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RESUMEN 

La investigación demuestra que en la novela En octubre no hay milagros (1965), de 

Oswaldo Reynoso, hay referencias a una problemática social. enmarcada en una 

determinada época y a enfoques culturales respecto a una tradicional práctica religiosa 

que se observa en sus aspectos externos, pero que también se desentraña lo que existe en 

el interior de la vida de los feligreses. En la problemática social se revela la presencia de 

las clases sociales dividid;1s que desenmascaran una aparente estabilidad social, en base 

al recorrido existencial de dos familias: la primera representa a la burguesía nacional, 

cuyo más alto exponente es don Manuel; la segunda alude a la clase media, .representada 

por don Lucho Colmenares que atraviesa por una serie de vicisitudes para impedir que 

no lo expulsen de su casa. La tradiciopl.l,l práctica religiosa, dentro de los ámbitos 

culturales de la población limeña se manifiesta en la procesión del Señor de los 

Milagros, una vez al año, en el mes de octubre. Aquí se ve que la religión aparece como 

medio de poder social: sirve para afianzar la explotación del financista homosexual don 

Manuel. 

PALABRAS CLAVE 

Novela, poder, clase social, cultura, fe religiosa, homosexualidad. 



ABSTRACT 

Research shows that in the novel En octubre no hay milagros (1965), of Oswaldo 

. Reynoso, there are references tp a social problematic framed in a certain time and 

cultural approaches respect to a religious practice traditional observed in its externa! 

aspects, but also It unravels what exists in the life of the parishioners. In social issues 

the presence of the social classes divided to unmask an apparent social stability is · 

revealed, based on the existential joumey of two families: the first represents to the 

national bourgeoisie, whose the highest exponent is Manuel; the second refers to the 

middle class, represented by Mr. Lucho Colmenares passes through a series of 

vicissitudes to prevent not to ~xpel 4~~'!! fmij1 ~is home. The traditional religious practice 

within cultural areas of Lima's population is manifested in the procession of the Lord of 

Miracles, once ayear, in October. Here we see that the religion appears as a means of 

social power: it serves to strengthen the exploitation of homosexual financier Mr. 

Manuel. 

KEYWORDS 

Novel, power, social class, culture, religious faith, homosexuality. 



INTRODUCCIÓN 
'. 

El presente trabajo de investigación, "[a]nálisis socio-cultural de la novela En 

octubre no hay milagros de Oswaldo Reynoso" ha sido elaborado en base a las teorías 

propuestas por Carlos Marx, George Lukács, Lucien Goldmann, Pierre Bourdieu, 

Michel Foucault, Simon Düring y algunos otros estudiosos, los cuales inciden en la 

representación de la problemática social y en las manifestaciones culturales que se 

expresan dentro de un tiempo y espacio determinado (Lima). 

En este sentido se aborda en En octubre no hay milagros, novela en la cual existen· 

clases sociales. En la clase burguesa, don Manuel es un hombre muy adinerado, dueño 

de casi todo, de bancos, inmuebles, personas. Se trata de un homosexual que tiene un 

amor imposible en el joven Tito, quien no le hace el mayor caso. La clase media en 

decadencia está representada por don Lucho Colmenares y su familia, a la que no puede 

satisfacer sus necesidades más apremiantes, como tener un techo propio. 

El otro soporte argumentativo radica también en lo que sucede en la procesión del 

Señor de los Milagros: aquí se dan cita los vagos de la collera para dar rienda suelta a 

sus bajas pasiones, sobándose en el cuerpo de las feligresas. De igual modo se van 

conociendo los pormenores de la vida de la familia de don Manuel y sus invitados. 

En el Capítulo I, Problema y Metodología de la Investigación, se presenta el 

esquema de estudio, el planteamiento del problema del obJeto de e~tudio de la tesis. De 

igual modo, se proponen los objetivos así como la hipótesis, que son importantes para 

dar solidez al trabajo. El tipo de estudio, cuali~ativo, es fundamental en su diseño, pues 
. ' . 

permite especificar la naturaleza inherente del tema. 

~, . . . 

1 
1 
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En el Capítulo II, Bases para un análisis socio-cultural: sociología y los estudios 

culturales, se especifican los antecedentes~ de la investigación, así como las bases 

teóricas del análisis socio-cultural según los aportes de los destacados estudiosos de la 

Sociología de la Literatura, de los estudios y análisis culturales en relación con la 

literatura. También, se establece la Definición conceptual, herranlienta teórica que 

permite sostener la investigación con un lenguaje propio e inherente. 

En el Capítulo III, análisis socio-cultural de En octubre no hay milagros, se detallan 

los hechos, personajes y diversas situaciones aparecidas y representadas en la novela, 

que colindan con los rasgos de la literatura con contenido de problemática social, 

política, económica y cultural. Estos temas se desarrollan de acuerdo a las categorías 

planteadas en nuestra investigación como parte de nuestro objeto de estudio. A manera 
i· .,, 

de síntesis se concluye la investigación validando el objeto de estudio en relación con 

las categorías estudiadas. 

En las conclusiones .se arribó que en la novela En octubre no hay milagros de 

Oswaldo Reynoso, se enfoca la problemática socio-cultural de una determinada época 

en el Perú, y una práctica cultural desarrollada en Lima, específicamente la fe religiosa 

como es la procesión del Señor de los Milagros. Se finaliza sosteniendo que es una 

"novela de tesis" como sostiene Jorge Ramos Rea. 

En las sugerencias se propone que el modelo teórico y aplicativo de la investigación 

sea adoptado por profesores y alumnos del curso de Comunicación, cuarto y quinto 

grado de educación secundar~a de la Edt,cación Básica Regular y en las universidades 

eri los cursos básicos. 
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CAPÍTULO! 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA I~ESTIGACIÓN 

1.1 El problema de la investigación 
1 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Dentro de la obra literaria En octubre no hay milagros de Oswaldo Reynoso 

(1965), se encuentran rt~presentados los diferentes problemas socio-culturales que 

acontecen en la capital peruana. Estos se dieron por los problemas en como las 

personas se relacionan entre sí sobre los medios de producción dentro de tma 

determinada sociedad (clases sociales), ésta determina los diferentes estratos sociales 

donde se encuentran los personajes. Don Manuel, representante de los grandes 

oligárquicos y financistas, manipulador en 1~: política, propietario de terrenos, bancos y 

fábricas, que complementa todo esto con su excesiva homosexualidad. Por otro lado, la 

familia Colmenares, representa a la clase media, que intenta escalar a pesar de las 

penurias que atraviesan. En relación con lo expuesto se vislumbra el poder oculto 

mediante los discursos que se concretan en relaciones de poder entre los diferentes 

miembros de las clases sociales; don Manuel con el poder que tiene maniobra o dirige 

con sus artimañas de conupción para derrocar al gabinete ministerial y luego pone al 

más adecuado para sus intereses con un lenguaje solapado de patriotismo asumiendo la 

defensa de la producción nacional; se evidencia también la homosexualidad en relación 

con el poder, las diversas_ formas de di~crimipación, el problema de la vivienda y los 

conflictos o luchas sociales .. Ppr otro lado, se encuentra la procesión del Señor de los 

Milagros como expresión cultural y que se qesarrolla cada año en el mes de octubre 

como costumbre de la socieqad capitalina, princi~almente. Dentro de ella, se explicita la 
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religiosidad e irreligiosidad en los comportamientos de los personajes de las, diferentes 

clases sociales; nos referimos a las prácti~a~ religiosas (sagradas) como irreligiosas 

(profanas) que se evidencian durante la procesión del Señor de l~s Milagros que se 

desplaza por ~as diferentes esferas de la sociedad limeña, es sabido por todos esta 

expresión y pensamiento es propiamente de la cultura occidental, donde en nuestra 

sociedad contemporánea tiene poder simbólico y por lo tanto es hegemónico y coadyuva 

simbólicamente en la dominación socio-cultural de una clase sobre otra; el desarrollo 

narrativo está combinada o armonizada con maestría las jergas juveniles y populares 

que le hace rico durante todo el hilo narrativo. 

Contenido que es ne~esario analizarlo desde el punto de vista socio-cultural con el 

propósito de conocer no sol~miente el estilo del autor, sino las características de la 
• • e¡<' 

literatura urbana expuestas en la novela En octubre no hay milagros que transcurrieron 

en un tiempo y espacio determinado. 

Por lo tanto, el ánálisis socio-cultural conlleva a la comprensión adecuada de los 

problemas socio-culturales que acontecen en la sociedad limeña dentro de la obra 

literaria y, las consecuencias de éstos que se manifiestan en "la impudicia, la 

obscenidad, la homosexualidad, la vida del barrio, el habla y las jergas juveniles, la 

idiosincrasia del estrato niás bajo de la burguesía y se com~inan ingeniosamente con 

otros de mayor relevancia, como: la corrupción política, el fanatismo religioso, los 

conflictos familiares y la ~ec~,penciél de U).lé~; so,Giedad" (Barraza, 2013, pp. 253-524). 

También en esta investigacióp. se explicita, l,<l; ideología o concepción del mundo del 
1' .• • • • • 

autor impregnada en su obrq, el autor que plasrpó en su obra como lo S<?stienen muchos 

críticos literarios y prinpipalm,ente él rn~~·l110 sobre su ideología y política como 
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marxista, esto se corrobora en la presentación del N° 1 de la revista Narración a la.q1:1e 

perteneció: "Como hombres y narradores, seres sociales, luchamos por la 

transformación integral y completa de nuestra Patria" 1• Una problemática de esta 

naturaleza se puede comprender con los elementos que nos presenta el análisis socio-

cultural. 

1.1.2. Formulación de problemas 

• Problema general 

¿De qué manera el análisis socio-cultural refleja los problemas representados de la 

capital pemana en la novela En octubre no hay milagros de Oswaldo Reynoso? 

• Problemas específicos 

¿Cómo y por qué se generan los conflictos en las diferentes clases sociales de la 

sociedad limeña en la novela En octubre no hay milagros de Oswaldo Reynoso? 

¿Cómo se muestra la religiosidad e irreligiosidad como problema cultural en las 

acciones de los personajes en la novela En octubre no hay milagros de Oswaldo 

Reynoso? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

1 .Donde Reynoso contribuye mediante la pluma por una nueva sociedad. Tal vez siente que "[e]l 
socialismo- como. dice Durkheim- no es una ci¡:;~cia, unq sociología en miniatura, es un grito de dolor, a 
veces de irá, lanzado por hombres que sienten muy honda~ente nuestro malestar colectivo". Runciman 
w:G. (1966), Ensayos: Sociología y f'Óiíticá, México, fondo de Cultura Económica, p. 66 . 

. . ·." .... ~. 
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Analizar sociq-culturalmente los problemas representados de la capital' peruana en 

la novela En octubre no hay milagros de Oswaldo Reynoso. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Analizar los conflictos generados en las diferentes clases sociales de la sociedad 

limeña en la novela En octubre no hay milagros de Oswaldo Reynoso. 

Describir la expresión de actitudes como religiosidad e irreligiosidad en las 

acciones de los p~rsonaJes en la novela En octubre no hay milagros de Oswaldo 

Reynoso. 

1.3. Justificación de la investigación 

Esta investigación se realizó porque aún no existe un análisis socio-cultural de los 

diferentes problemas representados de la capital peruana en la novela En octubre no hay 

milagros de Oswaldo Reynoso que repercutan en el estudio y la enseñanza en las 

instituciones educativas. Principalmente por la carencia de los textos de análisis y de 

poca importancia de investigación por parte de los docentes. 

