennifer Bess)
Por otro lado, en un Un día en la vida es el total silencio que los guardias
deben mantener en su posición para poder mantener su autoridad ante el
pueblo. Una observación que se encuentra dentro de la obra, es la siguiente:
Se les veía la risa en los ojos que es el único lugar por donde
pueden reír. Pues la autoridad no puede reír. Le está prohibido, por
lo menos nunca se ríen con la boca. Ellos están hechos para
reclamar, preguntar y capturar. Reír es una debilidad. Ellos mismos
lo dicen: la risa abunda en la boca de los tontos. Una autoridad no
debe mostrar debilidades ante los civiles porque si no pierden
precisamente su autoridad. Las autoridades son cortas de palabra,
no deben perder su fuerza hablando con los civiles. Actúan. (6566 )

En cuanto al silencio se refiere, hay una yuxtaposición de razones del por
qué de su existencia en Un día en la vida y En el tiempo de las mariposas, ya
que se aprecia que en la primera vemos a los guardias guardando total silencio y
la habilidad para poder reírse para poder demostrar más fortaleza y poca
emoción ante el pueblo, con el propósito de crear temor en ellos; mientras en la
segunda obra, el silencio y las páginas vacías de ella son el reflejo de la
inhabilidad de las hermanas Mirabal para poder expresar totalmente su
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experiencia y a la vez al omitir cierta información, protegen a ciertos individuos,
como el guardia Santicló. El silencio, entonces, como es incorporado en ambas
obras, es una extensión de la polifonía anteriormente cubierta en este trabajo; y
aunque sea lo opuesto de la acción de las hermanas Mirabal o el riguroso nivel
de trabajo de la familia Fuentes, lleva consigo un símbolo, un símbolo
multifacético, a la vez.

c.

El lenguaje homofóbico y la violencia sexual

Otro oscuro tema que vincula a Un día en la vida y En el tiempo de las
mariposas es el de la violencia sexual y la homofobia que se percibe en la
cultura de este período tanto en El Salvador como en la República Dominicana.
Tales fenómenos indudablemente son ramificaciones de la cultura machista en
tales épocas y que prevalece en la narrativa, como espejos de la realidad de
estas naciones.
Indudablemente tanto mujeres, hombres y niños fueron víctimas de la
violencia en ambas naciones, ya sea que estuvieron involucrados en la política,
sindicatos o fuesesn estudiantes universitarias o amas de casa, obreros, como
es ejemplificado en las obras de Argueta y Álvarez. Ambas obras, sin embargo,
muestran una percepción femenina de los hechos ya que la mayoría de las
voces son de mujeres.
Tal tema es matizado por Robert González Echeverría al preguntar si la
novela sugerir si En el tiempo de las mariposas

existe

cierto nivel de
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determinismo y que incluso el anhelo de situar la situación de las hermanas
dentro de un marco histórico hace de su historia una especie de hagiografía:
Are the sisters victims of fate, Latin American machismo, American
imperialism, or only the particularly diabolical nature of Trujillo’s
dictatorship? Eulogy turns into melodrama and history becomes
hagiography. There is a touch of the maudlin even in the title-the
Mirabais were affectionately known in their lifetime as the
mariposas, the butterflies. There is indeed much too much crying in
this novel. (2)
En el episodio presentado a continuación en la novela de Argueta somos
testigos del momento en que una de las compañeras de Adolfina (cuyo nombre
permanece anónimo) es violada por dos policías, cuyo papel supuestamente era
asegurarse que los ciudadanos salieran seguramente de un autobús luego de
éste fuera acribillado desde un helicóptero:
Le dijo a la compañera que nos veía apiando por grupos y que yo
no me le desprendía, ‘Cuántos años tenés.’ Me dijo ‘Trece.’ Le digo
‘Y vos cuántos.’ Le digo a la compa. ‘Quince.’ Le dice la compa. En
eso llegó otro policía y agarró a la compa del pelo y la llevó para el
bus. Y lueguito con otros dos polecías la agarraron de la cintura y
la aventaron dentro del bus por las ventanillas quebradas. Yo sólo
me quedé viendo. Y la suerte que tuvo que ningún güiste la hirió,
pues al rato venía para afuera como si nada y la vi que se tiró para
un barranco..Entonces el bus estaba destrozado. Entonces yo me
fui para el barranco por donde se había escapado la compa. Y le
gritaba por el monte pero no me contestaba. (43)
Se nota en el pasaje anterior cómo Adolfina mantiene la identidad tanto
de la compañera como de los policías cuyos nombres no conocemos, detalle
que también existe en algunos pasajes de la obra de Álvarez, en particular en el
momento que Minerva escribe su testimonio para la OEA.

En el pasaje de

Argueta indudablemente se aprecia la perspectiva de una niña ya que
ingenuamente expresa, “la suerte que tuvo que ningún güiste la hirió,” o sea que
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ningún vidrio la había lastimado, cuando en realidad según se insinúa que había
sido violada por tres policías. Indudablemente Argueta crea un paralelo entre el
vidrio lastimándola y la violación. Al final del párrafo nos dice que la víctima de
tal crimen sexual se tira de un barranco, sin explicar si fue un suicidio o una
manera de escapar de tal ataque, pues la voz de Adolfina se oye mientras narra
que la buscó en tal barranco, sin encontrar respuesta alguna. Es de notar
también cómo pone de manera paralela la condición del autobús y la condición
de su compañera, que se encuentra “destrozada” también.
En

El tiempo de las mariposas también se encuentran múltiples

referencias homofóbicas ya que el partido oficialista

usa tales términos para

humillar a sus contrincantes políticos, a aquellos que se oponían a la tiranía de
Trujillo; en la siguiente referencia es claro cómo el gobierno de Trujillo señala a
Lío como homosexual, con el propósito de humillarlo públicamente. Vale notar
que fue Lío quien incita a Minerva inicialmente en el ámbito político y social de la
República Dominicana:
¡El nombre de Lío empezó a aparecer muy seguido en los diarios.
Su partido de oposición fue declarado ilegal. ‘Un partido de
homosexuales y criminales’, alegaban los diarios...Decidió no leer
más los diarios. Hacían que le diera vuelta la cabeza. El régimen
se había enloquecido, imponiendo unas reglas ridiculas. Había una
fuerte multa para quienes usaran pantalones caqui y camisa del
mismo color. Ahora era contrario a la ley llevar la chaqueta sobre el
brazo. Lío tenía razón: era un régimen absurdo y demente. Había
que derribarlo. (86)
A la vez, el machismo también es destacado cuando Minerva narra el
destino de una de sus compañeras de secundaria, Lina, con quien Trujillo se
aferró y a quien finalmente logró conquistar, convencer a las monjas de poder
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sacarla del convento donde estudiaba, únicamente para luego desplazarla fuera
de la República Dominicana, ya que quedó embarazada :
Papá señaló una alta verja de hierro, y detrás una mansión enorme
con muchas flores en los bordes cortadas con formas de animales.
-Mira, Minerva: una de las novias de Trujillo vive aquí, tu antigua
compañera, Lina Lovatón.
-¿Lina?-Sentí una opresión en el pecho, como si no pudiera
respirar.
-Pero Trujillo está casado-dije-¿Cómo puede Lina ser su novia?
Papá me miró un rato largo antes de hablar.
-Tiene muchas novias, en toda la isla, en casas inmensas y
elegantes. Lina Lovatón es un caso triste, porque la pobrecita lo
quiere de verdad....Lina Lovatón estaba embarazada en la
mansión. Doña María, la esposa de Trujillo, se enteró y la corrió
con un cuchillo. Entonces Trujillo envió a Lina a una casa que le
puso en Miami, donde estaría a salvo. Ahora vivía allí, sola,
esperando que él la llamara. Al parecer, ahora había otra
muchacha bonita que acaparaba su atención. (36-37)
En este episodio, entonces, Lina es matizada, como una muchacha que
se convierte en víctima de un poderoso hombre, que según la obra, buscaba
simplemente un pasatiempo temporal; lo que sobresale acá, entonces es el
hecho no es un hombre común y corriente, sino más bien, del hombre más
poderoso del país y que la mujer, no es totalmente una mujer sino una
adolescente en un colegio católico, en el que debía ser protegida. Una vez la
saca del colegio ella queda en estado de embarazo no solamente la abandona
sino que la envía fuera del país, aislándola así de su contorno social, una de las
características de una relación abusiva. El absoluto abuso de poder es evidente.
Incluso, según la narración, “el Jefe”, sobornó a las monjas que estaban
encargadas del bienestar de las muchachas, con diferentes tipos de regalos; así
que aunque la obra destaca el lado de la iglesia católica que vivía la teología de
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liberación, también se hace evidente la faceta corrupta que algunos miembros
de la iglesia cometieron:
Al principio las monjas estaban asustadas. Pero luego empezaron
a recibir regalos ellas también: piezas de muselina para hacer
sábanas, y tela de toalla, y una donación de mil pesos para una
nueva estatua a la Madre Misericordiosa que estaba tallando un
artista español que vivía en la capital. (35)

A raíz de haber sido testigo de tal relación entre su compañera Lina y
Trujillo, Minerva permanece atemorizada por el destino que le espera cuando se
convierta en mujer: “Nos quedamos calladas, pensando en el triste fin de la
hermosa Lina. Sentí que me faltaba el aliento otra vez. Al principio creía que se
debía a las vendas que me ataba alrededor del pecho, para que no me crecieran
los senos” (37). Existe en Minerva entonces el temor mismo de su propia
sexualidad al expresar que se ponía vendas en sus pechos para impedir su
crecimiento. En tal ambiente estudiantil, entonces, no había emoción por los ritos
de los cambios de una niña a mujer, como las fiestas de quinceañeras; sino más
bien existía un miedo porque tal cambio traía consigo peligros, peligro de
predadores como Trujillo.
Vale la pena hacer un paréntesis sobre este párrafo para notar que la
visión sobre la iglesia católica dentro de la narrativa es un mosaico de los
eventos históricos en la República Dominicana, ya que por un lado habla de la
animosidad que les tenía Trujillo y por otro lado muestra otro lado, que menciona
la manera en que una institución de aprendizaje aceptó sobornos de él.
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También es necesario mencionar que no únicamente las mujeres
sufrieron abusos sexuales bajo tal régimen sino también los hombres, como
muestra el siguiente suceso durante el cual María Teresa y su esposo son
torturados con el objetivo de que confesaran los nombres de otros miembros del
movimiento subversivo:
Ojos Saltones se puso delante de mí, sosteniendo una varilla con
un interruptor. Cuando me tocaba, me hacía saltar el cuerpo con
un dolor exquisito. Sentí que se me desprendía el espíritu y flotaba
sobre mi cuerpo, contemplando la escena desde arriba. Estaba a
punto de irme, envuelta en una bruma brillante, cuando
gritó: ¡ Lo haré, lo haré!
Y yo descendí de vuelta a mi cuerpo, como agua que se escurre
por un resumidero (251).
Tal descripción de la tortura a la que fue sujeta María Teresa se
encuentra llena de nombres tachados como se apreció anteriormente. Y como
ella resume luego, tales tácticas de tortura eran también traumáticas para los
victimarios: “Me dejaron sola en ese cuarto con un montón de guardias. Me di
cuenta de que estaban avergonzados, porque evitaban mi mirada y seguían
callados, como si Johny siguiera allí” (251).
Por otro Un día en la vida no está ausente de referencias homofóbicas;
tales referencias son presentadas desde el punto de vista de aquellos miembros
del “poder” como la guardia que expresa la doctrina a la que han sido sometidos,
particularmente sobre los sacerdotes que se involucraban en los asuntos de los
sindicatos y la educación del pueblo:
Yo pienso que estos cabrones de por acá tienen vocación de
culeros, a saber qué putas le ha visto al cura, quizás como es
chelote y galán se han enamorado de él..O quizás han visto orinar
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al cura...Dan ganas de quebrarse a todos estos pendejos,
repisados. (32)
Indudablemente en estas líneas Argueta presenta la perspectiva de un
guardia que ha sido expuesto a la idea de que estos sacerdotes son enemigos
del país y su manera de insultar a aquellos feligreses que sean parte de su
círculo es el llamarlos homosexuales, de una manera peyorativa. La violencia de
tales palabras es palpable y ejemplifica otra dimensión del machismo dentro de
ambas sociedades.
Los niveles de opresión que son expuestos tanto en Un día en la vida
como En el tiempo de las mariposas, incluyen no únicamente el plano
económico, educativo, social, racial, religioso sino también sexual como se ha
discutido brevemente en estas páginas. Y ya que la narrativa es precisamente
femenina, la misoginia de la herencia machista es aun más ampliada, pues la
mayoría de voces en ambas obras son femeninas.

III.