También se réalizó para comprender adecuadamente el contenido de la novela 

desde la mirada socio-cultural y de esa manera evitar las confusiones de la existencia de 

los problemas sociales, ~e las clases sociales y las prácticas culturales explicitadas 

dentro de la obra; ademús para ver el contenido ideológico que plasmó el autor y 

establecer el valor social, cultural, literario, etc., también para que no se agudice y no se 

postergue la importancia del estudio y la enseñanza de esta novela. 
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Por lo tanto, se propuso hacer el análisis socio-cultural para conocer las raíces de 

los problemas concretos r~presentados dentro de la obra En octubre no hay milagros de 

Oswaldo Reynoso. Por último, su importancia de este trabajo consiste en buscar y dar 

las alternativas para conocer y explicar a profundidad el contenido de la obra y se espera 

un resultado productivo y consistente. 

La metodología de investigación en este caso, por el tema de la investigación es 

cualitativo- hermenéutico o interpretativo. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis de investigación 

En esta investigación se pretende de~~rrollar y explicar socioculturalmente los 

fenómenos que desde nuestra mirada se evidencian en las siguientes categorías: clases 

sociales (estratos sociales), discurso y relaciones de poder, la homosexualidad y el 

poder, las formas de discriminación, la vivienda, lucha de clases (conflictos sociales), 

religiosidad e irreligiosida<l y hegemonía y dominación cultural representados en su 

primera novela de Oswaldo Reynoso; en los comportamientos de los personajes de cada 

clase social de la capital peruana dentro de su tiempo y espacio determinado. 

1.4.2. Variable de la investigación 

Análisis socio-cultural de la novela En octubre no hay milagros 



1.4.3. Matriz de consistencia 

VARIABLE 

·· • Análisis 
socio
cultural 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Blume-Franken (2006) sostienen que en los análisis 
sociológicos de la Literatura los principios generales son: a) 
la obra literaria es histórica, pues· tiene un tiempo y un 
espacio, es decir, una circunstancia; b) es un producto social, 
ya que revela una visión del mundo (conciencias, 
mentalidades, etc.); e) la obra literaria está escrita para la 
sociedad, tiene una función social. 

Según During (1993), en los estudios culturales la literatura 
como práctica cultural se reconoce como construida 
discursivamente y como una operación de producción y 
mutación de significados. Además entre las nociones más 
relevantes para los estudios culturales se encuentra la de 
campo social. Este se refiere a dispositivos (familia, trabajo, 
partido político, escuela, etc.) en cuyo interior los individuos, 
bajo múltiple suerte de limitaciones, se desenvuelven y 
generan prácticas significativas específicas. 

• 

DIMENSIÓN 

Análisis social o 
sociológico de 
la Literatura 

INDICADORES 

• Clases sociales 

• Discurso y relaciones de poder e · 

• Homosexualidad y el poder 

• Formas de discriminación 

•La vivienda 

• Lucha de clases 

• Religiosidad e irreligiosidad 

• Hegemonía y dominación cultural 



1.1. Metodología de la investigación 

El método de acuerdo a nuestro objeto de estudio y en función al caso de estudio; es 

el específico Método de Análisis e Interpretación de Texto. Marchese-Forradellas 

(1994) precisan que se llama análisis de texto al procedimiento que sirve para describir, 

caracterizar y comprender un texto, con: la finalidad de dar una valoración múltiple de 

éste. El texto-objeto puede ser contemplado desde múltiples puntos de vista. El 

predominio de uno o de otro dependerá de la perspectiva metodológica, incluso 

ideológica o filosófica que se adopte por parte del investigador. 

1.1.1. Tipo de estudio_ 

El presente estudio, según el grado de abstracción a alcanzar, es de nivel 

descriptivo, analítico e int1~rpretativo; esencialmente básico-teórico. 

La investigación básica-teórica, de acuerdo a Esquive! (2007), está orientada a 

aportar nuevos conocimientos y no tiene objetivos prácticos específicos. El investigador 

recoge información conduciéndola al descubrimiento de principios y leyes. 

• TIPO: Básico - Teórico 

1.1.2. El diseño de investigación 

M ...................................... O 

Donde: 

M: Muestra (Novela: En dctubre no hay milagros) 

0: Infoi:mación obteniqa de la muestra (Por medio del ~nálisis) 
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1.1.3. Unidad de análisis 

La unidad de análisis está dada por la obra literaria de la que se estudió los 

problemas sociales, las clases sociales (los estratos sociales) y sus funciones, los 

discursos y relaciones de poder, la homosexualidad, las formas de discriminación, el 

problema de la vivienda y los conflictos sociales como expresión de la existencia de las 

clases sociales; por otro lado, las prácticas culturales, comportamientos de los 

personajes como actos religiosos e irreligiosos dentro de la procesión, la hegemonía y 

dominación cultural. 

1.1.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Fichaje, se empleó técnicas d~ fichaje ~iblippráficas, textuales, resúmenes, etc. para la 

recopilación de información teórica necesaria. 

Entrevista, se recogió la información de las entrevistas realizadas por los estudiosos al 

autor de esta novela en investigación. 

1.1.5.Interpretación de la información 

La interpretación de la información obtenida en la investigación se realizó de la 

siguiente manera: 1) categorizar la variable, sus indicadores y dimensiones, 2) una vez 

categorizada se procedió a interpretar. La interpretación (explicación) es el proceso 

mental mediante el cual se trata de encontrar un significado más amplio de la 

información empírica recibida y, por último 3) se ratificó la hipótesis, en base a la 

categorización ~ interpretación de Ja información obtenida. 
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CAPÍTULOII 

BASES PARA UN ANÁLISIS SOCIO-CULTURAL: SOCIOLOGÍA DE LA 

LITERATURA Y LOS ESTUDIOS CULTURALES 

2.2. Antecedentes de la investigación 

Hasta la actualidad, se atreve a sostener, que, no hay estudios que aborden sobre la 

explicación y análisis sociológica ni cultural sobre la novela En octubre no hay 

milagros; lo que existe, son escasos estudios sobre otras temáticas. Que, en los últimos 

tiempos recién es tomado en cuenta por muchas instituciones como también por 

estudiosos; cuando en su momento (publicación), algunos críticos con vasto 

reconocimiento minimizaron la obra literaria, tildándola de obscena, pornográfica y, que 

su destino era el basurero; pero, al pasar el tiempo ha ratificado su vigencia. 

Kent Oré de la Cruz (2013), aborda en su artículo titulado "La literatura y el mal: 

La libertad En octubre no hay mil~tgrps de Qswaldo Reynoso"; sobre el rol activo de la 
- - . . . ··~. ' 

literatura en relación con, los acontecimientos de la historia. "Siempre quiso llevar la 

iniciativa asignándole un halo de encanto a todo lo que la circundaba" (Oré, 2013, p. 

155), en este sentido - Oré - analiza la irracionalidad frente al resultado estéril que 

brinda el racionalismo sobre el problema central del hombre, enfocándose en la esencia 

de la verdadera libertad en sus diversas matices; además también profundiza sobre la 

política y la rebeldía, la libertad: lucha y derrota del individuo, entre otros subtemas 

enfocados o relacionados con la sociedad, contexto histórico, problemas económicos, 

sociales y políticos repre~;entados en sus acciones de los personajes de las diferentes 

clases sociales; además también sus prácticas individuales como idiosincrasias en 

relación al estrato social que pertenecen y frente a los hechos ocurridos dentro de la 

.... ·~- . 
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'·· 
.,, 

sociedad que atravi~sa situaciones difíciles con los conflictos sociales, y otros;problemas 
' ' i ' . . . -; 

inherentes al sistema c~pitalísta . 

. Ramos Rea, Jorge (2015) en su libr~ (Tesis), "El proyecto narrativo de Oswaldo 

Reynoso (1961-1965)" desarrolla de mánera panorámica el ,pensamiento teórico de 
' . 

Reynoso dentro de su prúducción literaria desde sus · inicios. Luego desarrolla 

panorámicamente la presencia de las clases sociales, la práctica religiosa, los personajes 

representados de los diferentes estratos sociales, la ideología del autor reflejado en sus 

creaciones literarias coino parte o dentro de las técnicas narrativas en la novela En 

octubre no hay milagros. Se detiene en el cuarto capítulo que"( ... ). En él se desentraña 

la estructura narrativa de En octubre no hay milagros. Descubrimos los recursos 

expresivos a los que e'l escritor apela p~ra elaborar sU novela. Se explican sus 
,_ . . ' :'· ;": ~ ~' 

conocimientos de las técnicas narrativas vigentes en la época, se pone énfasis en la 
'('· ' 

presencia del narrador como eje restaurador del pasado y se explica también cómo la 

frustración y el desarraigo de la familia Colmenares son relevantes en la propuesta 

narrativa". Finaliza sosteniendo sobre la obra como una "novela de ,tesis"2
• 

Rodrigo Barraza Urbano (2013), en su artículo "La profanación "morada" de En 

octubre no hay milagros, de Oswaldo Reynoso" analiza los diferentes problemas que 
1 

acontece en la sociedad limeña en los años 60, los problemas superficiales como de 

mayor relevancia que se evidencian en cada uno de sus personajes relacionados con los 

problemas sociales, econqmicQs y políticos, también puntualiza sobre la cultura, 

2 "Este tipo ,de novelas plantean, com9 objetivo medular, el exponer o defender determinadas posiciones 
ideológicas o una particular visión del mu11do, con lo que queda diluido cualquier propósito estético por 
parte del autor" (pp. 131-132). Más detalles S()QJ,"~ el. tema, consultar: Álamo Felices, F. (2011), Los 
subgéneros novelescos (F,eoría y moda!idqc/es narrativas), Almería, Editorial Universidad de Almería. 

·'t,l 
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expresando sus· costumbres tradicionales de los habitantes de la sociedad limeña, sus 

comportamientos y actitudes sacrales o profanas d~ los personajes de los diferentes 

estratos social~s antes y durante la procesión del ·Señor de los Milagros o conocido 

también como el Cristo de Pácha<?an1Úla3 desde la perspectiva de Bajtín y Eliade, donde 

el autor por este medio haee su crítica en sus di,versas dimensio,nes .. 

2.3. Aspectos generales 

La sociología - término introducido por Augusto Comte (positivista) -; desde la 

mirada científica es conocida como Materialismo Histórico por Marx, Engels y 

seguidores; que tratan de definir como la extensión de los principios del Materialismo 

dialéctico al estudio de la vida social, la aplicación de los principios del Materialismo 
... ;' ' 

dialéctico a los fenómenos de la vida de la sociedad, al estudio de ésta y de su historia. 

(Stalin, 1977). Quiere decir, la explicación científica desde el origen de la sociedad 

hasta la actualidad, ésta expresa el estudio más amplio en sentido estricto, como por 

ejemplo de la política, cultura, religiosidad, costumbres, poder, relaciones entre 

personas dentro de la sociedad, entre otros. 

3 Al respecto, María Rostworowski, investigadora d~ amplia trayectoria, señala que el origen de esta 
tradición católica es milenaria, que su historia se remonta a épocas prehispánicas y que el esplendor de 
dicha expresión religiosa se da durante la colonia. Es así que afirma que los indios de Pachacamac fueron 
llevados a trabajar en las huertas de Lima, trayendo sin duda muy vivo el recuerdo de su "huaca" (dios) 
principal: "Pachacamaite" o "P:achacamac", cuyo principal poder era proteger contra los terremotos. Poco 
a poco, la tradición se fue "cristianiz~ndo" y ya en 1771 se habla del Señor de los Milagros, "Patrón 
jurado por esa ciudad contra. los temblores". En resumen, Rostworowski plantea una relación 
devocionaria de lo que hoy conocemos como el "Señor de los Milagros", que antaño era el "Señor de 
Pachacamilla", y mucho antes fue "Pach\lcamaite" CLiyas dos constantes fueron el color, antes moreno 
ahora morado, y el castigo mediante los terremotos. Mendoza Mesías, Leonardo (2011), El Cristo de 
Pachacamilla, nuestro Señor de los Milagros, Suplemento cultural Solo 4: 
http://suplementosolo4.blógspot.pe/2011/Il/el-cristo-de-pachacamilla-nuestro-senor.html 

' . ., . . ...... . . .';:. ·-~·~. . .. : -·~' .~ :' ·.;.;-. 

¡. 
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2.3 .l. Análisis social o sOciológico de la Literatura 

El estudio literario que considera el aspecto social se denomin~ con precisión 

Sociología de la literatura. Bl~me-Franken (2006) sostienen que los principios generales 

de la sociología de la litemtura son: a) la obra literaria es histórica, pues tiene un tiempo 

y un espacio, es decir, una circunstancia; b) es un producto social, ya: que revela una 

visión del mundo (conciencias, mentalidades, etc.); e) la obra Vteraria está escrita para 

la sociedad, tiene una función social. En otros términos, existe "el rechazo a la idea de 

que la obra pueda existir independientemente, desligándose del medio y de la 

comunidad constructora de visiones de la realidad y prácticas sociales en que se gesta" 

(p. 75). 

La estructuración interna de una obra literaria expresa actitudes del hombre ante los 
. ' . . . . .. ~· :·. 

problemas que plantean las relaciones interhumanas, las visiones del mundo. Lukács 

(1969) considera que el novelista no debería renunciar a la totalidad como perspectiva, 

pues solo en este caso la obra artística supone no ya un reflejo del mundo sino su 

descubrimiento y su conocimiento. En este sentido, la verdadera literatura refleja la 

realidad, es decir, las· objetivas circunstancias históricas y sociales anteriores a su 

representación artística. Cualquier obra literaria verdadera salta por encima de estilos o 

temas para presentar al leetor una visión totalizadora de la realidad. La forma que toma 

la obra debe ser aquella que con mayor inmediatez permita acceder al contenido, no 

debe funcionar co111o obstáculo, no debe servir de distracción de la realidad que cuente 

yl autor. El escritor debe aspirar a la máxima transparencia y no deformar los objetos 
. ' ' ' 

que represente. Desde est~~ ptmto de vista, el ideal sería que no existiera forma, lo que 

supondría identificar o superponer ambos planos: el ~undo y la literatura. 
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Para Goldmann (l975) la compleja relación:que une y separa ahndividuo con la 

sociedad es uno de los ~randes temas de la investigación de origen marxista. Entre 

quienes mejor teorizaron sobre los vínculos que unen las ideas políticas y sociales con 

la literatura está Lucien Goldmann y su propuesta de sujeto colectivo. Goldmann 

estudia los textos para comprobar en qué medida recogen la visión del mundo, de la 

clase o grupo social a que pertenece su autor. Cu.anto más se acerque un texto a la 

articulación más completa de esa visión, más clara será su validez artística. Las obras 

literarias no deben verse sólo como creaciones de individuos sino de un sujeto 

colectivo, de unas estructuras mentales transindividuales, es decir, de las ideas y valores 

que comparte un grupo. De acuerdo con estos principios, la interpretación de una obra 

literaria no consiste en señalar sus rasgos ling~iísticos inmanentes. Para entenderla en su 

más amplio sentido debe recurrirse a las estructuras sociales, que dan cuenta de su 

génesis en una situación concreta .. Goldmann llamó estructuralismo genético a este 

modo de abordar el estudio de la literatura. 

Hopkins (2002) opin.a que en el texto literario, desde la óptica de los estudios 

culturales, es un objeto multifuncional y abierto que requiere ser afrontado mediante un 

amplio panorama cultural. Teniendo en cuenta sus características principales como el 

discurso multiforme y carr~biante y la interdisciplinariedad sostenidas por estudiosos. 

Según During (1993), sostiene que en los estudios culturales se da por sentado que 

la cultura cumple funciones políticas y en tanto $e la ve como un aparato dentro de un 

amplio sistema de dominación se somete a crítica sus efectos hegemónicos, la literatura 

como práctica cultural se reconoce como construida discursivamente y como una 

operación de producción y. mutación de significados. Además entre las nociones más 
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relevantes para los estudios culturales se encuentra la de campo social. Este se refiere a 

dispositivos (familia, . trabajo, partido político, escuela, etc.) en· cuyo interior los 

individuos, bajo múltiple suerte de limitaciones,. se desenvuelven y generan prácticas 

significativas específicas. 

Dentro de los estudios culturales, la hegemonía y dominación cultural - dice 

Williams - comprende las relaciones de dominación y subordinación, según sus 

configuraciones asumidas como conciencia práctica, como una saturación efectiva del 

proceso de la vida en su totalidad; no solamente de la actividad política y económica, no 

solamente de la actividad social manifiesta, sino de toda la esencia de las identidades y 

las relaciones vividas a una profundidad tal que las presiones y límites de lo que puede 

ser considerado en última instancia tm sistem,a cultural, político y económico nos dan la 

impresión a la mayoría de nosotros de ser las presiOnes y límites de la simple 

experiencia y del sentido común (2000, p. 131 ). 

La hegemonía no es solamente el nivel supenor articulado de "ideología" m 

tampoco sus formas de control consideradas habitualmente como ','manipulación" o 

"adoctrinamiento".como la religión, porque" ... el interés religioso tiene por principio la 

necesidad de legitimación de las propiedades materiales o simbólicas asociadas a un 

tipo determinado de condiciones de existencia y de posici'ón en la estructura social ... " 

(Bourdieu, 2006, p. 55); sus mensajes religiosos, porlo tanto, deben satisfacer mediante 

diferentes formas, principa_lmcnte efectivizando el carisma como un medio de poder de 

convencimiento a los laicos y consumidor~s de la religión. 
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2.4. Marco conceptual 

Acción 

La acción relaciona a los personajes con el entorno. Por medio de una red de 

acciones, los personajes actúan a lo largo del relato. Las acciones pueden ser fuertes o 

débiles. Pueden ser también acciones elegidas u obligadas, meditadas o impensadas, 

veloces (tomadas de inmediato para hacerla en el momento) o diferidas (se toman para 

realizarlas más tarde' en el tiempo). Incluso cuando los personajes hablan están haciendo 

1 

algo, también es una acción. Por otro lado, están las acciones gestuales, otra forma de 

comunicación. Según se desatTolle la . historia a lo largo del texto dependerán las 

acciones que se estén. realizando y la intensidad del relato. Con una acción que cree 

tensión se consigue momentos de suri1a intensidad. Toda acción supone un cambio. Los 

personajes a lo largo de cualquier escena están haciendo alguna cosa o sufriendo las 

consecuencias de algo que ha hecho otro. (Vitor Aguiar: Teoría de la literatura) 

Espacio 

·Integra los componentes fisicos que sirven de escenario al desarrollo de la acción y 

' 
al movimiento de los personajes.· También puede ser entendido en sentido traslaticio, 

comprendiendo en este caso tanto a las atmósferas sociales (espacio social) como 

también las sicológicas (espacio sicológico). (Reis-Lopes: Diccionario de narratología) 

Exposición 

Está dada por 'los elementos ele la nan·ación que no forman parte orgánica del 

argumento de la obra, pero. que son indispensables para comprender su origen y 

1 -._. :· 
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desarrollo, tener idea de la historia de los personajes antes de la acción, caracterizar el 

ambiente donde se sitúan los hechos, ~te; Un ejemplo de la exposición es la panorámica 

del barrio obrero de La madre de Gorki. La ubicación de la exposición es opcional, 

puede colocarse íntegra o por pmies al principio, en el contexto y al final de la obra (L. 

Timoféiev: Fundamentos de teoría de la literatura) 

Ficción 

Imaginación del lector que·le pe1mite lograr el máximo de expresividad artística en . 

·la representación de la vida, acentuando, hiperbolizando dete1minados aspectos de ella, 

apartándose a veces de la verosimilitud aparente con el objeto de profundizar en la 

comprensión de la verdad de la vida y revela1: sus regularidades en forma simbólica. Se . . . ~· . -

manifiesta en la selección misma de los hechos de la vida, en su correlación, en el acto 

de desestimar los detalles de segundo orden, resaltar los principales, etc. (L. Timoféiev: 

Fundamentos de teoría de la literatura) 

Intriga 

Constituye el entramado fundamental de un relato, la sene de obstáculos o 

conflictos que se producen en el desarrollo de una acción y que los protagonistas han de 

superar hasta lograr sus objetivos. Estos obstáculos contribuyen a mantener el suspenso 
. ' 

de los lectores hasta. el.desenlace final. De acuerdo con el tema central del relato se 

pueden producir diversos tipos de in,triga: de descub~imiento del culpable; de 

reconocimiento ~el héroe, o de una puesta a prueba del protagonista (D. Estébanez: 

Breve diccionario de :términos literarios) 
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Narrador 

El narrador es una voz d'el autor, sujeto que ocupa un lugar polémico y hasta 

conflictivo e~: el mundo real y que transmite su punto de vista al lector. Este punto de 

vista apela a un dialogismo puesto que, al dirigirse al lector, el autor se apoya en la 

particularidad subjetiva de un mensaje que está por objetivar. Se constituye como un 

operador fundamental que; relata las acciones, un organizador de un universo axiológico 

coherente y referible a una subjetividad problemática. A veces también puede 

desempeñar la función de narrador-personaje; en este caso, además de ser observador y 

relator de los hechos también actúa en el desarrollo de .la narración (Marc Angenot: 

Teoría literaria) 

Personaje 

Es una construcción reunida y erigida por el lector a partir de indicaciones diversas 
1 

esparcidas en el texto. Estas indicaciones consisten en rasgos de la personalidad que 

puede afectamos directa o indirectamente, según vayamos generalizando la 

construcción. La continuidad de una personalidad ficticia depende de la conciencia 

permanente que tenga el lector de la información que llega. La memoria permite 

interpretar un personaje y sentir simpatía por él. La expectativa del lector puede 

reconocer la transformacióp. d.e ~n personaj~. El personaje puede crear la ilusión de una 
' . 

realidad extratextual, pues su invenció~ y representación corresponde al del ser humano 
: ' ' . 

común y corriente. (Marc Ang~not: Teoriq li(e~:aria) 
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Temporalidad ,1 

La temporalidad' es una de las instancias én que se desa~olla él proceso discursivo, 

además del espacio y de la acción. Ofrece dos facetas, pues se refiere a la enunciación 

del discurso, y al enunciado, es decir, los hechos relatados por el discurso. Tiene lugar 

entre el momento eh que se inician las acciones hasta que finalizan. Entre esos dos 
) 

momentos transcurre su duración, aunque no siempre . coincide la duración de las 

acciones con la temporalidad de la' expresión misma del discurso narrativo. (H. 

Beristáin: Diccionario de retórica y poética) 
' ) 

. Estudios culturales 

Los estudios culturales son la disciplin.H que, a través de los textos o cualquier 

manifestación cultural, intenta penetrar en el estudio de la cultura y su interacción con el 

poder y el contexto en que se inserta. (Del Arco, 2007, p. 2) 

La cultuta 

La·cultura es, un elemento de poder, con capacidad de cambio, por lo que el estudio 

1 

de su interacción con el poder establecido (relaciones de resistencia, de dominación o de 

conflicto) será clave no solo para entender el mundo de hoy, sino para poder cambiarlo. 