El racismo, el exterior y la lucha entre las clases sociales
durante el trujillato y la Guerra Civil de El Salvador
a.La raza e influencias extranjeras dentro de los mundos de
Un día en la vida y En el tiempo de las Mariposas
Como es de esperarse en la multirracial región de Latinoamérica, el tema

de la raza y las luchas entre los diferentes estratos raciales y sociales, surge en
estas obras. Según algunos críticos de la obra de Álvarez, el tema de la raza y la
etnia en la República Dominicana no son profundizados lo suficientemente. El
proyecto de “blanquear” que tenía Trujillo apenas es mencionado en El tiempo
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de las mariposas, según citan algunos como Elizabeth Martínez: “It tells us
nothing about the issue of color and the particularities of Afro-Dominican
experience”. Aunque las ramificaciones de tal proyecto sí son aludidos en la
obra, especialmente desde la perspectiva de Minerva, según observa Rich:
The novel’s inclusion of the voices of various social and ethnic
groups nonetheless suggest the diverse reality of Dominican
culture that was not accommodated by Trujillo’s regimes, which
was based on his beliefs in White/European supremacy, and the
public spectacles which attempted to recreate the aura of European
royalty.
En el siguiente intercambio entre Minerva y Patria se alude a la
desaparición total de los tainos a raíz de la llegada de los europeos, mientras
ellas iban camino a una celebración ofrecida en honor del Día de la Raza por el
propio Trujillo y al cual debían obligatoriamente asistir, ya que un desaire al
“Jefe” podría resultar en peligro a su seguridad: “Este año, sin embargo, las
lluvias son más fuertes que nunca. Todos lo dicen. Mi teoría es que Huracán, el
dios del trueno, siempre se enoja para la fiesta del Conquistado, que mató a
todos sus devotos tainos” (101).
Como nota Charlotte Rich, sí existen voces que aluden al proyecto de
blanquear de Trujillo; por ejemplo, en otro pasaje, Minerva hace alusión explícita
al proyecto de Trujillo de europeizar a la isla y describe el propósito de traer
refugiados españoles a la isla, como su vecino don Bernardo: “Había llegado a la
isla bajo un programa de refugiados instituido por Trujillo en la década de 1940
‘para blanquear la raza.’ No había sido de gran ayuda al dictador en ese sentido,
pues él y doña Belén no habían tenido hijos” (214).
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Por otro lado, en una referencia adicional a la raza, Patria describe a los
hombres que estaban en el círculo más cercano de Trujillo mientras visitaba a su
hijo Nelson en la cárcel: “Había puertas en tres lados, y frente a cada una un
guardia bien parecido, parte del elitista cuerpo de El Jefe, integrado por soldados
blancos” (222).
En la obra de Manlio Argueta el tema de la raza es también manifestado a
través de la narrativa; aun cuando la mayoría del país es de origen mestizo, se
escuchan ecos de los tiempos de la colonización cuando vemos la raza
dominante, la europea, en particular en los rangos más poderosos entre los
militares. En un episodio en particular, oímos la voz de un soldado anónimo
describiendo su vida en la escuela militar y destacando que sus entrenadores,
en efecto, no eran salvadoreños, sino extranjeros; habla también de lo difícil que
es acostumbrarse al régimen dietético pues no le encuentra buen sabor alguno a
la comida internacional a la que es forzosamente sometido en la escuela militar:
Fíjese, por ejemplo, el puré, yo que putas sabía; le voy a explicar,
es algo como la masa de maíz pero es de papa, masa molida
aunque usted no lo crea; al principio da asco, cuesta tragar porque
es insípido y le ponen encima unas ramitas de culantro. Pero
después mire, es un manjar de los dioses. Así dice el chinito. (96)
El esfuerzo en duplicar totalmente el lenguaje coloquial de un salvadoreño
es innegable a través de casi toda la obra, y este pasaje no es excepción. A
través de estas líneas, se nota cómo el esfuerzo de aculturación al mundo militar
dominado por los extranjeros, los estadounidenses, no fue un proceso nada
placentero ni fácil para el soldado, el aspecto de la dieta sólo es uno de ellos. A
la vez, se nota la falta de conocimiento sobre la cultura u origen del entrenador
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asiático que aparece en este episodio, ya que se le conoce como “chinito”; tal
referencia tiene tono condescendiente y, sin mayor conocimiento profundo del
país de origen del asiático, e incluso se burla de él, al terminar el pasaje con
“manjal diose,” que es aparentemente la manera en que el asiático había
descrito al puré de papas. La distancia entre ambas culturas no puede ser más
grande.
Más adelante en la narración, conocemos un poco más del hombre
asiático al que se refiere como “chinito”, que era el instructor de artes marciales
y les enseñaba tácticas de tortura a los soldados “hasta cómo se puede sacar un
ojo con el dedo gordo,” según el soldado anónimo o “lautoridad” (98).
En este mismo capítulo bajo “lautoridad,” nos informa el soldado mismo
de las ideas con que fueron adoctrinados mientras estaban en la escuela militar;
irónicamente las ideas del mando no eran siquiera ideas propias, sino más bien
ideas de un extranjero que era la autoridad de ‘lautoridad’:
Pues fíjese que el gringo dice que al pueblo le han envenenado el
alma. Le han lavado el cerebro. Esto es algo científico, pero por
estos lados por ser países atrasados no lo entendemos. No es que
seamos majes sino que somos un país de analfabetos, como quien
dice brutos; bueno, porque ya nacimos haraganes. Tuvimos la
mala suerte de ser conquistados por españoles que eran nada más
que grandes bebedores, mientras que allá arriba, en el norte,
llegaron los ingleses que son grandes trabajadores. Además que
los ingleses acabaron con los indios, mientras que los españoles
no. Ese fue el gran error. Porque usted sabe, y no es por hablar
mal de la raza de uno, pero los indios somos huevones, todo
queremos que nos caiga del cielo. Somos muy conformistas, mire
yo, pues, si no hubiera tenido el valor de irme a la ciudad, estaría
como usted, no es por ofenderlo compadre.... (99)
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En este capítulo, el interlocutor de este soldado es anónimo, pues no
revela tampoco quién es el “compadre” con el que dialoga; lo que sí reveló, es
que lo hace en estado de ebriedad: “Pero cuidadito se le sale una palabra,
compadre porque y sabe que lo que se dice bolo no vale. Y entonces yo diría
que usted me invitó a unos tragos sólo para sacarme cosas” (98). Para
comenzar la justificación detrás de la superioridad racial de los estadounidenses
de origen inglés,

alega entonces que hay un determinismo biológico pero

confiesa no comprender tal concepto: “Es algo científico” (Argueta 98). Revela,
sin embargo, que la fuente de conocimientos y lucidez es un estadounidense
anónimo también, al que se refiere como “gringo”. Alega este soldado que su
destino de ser haragán ha sido predeterminado por su raza, su raza “india” y a
la vez por la influencia española, de quienes lo bueno que heredaron
únicamente fue la adicción al alcohol. Al aceptar tales “verdades” entonces,
acepta sentir una abominación contra sí y contra sus compatriotas. Es más,
exalta el hecho de que a diferencia de los países latinoamericanos, los ingleses
acabaron totalmente con los indios americanos en lo que es ahora los Estados
Unidos.
Por lo tanto, la transición de ser campesino a un ser citadino le brinda la
posibilidad de comer mejor y tener maestros que lo ilustran y le enseñan que por
su composición racial está determinado a ser un haragán y borracho y a raíz de
eso, debe defender los principios que el maestro estadounidense ha traído
consigo. Irónicamente la mejor de las posibilidades,

hubiera sido haber sido

conquistado por Inglaterra, lo cual hubiera significado la desaparición total de los
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indígenas, es decir su propia existencia ya que se llama a sí mismo “indio”.
Revela: “los indios somos unos huevones”. Lo que sí es claro es que le han
inculcado que el resto del pueblo está en lo equivocado y es preciso combatirlo
para defender las ideas de las tierras de su jefe, el “gringo”:
El profesor nos pone a gritar: ‘¿Quién es el peor enemigo de
nosotros?’ Y nosotros contestamos a gritos: ‘El pueblo,’ Y así por el
estilo ¿Quién es el peor enemigo de la democracia?’ Y
respondemos todos: ‘El pueblo.’ Más fuerte, nos dice. Y gritamos
con todo el galillo posible: ‘El pueblo-el pueblo-el pueblo-el pueblo’
Esto se lo cuento a usted en confianza, por supuesto. A nosotros
nos dicen los especiales. (97)

Según Christopher Dickey en el artículo “A Salvadoran Writer”, en este
capítulo sobre “Lautoridad” es donde se ve la debilidad más grande de Argueta
como novelista en cuanto a esta obra de Argueta se refiere, ya que según
Dickey con tal retrato de los soldados no hace más que querer persuadir al lector
a alinearse con la izquierda del país; califica la obra de Argueta como
propagandista, al estilo de un informe de prensa de Washington o un reporte de
la Comisión de los Derechos Humanos, al decir: “He does catch accurately the
way soldiers are taught to think of themselves as a separate class...But Argueta
cannot resist the kind of arch twist that seems designed to win cheap nods of
approval from the left’s true believers” (46).
Como enfatiza Dickey, lo que indudablemente logra Argueta es que se
perciba la separación de clases sociales entre los militares y el civil. Siente así
este soldado, que por haberse marchado del campo a la ciudad y haberse
integrado a los rangos militares, es superior culturalmente al “compadre” con el
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que dialoga. Irónicamente entonces en este pasaje no hay “compadre” alguno ya
que generalmente un compadre es un término de cariño para un amigo cercano,
al que no se insulta;

no obstante este soldado se siente superior a su

interlocutor por haberse marchado del campo e integrado a la clase militar
aunque tampoco es autoridad porque según revela es un ser inferior a su
maestro, que en este caso es un estadounidense. En tal pirámide social, por lo
tanto, no es “lautoridad” la soberana, sino más bien un estadounidense; resulta
irónico, entonces tal nombre para el título de este capítulo.
Las luchas de las razas y etnias de Latinoamérica son matizadas en Un
día en la vida y En el tiempo de las mariposas, como ha sido brevemente
cubierto en las páginas anteriores. Y resulta ser un tema conectado con el poder
como muestran las líneas que subrayan a los sujetos élites de los ejércitos de
ambas naciones y más ampliamente con los Estados Unidos, ya que las obras
cubren períodos de la Guerra Fría. En contraste con la República Dominicana,
sin embargo, en la narrativa de Argueta no hay mención de la raza ni de la
cultura africana ya que en El Salvador prevalece la raza mestiza.

b. Los microcosmos de las familias
Fuentes Guardado y Mirabal- espejos del clasismo de la época

Aunque hay inmensos contrastes entre las familias de las hermanas
Mirabal y la de Guadalupe Guardado, lo que sí se puede decir es que en ambas
se pueden hallar gran parte de las problemáticas de la época de sus países.
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Por ejemplo, las duras circunstancias que el ambiente brindaba a la vida
del campesino son ilustradas a través de la obra de Argueta y como comentan
las múltiples voces de la obra, en la mayoría de casos, el agua potable, la
electricidad y las demás comodidades que la industrialización ha traído consigo,
estaban totalmente ausentes en las poblaciones más pobres de El Salvador, así
como lo siguen siendo en muchísimas áreas del país. Se hace evidente en las
siguientes líneas cómo José contempla la inmensidad de la naturaleza y a la vez
refleja sobre su vida diaria: “No hay día de Dios que no esté de pie a las cinco de
la mañana. Cuando el gallo ha cantado un montón de veces ya voy para arriba.
Cuando el cielo está todavía oscuro y sólo es cruzado por el silbido de un pájaro
volando, me levanto” (7). Notamos que José carecía de alarma alguna para
levantarse así como nos enteramos del tipo de rutina que tenía en su vida
cotidiana, un día que comenzaba sumamente temprano y concluía con la
crepúsculo.
Aunque la narrativa de la obra de Álvarez está centrada alrededor de la
vida de las hermanas Mirabal, que provenían de una clase social medio alta,
indudablemente existe cierta cercanía a la naturaleza y su creciente
preocupación por los asuntos de los demás es también palpable mientras
progresa la obra. No obstante, los tipos de problemas cotidianos que se hallan a
principio de la obra, son totalmente distintos que los que se encuentran en la
familia Mirabal. Se ve, por ejemplo, a Patria como niña, deseando un par de
zapatos más para el Día de los Reyes. (Álvarez 48).
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La defensa de los derechos de los campesinos en la República
Dominicana se encontraba en el centro del descontento del movimiento Catorce
de Julio, del que fueron parte Minerva, Patria y María Teresa. En el siguiente
párrafo, por ejemplo, se aprecia la perspectiva de Dedé cuando era muy joven
aun y apenas comenzaba a rozarse con los líderes del movimiento subversivo:
Una noche, le preguntó directamente a Lío:
¿Cómo piensas lograr tus fines?
Al pensar en ese tiempo, Dedé recuerda una larga conferencia
sobre los derechos de los campesinos, la nacionalización y el
alejamiento por la fuerza de los imperialistas yanquis. Ella ansiaba
oír algo práctico, algo que pudiera usar para vencer su creciente
temor. Primero, intentemos deponer al dictador de esta y aquella
manera. Segundo, hemos dispuesto un gobierno provisional.
Tercero, pensamos implantar una comisión de ciudadanos
privados que supervisen elecciones libres. Ella habría entendido
algo así. (85)
Se puede ver entonces, en el párrafo anterior cómo la perspectiva de una
Dedé muy joven y ajena a la lucha en la que se involucraron sus hermanas, no
comprendía totalmente la ideología detrás del movimiento y el hablar de los
derechos de los campesinos y de la nacionalización del producto nacional le
parecía poco pragmático y sin propósito en su vida cotidiana. Ella únicamente
anhelaba un país sin Trujillo, con un sistema democrático, en las que las
condiciones del campesino pasaban a segundo plano; y, probablemente por su
clase económica bastante privilegiada y posteriormente por la influencia de su
marido, ella no podía concebir cuán paupérrimas las condiciones de vida de los
campesinos eran. Por eso y por la fuerte influencia de su esposo, no se
involucra en el movimiento para derrocar a Trujillo. La distancia entre ellas y el
proletariado debido a su estatus económico y social surge no solamente a nivel
50

ideológico sino también a nivel pragmático cuando Minerva, María Teresa y
Patria son encarceladas por ejemplo. María Teresa es acusada por sus
compañeras de celda de sentir que tiene el derecho de pasar más tiempo en la
diminuta ventana: “Yo devoraba cada cosa con los ojos, de modo que perdí la
noción del tiempo. De repente sentía que me