(Del Arco, 2007, p. 3) 

Hegemonía 

... es siempre un proceso ... úc,be ser continmpuente renovada, recreada, defendida y 
. ' ' ' 

. ' 

modificada. Así mismo, es coiltil)tlatnent~ r_csist~da, limitada, alterada, desafiada por 
'., .... 
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presiones que de ningún modo le son propias. Por tanto debemos agregar al concepto 

de hegemonía los conceptos de contrahegemonía y de hegemonía alternativa, que son 

elementos reales y persistentes de la práctica. (Williams, 2000, p. 134) 

Los símbolos 

Son los instrumentos por excelencia de la "integración social": en cuanto 

instrumentos de conocimiento y de comunicación, hacen posible el consenso sobre el 

sentido del mundo social, que contribuye fundamentalmente a la reprodu.cción del orden 

social: la integración "lógica" es la condición de la integración "moral". (Bourdieu, 

2000, pp. 67-68) 

La sexualidad 

Es el conjunto de los efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos y las 

relaciones sociales por cierto. dispositivo dependiente de una tecnología política 

compleja, hay que reconocer que ese dispositivo no actúa de manera simétrica aquí y 

allá, que por lo tanto no produce los mismos efectos. (Foucault, 1998, p. 75) 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS SOCIO-CULTURAL DE EN OCTUBRE NO HAY MILAGROS· 
' 

3 .1. Aspectos generales 

3 .1.1. Determinación de las características generales de la época 

Dentró de las características generales .de la época, se señala· a las situaciones 
1 

políticas, económicas, sodales y culturales de nuestra sociedad peruana dentro de un 

determinado tiempo y espacio. Sobre el aspecto social y el movimiento de los 

migrantes, Pásara (1991) dice que: 

... la estructura social peruana se ha destacado a partir de 1940-.1950 por una 

enorme complejidad y por la aparición de numerosos actores sociales con intereses 

entre sí divergentes, pero no siempre contradictorios. Esta diversidad social 

proviene de amplias corriei1tes rríigratori'as ~~ue desde entonces se han dirigido de la 

sierra a la costa y del eampo a la ciudad. El resp!tado ha sido: 

a) La diversificación de la estructura social del Perú, especialmente el 
1 

surgimiento de nuevos sectores en las capas medias y bajas de la población, y 

b) La aparición de actores con claras demandas socio-políticas dirigidas 

hacia el aparato estatal: los movimientos de barrio, los informales y las corrientes 

étnico-culturales conscientes de su diferencia. (pp. 14-17) 

En este período, la política económica de los gobiernos de tumo descuidaron la 

agricultura en la sierra. Gamonales y terratenientes eran propietarios de grandes 

extensiones de tierra cultivable. La mas(} c;(lmpesina era explotada por éstos y no 

encontraban ninguna' soh.:¡cióq a sqs propl~mLJ:s por la indiferenCia del gobierno que, 
' ' ... : l . • ' 

confabulados c'on los terrateni€ntes y ejercieJ1dO el poder min~mizaron a: las amplias 

mayorías olvidadas, 
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Cotler (1978), 'sostiene "respecto al afán de posesión, la· organización política 

patrimonial s~ 'funda en la premisa que el Rey con~edía a sus súbditos españoles la 

atribución de administrar su patrimonio particular, por· la que ellos debían rendirle 
1 • • ' 

tributo y prestarle le~ltad personal, a .cambio de lo cual e~tos retenían los beneficios de 

dicha administración" (p. 65). Por otro lado, 'a raíz del golpe militar instigado por los 

exportadores, Odría inició una encarnizada· persecucion contra los partidos ap:istas y 

comunistas. Simultáneamente, el gobierno fue eliminando· las restricciones cambiarías y 

comerciales a mediados de 1949. Se incorporó legislación sobre minería que alentaba la 

inversión extranjera. ,El capital norteamericano en proceso de expansión después de la 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) encontró en el Perú una situación que se 

amoldaba a sus· intereses. Desde ese momento el Perú experimentó un flujo de 

inversiones norteamericanas en minería, que generó un crecimiento de la producción y 

del comercio exterior. Algunas firmas de origen agrícola, pasaron a la inversión de tipo 

industrial, contribuyendo al desarrollo del país. Sin embargo, cada operador político 

asumía un rol distinto. El APRA asumía la obligación de controlar las exigencias 
. ' 

populares y contener al corriunismo. Y seguía· esperanzado en alc(J.nzar el poder con el 

voto popular. (Cotler, 1978) 

El desarrollo del capitalismo y la urbanización, paralelamente al' evidente declive de 

los poderes tradicionales y la movilización política de las clases populares y medias, 

dieron el golpe de gracia a la vieja estructura política basada en el ganionalismo y la 
,¡, ' ' . . 

relación de clientela'. El irwreso ~ la es,cen~ polítiCa de nuevas capas profesionales 

significó un ingrediente de qes~rrollo y refotmista. Asimismo, algunos miembros de la 
' ' 

iglesia mostraron umi. postura má~ progre~ü¡t~~ (Cotler, 1978) 
• 1 ., - ' • • • 

''· 
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A partir de l95Ó el gobiemo ~el general Odría (1948 -1956) pone en rn~rcha un 
' ' ' 

fuerte movimiento mb~nizador, e" inicia también una agresiva política infniestructural. 

La oferta laboral y: la supuesta posibilidad de una vida mejor con salud, educación y 

trabajo, atraen grandes masas de provincianos, principalmente de la sierra, que irán a 

engrosar las filas del proletariado de Lima. El migrante se convierte así en mano de obra 

barata para el comercio y la industria. Producto de ello es la explosión demográfica que 

después de súper poblar callejones, quintas, solares, etc., motivó la necesidad' de salir 
,. 

hacia las zonas periféricas de la ciudad. De esta manera, la fisonomía de la ciudad se 

altera y surgenlasbarriadas; cuyas vivencias son descritas por el grupo de escritores de 

esta generación. · 

Al iniciarse los años 60, se generó. pn; nuevo escenario político con elementos 
-· '. . l • -. • .. .. r:~~ ' 

profesionales que le dieron a la política un rol mucho más tecnócrata. Las luchas 

clasistas de obreros y empleados, así como el inicio de una tendencia para lograr su 

' ' 

autonomía de clase, atacaban el control monopólico que la coalición dominante 

mantenía. Mientras que el APRA otorgaba su apoyo político a la clase propietaria y al 
' . 

' ~ . 

régimen de domina6ión existente, recibía en cambio la posibilfd~d de 'afiliar a la nueva 

pobla~ión que se incorporaba a sectores trabajadores, asegurando su vigencia política. 

También en esta década, los hombres constituidos en los movimientos sociales y 

organizaciones gremiales, influenciados por el triunfo y la expansión de los partidos 

Comunistas a nivel intemaci<;ma~, como ChiJ.la (1949) con Mao Tse-Tung por ejemplo, 

alimentan su concie11cia social y s~ atrey~n a enfrentar al sistema imperante. Aparecen 

en nuestro paí~, MovimieJ]tós ~e Liberaciólf Nacional .o' guerrillas que luchan en 

conjunto con los campesinos cansa, dos de vivir de la servidumbre, arrebatan las tierras a 
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los g&monales; en las ciudades los obreros y estudiantes se organizan y alimentados aún 

más con el triunfo de la Revolución cubana (1959) luchan por una sociedad utópica 

posible, donde reine la verdadera justicia y equidad· social. 

3 .1.2. La Generación del 50 y sus características: Una mirada panorámica. 

Los integrantes de.la generación del 50 ingresan en el escenario literario peruano en 

medio de una férrea adversidad traducida en la falta de libertades fomentada por el 

régimen dictatorial del General Odría. Por culpa de esta falta de libertades, 

fundamentalmente la libertad de expresión, los escritores de la generación se enfrentan a 

insalvables dificultades para la producción artística: 

Pasada la primavera democrática de Bustamante y Rivero, que significó una feliz y 
¡ ' •• ·. ~ ,· 

fugaz ventana al arte, Odría impuso el oscurantismo. En reacción, nace justamente 

la actitud de los jóvenes escritores, quienes sufriendo en carne ajena o propia la 

per~ecución política, se dedican mayormente al estudio, el trabajo y la 

investigación. (Zavaleta, 2004, 27 4 ). 

De allí el mérito de este grupo ya calificado de marginal por algunos, porque, 

contra viento y marea, ha podido salir a flote. 

Alrededor de los años 45 y 50 el panorama de la literatura peruana comienza a 

complicarse o experimentar una nueva etapa. Zavaleta (2004), dice, " .. .la ardua tarea 

que tuvimos al salir de la sombra d,e Alegría y Arguedas, y buscar un camino propio, 

pues el indigenismo nos pareció n~uy esquemático, muy doctrinal, y casi olvidaba la 

vida interior del personaje" (p. 276). Además también, ante la presencia 
. : . . 

" ... abrumadora, escandalosa, desgarrada proliferaciÓn de conflictbs sociales en el área 
' . 

. ,' .. 
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andina situó a la novela nacional en este único escenario ... " (Castro, 196(5, p. 244). En 

este sentido, los de la Generación del 50 persiguen "una narrativa mestiza" con el 

objetivo de ver al Perú de manera "integral". 

En conjunto - dice z~ivaleta- los integrantes de esta Generación formaron el grupo 

más renovador de la prosa del medio siglo. Coherente con estas características 

planteadas, se evidencia una nueva generación con influencia principalmente 

anglosajona, que produce un rebrote del afán innovador, pero orientado ahora ante todo 

al trabajo del lenguaje colóquial y de la narrativa. 

Para completar este apartado, como dice Zavaleta, innovaron en forma y fondo la 

literatura peruana y se desplazaron conjuntamente con los migrantes a las ciudades, 

principalmente a la Capital limeña, tuvieron la concepción de "de.sarrollar el concepto 
t • •• 1 

del escritor profesional" y no hicieron, producto de ello se ve "los frutos de sus 

actividades" de los integrantes de esta Generación: 

En primer término, cambiar el foco de la narración, del campo a la ciudad. Lima 

vino a ser el centro de los escenarios, sobre todo en Salazar Bondy, Ribeyro, 

Congrains, Reynoso, Bonilla, Angell ( ... ) los escritores dedicados a la ciudad 

descubrieron el gran tema de las barriadas ( ... ) de los "pueblos jóvenes". Este 

nuevo paisaje urbano, con el tiempo, ha pasado a representar a todo el país. 

Junto a ese cambio de ambiente, analizamos asimismo el mundo juvenil, ya sea 

. . 

descubriendo las sensaciones y aventuras del niño o adolescente, o creando la 

vertiente especial de la collera o pandilla juvenil. 

Un objetivo paralelo fue el asedio y revelación. de la clase media. Esto era de 

esperarse, por la e:xtracción social de los autores. Así, se pintan hogares 

angustiados por el dinero o por el afán de imitar a la burguesía; a estudiantes; 

' ~., 



quienes de por sí tiene un gran, poder de observación; a empleados sin futuro, a 

muchachas laQ.zadas al aborto a mujeres dominadas por el machismo; y a los 

marginados, irónicamente puestos ante la ley o viviendo su tragedia de hambruna 

y pobreza. 

Como nueva característica vemos el psicologismo como método de descripción de 

la vida interior del personaje, descuidada no sólo por indigenistas sino también por 

costumbristas. Los nuevos narradores buscan el enriquecimiento del personaje, la 

revelación de las varias capas de una personalidad. Una de las técnicas para lograr 

ese fin fue el monólogo interior. .. 

Otro objetivo esencial fue el culto por la forma, por el estilo. P.ara nosotros, el 

cuento y la novela eran verdaderas obras de arte, y el altar literario, el más alto de 

todos. Como técnicas para lograr una min~t~iosa composición, estaban el narrador 

impersonal, "ausente", Jos narradores sucesivos ele una misma historia, la prosa 

poética, las rupturas temporales, el dato escondido, el comienzo en cualquier de la 

trama, sin cronologías lineales, Jos flash - backs o evocaciones, etc. 