tironeaban de la bata. Era

Dinorah, que no hace más que protestar contra nosotras, “las ricas”....(227).
A la vez, la calidad costumbrista de Un día en la vida se puede valorar a
través de las primeras hojas de la obra. Lupe describe su vestuario y el
significado de tal. La muerte, desde las primeras páginas es parte de la vida
cotidiana y precisamente nos dice Lupe que los mismos quehaceres interrumpen
la blancura del medio luto:
Me pongo la nagua medio luto, siempre uso medio luto, desde que
se murió mi mamá. Me encantan los géneros de puntitos y florcitas
sobre fondo blanco, cualquier dibujo toda vez sea color negro,
pues así se lo prometía a mi mamá cuando se estaba muriendo.
Con todo sólo tengo tres vestidos pero el hecho de usar medio luto
permite encubrir la suciedad que pegan los chanchos cuando se
arriman a uno, especialmente a la hora de darles la machigua,
pues no lo van a creer pero los chanchos son los más glotones que
conozco. (10)
Como se puede ver, en el párrafo anterior la voz regionalista del pueblo
es parte central de la narración. La palabra chancho, por ejemplo, se refiere al
cerdo. Y así la voz del campesino se va paulatinamente realzando dentro del
desafío que la naturaleza representa, como la mención de las manchas que
causa el trabajar con los cerdos. En este párrafo se puede percibir que Lupe
cuestiona la suciedad de su vestuario; pareciera justificar la apariencia de su
vestuario. Vemos cómo su vestuario simboliza algo que no es inmediatamente
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claro, su estatus de campesina que marca hasta el más mínimo detalle de su
persona y revela también algunos de los valores y creencias no únicamente de
ella sino de la gente.
En El tiempo de las mariposas, el tema del vestuario asimismo, toma
varias dimensiones. Se contempla inicialmente la apreciación de la ropa y
accesorios a través de la perspectiva de María Teresa cuando era niña que
incluso dibuja la ropa que anhela recibir como regalo para el Día de Reyes; a
continuación se contemplan las líneas que ella escribe en su diario y se puede
ver el contraste con la perspectiva de Lupe: “Viernes 4 de enero...Convencía a
mamá que me dejara comprar otro par de zapatos. Ella no entendía para qué
necesitaba otro par, ya que acaba de comprarme los de la Primera Comunión.
Pero estos nuevos son de charol, algo que siempre quise” (48).
Tal deseo por más zapatos se contrasta con la falta de bienes de
Guadalupe, por ejemplo, algo que es ilustrado en la obra de Argueta. A través de
la obra de Álvarez se aprecia cómo la vanidad femenina de las hermanas va
evolucionando mientras su visión política se va definiendo. En la cárcel, por
ejemplo, sus posesiones personales, el arreglo de su cabello, pasan a segundo
plano. María Teresa comenta en su diario: “Después que se pierde el miedo, lo
más difícil aquí es la falta de belleza. No hay música, ni buenos olores, nada
bonita que ver” (238). El anterior es un interesante detalle ya que enfatiza algo a
que las hermanas Mirabal o la clase media tenían acceso- al arte, la música, las
obras literarias; tal lujo as algo a lo cual Lupe y su familia tienen poco acceso;
indudablemente, sin embargo sí existe en la obra de Argueta un homenaje a la
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belleza de la naturaleza por la que estaban rodeados y la tradición oral de las
leyendas y de los mitos a la que eran expuestos, aunque incluso la belleza de la
noche es manchada por el peligro que solía traer consigo.
Inclusive luego de que sus hermanas encontraran su fatídica muerte,
Dedé reconstruye las últimas horas de vida de ellas al repasar la lista de
posesiones que pudo recuperar de la escena:
Las pérdidas. Puedo contarlas, como sucedió con la lista
que nos dio el forense, pegada a la caja con las cosas
encontradas...
Un cisne rosado, para empolvarse la cara.
El tacón de cinco centímetros, de un zapato color crema..
Un destornillador.
Una cartera de cueron marrón.
Una cartera de charol rojo a la que le faltan las correas.
Una pieza de ropa interior amarilla.
Un espejito de bolsillo.
Cuatro billetes de lotería
Un par de zapatos rojos, de tacones altos. (307-308)
De la misma manera en que los capítulos están inicialmente escritos al
principio de la obra, los objetos encontrados en la escena criminal están escritos
en una nítida lista como si hubieran sido escritos por la oficina forense e
iniciados con artículos indefinidos, dejando en interrogativa a quién le perteneció
cada una de las posesiones encontradas en la escena. Se pueden apreciar en el
párrafo anterior los pequeños detalles que colocan en una amplia perspectiva a
las hermanas Mirabal a través de la obra, su total entrega a la política con su
feminidad, maternidad y los demás papeles que tenían, algo que como Álvarez
comenta y confiesa fue uno de los objetivos que se propuso, el de desmitificarlas
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y pintar sus vidas con los matices multifacéticos que las caracterizaban. La
crítica Charlotte Rich indica:
This distancing, elevating perspective of the epic is precisely not
what Julia Alvarez wanted to create in writing her story of the
Mirabal sisters....thought she concedes that her product is a
‘fictionalized story’ and not the truth, Alvarez still hopes that her
readers will come to know the story of the Mirabal sisters on a
personal level. (Citada en Hickman)
Indudablemente al ver la lista de objetos que se encuentran en la escena
del “accidente”, como fue oficialmente clasificado el asesinato, el lector aprecia
la feminidad de las hermanas, y su clase social es transparente al darse cuenta
del poder adquisitivo que poseían ellas.
Las paupérrimas condiciones de la gente del norte de El Salvador, que
fue una de las regiones más golpeadas por la guerra civil, en contraste, son
reveladas muy temprano en la obra de Argueta como nos lo cuenta Lupe al
narrar que solamente posee tres vestidos; se mezcla a la vez, la voz indígena
cuando se refiere a su vestuario como “nagua”. Se ve en las siguientes líneas
cómo las voces de José y Lupe se mezclan, al estilo de Pedro Párramo con la
constante interjección de Susana, ya que nos damos cuenta que José ya había
fallecido: “Aquí hay agua Lupe, yo sé lo que te digo. Yo pensaba que de nada
servía que tuviéramos agua sub teníamos cómo pagar a un pocero” (11).
Inclusive, la preocupante noción de que los niños no tuvieran el acceso al
alfabetismo es enfatizado en la obra: “Yo quisiera que aprendieran a leer todos
los hijos para que no les toque vivir de un jornal, como nosotros que sufrimos
mucho, especialmente cuando no tenemos nada que darle a los cipotes.... (15).
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En cuanto a la dieta de la gente, ambas obras brindan una visión de esta
dimensión de la gente en ambos países, indiscutiblemente la clase social marca
la calidad y la cantidad de alimentos que la gente consume y a través de aspecto
socioeconómico, se pueden ver los contrastes sociales. En las primeras páginas
de Un día en la vida, por ejemplo, Lupe revela lo que come su familia para el
desayuno:
Café y tortilla tostada con sal para el desayuno..Sabés, Lupe, esos
chanchos más es lo que dan trabajo y ni siquiera se saca lo del
gasto en maicillo. Los chanchos han sido nuestros ahorros para el
estreno de los cipotes en navidad, por esto siempre tengo una
manadita, que si bien es cierto que dan trabajo siempre se saca
ganancia vendiéndolos para los tamales que hace don Sebastián
en el desvío..pero vos seguís de terca, Lupe.” (14)
El mundo culinario de la gente de El Salvador, en particular los de la clase
obrera se aprecia; hay mención de las tortillas, los tamales, los preciados
chanchos o cerdos, la sal y el café. Se revela también la manera en que los
tamales, una comida para ocasiones especiales, son comercializados en un
desvío. Se puede también entender el círculo comercial que toma el cerdo, cuyo
final es el de rellenar unos tamales, y cuya manutención es bastante costosa
para la familia, y que al final es sacrificado para poder proveer el estreno de los
niños para las fiestas navideñas, una costumbre de El Salvador.
Como se ve en la obra de Argueta, la dieta, la agricultura, la economía y
la educación están todas entrelazadas. Y el dilema que enfrentaron y continúan
haciéndolo un gran número de familias es el de que sus hijos trabajen o que
tengan acceso a la alfabetización y consecuentemente no puedan contribuir a la
economía de la casa:
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Antes de salir ya he puesto los frijoles al fogón y he sacado más
agua del pozo para alguna necesidad del día.. En esta época de
verano el trabajo que hay es el de la chapoda, preparar terrenos
para la siembra; que se viene ya el invierno..Para nosotros mejor,
nos da una entradita más, pues para esta época ya se han
terminado todas las cosechas y el único trabajo que se encuentra
es el de limpieza de tierras..Yo quisiera que aprendieran a leer
todos los hijos para no les toque vivir de un jornal, como nosotros
que sufrimos mucho, especialmente cuando no tenemos nada que
darle a los cipotes, en los tiempos muertos, que apenas los
suficiente para los frijoles y alguna camisita para la semana santa.

(16)
La modernización, como se aprecia en el pasaje anterior, afecta hasta los
más pequeños detalles de la vida cotidiana del campesino. La falta de empleos
dignos y estables, es uno de los factores que contribuyeron a la guerra y que
continúa siendo un factor clave a la inestabilidad social de la región, así como la
falta de éstos y la falta de acceso a la educación de la niñez. Sobre la dieta del
pueblo, el lector ve lo central que el maíz y el frijol son en la dieta de esta región
de las Américas. En contraste, en la familia Mirabal, tal pobreza no existe. Las
hermanas Mirabal provinieron de una familia dueña de casa, con acceso a la
educación privada e incluso a la universidad.

Más bien, es el crecimiento

intelectual de las hermanas que las lleva a identificarse e incorporarse al
movimiento Catorce de Junio, así como el crear amistades con líderes de tal y
ser testigos en carne propia de las crueles acciones del trujillato, tal como
sucedió en la transformación de Patria. Ambas familias, sin embargo, son
ejemplos de los fenómenos más amplios que existían en ambas naciones
durante las épocas en que tomaron lugar las obras.
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IV.

Los paralelos literarios entre ambas obras

a. La medida del tiempo como elemento central dentro de
Un día en la vida y
En el tiempo de las mariposas
Es notable la manera en que tanto Julia Álvarez como Manlio Argueta
deciden colocar en el título de sus obras referencias a la medida del tiempo, a
través de la concepción de la vida en el foco del reloj y el calendario occidental:
el año, el mes, el día, la hora, el minuto, o el anhelo de captar hechos,
sensaciones, circunstancias y vivencias en momentos definidos; por ende, sus
títulos: Un día en la vida y En el tiempo de las Mariposas. Pareciera a veces que
la medida del tiempo en sí se convierte en otro personaje de las obras ya que
desde el principio el lector presiente el nefasto futuro que espera a los
protagonistas y con cada capítulo nuevo, la ansiedad por su bienestar crece,
particularmente en la obra de Argueta. En la obra de Álvarez, el lector conoce
desde el principio el destino de las hermanas Mirabal ya que la obra comienza
con el relato de Dedé sobre la desaparición de sus hermanas. Se percibe un
vaivén en el tiempo, por lo menos a través de los títulos de los capítulos, aunque
en la obra de Álvarez, en particular, existe una oscilación del tiempo sicológico
de las hermanas Mirabal ya que vemos las perspectivas de Minerva, Patria,
María Teresa y Dedé a través de varias décadas, perspectivas muy diferentes
unas de las otras.
A la vez, los capítulos en Un día en la vida están titulados en orden
cronológico; estos parecieran estar nítidamente escritos en la agenda de algún
burócrata. Incluso, entre los títulos, inicialmente pareciera existir un error al ver
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el capítulo 11 cuando el autor imita al vernáculo salvadoreño, al llamarlo
“Lautoridad”. También interpone perspectivas entre ésos capítulos de las que
surgirán las diferentes visiones a la narrativa, que en su mayoría son voces
femeninas con la voz protagonista siendo de Guadalupe, como se puede
apreciar al ver los nombres de los capítulos. También es necesario notar que
según los nombres de los capítulos, la novela toma lugar en un período de 12
horas más o menos: entre las 5:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Elimina así el

período nocturno de los capítulos, ya que los crímenes contra la familia de
Guadalupe, en efecto, ocurren durante la noche:
1.5:30 a.m.
2.5:45 a.m.
3.6:00 a.m.
4.6:10 a.m.
5. María Romelia
6. 6:30 a.m.
7. 7:00 a.m.
8. María Pía
9. Adolfina
10. 9:30 a.m.
11. Lautoridad
12. 10 a.m.
13. María Romelia
14. 10:30 a.m.
15. Adolfina

16. 11:30 a.m.
17. Ellos
18. 11:45 a.m.
19. 11:50 a.m.
20. Adolfina conversa en la
Catedral
21. 12 m
22. 12:10 p.m.
23. 1 p.m.
24. 1:30 p.m.
25. 2 p.m.
26. 2:30 p.m.
27. 3 p.m.
28. 4 p.m.
29. 5 p.m.

En la obra de Álvarez, a la vez, el anhelo de incorporar la cronología
dentro de la obra es constante también. Al principio de la obra, por ejemplo,
vemos a Dedé nerviosa por la inminente llegada de la autora misma: “En el
jardín, Dedé se sorprende al oír la radio de la cocina que anuncia que sólo son
las tres de la tarde” (18).
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Es interesante notar que tanto al comenzar como al cerrar la obra de
Álvarez, es precisamente la voz de la hermana sobreviviente la que es palpable,
es Dedé recordando la inocente noche en la que toda su familia disfrutaba de la
serenidad nocturna y en la que nadie sospechaba lo que el futuro traería a su
familia; habían transcurrido más de cuarenta años desde esa primera noche
aludida en el primer capítulo de la obra hasta el último capítulo de la obra. El
lector se convierte así en observador de las diferentes perspectivas cruciales de
las tres hermanas; es significativo que el mayor número de páginas de la obra es
dedicado al personaje de Minerva, convirtiéndola así quizás en la protagonista
de la obra. Para enfatizar el anhelo de Álvarez de colocar la obra dentro de un
marco cronológico definido es necesario ver los títulos de los capítulos y cómo
éstos giran alrededor de las cuatro hermanas. Como se notó anteriormente, en
tal búsqueda en la República Dominicana, Álvarez logró encontrar cartas entre
Manolo y Minerva, así como a su amiga Sinita y su casa en Corpus Cristi:
1. Dedé 1994 y alrededor de 1943
2. Minerva 1938, 1941, 1944
3. María Teresa 1945 a 1946
4. Patria, 1946
5. Dedé 1994 y 1948
6. Minerva 1949
7. María Teresa 1953 a 1958
8. Patria 1959
9. Dedé 1994 y 1960
10. Patria Enero a Marzo 1960
11. María Teresa Marzo a Agosto 1960
12. Minerva Agosto a 25 de Noviembre 1960
13. Dedé 1994
La obra de Argueta comienza con un tono nostálgico sobre el estado de la
naturaleza y se contempla dentro del caos que posteriormente se irá
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intensificando. Vemos inmediatamente cómo para denominar las diferentes
secciones de la obra, Argueta coloca la hora del día, iniciando en las primeras
líneas con eventos en la aurora y culminando ese primer capítulo con el
anochecer, así como la obra cuyo último capítulo es titulado “5:00 PM”. Como
nota Edwards Waters Hood, los múltiples puntos de vista en la obra le permiten
al lector leerla no necesariamente desde el principio y así poder apreciar la
intensidad de los personajes: “This fragmented style serves to mirror the chaos
and the uncertainty of the physical and psychological space in which the novel’s
characters opérate.”
Se debe notar, a la vez, cómo la fijación con el cálculo del tiempo se
hace evidente en la obra como en un pasaje que se citó anteriormente:
5:30 AM No hay día de Dios que no esté de pie a las cinco de la
mañana. Cuando el gallo ha cantado un montón de veces ya voy
para arriba. Cuando el cielo está todavía oscuro y sólo es cruzado
por el silbido de un pájaro volando, me levanto. (7)
Es notable en este comienzo de la obra, el fuerte lazo que existe entre el
campesino y la naturaleza, como la obra enfatiza. Al despertar está ligado a la
aurora del día. Al decir “No hay día de Dios” imita la voz del campesino
salvadoreño y a la vez es una sutil observación sobre la religión dentro del
lenguaje coloquial. Igualmente, a través de esa línea, Chepe involuntariamente
expresa la filosofía sobre el tiempo de San Agustín, expresando que el ser
humano vive dentro de un tiempo que le pertenece a Dios, quien según el
teólogo es omnisciente y omnipresente sobre el curso de la historia humana:
“Since God created time, he existed before time, he will exist after time, and
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therefore he exists outside time” (Sobre San Agustín citado en Christian 263).
Podría ser también, una reflexión sobre la rutina laboral del obrero, cuyo régimen
de trabajo no le brinda días libres ni feriados y cuyas tareas están ligadas
rigurosamente a la naturaleza y cuyo horario laboral gira alrededor del sol; no es
coincidencia que el primer capítulo es llamado “5:00 AM” y el último “5:00 PM,”
convirtiendo así su sociedad en heliocéntrica, en un mundo que carece de
electricidad. A la vez, es necesario notar que la noche solía representar
incertidumbre en esta época bélica. Es también un tiempo de reposo y para
contar cuentos, mientras la presencia del sol da vida a las horas laborales.
Vemos a la vez cómo la voz de este ser, cuya identidad desconocemos
inicialmente, se alza con los símbolos aéreos, el cielo, el ave, el canto del gallo,
a la par de la efímera alabanza a Dios y el sonido del ave: “Cuando el cielo está
todavía oscuro y sólo es cruzado por el silbido de un pájaro