También nos preocupó la búsqueda del lenguaje peruano, del coloquio. Antes 

había un estilo para la descripción y otro para el diálogo; había divisiones entre 

lenguaje escrito y coloquio. El grupo se propuso unir a ambos bajo la llamada 

oralidad, pero con cautela, con demasiada cautela, creo yo ... (pp. 278-281) 

35 

Sobre el autor de nuestra investigación, aunque la ubicación de Reynoso se divide 

entre su pertenencia a la Generación de 1950 y el Grupo Narración, interesa adoptar la 

formulación inicial. Gutiérrez (1988) lo adscribe sin ninguna duda a dicho grupo de 

escritores, observ~do de paso, el injusto ninguneo al que ha sido sometido: "Ninguno 

de los narradores importantes de la Generación. de 1950 ha sido tan injustamente tratado 
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por los críticos y estUdiOsos de nuestra literatura como Oswaldo Reynoso" (p. 141 ). Por 
1 • 

' ; 

su parte, González' (2008) al referirse a Reynoso lo ubica dentro de la Generación que él 
' ' . 

llama de 1945/50, fecha que es solamente una precisión porque en la práctica alude a los 

mismos autores que aborda Gutiérrez. También coincide en que la crítica trató mal o no 

comprendió en su momento la valía del autor de Los inocentes: "No importa que haya 
' ' 

padecido la ,mezquindad de reputados críticos literarios de los años 50-60, causante de 

una secuela de marginaciones que no ha cesado hasta ahora" (p. 193) 

En cuaí1to a la adscripción de Reynoso a la Generación de 1960, pero dentro del 

caso particular del Grupo Narración, que forma parte de esa época (1966), Reyes (2006) 

afirma que uno de los iniciales miembros del Grupo fue precisamente Reynoso: "Entre 

los primeros integrantes del grupo aparece Oswaldo Reynoso (1932), un escritor 
~ .. · '_ '· .. , ) ; . ~ ~' '• .. ~:· :· 

ampliamente conocido por entonces" (p. 74). Agrega que Narración desarrolla sus 

acciones en plena vigencia de la dictadura militar y que su praxis política y cultural 

permanentemente t~ndrá como principal oponente el Estado (Reyes~ 2006, 75). 

3 .1.3. La crítica y la 'novela En octubre no hay milagros 

En octubre no hay milagros fue una novela no tan bien recibida ni por la crítica ni 

l 

por los lectores cuando apareció en 1965. "Sí, y hasta quemarori el libro en la procesión 

de El Señor de los milagros4
" dice el mismo Reynoso. Esto sucedió a pesar de que el 

primer libro de Reynóso, ~:_(Js inpcentes (1961), l)abía sido celebrado nada menos que 

'bttp://;_,.ww,resonancias.org/article/read/788/oswaldo-reynoso-el-narrador-de-las-cantinas-entrevista-por-
eduardo-ainbinder/ · · · · 

·.;·:·:: :'• .. · 

'1 
1 ;¡ . .,:·:. 

' . .,,~ . 
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por José María Argtiedas. En el influyente diario El Comercio, por .ejemplo, el crítico 

José Miguel Ovied6 (1966) escribió: 

Tr~taremos a su, autor como lo que evidentemente es: un autor fascinado por la 

abyeccióJ)., la morbosidad' y la· inmundicia en que se revuelca el hombre de esta 

misma pudibunda ci~dad. Las relaciones sexuales són un camino de perfección en 
> > 

la perversidad: la sodomía no basta y se le injertan estímulos (drogas, bestialismo, 

alcohol). Hay páginas.hediondas que deben arrojarse, sin más, a la basura y el autor' 

es un marxista rabioso. 

Las ofensas y el encono continuarían durante los años siguientes, en especial desde 

la creación del Grupo Narración, donde jóvenes narradores como Reynoso, Miguel 

Gutiérrez, Antonio Gálvez Ronceros, entre otros, defendieron el socialismo y la lucha 

. . ' . 

armada como únicas vías posibles de cambio,' al tiempo que plantearon la necesidad de 

una literatura beligeran~e y de asumir el rol de, intelectuales comprometidos, así en la 
1 

presentación del N° 1 de la revista queda clara la mirada sobre la realidad del grupo: 

Comprendemos, como narradores revolucionarios, comprometidos con su pueblo, 

que nuestra tarea .. es . Ü>rmar, a través de la acción y de la obra creadora, en la 

conciencia <le las clases explotadas, la necesidad urgente de la Revolución. Por eso 

nuestra misión es apn~nd(lr del pueblo, para poder escribir, sin equivocamos, sobre 

la realidad nacional. 
1 

Reynoso,' sin tener una militancia partidaria con el Partido Comunista del Perú, 

comprendió que, "[e]l artist<), que no siente las agitaciones, las inquietudes, las ansias de 
. ~ ' ' \, . ' ' . . . . 

1 

su pueblo y de su ~poca, es up artista. de sensibilidad mediocre, de comprensión 

anémica" {Mariátegui,: 19i9, p. 8). Por ~so "el grande artista no fue ritmca apolítico"_ 
• ' 1 ¡ ' 

(Mariáte~tJi; 1979, p. 9). _Él er<;t y es coqscie~te, como ~ostiene· "[l]os grupos pitucos 

1 ~ 
) .. :~:... 
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creen ser la literatura peruana", sabe que "[l]a burguesía quiere del artista un arte que 

corteje y adule su gusto mediocre" (Mariátegui, 1979, p. 13); como muchos escritores 

que se identifican con la élite y retratan a los pobres, como mendigos, escuálidos, 

delincuentes; en contraste o "en oposición a su escualidez, o por una limitación de su 

fantasía, el artista se representa al burgués invariablemente gordo, sensual, porcino. En 

la grasa real o imaginaria de este ser, el artista busca los rabiosos aguijones de sus 

sátiras y sus ironías" (Mariátegui, 1979, p. 14). Como don Manuel, personaje de 

Reynoso en su primera novela. 

El mismo Oviedo juzga que la primera novela de Reynoso es "interesante", pero 

"desagradable y frustrada". Y cree que ha fracasado en el "gran tema de la Procesión" 

cuando el autor no tenía ninguna intención d~ presentar una novela sobre este tema, tal 

como le dijo a Cisneros C1965). Y que la presencia del Señor de los Milagros va más 

por el lado de mostrar las con~radicciones de la sociedad limeña con el escudo de la 

imagen representativa de la religiosiqad limeña. Considera también que tanto su libro de 

cuentos Los inocentes como la novela En octubre no hay milagros tiene como ley y 

obsesión a la "sexualidad aberrante". 

Extrañamente, entre los poquísimos defensores de ,En octubre no hay milagros 

-novela que podemos considerar uno de los frescos urbanos más importantes de la 

literatura latinoamericana-.. fue Mario Vargas Llosa, quien hoy está a mundos de 

distancia de R~ynoso en cüanto a sus opiniones políticas. Por aquel entonces supo ver la 

importancia de esta flor en la mugre: "La novela de Reynoso no es pornografía ni es 

obscena", escribió VargasJ.Josa (1966).1\gregn que: 

. ',;. ·. :-· 

1'. 



39 

Es un. libro de una crudeza fría y áspera como la realidad que la inspira y tiene los 

altos méritos -raros, entre nosotros- de la insolencia y de la ambición. Él ·ha 

querido trazar un fresco verídico y múltiple de Lima, una radiografía horizontal y 

vertical de la ciudad, tal como lo hizo con México Carlos Fuentes en La región más 

transparente, y lo ha conseguido en gran parte. (Vargas Llósa, 1966) 

¿Qué tenía En octubre no hay milagros para causar tal revuelo? Por un lado, el 

registro hasta entonces müy raro en la literatura peruana, del habla y las costumbres de 

las clases populares. Por otro lado, la obra resulta innovador en lo técnico-estructural, en 

el dominio del lenguaje y en cuanto a su temática, introduce el habla juvenil y la jerga, 

lo mismo que el monólogo, tiene el mérito de haber abordado temas como la 

homosexualidad en una sociedad machista e hipócrita, de jóvenes que se prostituyen 

para solaz de los poderosos, de cuerpos esbeltos deseados en las calles ·de-Lima5
. 

Produce en el lector un se!ntimiento de extrañeza por la sordidez de la vida de algunos 

grupos, pena y culpabilidad por no hacer algo por ellos. Esto ya aparecía en Los 

inocentes, la colección de cuentos sobre adolescentes que convirtió a Reynoso en 

escritor de iniciación y a su libro en talismán. 

Martos (1965) precisa que la novela de Reynoso puede ser calificada de "denuncia" 

y cuya materia novelística es la ciudad y considera que por esta circunstancia se inscribe 

en la ruta que trazan autores de la misma generación literaria de Oswaldo Reynoso, 

como Julio Ramón Ribeyro, Enrique Congrains y, el más destacado, Mario Vargas 

Llosa en la que el basamento de la historia es la recién descubierta ciudad limeña. En 

5 Estos comentarios se encuentTa en Mariana Enriquez (2009), El marxista rabioso, Fuente: Pagina 12, 
Argentina. http://www.pagina 12.com.ar/d iario/suplemcntos/libros/ 1 0-3429-2009-05-15 .html 



40 

c.uanto a la r~presentación de la clase media, Mmios considera que la materia narrada 

esconde una hipócrita propuesta de· los integrantes de la clase social representada. 

"Reynoso describe las. penurias de la clase media limeña en un proceso de decadencia 

en medio de las convicciones que pese a estar profundamente arraigadas en el alma 

colectiva se van desdibujando lentamentt~"6 . En octubre no hay milagros muestra la vida 

en la capital del Perú, s,u realid~d descamada y fría, a través de sus personajes y 

vivencias en el mes morado, tradicional para los limeños y en general para los peruanos 

por cuanto es durante el mes del título de la novela que se rinde homenaje al Señor de 

los Milagros. 

En la contratapa dellibro7
, magistralmente han sintetizado el sendero laberíntico y 

escabroso de la novela: 

Hace ~inco décadas la publicación de la novela En octubre no hay milagros (1965) 

causó polémica entre los críticos literarios. Hubo quienes recomendaron censurarla, 

pues el tratamiento áspero y terrible que se hacía de· algunos temas resultaba 

peligroso para la moral y las buenas costumbres de muchos lectores; pero también 

hubo un grupo de intdectuales que acogió positivamente' el desafío que la novela 

planteaba a una sociedad conservadora. El tiempo, con la meditación y la sabiduría 

de los años, ha sabido calibrar con justeza la valía de esta novela para la tradición 

literaria peruana e hispanoamericana. Lejos quedaron los juicios de escándalo e 

hipocresía que injustamente se le atribuyeron. 
r 

6 Fuente: http://www.educared.edu.pe/estudiantes/litcratura/reynoso l.htm 

7 Flores, G., Morales, J. y Paqlo de Lima (eds) .(20 1 5), En octubre no ·hay inilagros: 50 aíios después, 
Lima, Editorial CátedraVallejo!Universid~d Nacional José María Argueda~. 
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Como se ha mencionado en apartados anteriores, Reyrioso tiene un sentimiento de 

solidaridad indudablemente, rechaza explicita e implícita~ente la opresión capitalista, a 

la .sociedad injusta, cruel; pero, como sostiene Gutiérrez, su ""socialismo'' En octubre 

no hay milagros tiene un carácter retórico, sentimental y moral, pero confuso y errado 

(incluso caricatura!) como propuesta ideológica y política." (1998, p. 322) 

3.2. Análisis socio-éulturales 

3.2.1 Clases sociales (estratos sociales) 

Las clases sociales - dice Harnecker - son grupos sociales antagónicos en que uno 

se apropia del trabajo del otro a causa del lugar diferente que ocupan en la estructura 

económica de un modo de producción determinado. (1976, p. 114). Quiere decir, que 

todas las personas se encuentran en una determinada clase social; bien pertenecen a la 

burguesía (clase oligárquica, dominante, alta), dueños de los medios de producción 

(fábricas, tierras, bancos, etc.) o a los que carecen de ella, el proletariado o asalariado 

en términos de Marx. Cada una de estas clases tienen sus propias formas y 

comportamientos de vivh·; y, de acuerdo a la clase social que pertenecen tienen una 

concepción del mundo q las formas de ver, interpretar y transformar la realidad 

(ideología). En conclusión, dice Runciman refiriéndose a Mosca que en todas las 

sociedades clasistas "aparecen dos clases de personas, una clase· que gobierna y una 

clase que es gobernada. La. ·primer<). clase, siempre la menos numerosa, desempeña todas 

las. funciones políticas, ·In0119P9liza el poder y goza las ventajas, mientras que la 
1' 

segunda, la clase_ más numerosa, es directament~ controlada por la primera, d~ un modo 
1 

que es ,ahora más o menos legal, ahora más o meno~ violento. (1966, p. 93) 

. . . -· ··~·' -.. :~-~;-: 
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Por su parte, Mao (1'976) en su intervención sobre arte y literatura en el Foro de 

Yenán, en 1942, sostiene: "toda cultura, todo arte y la literatura pertenecen a una clase 

determinada y están subordinados a una línea política determinada" (Tse-Tung, 1976, p. 

85) y se pregunta acerca de la actitud que debe tener el escritor: ( ... ) ¿debemos elogiar o 

denunciar?¿ Cuál de esas dos actitudes debemos adoptar ( .. ~) Frente a nuestros enemigos 

( ... ) la tarea de los artistas y escritores revolucionarios consiste en revelar su crueldad y 

sus tretas y señalar la inevitabilidad de su derrota (p. 69). 

Oswaldo Reynoso consolida su posición del escritor comprometido en la entrevista 

con Jaime Cabrera Junco, cuando dice: 

Todos los escritores estamos comprometidos. Todo escritor tiene su ideología y 

tiene su clase social, y cuando escribe esta se evidencia. ¿O el escritor es un robot? 

Para mí todos los escritores están comprometidos, hay algunos comprometidos con 

la derecha, otros con la izquierda en sus distintos matices. Desde el momento que 

escogen un tema, que desarrollan un personaje y utilizan las palabras, allí está su 

ideología8 (Reynoso, 20 12). 

Cabe recalcar que, Reynoso' ~omo un escritor comprometido con el pueblo, 

identificándose con los explotados, evidencia en su narrativa una actitud contestataria y 

de denuncia al sistema; él mismo reafirmó en una entrevista con Jack Martínez: "todos 

mis libros tienen un carácter de denuncia".9 Reynoso desarrolla en su novela En octubre 

no hay milagros tres clases sociales con sus respectivos personajes10 que los identifican 

8 
Cabrera, J. (2012). Oswaldo Reynoso: "En el Per~ hay muchos prosistas prosaicos", Lima, Perú 21. 

http :/ /blogs. peru 21. p e/leepo rgus to /2012/02/ oswa ldo-reynoso-la-1 itera tu ra. htm 1 
9 

Martínez, J. (2005). La pal~bm y el goce de escribir, tima, La Primera. 

http :/ /www .li brosperua nos.com/ auto res/ a rticu lo/0000000094 7 /La-pa la bra-y-el-goce-d e-escribir 
10 El personaje "es una'categmía fundamental de la narrativa":(Reis y Lopes 1995: 194) y evidencia su 
importancia porque otorga a la construcción novelístic\1 un carácter propio o de signo, porque permite 

' ' ' . ~- ~> ·.:'':·¡· . ::..:¡~9.-':·"'-:·'.~: . 

..,.~-:1 
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y diferencian: 1) la· clase social burguesa, con una actitud cuestionadora en la que revela 

un injusto orden social y económico representada por don Manuel; Reynoso, no 

desarrolla al proletariado (obrero) ni al campesino sino, 2) a la clase media o la pequeña 

burguesía, con sus propias encrucijadas, que atraviesa por una serie de problemas 

económicos, se trata de una clase media empobrecida o venida a menos, representada 

por la familia Colmenares; y, 3) de manera complementaria dellumpenproletariado o 

infraclase, que representa la collera o pandilla, conjunto de adolescentes ladrones, 

vagabundos, los indigentes y las prostitutas que aparecen fugazmente en la novela. 

3.2.1.1 Clase dominante (burguesía) 

La clase alta se compone de un pequeño número de individuos que gozan tanto de 

riqueza como de poder y que pueden transmitir sus privilegios a sus hijos. En líneas 

generales se puede identificar con el 1 % más rico de la población. (Giddens, 2010, 

484). Quiere decir, que la clase dominante se caracteriza por tener el poder y el control 

económico, político, social y cultural (nobleza feudal, grandes terratenientes, burguesía 

industrial, burguesía financiera ... ). 

Don Manuel es el típico representante de la clase alta: se ha concentrado él tal 

cantidad de riqueza que puede, con el poder consiguiente, mover gobiernos o elegir a 

los representantes del régimen de gobierno. En la obra se incide en su condición de 

integrante de una casta que ha recibido los beneficios de los primeros españoles y que, 

aparentemente esta situación c;ontinuará. Porque "Miguel (, ... ) decía que el Perú era una 

identificarlo con algún sentido temático o ideológico. En el caso de la novela de Reynoso ocurre esto 
último, al mostrarse dos tipos de personajes bajo la proyección ideológica del autor. Ramos, J. (2015), El 
proyecto-narrativo de Oswaldo Reynoso (1961-1965), Lima, Cátedra Vallejo, p. 151. 
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gran hacienda repartida entre diez familias ... " (Reynoso, 1998, p. 243), uno de ellos era 

don Manuel. En palabras de sus propios trabajadores, como el joven encargado de un 

edificio, dice, "- Así que-Manuelito es dueño de casi todo el Perú" (Reynoso, 1998, p. 

243). 

En los últimos tiempos, las grandes empresas están muy preocupados por construir 

edificios en las quintas, "[t]odos quieren construir edificios grandes para sacar más 

molido" (Reynoso, 1998, p. 143). Además de poseer ingentes cantidades de riqueza, el 

dueño o los dueños de los edificios no alquilan departamentos adecuados, son muy 

estrechos, no sirve como para que pueda vivir una familia decente como la de 

Colmenares. 

En fi,n, "[a] los dueños de casa no les importa mida" (Reynoso, 1998, p. 145), solo 

les importa el dinero, sus comodidades, sus ambiciones, la clase social a la que 

pertenecen tienen que mantenerlo. En este sentido, desalojan a familias enteras, sin 

aviso previo, sin consultar, ni preguntarse así mismo donde puedan parar los 

desalojados. "Los dueños de casa nunca se compadecen de nadie, ¿recuerdan cómo la 

botaron a la pobre viejita de enfrente?" (Reynoso, 1998~ p. 143), con tono resignada y 

preocupada dice Bety. 

En este mismo dilema se encuentra don Lucho Colmenares, desesperado busca un 

departamento, ni su propio jefe, Dueño del Banco del Perú se compadece, a pesar que 

están al día con los pagos, su abogado p(_lrece estar a favor de la empresa, le responde de 

la siguiente manera a don Lucho cuando le sugiere pedir unos días más de plazo, "[n]i 

pensarlo ( ... ) la Empresa Rica~~o Palma es muy poderosa, detrás de esa empresa está 

don Manuel, uste~ lo conoce, es el dueño del Banco en donde usted labora" (Reynoso, 
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1998, pp. 128-129). Por· lo tantO, - como dice el joven encargado - "[h]ay que 

agradecerle a Manuelito que haya invertido su platita en este país de ladrones y 

hambrientos" (Reynoso, 1998, p. 244 ). 

Es notorio que don Manuel detesta a los diferentes grupos sociales apartados del 

suyo; el'\ especial los odia, porque su olor es insoportable, y porque tiene costumbres 

bárbaras como embi-iagarse en las cantinas o apasionarse .por el fútbol. Sin embargo, a 

pesar de la: animadversión sabe que los necesita, primero porque requiere de empleados 
• • 1 ' 1' ' . ' ' • 

para que sigan ayudando al incremento de su riqueza, y segundo porque de los barrios 

más populares le gusta cazar a los jóvenes apuestos. 

3.2.1.2. La clase media (pequeña burguesía11
) 

.'· . _ _.- ... 

La expresión "clase media" abarca un amplio espectro de personas con ocupaciones 

muy diferentes, que van desde empleados en el sector servicios hasta profesores de 

escuela, pasando por profesionales médicos ( ... ). Los integrantes de la clase media, en 

virtud de sus credenciales educativas o de su cualificación técnica, ocupan puestos que 

les proporcionan mayores ventajas materiales y culturales de las que disfrutan los 

trabajadores manuales. A diferencia .de los miembros de la clase obrera, los de la media 

pueden vender sutrabajo mental y físico para ganarse la vida (Giddens, 2010, 484). Esta 

11 El término fue usado en el siglo XIX por Karl Marx y los teóricos marxistas para referirse a 
una clase social que incluía a los mercaderes y los profesionales. Es distinta de la clase obrera y 
del lumpenproletariado. La pegtteñ~ l1urguesía es diferente de la alta burguesía y de la clase 
capitalista, que poseen los medios 4e prodttcció~·l y. CQmpran la fuerza de trabajo de otros para 
hacerle~ producir. 

La pequeña burguesía es 11na clase intennedi~ entre el proletariado y la burguesía. Intenta 
escalar hacia la ·burguesía acu.mu !ando e incorporando mano de obra, pero padece de la 
competencia desigual del capital económico que Ie relega a una función económica marginal y 
la arruinan, y corren así el riesgo d.e proletarizarse. 

..,, .. . ' ' ' " /~ . 
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clase social tiene un comportamiento ambivalente, de ascenso o descenso, además no 

están organizados porque sus miembros son diversos y al igual que sus intereses. En 

nuestro análisis desarrollamos a los personajes más sobresalientes de la pequeña 

burguesía o clase media, ·que se encuentran los integrantes de la familia Colmenares 

(don Luis Colmenares, doña María, Miguel, Carlos y Bety) y el profesor Leonardo. A 

parte de los mencionados, Ramos Rea (20 15) agrega al InstruCtor Militar y Tito 

(Caradehumo) (p. 152), este último personaje desde nuestro punto de vista pertenece al 

lumpenproletariado o infraclase, que se desarrolla y se argumenta donde corresponde. 

• Don Lucho Colmenares 

"Luis Colmenares Días, cincuenta y cua~ro años, casado, empleado en el Banco del 
•· !,""-

Perú" (Reynoso, 1998, p. 133). Es un personaje que representa o simboliza ya en su 

forma de vestir el decaimiento, conformismo, pesimismo, el atraso; "[s]us zapatos 

marrones, un poco viejos, pero bien lustrados, brillantes( ... ). La manga del saco, telita 

de araña( ... ) su temo cafe, ancho, caído en los hombros, de solapas cruzadas, grandes 

( ... )" (Reynoso, 1998, p.· 37). Continúa la descripción, " ... su corbata ploma ( ... ) el 

cuello de la camisa, con remiendo, pero limpia" (Reynoso, 1998, p .. 3 8) y "pantalón 

holgado" (p. 52). Aquí se debe enfatizar que existe un narrador interno puntilloso que 

va utilizando adjetivos precisos para referirse al atuendo del personaje y dar la 

sensación de calamidad más clall).orosa. pon Lucho encama una figura deplorable: 

como hombre se quedó a medio camino ~e la superación y al comienzo de una posible 

realización; aunque tiene un trabajo de em~leado., simboliza la frustración en persona . 

. : ' 
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Debe salir de la casa alquilada porque. en· ese espacio se construirá un moderno . . . 

edificio. El di~ero ;q~el gana como empleado no le alcanza para alquilar una nueva 

vivienda decorosa, pero tampoco puede llevar. a su familia a una barriada, est~ 

dicotomía se e~plicita cmmdo dice, " ... no estoy en condición de pagar un alquiler por 

encima de los . mil, ni puedo llevar a mi familia a una barriada ni a un barrio de 

maleantes" (Reynoso, 1998, p. 129). Tiene que dar la apariencia de hombre decente, que 

·está ascendiendo socialmt~nte; por ello, no le acompaña a los demás en las . invasiones. 