volando, me

levanto” (7). Es más, hacia el final de la obra, el canto del gallo es colocado de
manera paralela a una referencia bíblica sobre la negación de Jesucristo por
parte del apóstol Pedro: “El gran ruido que hace con las alas como si estuviera
sacudiendo el cielo de tantas estrellas. Canta el gallo. A propósito, ¿Cuántas
veces fue negado Cristo? Cristo ya sabía que iba ser negado” (186). Tal pasaje
bíblico es colocado de manera análoga al momento en que la familia de José se
ve forzada a no reconocerlo cuando el ejército lo captura y lo presenta ante su
familia; deben fingir no saber quién era él, para poder sobrevivir.
Se puede también apreciar cómo en la obra de Julia Álvarez, los capítulos
de la narrativa están titulados por la época en que toman lugar y del punto de
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vista del cual están escritos; aunque dentro de esos puntos de vistas existe una
multitud de géneros mezclados entre sí, hay diálogos, monólogos, dibujos,
artículos de la prensa, trozos de eventos oficiales e informes criminales. Según
Roberto González Echeverría, sin embargo, él no ve relación alguna entre las
fechas de los capítulos y la historia dominicana y el mundo político de la época,
viendo así tal aspecto de la obra como un gran vacío:
Serious historical fiction establishes links between individual
destiny and pivotal political events. It shows either the
disconnection between the individual and the larger glow of the
sociopolitical movements or, on the contrary, the individual as a
pawn of history. In either case there is irony, but in this novel the
reader is not made aware of a broader, more encompassing
political world.
En cuanto a la crítica que sostiene que el lector no se da cuenta del
mundo político más amplio en la obra de Álvarez, algunos de los temas que son
escudriñados en este trabajo muestran lo contrario, particularmente el que trata
sobre la memoria individual y la memoria colectiva, así como el que trata sobre
la teología de la liberación, que indiscutiblemente están intrínsicamente
relacionados con el mundo político de la República Dominicana de tal época.

Tanto el primero como el último de los capítulos de la obra de Álvarez
están escritos desde el punto de vista de Dedé, la hermana sobreviviente. En El
tiempo de las mariposas, la narrativa abre con la voz de Dedé en el año 1994 y a
la vez retrocede al año 1943, mientras recorre en su memoria los momentos de
su niñez en que describe un mundo casi utópico:
Recuerdo una noche clara, iluminada por la luna, antes de que
empezara el futuro. Están sentados en las mecedoras en medio de

la fresca oscuridad, bajo el anacahuita, en el jardín del frente,
contando cuentos y bebiendo jugo de guanábana. Es bueno para
los nervios, dice siempre mamá....(21)
Es de notar cómo se aprecia una naturaleza noble acá, una noche clara,
con el brillo de la luna, la agradable brisa mientras están en unas mesedoras, al
estilo europeo quizás, en un jardín que es un locus amenus, con la mezcla de
árboles frutales latinoamericanos.
En un episodio interesante se escucha lo voz de Minerva expresando su
mezcla de temor por el paso del tiempo mientras está en su adolescencia aun,
luego de haber visto a una compañera suya marcharse con Trujillo, para luego
ser enviada al exterior del país por haber quedado embarazada: “Abajo en la
sala oscura, el reloj

daba las horas como golpes de martillo” (37). Resulta

interesante la descripción sensorial asociada con

la transición por la

adolescencia: la oscuridad y el sonido de un martillo, quizás porque con el paso
del tiempo y la transición de la adolescencia a la adultez, no ofrecía muchas
posibilidades, particularmente a la juventud y mucho menos a la mujer, bajo el
trujillato.
De la misma manera Un día en la vida de Argueta es descrita como una
obra con un estilo fragmentado, ya que vemos las diferentes perspectivas de la
voz principal de la obra, la de Guadalupe Guardado, así como las otras voces
femeninas como María Romelia, Adolfina,

María Pía y un guardia anónimo

cuyo capítulo es denominado “lautoridad”; mientras los demás capítulos son
encabezados con una hora en particular. Innegablemente los hechos en la obra
toman lugar dentro de un tiempo amplio, pero el énfasis está quizás en que tales
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hechos pueden tomar lugar en un día común y corriente para aquellos que
vivieron este violento periodo en la historia salvadoreña. Paralelamente, En el
tiempo de las mariposas es descrita como una obra con un estilo fragmentado,
ya que existe la vacilación entre diferentes épocas, voces, perspectivas y niveles
literarios dentro de ella; existen diagramas de la celda de la cárcel, dibujos de
cartas a parientes, al estilo de una niña que se comunica a través de dibujos,
hojas de diarios, fragmentos de periódicos de la época.
recursos lingüísticos

Lo que todos estos

tienen en común es que toman lugar dentro de cierto

marco cronológico, en un año determinado desde el punto de vista de uno de las
hermanas Mirabal o de algunos hechos basados en documentos y relatos de
testigos y otros productos de la imaginación de Álvarez.

b. La metáfora del viaje
Entre uno de los viajes más importantes destacados en la obra de
Argueta se encuentran el que hace Adolfina, la nieta de Lupe Fuentes. En otra
ocasión, toma el autobús número 38 donde se reúne con María Romelia y su
sobrino Arturo, y participan en una demostración organizada por el Sindicato
Agrario Cristiano frente al banco para exigir préstamos para poder comprar
fertilizadores para así poder cultivar la tierra, un acontecimiento histórico,
incorporado en la narrativa. El ejército interviene, y fría y calculadamente quema
el autobús, matando así, a la mayoría de sus ocupantes; así nota Ineke Phaf en
un artículo sobre Argueta: “The metaphor of the bus in Argueta’s work becomes
increasingly linked to the question of the struggle for better social conditions and
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against cultural discrimination”. En cuanto a la importancia del viaje tanto en la
obra de Álvarez como de Argueta, existe el paralelo con los varios viajes que
hicieron las hermanas Mirabal y cómo éstos transforman sus perspectivas sobre
las condiciones de su país.
Patria, por ejemplo, durante su viaje en el retiro religioso es testigo de la
brutalidad del gobierno de Trujillo, particularmente al ver asesinado a un
muchacho adolescente; fue en ese viaje que su visión sobre la dictadura cambia
y reconoce que el adolescente es uno de los suyos. Por otro lado, el traslado de
Minerva del campo a la ciudad cuando asiste a la universidad, transforma su
visión del mundo sociopolítico de su país. Y finalmente, el viaje que las tres
hermanas hacen al ir a visitar a sus maridos, cierra la obra con el nefasto
asesinato mientras iban en camino de vuelta a la casa Mirabal.
En un paralelo que inicialmente parece apenas palpable es cómo en
ambas obras es mencionado el uso de los vehículos tipo camionetas y lo que
representaban en tal época bélica. En la obra de Argueta se escucha a un
vecino especulando sobre la aparición de éstos en el pueblo:
“Por ahí abajo han dejado los yip, pero yo vi que para done la Lupe
una pareja nada más.” Me dice don Sebas.
Pienso:
“Quien no la debe no la teme”. (125)
Resulta interesante recalcar cómo el autor decide usar la voz coloquial en
la narrativa, ya que decide escribir el nombre del vehículo “el Jeep” en la manera
que la palabra es pronunciada al llamarlos “Yips”. Tal técnica es usada por
Argueta casi por entero en tal obra, como Argueta revela sobre su concepción a
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raíz de una entrevista con una refugiada política en Costa Rica; así que la
calidad testimonial de su obra es indiscutible (Josephs).
Es más, la importancia del viaje es retomada por un crítico que califica
tales viajes como un símbolo de una transformación sumamente profunda en
varios de los personajes de Argueta. De manera curiosa, en la obra de Álvarez,
el profundo significado de los viajes no es ausente. Incluso el final de las vidas
de las hermanas Mirabal así como la de Rufino, el soldado/conductor que las
guiaba, sucede a raíz del fatídico viaje al interior de la isla para visitar a sus
maridos en la cárcel:
Volvía a Puerto Plata después de una licencia de tres noches con
motivo del nacimiento de un hijo en Tamboril. Le ofrecimos
nuestras felicitaciones, aunque a mí me pareció que era
demasiado joven para ser padre. O soldado, en realidad. Recordé
los uniformes de fajina camuflados que había cosido para mí en
noviembre pasado. Ahora me parecía que hacía años de eso. ¡Los
ejercicios que hacía para ponerme en forma para la revolución! En
aquel entonces creíamos que seríamos guerrilleros en las
montañas, antes de que terminara el año. Y ahora volvíamos a
estar en noviembre, un año después, e íbamos viajando en un jeep
alquilado a visitar a nuestros maridos en la prisión. (278)

Así que es evidente que Un día en la vida y En el tiempo de las mariposas
nacen a raíz del viaje que sus autores hacen por causa del exilio, la separación
involuntaria de sus tierras oriundas y

que a la vez muchos de los eventos

cruciales dentro de las obras nacen también por los viajes dentro de la
República Dominicana y El Salvador; fueron viajes de las hermanas Mirabal,
muchachas citadinas, burgueses a áreas del país para ver la otra realidad bajo
el trujillato; y en la obra de Argueta, fueron viajes de campesinas a San Salvador
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a exigir que el gobierno les ayudara. Indudablemente, entonces, estos viajes
fueron experiencias transformadoras.

c. La naturaleza noble y bárbara-reflejada en ambas obras
Como tantas obras literarias de la región latinoamericana, la naturaleza
no deja de ser parte crucial tanto de Un día en la vida como En el tiempo de las
mariposas. En Un día en la vida, inmediatamente se hace evidente la mezcla de
vocablos indígenas que han penetrado el castellano cuando se indica la madera
del cual está hecho el hogar de Guadalupe Guardado y su familia y pareciera
que esta voz narrativa estuviera sosteniendo una conversación con una persona
citadina y le explica lo que es un tihuilote, pues describe su uso y el por qué es
tan apreciada tal madera en el campo:
Las varas de mi rancho son de tihuilote, en un palo que abunda
mucho por aquí y de varejones enormes. Lo único que son muy
quebradizas y rápido hay que estarlas cambiando. El tihuilote nos
gusta porque no llama al comején. El comején se come la madrea,
arrasa con todo y es difícil echarlo, hoy los mata uno por aquí y
mañana salen por allá; así pasan jodiendo hasta que se hartan los
horcones y las varas de que están hechas las paredes. Lo dejan a
uno sin rancho. (8)
En este breve párrafo, vemos cómo José no solamente describe una
naturaleza caótica y violenta sino que a la vez, anticipa el eventual desenlace de
la existencia de José, el despojo no solamente su espacio terrenal sino también
de su vigor, de su voz, de su vida.
También otro elemento natural al que hay referencia inusual es el agua,
en que Lupe asocia el agua del rocío con la muerte misma, contraria a la general
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asociación del agua con la vida. Se aprecia una personificación del agua poco
placentera que tiene cualidades enfermizas y que finalmente es asociada con la
muerte y un eterno temblar:
Es el mismo frío de las hojas de tamarindo, temblorosas, mojadas
por las aguas del sereno, Se sabe cuando el frío es de muerte,
viene de otra parte, viene con cierto miedo, o como si ya no
estuviera una en esta vida...El temblor que no termina nunca. (10)
Compara así Guadalupe el frío del rocío de las hojas del tamarindo con el
frío de la muerte. Es interesante notar la personificación de las hojas de
tamarindo con las emociones de la mujer ante la muerte: “temblorosas y
mojadas”; se da cuenta el lector que tal perspectiva es de una mujer cuando
expresa “o como si ya no estuviera una en esta vida”. Es interesante notar que
el frío al que se refiere en este pasaje aparece precisamente hacia el final de la
noche, justo antes del amanecer y que previamente en la obra, Guadalupe había
hecho referencia a la osadía que la noche representaba durante esta época
bélica en El Salvador.
En la siguiente página, sin embargo hay una yuxtaposición con tal
comparación del agua cuando Guadalupe alaba el crucial papel que el agua
tiene en sus vidas cotidianas: “Cuando me levanto voy directamente al pozo, jalo
diez baldes de agua: para bañarme, para la machigua y para regar algunos
palitos que hay sembrados en el patio. Chepe y Justino los sembraron” (11). Es
interesante notar que el uso del agua a que se refiere Guadalupe es práctico
para regar los árboles que su esposo y Justino cultivaron. Precisamente los
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cultivadores de tales árboles, fuentes de aire y de vida, fueron precisamente dos
de las víctimas fatales de la guerra, su esposo José y su nuero Justino.
La naturaleza violenta es resaltada en la obra de Álvarez cuando Dedé
evoca la pelea de gallos, por ejemplo. Mientras ella se compadece de la
condición de su esposo Jaime que también había sido encarcelado por su
involucramiento político contra Trujillo, crea el paralelo entre dos gallos que son
forzados por sus condiciones a batallar el uno contra el otro:
Pero ahora en vez de temor, sintió una oleada de lástima....Al verlo
se acordó de los gallos de riña que en el gallinero parecían gallos
comunes, pero que cuando los ponían frente a otro gallo cobraban
vida, levantaban las plumas y sacaban las uñas. Los había visto,
aturdidos, tambaleantes, los ojos picoteados, arañando el aire para
atacar a un contrincante que ya no podía ver. (196)
Es la previa una descripción despiadada de las peleas de gallos, que
servía de entretenimiento para los hombres y en la que vemos el paralelo entre
ésta y la violencia de la sociedad dominicana bajo Trujillo; en la que los
ciudadanos se quedan sin otra opción que defenderse a sí mismos casi como “la
sobrevivencia del más adaptado”. Irónicamente en el caso de la familia Mirabal,
fueron las mujeres que fueron aniquiladas y los hombres que sobreviven tal
período, con la excepción del esposo de Minerva, quien un par de años posterior
a la muerte de las hermanas Mirabal, también fallece.
A la vez en otra escena citada anteriormente, se capta la descripción de
un “locus amenus” dentro de la narrativa, es el jardín que aún conserva y cuida
Dedé, la hermana sobreviviente, donde ahora se conmemora la vida de las
hermanas Mirabal, y adyacente a éste está la antigua casa de la familia que se
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ha convertido en un museo para recordar a Las Mariposas: “Recuerda una
noche clara, iluminada por la luna, antes de que empezara el futuro. Están
sentados en las mecedoras en medio de la frescura oscuridad, bajo el
anacahuita, en el jardín del frente, contando cuentos y bebiendo jugo de
guanábana” (21). Se contempla en estas líneas un “locus amenus” dentro del
mundo americano pues incluye las frutas y árboles del país: el anacahuita y la
guanábana.
En contraste, Julia Álvarez señala el hecho de que en el lugar preciso del
asesinato de las hermana no existe ningún rotulo que lo señale como tal, aunque
no por eso no esté tal evento muy presente en la memoria de los dominicanos.
Resulta interesante cómo la tradición oral aparece en el pasaje anterior de
manera ligera cuando Dedé describe cómo su madre entretenía a su familia:
“contando cuentos y bebiendo jugo de guanábana”. Y es tal tradición oral la que
va llenando la fisura en la memoria de Dedé, sobre el fatídico día del asesinato
de sus hermanas, pues son las personas que dicen haber tenido contacto con
sus hermanas, las que nutren los detalles más mínimos sobre esta fecha:
The individuals who give voice to the narrative in these novels are
women. Collective memory, in general, may be explicitly
gendered...Gendered in this way, collective memory reveals
national identity and history through women’s eyes, in stark
contrast to traditional history, which focuses on the lives, actions,
decisions, deaths, and wars of men. (Johnson)