. . 
Producto de. la migración del campo a la ciudad, la capital peruana se ve congestionada 

de sujetos migrantes; ante la situación difícil y por la carencia de recursos económicos 

invaden terrenos para levantar barriadas y así generar cinturones de pobreza, de miseria 

y está "comprobado que la quinta es un semUlero de delincuentes" (Reynoso, 1998, p. . ' . \ .. ). 

167); sostiene el señor vestido de gris con un tono despectivo, generando (centro = 

civilización y barrio =barbarie) y tildando al otro de salvaje, sucio, basura, subalterno 

en términos de Rocío Silva Santisteban. 

Don ~ucho, quiere un departamento adecuado, decente, pero no puede pagar y de 

ninguna manera voy ir - dice don Lucho - "a una miserable barriada sin luz, sin agua, 

en plena pampa y. s'obre todo rodeado de provincianos: para ellos está bien, al fin y al 

cabo, en sus pueblos de 1 a Sierra viven peor; pero nosotros, somos diferentes, somos 

conocidos, decentes" (Reynoso, .1998, pp. 151 - 152). Podría vivir en la casita amplia, el 

alquiler está regalado, pero lo 1n,alo es la v~ein~ad que tiene de provincianos y obreros. 

El problema de donLucJ_1p Colg¡ena~es, es que,'' ... nunca pudo hacer plata: siempre 

en el mismo puesto del Ban~o desde hace más ·de v~inte años" (Reynoso, 1998, p. 159); 
1 

cOn esta cita, se contrasta. s11 c~nformismp, mediocridad, resignación, en ~na sociedad 
' . ~ ,¡ . ' ' l"' ' ' ' ' .. '. ' ' • • 

' > :. ' • ,_: ' ~- ·~ 

. ; .. 
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corrupta que avanza aunque enferma. Tal vez, nunca pudo juntar plata, porque a él no le 

gustaba la polÚica, a pesar de la clase social a la que pertenece, " ... él nunca quiso 

militar en ningún partido político, sólo era simpatizante aprista y nada más: era, como 

decía él, un ciudadano honrado dedicado a su trabajo y a su familia" (Reynoso, 1998, p. 

187); porque, " ... en la política sólo existen las ambiciones personales, el acomodo, y 

siempre será así" (Reynoso, 1998, p. 187); sostiene con resignación, como-aceptando su 

situación difícil y cruda realidad en una sociedad donde el arribismo y relaciones entre 

supuestamente los . más hábiles, son los que ascienden social, económica y 

políticamente. 

El problema que tiene Luis Colmenares, no es solo el problema económico, de la 

vivienda, sino también, como padre. Doña M.aría, hace plegaria sobre la situación de su 

hijo Miguel y se queja por la irresponsabilidad de su padre, "[ v ]irgencita del Socorro, 

¡hasta cuándo Miguel llevará mala vida!, ya me he cansado de decirle a su papá que le 

hable, que le haga ver lo malo que hace, pero nada: antes eran los vagos de la esquina, 

ahora, me han dicho que hasta tiene amigos comunistas y tanto que le digo "no te metas, 
' . 

no vas a ganar nada con meterte en política" ... " (Reynoso, 1998, pp. 55 - 56). Aquí, se 

patentiza la situación de un padre ausente, en vez de asumir su responsabilidad, de 

asumir el error que está cometiendo, se queja de todo, de su propia incapacidad, se 

' 
excusa de que todo le dejan a él; y el sueldo miserable que le pagan no le alcanza, 

porque tiene que cumplir con s~Js obligaciones familiares y con un aliento de esperanza 
. ' ' 

dice que Bety "no es p~oblen:1a, casi todo lo que gana .es para ella, ella tiene que estar 

bien presentada, como señ<?rita decente". (Reynoso, 1998, pp. 150 - 151) 

·: ~- . : ~· ~ 
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Don Lucho, tiene otra debilidad, acude al prostíbulo 'al igual que su hijo Miguel 

donde trabaja la Doris, una jovencita con aire fresco y cuerpo esbelto, apetitosa por 

todos los hombres que acuden a ella: 

.. .la Doris tenía un cuerpo rellenito, suave como las rosas,' como el arrullo de la 

paloma, compadre, y que además olía a hembra joven, ardiente ( ... ).Y no fue fácil 

dejar así porque sí no más a la Doris: había que ser de piedra para no hacerle caso a 

esa riquísima hembra que se le ofrecía, facilita. Se dedicó a la bebida, y él, 

transformó su propia casa en un infiero." (Reynoso, 1998, p. 215). 

Con esta cita, podemos sintetizar el hogar de la familia Colmenares, que en verdad 

es "un infierno", don Lucho no tenía la catadura moral para corregir a sus hijos y 

guiarles por el buen camino, de hacer esfuerzos para conseguir una vivienda propia, se 

le entiende que a pesar de ganar un sueldo miserable no le alcanza para vivir. Símbolo 

de una sociedad podrída, parásita, inhumana, fría, cruda, corrupta. Tiene un 

comportamiento similar al de su hijo Miguel, es borracho, acude al prostíbulo donde 

trabaja la sensual y atractiva joven Doris y tiene miedo, es cobarde," ... detrás de tantas 

letras, cheques, documentos había algo poderoso, oculto, que nunca llegaría a 

comprender: don Lucho tuvo miedo." (Reynoso, 1998, p. 130) 

• DoñaMaría 

, ' 

Es descrita con un futuro promisor, por su belleza, cuando llega a Lima proveniente 

de Arequipa. Pero el potencial. triunfo de la adolescente resulta relativo, pues era 

admirada por unos jóvene~ de barrio pobre: " ... fue la arequipeña la que enloqueció a 

toda la muchachada del ba~io ( ... ) Pero el barrio era triste: una sola calle larga, l~rga, 
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con casas grisJ~, descoloridas, de paredes húmedas" (Reynoso, 1998, p. 155). Reynoso 

trabaja bien con la disposiCión del tiempo, pues de una vieja y ajada María del principio 
' ' J 

de la obra, se avanza en las páginas, pero se retrocede en el tiempo. La imagen que 
. . . 

tenemos de María es la de. una mujer derrotada, esforzándose por ·l1.1~har en la· vida para 

darles supuestamente lo mejor a sus hijos: Miguel, Carlos y Bety. Ert el fondo, lleva una 

vida completamente mtiharia, gris, dedicada al trabajo doméstico,. dentro de las 

estrecheces de la casa "va diligente, de la cocina al comedor, del comedor al baño". 

(Reynoso, 1998,p.53) 

Como se puede ver, doña María encama la vida triste de las madres de una clase 

social en decadencia, que no pudieron lograr una prpfesión, que vive, por lo tanto con el 

poco dinero que le trae don Luclw. E.stª ~~.J5t cruda realidad de la familia Colmenares, 
• ¡ ' • ' ·, • e ',.·, •: ' ·.~ 

que ni para comer dignamente les alcanza el miserable' sueldo que lleva a la casa, 

situación difícil, cruda realidad, en una sociedad injusta, desigual, donde algunos viven 
1 • 

como personas de viven; lnientras otros, haciendo mil maravillas para llevar algo en la 

boca de la familia. Pero los hijos no entienden aún este problema, ellos ya están 

' 
cansados de comer pescado con cebolla, principalmente la señorita engreída Bety, 

porque en la noche debe oler rico, "-¡Siempre pescado con cebolla! ¿Ya no te he dicho 

mami que no me gusta? - dijo Bety ( ... ) Que si como pescado todo el santo día tendré 

ese maldito aliento en la boca y esta noche tengo que oler rico" (Reynoso, 1998, p. 135). 

Los tiempos han cambiado, cioña María 1;1.0 pi~nsa en su hija; se evidencia que ambas no 

se comprenden, Bety no ·.~omprenc.'e de qué ~~n caro está la carne en la parada, no le 
' ,· ' . ¡ 

alcanza el dinero a súma<lr~par~ q,ue pu.eq:;¡ cqcinar otra cosa; ~oña María, "[l]a madre 

infeliz no entiende ni puede e~tenqer qt~é e$ lo que le sucede a .su hija, ya en plena 
'. '1 • - -·· ' . t': • :_ ', 

-~- .-' -·::~ -~-- . 
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pubertad y llena ele sueños lúbricos y ele naturales ambiciones" (Trujillo, 2013, 240); 

aún sigue pensando como en sus tiempos; Bety, debe oler rico como señorita de bien y 

decente que es, porque a su futuro novio Caqui (sueña) - dice ella - , " .. .le gusta 
' . 

olerme: está que se muere de ganas." (Reynoso, 1998, p. 135) 

Lo único que le queda es su creencia, sus invocaciones, oraciones, tiene un cuadro 

del Señor de los Milagros en su casa, le prende velitas, hace súplicas y plegarias al todo 

poderoso, "Señor de los Milagros, tienes que damos una casita, no puedes olvidarte de 

nosotros, este barrio es un infiemo: Carlitas ya está perdiéndose, los vagos de la esquina 

no me lo dejan tranquilo, no lo dejan estudiar, le enseñan malas costumbres. Señor, 

sácanos de este barrio. Bety ya está señorita y necesita tener otra clase de relaciones: 
' 1 • • 

¡ayúdanos!, que Lucho consiga c~sa en un barrio decerite: tm solo milagro, Señor" 

(Reynoso, 199~, p. 56). Con esta cita, doña María representa a la creyente católica 
1 . 

interesada, pues quiere del Señor Morado el mila~o del otorgamiento de una casa. No 

es necesario ir al infiemo, pqrque ~1 barrio donde vive y su hogar es un infiemo; ella 

aunque interesada quiere un ~ambio para su familia, no pide una felicidad completa en 
' t ' ' 

la ultratumba, reclama la justicia, igualdad y. el paraíso en la tierra. 

• Miguel 

Está desubicado, no sabe qué hacer, deambula por un sitio y otro. Al igual que su 

padre, es un fracasado, desilusic;m~do en l.a vid<). sentimental, sufre porque es rechazado 

1 

por Mery, se dedica a la boqacher~ nada wá.s; est.e rechazo, no es solo con la Mery, sino 

que ya anteriormente una colegÍa! a lo ha.bía ab~ndonado, ~sta es la primera decepción y 
j • • • '.... ' 

frustración que se lleva, no pudo qué hac~r A1~ora, sufre por una chica que noJe hace 

_, ~. . . _..' .·, 
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caso en absoluto, además· frente a él está saliendo con Pocho, "- [ d]esde que me vio con 

Pocho se ha vuelto un idiota" (Reynoso, 1998, p. 13) dice Mery, como una señorita 

engreída que mueve el piso de todos los adolescentes de su barrio. 

Para olvidar.se de su decepción acude a un burdel en el que se enreda con una 

prostituta, Doris. Tanto que está enamorado de la Mery hasta estar loco, cuando se 

acuesta con la Doris piema en ella, imagina o se le viene la imagen a la mente que está 

haciendo sexo con la Mery: 

¿Y por qué en ese momento el rostro, su rostro, de Mery? Bonita. Bonita. Bonita .. 

Sus cabellos en la arena. Sus ojos abiertos, sus labios abiertos, agitados, y mis 

manos en sus piernas en la matiné del cine Roxy. Y su lengua alocada en mi boca y 

alocada en mis brazos bajo las escaleras de 1~ quinta. Y ella, Mery, Mery, desnuda, 

agitándose en la cama. Y yo con ella. Con Mcry, con Mery, con Doris que deja de 

moverse." (Reynoso, 1998, pp. 24- 25). 