Tal jardín es, también al final de la obra, el contexto de las últimas
palabras de Dedé en la obra: “Pero todo lo que oigo es mi propia respiración y el
silencio bendito de aquellas noches frescas y claras debajo del anacahuita”
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(314). En cuanto al tema del monumento después de un capítulo trascendental
en la vida de un pueblo, se contrasta tal jardín y el monumento de las hermanas
Mirabal con el Río de la Masacre, lugar fronterizo entre la República Dominicana
y Haití. Tal río fue espacio donde aproximadamente quince mil haitianos fueron
asesinados por orden también de Trujillo en el año 1932 y cuyo nombre proviene
de un evento histórico de hace tres siglos, cuando en el año 1728 treinta
bucaneros fueron ultimados por españoles en tal lugar también.
A la vez, el papel que la naturaleza juega en la obra de Argueta es vasto;
son paisajes cotidianos ya que los personajes son campesinos y su mundo es
precisamente el campo. Vemos aquí la voz en primera voz singular, lo que le da
una calidad testimonial a la obra: “Lo que más me gusta es espiar el cielo
cuando la noche se está escapando. Cosa de todos los días. Por un huequito se
asoma el lucero de la mañana. Lo conozco por lo grandote que es, por lo
cholotón” (8). En la tercera página de la obra de Álvarez, a la vez, se describe
uno de los rituales que la madre continuaba para perpetuar la memoria de sus
hijas: “Dedé ha colocado un orquídea de seda en un florero sobra la mesita junta
a ellas. Todavía se siente culpable por no continuar con el tributo de mamá, de
poner una flor fresca en honor de las chicas todos los días (3).
La naturaleza en ambas obras, entonces, tiene papeles dúos, ya que en
Un día en la vida, se contempla la increíble belleza del campo de la nación
centroamericana y a la vez el lado oscuro de tal, ya que como es un mundo
totalmente rural, carece de electricidad y de agua corriente, por ejemplo; y lo
que puede ser una noche estrellada y bella, por ejemplo, representa el peligro

para aquel que haya asistido a una manifestación. Mientras En el tiempo de las
mariposas, también se contemplan varios lados de la naturaleza; en el nido
familiar se encuentra el jardín que aparece tanto al principio como al final de la
obra, así como la barbárica costumbre de las peleas de gallos; es una
percepción diferente de la naturaleza ya que es el punto de vista de una familia
citadina que prevalece en la obra.

d. La memoria
Según un artículo por Kelli Lyon Johnson, que examina la obra de Álvarez
y la obra haitiana The Farming of Bones

de Edwige Danticat, existe una

ausencia de monumentos en Haití por las víctimas del trujillato en esa nación; es
un fenómeno fascinante que tiene raíces mucho más antiguas que el régimen
de Trujillo y que se puede remontar con el hecho de que Haití fue el primer
pueblo en las Américas después de los EstadosUnidos en lograr su
independencia, luego de que los esclavos destruyeran a Puerto Príncipe y
quemaran las plantaciones de azúcar y las instituciones que hacían posible su
esclavitud, con el propósito de lograr su libertad:
In order to preserve their independence throughout such volatile
times, Haitians progressively dismantled or destroyed the social,
political, and economic structures established by the colonial
invaders , structures that had created and maintained the plantation
system. (Johnson)
Entre otros temas, tal artículo explora el tópico de la memoria colectiva y
la memoria individual y subraya la marcada diferencia en la manera en que el
pueblo dominicano conmemora la memoria de sus caídos bajo el régimen de
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Trujillo en contraste con cómo el pueblo haitiano lo hace. Según Danticat, la total
ausencia de monumento alguno que marque la masacre de tantas personas la
perturbó mientras investigaba el material para su novela:
For Danticat, it was not what she found at the Massacre River but,
rather, she says, ‘what I didn’t find there that most moved
me...Visiting Haiti and the Dominican Republic ‘to research the
massacre, I was really sad because there was nothing that
reaffirmed what had happened. No memorial plaques. No
apologies. Life was just going on. That’s when I realized how fragile
memory is. It can just vanish in the air if we let it!’ (Johnson)
La necesidad de perpetuar en la memoria de una nación hechos que
alteraron su rumbo es también destacado en tal artículo cuando menciona que
un grupo de haitianos que fueron testigos de tal masacre se rebelaran ante las
autoridades cuando cerraran las oficinas en las que había un civil que transcribía
sus testimonios. Según la obra de Danticat, existía una total manipulación de la
maquinaria burocrática sobre la masacre de los fallecidos y los sobrevivientes
que simple y sencillamente querían que existiera record oficial de la existencia y
de la muerte de sus seres queridos:
When a functionary announces “that there would be no more
testimonials taken” because “all the Money had already been
distributed”, the waiting crowd “charged the station looking for
someone to write their names in a book, and take their story to
Presidente Vincent. They wanted a civilian face to concede that
what they had witnessed and lived through truly did happen. (The
Farming of Bones citado por Johnson)
En contraste a tal fenómeno, se puede notar la manera en que la noticia
“oficial” sobre el asesinato de las hermanas Mirabal jamás se acerca a la
veracidad de lo sucedido como subraya lian Stavans, como se subrayó
anteriormente y que mientras Julia Álvarez exploraba la materia en las
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bibliotecas y centros de investigación encontró total caos, lo que le dificultó
acumular datos históricos sobre el incidente y la inspiró a entrevistar a la
hermana sobreviviente:
The official newspaper of the Trujillo regime, El Caribe, treated the
deaths of Minerva, Patria and Maria Teresa Mirabal and their
driver, Rufino de la Cruz, all between 25 and 37 years of age, as an
accident. Not only did it report the incident without much
explanation, it failed to mention the sisters’ anti-Trujillo
activities...Assuming her role as historian and marionetteer,
Alvarez fills in the gaps.
En cuanto al tema sobre quiénes heredaron la voz de las hermanas
Mirabal, existe una crítica interesante que señala cuán es anhelado el ser la
intérprete de sus memorias ya que al empezar la obra el lector se da cuenta que
Dedé, en efecto, confía en Alvarez detalles reveladores y a la vez cotidianos de
la vida de sus hermanas. A la vez, en la obra aparece el personaje de Tinita, la
empleada doméstica que decía comunicarse con los espíritus de las hermanas
Mirabal. Y finalmente, está Julia Alvarez, quien perpetúa la

vida de

las

hermanas a través de su obra: “Thus Alvarez did not want to describe the sisters
with ‘epic distance,’ but rather with the humanizing immediacy that novelistic
discourse can allow.” (Rich)

Según otros, sin embargo, Alvarez no logra tal

propósito, sino más bien crea estereotipos poco verosímiles en los cuales
Minerva es la valiente, Patria es la piadosa y María Teresa la romántica
(Hickman). Incluso en el primer capítulo de la obra cuando el lector es testigo del
diálogo entre Alvarez y Dedé tales descripciones son cuestionadas tanto por la
autora como por la misma Dedé:
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-Dedé se da cuenta de que le está hablando al retrato de Minerva,
como si le estuviera asignando el papel en una obra,
describiéndola con un puñado de adjetivos. La bella, inteligente,
noble Minerva, -Y María Teresa, ay, Dios-suspira Dedé,
emocionada a pesar de sí misma-. Todavía era una niña cuando
murió...-Dedé sigue hasta el tercer retrato y endereza el marco.-La
dulce Patria, para quien la religión era siempre tan importante.
-¿Siempre?-pregunta la mujer, con un dejo de desafío en el tono.
-Siempre - afirma Dedé. Bien, casi siempre. (20)
En este pasaje, se descubre entonces que tal simplificación de las
hermanas Mirabal es realmente cuestionada por Álvarez en esta pequeña
introducción ya que habla sobre sí misma en la tercera persona y se convierte
así en un personaje de la obra. La respuesta de Dedé a tal pregunta es
ambivalente a la vez : “Siempre..bien, casi siempre.” Por lo tanto somos testigos
de la memoria de sus hermanas Mirabal, Dedé duda de sí misma de tales
caracterizaciones. Es así quizás que en estas líneas, existe la confesión de que
la obra se convierte en una visión de la memoria de las Mariposas así como en
ficción creada por Dedé Mirabal y por Julia Álvarez.
Mientras tanto, en la obra de Manlio Argueta, quien es la heredera de las
memorias de la familia Fuentes Guardado es Lupe, ya que transmite sus
recuerdos a través de una entrevista al escritor. Tales memorias son
transmitidas al lector a través de diálogos o monólogos, a veces confusos ya que
al lector se le dificulta saber quiénes son los interlocutores. A diferencia de la
obra de Álvarez, en la obra de Argueta no existen cartas entre los personajes, ni
tantos medios, quizás por el hecho de que los personajes de Un día en la vida
son campesinos, campesinos que en la gran mayoría carecían la habilidad de
poder leer y escribir:
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Saber leer sí. Saber escribir, sí. Pero sólo sabemos leer
deletreando y quizás ni eso pues yo tengo añales de no ver letras y
las que veo en los rótulos de la tienda del desvío ya me los sé de
memoria, aunque a veces miro los números y garabatos de los
cipotes cuando hacen los deberes de la escuela. En cuanto a José
como no pasa aquí, a lo mejor ni sabe hacer las vocales, nunca le
he preguntado si ya se le olvidó leer. (16)
En la obra de Argueta se hace evidente también la falta de récord oficial
de muchos desaparecidos de la guerra, entre ellos el yerno de Lupe, que pasa a
ser uno de los miles y cuyo paradero es jamás compartido con sus parientes:
“¿Y tu papá también duerme en el monte?” me pregunta Adolfina.
“No, a él se lo llevó la guardia y no dice donde lo tiene, está
desaparecido,” le contesto. “¿ Y cómo se llama tu papá?”, me
pregunta. “Emilio Ramírez,” le contesto. “Yo he oído hablar de él”,
dice. “ ¿Vos has sabido algo?” pregunta mi mamá. “Sí, él fue
capturado con mi papá, cerca de llobasco; despuesito que yo me
viniera para donde mi abuela.” “Nosotros ya nos aburrimos de
estarlo pidiendo, nos insultan, se burlan y bueno, todo lo que se
tiene que sufrir....(48)

Más adelante en la obra, sin embargo, se da cuenta el lector que Justino
había sido decapitado: “Era preferible engañarla y decirle que Justino estaba
mal herido; pero ya se había regado la verdad, lo que habían hecho a Justino
era algo terrible: su cuerpo fue encontrado por un lado y la cabeza por otro,
clavada en un palo del camino” (111).

Las emociones de un familiar que

desconoce el destino de un ser querido son acá captadas. Y la novela capta la
manera en que los familiares de Justino buscan justicia para él y para que por lo
menos creen un lugar de descanso, donde sus familiares puedan visitar sus
restos y haya evidencia de su vida y muerte:
Justino nada más ayudó a organizar la protesta al Banco, para
pedir rebaja de semillas y abonos. Nada más eso”
76

“Entonces qué vamos a hacer en memoria del compañero.”
Y se organizó una comisión una que fuera a sacar a los asesinos.
Armados de garrotes y machetes se fueron los hombres. Casa
por casa.
Y a fuerza de planazos con el corvo los sacamos uno por uno.
Ahí estaban los cuatro temblando como gallinas culecas.
“Pero nosotros no somos asesinos,” decían los hombres,
nuestros compás.
Y los obligaron a cavar la tumba de Justino. Allí mismo donde lo
habían asesinado.
Y que se hincaran y le pidieran perdón al muerto.
Y que le rezaran un Credo. En medio del sol. A pleno sol rezando,
mientras nosotros los rodeábamos con los machetes listos. (154)
Y de nuevo, la falta de récord oficial de los hechos es desplazada por los
rumores de la gente, que irónicamente traen consigo la verdad que la verdad
oficial oculta. De tal manera que Manlio Argueta se convierte en el transmisor de
los hechos al mundo cuando Lupe Fuentes Guardado le brinda la entrevista, de
manera paralela a la entrevista de Dedé Mirabal que da vida a En el tiempo de
las mariposas, sobre la vida y muerte de las tres hermanas Mirabal, aunque los
suyos ya fueran nombres reconocidos a nivel mundial.

V.La teología de la liberación y el ataque contra la inteligencia
dentro de
U n d ía e n la v id a y E n e l tie m p o d e la s m a rip o s a s
La iglesia católica y su papel durante del período histórico respectivo de
cada novela también se destacan tanto en Un día en la vida como En el tiempo
de las mariposas; resulta ser un tema extenso ya que se pueden apreciar las
perspectivas y las acciones de un número de individuos significativo de tal
institución en ambas naciones en cuanto a la represión política, social y
económica de estas épocas. Se puede también palpar la perspectiva “oficial”
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hacia el involucramiento de la iglesia en los asuntos de ambas naciones, así
como de algunos de los crímenes hacia sacerdotes, en particular; así también
hubo monjas y feligreses que tuvieron el mismo destino y estos hechos están
presentes en estas dos obras.
Al abrir la obra Un día en la vida, uno de los personajes, José transmite
su temor por la noche. Parte de tal miedo, indudablemente se debe a la
incertidumbre que la noche representa en épocas de períodos bélicos. Muchos
de los crímenes más terribles, sí sucedieron en medio de la oscuridad: así
indiscutiblemente se disminuía el número de testigos oculares. Y para reducir
esos temores, escuchamos a Chepe decir: “Con dios me acuesto con dios me
levanto. Uno lo hace por costumbre. No sé por qué pero cuando se está
apagando la luz del sol me entra una gran aflicción, en una cosa de momento
que me llega, es un desespero del carajo” (12). Vemos, en este párrafo, cómo la
palabra “dios” no está escrita en mayúsculas. Es posible que el autor esté
enfatizando cómo la teología de los feligreses comunes consistía en
memorización de oraciones y no en una reflexión profunda; el mismo José revela
que dice tal breve oración por hábito y no por realmente sentir un acercamiento
espiritual hacia un ser superior.

Como lectores nos podemos preguntar si

Argueta se tomó la libertad creativa de escribir tal palabra con minúscula o si
percibió algo del testimonio de Guadalupe que lo hiciese escribirlo así.
Los ritos católicos, no obstante, se encontraban en el diario vivir de la
gran mayoría de la gente, según pinta la obra; el diario persignar de José en la
mañana, es un ejemplo. Tales costumbres son trazadas a través de la novela de
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Argueta. La postura de la iglesia católica se encontraba dividida, en cuanto a la
posición hacia los varios conflictos ideológicos en Latinoamérica. La teología de
la liberación estaba difundida en diferentes segmentos de Latinoamérica desde
los años sesenta, en particular. La iglesia católica salvadoreña, no fue
excepción. Hubo sectores de la iglesia que permanecieron a la periferia del
conflicto;

mientras otros

miembros se involucraron

activamente en se

movimiento, contra la pobreza, desigualdad y violación de los derechos
humanos; y muchos fueron asesinados o acosados a raíz de su postura, como lo
pinta la obra de Argueta:
Hasta que de pronto, los curas fueron cambiando. Nos fueron
metiendo en movimientos cooperativistas, para hacer bien al otro,
a compartir las ganancias...Llevar los huevos al pueblo y no
venderlos en la tienda porque don Sebas paga muy poco, no deja
de ser chucho en ese aspecto. Todo fue mejorando aquí. También
cambiaron los sermones y dejaron de decir la misa en una
jerigonza que no se entendía...Uno de ellos nos repetía siempre:
para ganarnos el cielo primero debemos luchar por hacer el
paraíso en la tierra. (27)
Según Lupe, entonces, el cambio de los sacerdotes fue paulatino-tanto su
activismo en favor de los derechos y mejoramiento de las condiciones de vida
de los campesinos y las clases pobres, como la doctrina dentro de la iglesia;
cesaron de decir la misa en latín, para darla en castellano.
El mismo Monseñor Óscar Romero, es una figura histórica que aparece
en la narrativa de Argueta. En los años 70, Romero puede ser descrito como
conservador en cuanto a los asuntos políticos de El Salvador, ya que decidió no
involucrarse en el conflicto políticos del país. Sin embargo, su posición cambió
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radicalmente ante la declinante situación del país con el pasar de los años y
sobre todo a raíz del asesinato político de su cercano amigo Rutilio Grande, un
jesuíta progresista que estaba trabajando con los campesinos; Romero le exigió
al gobierno de Arturo Armando Molina, el presidente salvadoreño durante esa
período, a que investigara tal, pero su súplica no resultó en solución alguna.
Romero empezó a expresar explícitamente su repudio y oposición a la
postura del gobierno y de los paramilitares y a involucrarse en la manifestación
para promover los derechos humanos de toda la población. Por lo tanto el 24 de
marzo de 1980, fue asesinado en medio de una misa. El hecho de que Argueta
haya colocado uno de los eventos en ese marco histórico, es enaltecido por una
crítica literaria: “Argueta places their lives respectively in the period immediately
before the assasination of Archbishop Oscar Romero on 24 March 1980 and on
9 January 1981, one day before the first successful offensive from the FMLN
against the government“ (Phaf).
Un francotirador dio fin a la vida de Romero al dispararle un tiro directo al
corazón; precisamente un día anterior había ofrecido una homilía en la que
pedía, exigía al sector militar del país que cesara la violencia contra sus
hermanos; según una grabación muy conocida de su última homilía,

sus

palabras precisamente dan eco a la misión que otros sacerdotes y monjas
continuaron después de su muerte: “En nombre de Dios pues y en nombre de
este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más
tumultuosos, le suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese a la
represión”.2
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De una manera bastante ingenua, Guadalupe Guardado en la obra de
Argueta reflexiona sobre el por qué la Guardia Nacional se oponía tan
ardientemente a los campesinos, aunque la gran mayoría de los guardias
también provenía de la clase campesina y piensa brevemente que era porque
éstos defendían la propiedad privada y en este mismo pensamiento defiende su
honradez y la de su familia: “ese principio es sagrado, porque nosotros podemos
tener manchadas las manos de sangre pero apoderarnos de lo ajeno, eso sí que
no” (33). Este aspecto de la novela es criticado por Christopher Dickey, ya que
según él, ninguno de los personajes que aparece en la novela es guerrillero y ni
siquiera partidario con la izquierda, lo cual simplifica y no muestra lo complejo de
los polos opuestos de la guerra: “But reality, as damning as it might be, is
somehow never quite adequate to the propagandist’s purpose. No one killed is
ever so much as a leftist sympathizer, much less a guerrilla”. En la obra, en
efecto, ninguno de los personajes es guerrillero del FMLN y sin embargo otros
personajes secundarios que aparecen como el sacerdote torturado, eran líderes
comunitarios, miembros de la Federación Cristiana erróneamente tachados
como guerrilleros; pues durante la guerra no todas las víctimas fueron ni
soldados ni guerrilleros; la gran mayoría de víctimas fueron civiles que perdieron
sus vidas a raíz de la guerra como fue el caso de José y Justino, el esposo y el
nuero de Guadalupe respectivamente. La novela muestra ese lado del conflicto,
que también es crucial e importante de notar.
En contraste con las creencias que Lupe expresa en el párrafo
previamente citado, en el centro de la guerra civil se encontraba el hecho de que
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un diminuto porcentaje de toda la población salvadoreña era en efecto, dueña de
la mayoría de las tierras y medios de producción. En Un día en la vida,
sobresalen varias observaciones desde el punto de Guadalupe sobre el papel de
algunos sacerdotes católicos durante esa época, que según ella, sufrían también
de los abusos más bárbaros por parte de la Guardia Nacional:
A los curas les tenían miedo porque éstos no se quedaban
callados, les regañaban...Un día se atrevieron a lo peor. Algo que
nos hizo morir: el cura fue encontrado medio muerto en el camino
hacia Kilómetro. Le habían dejado la cara desfigurada, con heridas
por todas partes....Era una pesadilla. Nos dimos cuenta que los
santos se podían bajar del cielo. Desde entonces ya nada nos
extrañaría, sólo faltaba que lloviera fuego y que los gatos
persiguieran a los chuchos. (33)
Todavía más sobre la calidad histórica de la novela, se puede apreciar el
recuento que hace Guadalupe de las memorias de su madre sobre el año 1932
que fue otra época sumamente violenta de El Salvador:
‘La indiada se había levantado y eso no lo iban a perdonar aunque
se acabara toda la gente de por aquí.’ Me decía mi mamá. Fue
despuesito del treinta y dos. ‘No te imaginás lo terrible que fueron
esos día, ni siquiera se podía tener un santo de estampa porque ya
creían que la oración que tienen escrita por detrás eran consignas
del comunismo y ahí nos tenías vos quemando la Virgen del
Refugio, el Santo Niño de Atoche, y hasta el Salvador del Mundo’.
(65)
Como se aprecia en las líneas anteriores entonces los inimaginables
niveles de violencia ocurrieron en tal época, como había sucedido en la década
de los ’30, ya contra los civiles como contra eclesiásticos, cualquiera que se
opusiera contra la agenda oficial del gobierno, realmente. Y en efecto, no existía
nadie inmune a la violencia. Y fue la manera en que se aprecia en estas líneas
precisamente el miedo, el miedo a las palabras en la iglesia, en el país y en el
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exterior; y más que todo, la enseñanza y el activismo de los religiosos y las
religiosas de tal época llevaba al gobierno a silenciarlos cobardemente.
Sobre este episodio de la historia, varios miembros de mi familia cuentan
de su experiencia al asistir a los servicios funerales de Romero en marzo de
1980. En medio de tal, estallaron los ataques de francotiradores dirigidos
indiscriminadamente hacia la gente civil que había asistido a su funeral. La gente
corrió despavoridamente para escapar de tales ataques. Mi madre se
encontraba embarazada y cuenta cómo mi padre apenas le pudo dar ánimo para
que corriera pues ella se había encontrado en total estado de pánico que se
había inmovilizado. Muchísimas personas no tuvieron el mismo destino y
murieron en tal evento, según los historiadores, al ser aplastados por la
muchedumbre que escapaba. Se estima, que el funeral de Romero fue uno de
los eventos más concurridos en la historia latinoamericana; algunos estimados
calculan que 250, 000 personas habían asistido a él.
En Un día en la vida, Romero aparece de la manera que la historia lo
reconoce, promovedor de los derechos humanos dentro de la iglesia, dentro del
país así como en el exterior, el que recurría a manifestaciones para hacer oír
sus peticiones y que hasta en sus homilías explícitamente no solamente pedía
sino que ordenaba que cesara el establecimiento de justicia social, en nombre
de Jesucristo. Se convirtió en voz del pueblo salvadoreño:
Y había uno de los organizadores: “Somos cientos treinta, señor
arzobispo, ciento veinte vienen de Chalatenango, son campesinos
y diez somos de acá”
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Y nos dijo que el problema lo conocía todo, que ese día se iba a
reunir con los de arriba para que solucionaran el problema lo más
pronto posible.
Se llevaron entonces al que había hablado, al organizador, para
enseñarles la iglesia y los lugares seguros donde se meterían en
caso de emergencia. (158)

Paralelo a la labor y la muerte del Monseñor Romero inevitablemente
viene a mi memoria el caso de los seis sacerdotes y profesores universitarios,
junto con una

trabajadora de la universidad y su hija de 15 años en la

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que fueron asesinados casi
una década más tarde, el 16 de noviembre de 1989 durante la ofensiva bélica
más organizada por el Frente Marxista de Liberación Nacional, en la capital
salvadoreña. Sobre este crucial período de la guerra civil salvadoreña, en la
siguiente descripción encontramos un retrato histórico de tal: “Los combatientes
del FMLN atacaron simultáneamente muchos puntos de la capital. A los pocos
minutos se escuchaban ya fuertes combates en muchos lugares, mientras el
cielo se iluminaba con las luces de bengala disparadas por los militares”
(Doggett 75).

El 16 de noviembre de 1989, el rector de la Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas o UCA, Ignacio Ellacuría S.J., el vicerrector académico,
Ignacio Martín-Baró S.J., el director del Instituto de Derechos Humanos de la
UCA, Segundo Montes S.J., el director de la Biblioteca teología, Juan Ramón
Moreno S.J., el profesor de filosofía, Amando López S.J., junto con Joaquín
López y López S.J. así como a Elba Ramos, empleada de la universidad con su
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hija Celina Ramos, fueron uno por uno asesinados por un pelotón del Batallón
Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador. Los sacerdotes jesuítas y
profesores fueron asesinados por expresarse contra los abusos del gobierno
hacia el pueblo y pedir a ambos lados a negociar la paz de manera diplomática
así como sugerir que el FMLN se convirtiera en un partido político. Elba Ramos y
su hija Celina Ramos

buscaban refugio esa terrible noche, pensando que

estarían más seguras en el hogar jesuíta que en su propio hogar. Sobre tal
oscuro capítulo de la historia, está la siguiente descripción reconstruida según
los participantes y testigos del crimen:

Y comenzaron los disparos. Ávalos se ensaña con los padres Juan
Ramón Moreno y Armando López. Pilijay disparó contra los padres
Ellacuría, Martín-Baró y Montes. A diez metros de distancia
permanecieron Espinoza y Mendoza, según las declaraciones de
los dos verdugos. Pilijay recuerda que ‘entre los tres señores que
les disparó primero (después dio el tiro de gracia a cada
uno)...Entre los disparos, y si hacemos caso a las declaraciones
de Pilijay, el P. Martín-Baró sólo recibió el tiro de gracia. La entrada
y la trayectoria de las balas hacen pensar que algunos de los
padres trataron de incorporarse al comenzar la ejecución. Otros,
como el P. Martín-Baró, parecen no haberse movido para nada,
manteniendo incluso los piés cruzados hasta el final, como quien
se tumba en el suelo y busca una posición cómoda..Mientras
ocurría esto, Tomás Zárpate “estaba dando seguridad” (según sus
propias declaraciones) a Elba y Celina. Al escuchar la voz de
mando que dice “¡ya!” y los tiros subsiguientes, “también le disparó
a las dos mujeres” hasta estar seguro de que estaban muertas,
porque “éstas no se quejaban”...En ese momento, cuando cesaron
los tiros, apareció en la puerta de la residencia el P. Joaquín
López. Los soldados lo llamaron y Pilijay dijo que él respondió: “No
me vayan a matar, porque yo no pertenezco a ninguna
organización”. (Doggett 122)
Recuerdo con total claridad una entrevista en particular que había dado
Ignacio Ellacuría, en una cadena de televisión un par de meses antes de su
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fallecimiento; en ésta imploraba a los fragmentos paramilitares que cesara la
violación de los derechos humanos; lo hacía explícitamente en plena televisión
nacional. Esa noche, mi padre me explicó quién era Ignacio Ellacuría y el papel
que él tenía en el ambiente social y político del país así como en el internacional
al implorar al polarizado país dar fin a la violencia; según expertos en la materia
lo que Ellacuría sugería es que para lograr fin a la guerra civil era necesario
dejar que el FMLN se convirtiera en un partido político.

Tales intervenciones no sólo de Ellacuría sino también de estudiantes
universitarios, profesores, maestros, y otros gremios laborales, que activamente
intervenían para reclamar paz y justicia era un desafío al partido político en
control, ARENA. Menciono este capítulo de la historia salvadoreña ya que
internacionalmente trajo gran repudio, incluso el Congreso y el Senado de los
Estados Unidos investigaron tales hechos ya que según documentos los
militares élites involucrados en el crimen muchos de los acusados habían sido
entrenados en la Escuela de las Américas, localizada en Georgia. Según los
analistas, fue a raíz de tal crimen que el país se encontró bajo la presión
internacional de dar fin a la guerra. Un par de años después, cuando se firmó el
tratado de paz, en efecto el FMLN se convirtió en un partido legítimo, que era lo
que sugería Ellacuría. Tras la muerte de este grupo de profesores, intelectuales,
y religiosos, fue recordado Ellacuría de la siguiente manera, en el seminario
Proceso,

del cual había sido fundador: “Ha sido asesinado por defender el

diálogo como la vía más racional y civilizada para solucionar la guerra atroz que
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desde hace diez años desangra al país. La ultraderecha, que nunca pudo
combatir sus ideas sino con insultos, ha terminado haciéndolo con las balas”.
(Doggett 70)

También menciono esta fatídica fecha ya que al año siguiente del
asesinato de los jesuítas, de Elba Ramos y su hija Celina Ramos de 15 años que
asistía a una escuela adyacente a la mía, mi familia y yo nos mudamos a los
Estados Unidos; un año más tarde, se firmó el Tratado de Paz. Digo que
recuerdo tal 16 de noviembre, ya que durante este período, los conflictos bélicos
explotaron por doquier y en tal noche creo que ningún ser vivo en San Salvador
pudo dormir por la intensidad de los bombardeos, las balaceras y el constante
sonido de los helicópteros. No había electricidad, ni agua, ni víveres, ni
transporte público. Recuerdo tales horas vividamente, en las cuales a la mayoría
de nosotros se nos ocurrió que podría ser nuestra última noche; el
supermercado a un par de cuadras de mi casa fue totalmente bombardeado, la
casa de una amiga y vecina mía fue parcialmente destruida, la guerra había
penetrado en totalidad todos los rincones de San Salvador.

La noche del 16 de noviembre, varias tanquetas penetraron el plantel
universitario con el único propósito de silenciar por siempre las intervenciones de
estos educadores, intelectuales y promotores de la justicia y de los derechos
humanos del pueblo salvadoreño. Uno por uno, fueron extraídos de su vivienda
y ejecutados de manera que no quedara testigo ocular alguno. Sobre lo que los
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medios de comunicación difundieron una de las noches de la ofensiva
mencionada:

El P. Ignacio Ellacuría, rector de la UCA, era uno de los más nombrados
por quienes llamaba. “Ellacuría es un guerrillero. ¡Que le corten la cabeza!”
decía uno. “Deberían sacar a Ellacuría para matarlo a escupidas”, decía otro. El
vicepresidente Merino, de ARENA, acusó a Ellacuría de haber envenenado las
mentes de la juventud salvadoreña con sus enseñanzas en la UCA y en el
Colegio Externado San José. (Doggett 80) He visitado lo que fue la vivienda de
esos profesores; han construido adyacente al Centro Monseñor Romero

un

museo, así como el jardín que el viudo de Elba Ramos y padre Celina había
sembrado en honor de ellas. En el museo que se ha construido se pueden
apreciar los objetos cotidianos que se encontraban en su vivienda tal noche: su
ropa, sus zapatos, sus cuadernos, sus escritos, sus plumas, los libros que
estaban leyendo y otras cosas cotidianas que llevaban consigo esta fatídica
noche, un homenaje y manera de perpetuar la memoria de estos extraordinarios
seres.
Al amanecer ese inolvidable 17 de noviembre fue insólito el despertar y
recobrar la electricidad y ser testigos de las aterradoras imágenes transmitidas
por televisión de los cuerpos sin vida de Elba Ramos, su hija Celina Ramos y de
los seis profesores en el suelo luego de haber sido ejecutados; sus cuerpos sin
vida yacían uno por uno el jardín de la residencia universitaria, localizada a un
par de kilómetros de nuestra casa. Apenas podía creer que un par de meses
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atrás había visto la entrevista con Ignacio Ellacuría. Tales imágenes, dieron la
vuelta al mundo y enviaron al ámbito internacional una idea bien clara del nivel
de violencia en la pequeña nación centroamericana y marcó el comienzo de la
presión internacional para concluir la guerra.

Son momentos tan dolorosos que jamás se irán de la memoria de tantos
incluyendo las de mis últimas vacaciones escolares en mi ciudad natal;
irónicamente tales violentos hechos ayudaron a dar fin a la guerra y
eventualmente trajeron consigo el Tratado de Paz. Sin embargo, las víctimas
eran mucho más que eso; eran seres multifacéticos que dieron todo de sí para
promover la justicia y la paz en esta región. En un artículo citado por Marta
Deggett, la dirección de Proceso, un semanario de la universidad, ella habla de
la muerte de Ellacuría de la siguiente manera: “ha sido asesinado por defender
el diálogo como la vía más racional y civilizada para solucionar la guerra..” (70).
De manera paralela, el asesinato de las hermanas Mirabal por la índole
chocante de tal, según los historiadores, ayudó a finalizar el régimen de Trujillo,
quien fue aniquilado un par de meses después.

Argueta expone la manera en que es palpable la evolución en el
comportamiento de los “nuevos” sacerdotes dentro de este mundo bélico. La
distancia que existía entre los feligreses y los sacerdotes es contrastada luego
hubo con el acercamiento para realmente integrarse dentro de la realidad del
campesino y sus gozos, entretenimientos, y necesidades:
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Bajaban al Kilómetro y venían a ver cómo vivíamos; los anteriores
padres nunca llegaron a nuestros ranchos, todo lo recibían en la
capilla, allí se desmontaban de sus yip y luego al terminar la misa,
de nuevo agarraban su carro y se perdían en el polvo del
camino...Estos nuevos curas amigos aunque también llegaban en
yip, sí se metían por el desvío y nos visitaban, que cómo vivís, que
cuántos hijos tenés, que cuánto ganás y si queríamos mejorar
nuestras condiciones de vida. Y nosotros no entendíamos la
manera de hablar, las palabras que usaban. Hasta que formaron
las primeras cooperativas y pudimos tener una ganancita demás,
nos enseñaron a administrar el pisto y cómo vender a buen precio
ya fueran los huevos o las gallinas y los chanchos. (29)
A la vez, la persecución de los educadores e intelectuales en tales
condiciones políticas es ejemplificada en ambas obras, no solamente como un
gremio laboral sino como promotores de los derechos humanos por ser
acusados de incluir en su enseñanza su posición ideológica. En El tiempo de las
mariposas vemos un diálogo entre Trujillo y uno de sus subyugados:

El jefe se relaja—No es una buena persona para que usted la
conozca. Él y los demás han convertido la universidad en un
campo de propaganda. De hecho, estoy pensando en cerrar la
universidad.
-Ay, Jefe, no-le suplico-. Nuestra universidad es la primera del
Nuevo Mundo. ¡Sería un golpe tremendo para el país! (107)

En la obra de Álvarez, la conexión entre la iglesia y el ambiente político no
es aparente inicialmente. Pero cuando el personaje de Patria es escudriñado,
vemos que ella es sumamente religiosa hasta que pierde a uno de sus hijos
recién nacido. Años más tarde, cuando decide involucrarse en el movimiento
disidente, ella narra el por qué de su dedicación a tal causa; tal transformación
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sucedió mientras se encontraba en un retiro religioso con el objetivo de
reencontrar su fe precisamente:
Los hombres perseguidos se agazapaban y corrían en
zigzag mientras se dirigían a la protección del convento.
Llegaron hasta la plataforma de madera de la entrada.
Alcancé a ver claramente las caras ensangrentadas y frenéticas.
Uno estaba mal herido y cojeaba, otro tenía un pañuelo atado en la
frente. El tercero les gritaba que se agacharan; uno obedeció y se
arrojó sobre la plataforma.
Pero el otro quizá no lo oyó, porque siguió corriendo hacia
nosotros. Lo miré a la cara. Era un muchacho, no mucho mayor
que Noris...Sus ojos encontraron los míos justo cuando el disparo
le atravesó la espalda. Vi el asombro en su rostro cuando se le iba
la vida. Y pensé:
“¡Ay, Dios mío, es uno de los míos!” (164)

Vemos entonces como la metamorfosis de la conciencia política de Patria
no nace por la influencia de su hermana Minerva sino más bien de haber sido
testigo del asesinato de un muchacho jovencito; al contrario de alguna crítica
literaria entonces citada anteriormente; sobre la calificación de Petra como “la
religiosa” no existe tan rápida simplificación de los personajes de Álvarez en esta
obra, al calificar a Patria como la “la religiosa.” Con tal hecho, según la obra
narra, Patria se transforma no por haber sido guiada en la iglesia sino por ser
testigo ocular de la opresión de Trujillo.
También

se nota el obstáculo que

la iglesia y la universidad

representaban para el régimen de Trujillo, paralelo al que el movimiento
subversivo

representaba para él. Incluso en cierto momento de la obra, su

rechazo contra Minerva Mirabal es igualado con el que siente hacia la iglesia.
-La universidad no es un buen lugar para las mujeres estos días.
-¿Por qué no, Jefe?
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Parece agradarle que lo llame por su título afectuoso. En este
momento estamos tan absortos en nuestra conversación que casi
no bailamos. Puedo ver que la multitud nos observa.
-Está llena de comunistas y agitadores que quieren derrocar el
gobierno. (106)
Es claro ataque de tal violenta índole, de estos regímenes caudillistas
contra el mundo académico se ilustra tanto en Álvarez como en Argueta. En las
siguiente líneas, vemos el contraste entre el miedo que penetraba el ambiente
estudiantil de la época con las palabras que Minerva se ve forzadas a escribir
para un homenaje a Trujillo. Minerva narra sobre la desaparición de estudiantes
y profesores universitarios:
La universidad arde con los rumores de esta horrenda historia. Las
desapariciones se suceden semana tras semana, pero esta vez se
trata de alguien que enseñaba aquí. Además, Galíndez había
escapado a Nueva York, de modo que todos creíamos que estaba
a salvo. Pero el Jefe se enteró de que Galíndez estaba escribiendo
un libro contra el régimen. Envió a agentes, ofreciendo a Galíndez
un montón de dinero-25,000 dólares, me dijeron-pero él no
aceptó...En esta universidad, nosotras las mujeres agradecemos
de manera especial la oportunidad que se nos ha brindado para
accederá la educación superior en este régimen. (140-141)
Como se mencionó anteriormente, uno de los aspectos más fascinantes
de la obra de Álvarez es su uso de diferentes tipos de recursos literarios y voces
para exponer diferentes puntos de vista y resaltar lo complejo que es definir la
“verdad”. Así que en estas previas líneas, resulta interesante la manera en que
ella yuxtapone los hechos sobre la desaparición de un profesor universitario con
las palabras escritas para un homenaje a Trujillo; la ironía de las líneas escritas
para el homenaje oficial de Trujillo destaca la manipulación del lenguaje oficial y
lo que se exigía en los medios de comunicación.
92

Por otros lado, la influencia de los Estados Unidos en la República
Dominicana es también mencionada en una cita previa al referirse al país como
“imperialistas yanquis” a través del personaje de Lío, quien menciona un
“alejamiento por la fuerza” como manera de adquirir soberanía. Patria habla
sobre las diferentes opiniones entre las mujeres de su familia sobre la influencia
de los Estados Unidos en la República Dominicana:
-Por supuesto que yo simpatizaba con nuestros patriotas.
Pero ¿qué podían hacer contra los yanquis? Mataban a cualquiera
que se les interpusiera en su camino. Nos quemaron la casa, y
dijeron que fue una equivocación. No estaban en su país, de modo
que no tenían que darle explicaciones a nadie.
-No es lo mismo con los dominicanos ahora, ¿eh?-dijo con
sarcasmo Minerva.
Mamá se quedó callada un momento, pero todas nos dimos
cuenta de que tenía más que decir. Por fin, agregó:
-Tienes razón. Son canallas. Los dominicanos, los yanquis,
todos los hombres...
Protestamos, pero mamá no dio su brazo a torcer: no se
retractó, pero tampoco dijo nada más.
Ahora supe por qué había ido a la peregrinación. (67)
En la obra de Argueta, las varias influencias extranjeras en El Salvador
durante el conflicto son también parte de la narrativa, en particular el apoyo
financiero y entrenamiento a los rangos élites del ejército por parte del gobierno
de Ronald Reagan.
En contraste con la perspectiva de Minerva, Patria y María Teresa y su
rechazo por la presencia estadounidense en la isla, se puede apreciar la
subordinación que tiene el soldado ante los valores políticos y religiosos de sus
instructores estadounidenses en la obra de Argueta. Y sin embargo, se puede
ver la ausencia total de entendimiento del soldado sobre las creencias religiosas
93

de sus instructores, y su intento de lograr un rechazo de la iglesia católica.
Sobresale la falta de acercamiento y entendimiento entre ambas culturas:
Dicen que están dispuestos a morir con nosotros por la libertad y la
democracia...Todas estas miasmas van a terminar cuando seamos
todos en cristo, abracemos a cristo, derrotemos a los curas
comunistas. No vayan a creer, nosotros tenemos clase de religión,
pero de la verdadera, de la otra, la que viene de arriba, nos dejan
escoger entre los santos de los últimos días, los mormones o los
testigos de Jehová...(137)
Según sugiere la voz de esta “autoridad” entonces, se les permitía elegir
entre varias religiones protestantes ya que según la narrativa, los instructores
estadounidenses inculcaban en el soldado la idea de que la iglesia Católica
estaba del lado del comunismo. O sea que según esta voz, estos hombres de
alto rango carecían de la libertad de poder escoger su propia religión; ni siquiera
menciona doctrina alguna. Es de notar de nuevo la utilización de la voz coloquial
al decir “todas estas miasmas,” en vez de escribir “todas estas mismas,” el afán
de duplicar la voz regionalista salvadoreña en su narrativa es constante.
También, como se ha notado anteriormente, Argueta de nuevo juega con el
lenguaje al escribir la palabra Cristo, con minúsculas, sin embargo sí escribe la
palabra Jehová con mayúsculas. Tal oscilación entre escribir en ciertas
ocasiones la palabra Jesús, Dios, Cristo o Jehová con minúsculas o mayúsculas,
resulta interesante y una incógnita para el lector.
Lo que indudablemente queda claro al que haya leído Un día en la vida y
En el tiempo de las Mariposas es que la lucha de algunos hombres y mujeres,
sacerdotes así como feligreses de varias fracciones de la iglesia estuvo a la par
del pueblo mostrando su solidaridad contra la injusticia económica y social, un
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aspecto histórico importante de esta región. Tal lado de la historia es plasmado
por ambas obras.

Conclusión
Como se ha visto a través de este breve trabajo son varios los vínculos
que conectan estas dos novelas latinoamericanas del siglo XX. Aunque la obra
de la dominicana Julia Álvarez se concentra en las vidas de las citadinas,
educadas y burguesas hermanas Mirabal, mientras la obra de Manlio Argueta
gira alrededor de la vida de la familia de Lupe Fuentes Guardado, una familia
campesina del norte de El Salvador, al ser examinadas cercanamente se
pueden apreciar las conexiones literarias, sociales e históricas que las unen.
En el primer capítulo se escudriñó la concepción de ambas obras; como
se discutió, ambas nacieron a raíz del exilio político de Álvarez y de Argueta de
sus tierras natales. Y como algunos críticos han notado, en este aspecto estas
obras

tienen

tal

elemento

en

común

con

muchas

otras

del

Boom

latinoamericano, la mayoría de las cuales fueron escritas en el exilio. A la vez,
coincidentemente, ambas son concebidas a raíz de una entrevista con la
sobreviviente de los períodos de represión política de la época. Lupe Fuentes de
Guardado, una campesina, es la voz de la obra de Argueta desplazada a Costa
Rica luego de que su esposo y yerno fueran aniquilados durante la guerra civil
salvadoreña ; y Dedé, la única hermana sobreviviente de la familia Mirabal
brinda su testimonio y memorias a Julia Álvarez para la obra. Sobre tal aspecto,
ambas obras pueden ser categorizadas no únicamente como novelas de exilio,
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sino novelas de sobreviviente, y también con óptica femenina ya que la mayoría
de las voces dentro de ambas son las de mujeres y por lo tanto se convierten
también en voces subversivas ya que los rémiges de sus países buscaban
silenciar a sus parientes. Al brindar su testimonio perpetúan las voces y la lucha
de Justino y de las hermanas Mirabal.
Posteriormente, en el segundo capítulo se examinó cómo la fijación con el
reloj y el calendario occidental se convierten en parte central de la narrativa de
ambas obras cuando tanto Álvarez como Argueta encabezan cada uno de sus
capítulos con ya sea una hora, un año en particular o el nombre de alguno de los
personajes. Crean de tal manera en el lector la ansiedad por el paso de los
años, meses, horas, minutos, segundos que está presente en los personajes;
existe un vaivén en el tiempo de ambas y a menudo no está claro si se está
viviendo en el presente o reviviendo una memoria. A la vez, el poner tales horas
y fechas dentro de las obras, coloca las obras dentro de un marco preciso para
darles así la calidad realista a ambas.
También se examinó el hecho de que en ambas obras existen diferentes
voces y recurso literarios que le dan vida a la narrativa; existen diálogos,
monólogos, trozos de diarios, diagramas, confesiones, documentos legales,
fragmentos de artículos periodísticos, que crean en ambas obras una polifonía.
Con tal estilo fragmentado, ambas obras pueden ser categorizadas como
polifónicas y así manifiestan lo complejo que es crear la verdad de los hechos de
los períodos históricos en que ambas obras toman lugar.
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El silencio, a la vez, es parte de la polifonía y como se discutió, lleva
consigo distintos códigos; por un lado en ciertos momentos la omisión de ciertas
partes de un diario, crea la especulación en el lector, la desaparición de tal hace
lo mismo; el omitir ciertos nombres sobre la tortura de María Teresa en la obra,
por ejemplo, duplica lo que haría un individuo por proteger la identidad de otros;
en la obra de Argueta, somos testigos del silencio de Lupe y de su familia frente
a Chepe, cuando es capturado por la guardia nacional, con el objetivo de poder
sobrevivir.

Se escucha también la voz del soldado que confiesa no poder

sonreír ni hablar para así dar la apariencia de autoridad frente al pueblo.
Por otro lado, la metáfora del viaje en ambas obras, es símbolo de la
transformación tanto en Argueta como en Álvarez, como de los personajes. El
viaje forzado, el exilio hace posible que ambos se interesen en entrevistar a dos
sobrevivientes de la guerra civil salvadoreña y del trujillato, respectivamente.
Álvarez abre la obra encubierta como una “gringa dominicana” que no se ubica
en la carretera de la isla caribeña que carece de rótulos. A la vez, los personajes
de ambas obras son transformados en sus viajes. Se ve a María Pía en Un día
en la vida abandonando su entorno rural para ir a una manifestación pacífica en
Sal Salvador y allí conoce al histórico Monseñor Óscar Arnulfo Romero y otros
líderes comunitarios. En la obra de Álvarez, paralelamente se ve a la
metamorfosis de las hermanas Mirabal cuando se van a la ciudad capitalina de
Santo Domingo a estudiar en la universidad; allí Minerva aprende del momento
político y social por el que está pasando su país; allí su visión del mundo se
expande más allá de las comodidades de su núcleo familiar. A la vez, Patria se
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concientiza de tales asuntos en un viaje al interior de la isla cuando es testigo de
la muerte de un muchacho adolescente que la recuerda de su propia hija. Y
finalmente, es en el viaje en jeep de regreso de visitar a sus maridos en la cárcel
que las valientes hermanas son silenciadas de la manera más cobarde por el
régimen de Trujillo. En fin, es a través de estos viajes, ya sea del interior a la
ciudad, de la ciudad al interior, de feligrés a la iglesia, de ciudadano a una
manifestación, de ciudadano de una nación a convertirse en un extranjero en
otra, que se crea la concientización política y social, que da vida a ambas
novelas.
El tema de la naturaleza no podía dejar de existir en estas dos obras
centradas en Latinoamérica. Se aprecia en ambas la rica fauna y flora de la
región; a veces la naturaleza es reflejo del caos, la violencia o el temor que el
personaje está viviendo. En uno de los episodios más detallados y sangrientos
somos testigos de las violentas y absurdas peleas de gallos en El tiempo de las
mariposas. Por otro lado en Un día en la vida, la presencia de las vividas
imágenes de la naturaleza abunda más, ya que la mayor parte de la narrativa
tiene lugar en el campo y también frecuentemente la naturaleza refleja la
violenta realidad de la familia Fuentes Guardado. Existen, sin embargo, también
exquisitas descripciones de la belleza de la naturaleza que se contrasta con la
cruel realidad; en El tiempo de las mariposas, en particular el jardín de la casa
de la familia Mirabal es un locus amenus, que abre y cierra la obra con la voz de
Dedé recordando un día en que su familia estaba intacta, aun lejos de la realidad
política que arrancó la vida de sus hermanas.
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Otro fascinante tema que es brevemente explorado es el de la memoria,
la memoria colectiva e individual de hechos tan traumáticos como los de perder
seres queridos en un sistema opresivo. Se hace una breve analogía entre la
obra de Álvarez y las observaciones y emociones de la escritora haitiana
Edwidge Danticat, quien contrasta cómo se perpetúa la memoria de aquellas
víctimas de la dictadura de Trujillo en ambas naciones; en la República
Dominicana se encuentran monumentos, museos para conmemorar, mientras en
Haití, carecen tales “recordatorios de la historia”(Johnson). La crítica explica que
probablemente, tal fenómeno debe existir debido a las mismas raíces históricas
de Haití que en su mismo nacimiento como nación, estuvo dispuesta a destruir
todas las instituciones que hacían posible su esclavitud. En la obra de Argueta,
tal sed por mantener la memoria de las víctimas también se percibe del mismo
modo; se aprecia cómo los compañeros de Justino se proponen encontrar a sus
asesinos, con tal de darle digna sepultura, justamente en el lugar donde terminó
su vida. A la vez, el hecho mismo de que las sobrevivientes Lupe Fuentes y
Dedé Mirabal brinden su testimonio a Álvarez y a Argueta, representan su
anhelo por perpetuar la memoria de las Mariposas y de José y Justino.
Al mismo tiempo, el tema de la teología de la liberación se manifiesta en
ambas obras ya que sus ramificaciones en la vida de los campesinos de la
narrativa de Argueta, en particular, no pueden ser ignoradas. Es a raíz de haber
organizado una demostración para la Federación Cristiana, que Justino es
asesinado precisamente. Existe en la obra de Argueta amplia evidencia de la
labor didáctica, social y política que hicieron segmentos de la iglesia católica
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durante la guerra civil, mientras en la obra de Álvarez, se alude también al
involucramiento de algunos sacerdotes, en contra de Trujillo. Patria Mirabal, a la
vez, cambia de opinión política luego de haber estado en un retiro espiritual en el
que es testigo ocular de la muerte de un muchacho que se expresaba contra el
régimen. Llama la atención cómo en ambas obras, es tanto estos religiosos así
como los intelectuales representan una similar amenaza en estas épocas; tanto
los profesores universitarios como los sacerdotes que educaban al pueblo de
sus derechos, organizaban protestas o se expresaban en contra del gobierno y
eventualmente son aniquilados. La nueva visión de algunos de la iglesia católica,
entonces, pasa a ser parte de la narrativa de ambas obras.
Mientras tanto, el clasismo vinculado con el racismo en ambas naciones
también forma parte de ambas obras. Aunque ambas naciones sean
multirraciales, la herencia de la época colonial es evidente, cuando el anhelo de
europeizar de Trujillo es aludido en la obra de Álvarez. Hay mención del “pelo
bueno” mientras las hermanas están encarceladas; y se hace alusión de cómo el
pelo lacio era un símbolo de superioridad racial. A la vez, los personajes
recalcan cómo los miembros élites del ejército eran a primera vista de origen
europeo. También, en la obra de Argueta, se alude a la población mestiza de El
Salvador, como “la indiada”. El encuentro con el mundo exterior se hace más
profundo cuando se oye la voz del soldado que expresa que sus maestros en la
escuela militar, estadounidenses, en su mayoría, le enseñan que en la raíz del
problema social del país está en la herencia española de la cual únicamente han
heredado el alcoholismo y también el ocio que heredaron de los indígenas. De
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tales maestros, este soldado también aprende a rechazar la fe católica, con la
que aprende a asociar el comunismo. Indudablemente en la obra de Argueta, la
ignorancia sobre el exterior, sobre otras culturas, otras religiones pareciera
totalmente hiperbólica según narra esta “autoridad”; y sin embargo era la
realidad del choque cultural de un campesino “ascendiendo” a la clase militar del
país.
Las luchas de clases de ambas naciones son ejemplificadas por los
microcosmos de la familia Mirabal y la familia Fuentes Guardado. Ambas se
encuentran en diferentes niveles de la pirámide económica y social, pero ambas
sufren a raíz de la opresión. Por un lado somos testigos de las paupérrimas
condiciones de vida de la clase campesina en la obra de Argueta, la falta de
electricidad, de agua, de acceso a la educación, la falta de un sistema de salud,
de tratamiento humano alguno y a la vez, se aprecia la concientización de
algunos de los personajes de sus derechos; somos testigos de su despertar con
la ayuda de organizadores comunales y de sacerdotes. Se ve el “ascenso” a la
clase militar de un campesino, el soldado Martínez y se aprecia cómo su
transformación no está libre de dolores y sufre de una crisis de identidad. Y en la
familia Mirabal, se aprecia un mundo muy distinto, pues es una familia de la
clase media; tienen poder adquisitivo mucho más alto, viven en casa propia,
tienen acceso a la educación privada, aunque tampoco es un mundo utópico ya
que la madre no sabe leer ni escribir y el padre tiene otra familia, a la que trata
de ocultar por años. En fin, son dos mundos casi opuestos; no obstante lo que
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los une es precisamente la injusticia y la opresión de los gobiernos de sus
naciones.
A través de este trabajo, entonces, se hacen evidentes los vínculos
históricos, literarios, sociales, teológicos que unen a Un día en la vida, obra
inspirada por el testimonio de Lupe Fuentes de Guardado, una campesina
salvadoreña exiliada en Costa Rica en la década de los ochenta, con En el
tiempo de las mariposas, inspirada por el testimonio de Dedé Mirabal,
sobreviviente del régimen de Rafael Trujillo. Aunque inicialmente son más
evidentes

las

diferencias

entre

ambas

obras,

al

escudriñarlas

más

detenidamente surgen las conexiones anteriormente mencionadas, y sobre todo
son evidencia de que tales sistemas opresivos no logran silenciar ni a Minerva,
ni a Patria, ni a María Teresa, ni a Justino, ni a Chepe, ni a las ochenta mil
víctimas de la guerra civil salvadoreña, ni a los miles de haitianos, ni a los miles
de dominicanos que fueron desaparecidos por los gobiernos de sus países. Un
día en la vida y En el tiempo de las mariposas, representan una fusión de ficción
y realidad, con una multitud de voces anteriormente subversivas pero no en
estas obras, espacios donde son exaltadas y perpetuadas.

102

Notas
1. A lo largo de este trabajo se indica entre paréntesis el nombre del crítico citado
pero sin la página del artículo. La referencia bibliográfica que hallé en la página
del web no indica la página específica de los artículos citados. En la bibliografía
del trabajo se indican las páginas específicas de los artículos.
2. Monseñor Oscar Arnulfo Romero-Grabación de la Homilía del 23 de marzo de
1980
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