Miguel se siente triste, deprimido, angustiado internamente, pero lo mismo ocurre 

con la naturaleza y el color como si le acompañara en su dolor, en su soledad, el color 

morado es de pena; él se pregunta de manera cuestionadora en su inocencia, "¿Por qué 

se vestirán de morado? El morado es triste y más aún bajo cielo nublado. Blanco o rojo 

sobre rostros morenos: mejor en el cielo gris, bonito. Pero ese morado, ese morado, 

morado de pena, de muerto: da ganas de llorar. Uno se siente triste. Sufrido" (Reynoso, 

1998, p. 13). Al final, el cielo ceniza, el color morado de pena, de tristeza, simboliza su . . 

soledad de Miguel, porque se ha dado cuenta y sostiene que " ... nunca nadie se dio 

cuenta de que yo estaba solo. Ni yo mismo.·Nunca a nadie le importó que yo estuviera 

solo. Solo" (Reynoso, 1998, p. 14); se dice con, resignación, con una impotencia de su 

--: . ·~· 
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soleda:d, se carcome solo por dentro, nadie se preocupó por· él, lleva una vida 

desesperada, desenfrenada, tien~ miedo de cumplir los v~inte años, Mery no ie hace 

caso, no ha ingresado a la Universidad, es cobarde, es borrFtcho de noche, de día 

duem1e, se. ha convertido en un parásito. Nadie :se preocupa por él, "Miguel, con la 

mano, se despeina, deses~erado. "No sé qué le pasa a Miguel: Últimamente lo he visto 

muy triste ... " " (Reyi10,so,. 1998, p. 149), se dice su mamá muy preocupada. 

Miguel, como hermano mayor, se ·siente preocupado, porque nada hace por 

solucionar su cobardía, él se siente cobarde enfáticamente, como narrador personaje nos 

dice, porque "corro, porque tengo miedo de cumplir veinte años, porque tengo miedo de 

estar solo, porque ya no creo en mi collera, porque lloré cuando me jalaron en el 

examen de ingreso a San Marcos, porque. es~ tal Pocho me la quita a Mery y yo no le 
1 •' • • ' t: .· •• ' :. .. _.··¿.." 

pego" (Reynoso, 1998, p. 14). Pero esta cobardía que tiene, ya viene desde su niñez, . 
todo le daba pena, demuestra un sentimiento inocente y pulcro, de solidaridad tierna con 

animales y objetos que se encontraban solos. 

Esta representación mediante la vida de Miguel, demuestra una sociedad carente de 

solidaridad, de sentimiento hacía los demás, hipócrita, indiferente, enferma. Es un 

personaje con problemas psicológicos fuertes, con baja autoestima por desarrollarse a 

pesar de los esfuerzos qu'e hace por sobresalir, él, se caracteriza por ser un billarista, 
' 

borracho, frecuentador de mujeres malas, era el mejor alumno de su sección; nadie le 

creía ni pudo explicar el· por gtJé ~9 había~1 desaprobado en el examen de ingreso a la 

Universidad · (Reynoso,; 1998). Este Q.ecl}O, ~egún sus testimonios genera una 

cohtradi~ción, dice; "[p ]ero q1~ jal~ron po,rqqe guise, porque me dio la gana" (Reynoso, 
. ' 1 1 

' ' 

1998, p. 2.1); '¡)orqu~ de ma]wrFl 1róni
1
ca, c01_1 up. tono de burla lo toma a los jurados, 

' • ... • 1 

•. -~~ :> ~.·:·~ .··- ... ;.~'-. : ,:• ·: 
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"[e]ran cuatro giles lentejudos que me comenzaron a mirar como a bicho raro" 

(Reynoso, 1998, p. 21 ), sus respuestas ante las preguntas de los jurados, es la de 

ironizar o de tm sarcasmo empedernido, satiriza como burlarse de los jurados, se 

demuestra en los siguientes pasajes: 

" ... "cómo se escribe la palabra indecisión". Vicioso; contesté: ':Con de y ene, 

doctor". "No, no; nononooo, le pregunto, aclaro, ¿con ese o con ce?" "Con las 

dos." "pero cuál primero." "Como guste, doctor." Me clavó furioso sus ojos de 

rata. Entonces, el cara de cuchara me preguntó: "¿En qué año nació Valdelomar?". 

Ni brujo que fuera para saberlo( ... ) les dije que me preguntaran sobre El Caballero 

Carmelo, pero nelson. Después de muchas preguntas tontas me dijeron que les diga 

quién había escrito Los heraldos negros. Por joder contesté: "Francisco Pizarra". Y 

me jalaron." (Reynoso, 1998, pp. 21 '-22).-

Este tipo de respuestas mediante el humor, es cuestionadora al tipo de educación 

mecanicista, antigua y mémorista que aún aplican los docentes en las instituciones ya 

sea en Educación Básica _Regular y en las universidades. Él quería hablar de "El 
1 

Caballero Carmelo", analizar, explicar con sus propias palabras, generar nuevos 

conocimientos; pero no le permiten. Miguel harto de preguntas memoristas y después de 

muchas preguntas tontas, "por joder" contestó implacablemente. Pero, al final dice, 

"[t]antas amanecidas de chanque para nada. Nada de lo que sabía me preguntaron" 

(Reynoso, 1998, p. 22). 

Miguel es, un persomti~ qt,e tiene varias encrucijadas en su vida, tiene problemas 

psicológicos, ya está cansado, h<)rto de su miedo, tantos problemas que pasan en su 
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familia, él simplemente es un observador, no hace absolutamente nada, así le cuenta a 

su nuevo amigo Leonardo: 

... si no hago nada mejor me mato los tambos le pegan a mi viejo y tengo miedo 

¿ves? Soy cobarde a mi hermana la hacen puta y a mí me llega al huevo mañana 

nos botan de la casa y· yo me quedo hecho un cojudo ¿ves? Compréndeme soy 

cobarde tengo que hacer algo contra todo esto acompáñame franco sin mentira 

ayúdame no quiero ser mierda" (Reynoso, 1998, p. 257). 

Esta decisión que toma, ya lo adelanta en las primeras páginas, que se va 

desarrollando lentamente, cada vez más con fuerza, ¿Pero a qué se debe esta decisión? 

¿Es simplemente para dejar atrás su cobardía?, estas interrogantes son válidas ante la 

sociedad en decaimiento, crisis política carcomida por la corrupción, protestas sociales, 

la indiferencia, la alienación, carent~ de solidaridad. Leonardo le dice, "¿Y crees que 

haciendo algo violento vas a dejar de ser cobarde?" (Reynoso, 1998, p. 258). Su mamá 

dice que tiene amigos comunistas, Don lucho medita, "[a] veces pienso que Miguel 

tiene razón cuando habla:de la revolución" (Reynoso, 1998, p. 2~3), él le confiesa a 

Leonardo, "ya no creo en Dios" (Reynoso, 1998, p. 255), se podría sacar hipótesis de 

que ¿Miguel ha tomado conciencia social 12? La situación de su familia lo tiene 

consternado; por eso, consciente de que la dureza de la realidad es una y que la 

hipotética igualdad entre los hombres es otra, que sólo se encuentra en los volúmenes de 

estudio, le espeta a su amigo Leonardo, que funge como guía intelectual. 

Él se ha dado cuenta de la decadencia de su familia, en los aspectos: económico, de 

vivienda, sentimiento, las. relaciones entre ellos mismos, sobre el desalojo que hacen los 

12 Conciencia social, es entendida co,mo la con~prensión adecuada de los problemas económicos, 
políticos, sociales, culturales, n:ligio.sos y otros dentro de ttna sociedad determinada. 

'( •• -·· • ' j ;.' -~ .• tí .. · .. 1;'-
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capitalistas, etc. Pero, :J;IO es consciente de los resultados que va lograr con una acción 

determinada, después de cualquier cosa qtie haga, "todo seguirá igual, la violencia 

individual no-cambia nada. Como' un ¡:omántico anarquista, ante- la ambivalencia de su 
1 

amigo Leonardo, se dirige a la procesión del Señor de los Milagros y, esto es lo que 

ocurre: 

Logra romper la muralla: alucinado, ebrio, avanza, atropellando a los penitentes, a 

las viejas negras con sahumerios, a' los niños vestidos de ángeles: (no soy cobarde) 

y se lanza sobre las andas botando al suelo flores y cirios: (tengo que escupirlo); 

los robustos hermanos lo detienen. Miguel, enloquecido, trata de zafarse; pero los 

hermanos de hábito morado, furiosos, lo devuelven a la muchedumbre; en oleaje 

veloz corre la voz: es un loco, un borracho, un santo, sacrilegio, sacrilegio. 

(Reynoso, 1998, p. 30.6) 

Realiza la acción heroica para él, pero profana y de rechazo para la muchedumbre. 

A pesar de su cobardía, pretende desarticular todo el entramado social que hostiga a su 

familia, a través de un act9 sacrílego: escupe a'la imagen del Señor de los Milagros que 

se pasea por las calles de Lima. La acción individual, ante la muchedumbre es como 

caminar contra la corriente, su episodio es profanar al Cristo Morado (milagroso) de 

miles de fieles; donde su acción queda en anonimato, odiado por la multitud. "La 

turbamulta estremecida, hericia, lo recibe en remolino de golpes y patadas." (Reynoso, 

1998, p. 306) 

Así surge su impotencia y escepticism<? ante la vida, la fatalidad de su familia le 

atosiga, y poco a poco se acrecienta la pérdida de su fe en Dios. Y reactiva sin ningún 

derrotero. Muere miserablemente; aunque queda en duda quién lo va a buscar a la 

" . •\.,. 

'· 
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Asistencia pública, tal vez Leonardo, esto es.lo que se sabe: "Levantó una sábana blanca 

y, ahí, tendido estaba Miguel: su rostro cubierto con la sangre coagulada y sus ojos 

negros perdidos en la cara hinchada: estaba muerto.~' (Reynoso, 1998, p. 311) 

• 
. . " 1, 

Carlos (El Zorro .)) 

Este personaje, lleva una vida intensa dentro de su collera, en relación con su 

hermana y en el prostíbulo; El Zorro da entender que es cabecilla de su collera y, se 

encuentra en graves problemas; protagoniza una memorable pelea contra el Chaveta14
, 

el más fuerte del salón, simboliza la pugna " ... por el poder, que debe conseguir y 

conservar, y la sobrevivencia, prolegómenos de la futura vida urbana ... " (Ramos, 2015, 

159); ambos alumnos tienen rencillas respecto a un compañero (Ojitos); el primero por 

defenderlo y el segundo por tratarlo de homosexual; "Chaveta saca de la boca el chicle, 

lo pega a un papelito doblado, y con un jebe, lo dispara, directo, a la cabeza del Zorro 

( ... )Ojitos, con los ojos, lo .señala a Chaveta. El Zorro furioso se pone de pie: rápido, da 

un feroz puñete a las narices de Chaveta que, colérico, se, levanta, raudo, y pega una 

patada en el estómago del ZmTo ... " (Reynoso, 1998, p. 86). Este acto rompe las normas 

establecidas por la Unidad Escolar, el castigo más severo es la expulsión; además, esta 
• 1 

pelea queda suspendida, porque el instructor los separa, esta riña de cabecillas de 

pandillas tiene una intertextualidad, se podfía decir con el cuento Paco Yunque (entre 

13 También al igual que Tito = Caradehumo, este personaje se desdobla en dos planos; Carlos, 
preocupado por la situación de su familia, por la vivienda, corresponde o pertenece a la clase media; pero, 
como Zorro, es un pandillero, cabecilla de su collera, al igual que c;:aradehumo busca peleas callejeras, él, 
específicamente en el colegio pugna con el Chaveta; por tanto tiene cualidades de un personaje del 
Lumpen. · 
14 Chaveta, no obstante ser uno de los más grandes del aula, se ha crecido, descomunal: nunca lo vio tan 
alto, tan fuerte, primera vez que se fijaba eil ·sus ojos: los había tenido pequeños, opacos, amarillentos, 
daban miedo. Chaveta, matón (je barriada; amigo de ladrones, baila de un lado a otro, ágil, veterano de 
broncas.(Reynoso, 1998,p.95) · 

.. :' : ~ 
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Humberto Grieve y Paco Fariña) que pelean en el recreo dos niños; de clases opuestas 

pero, en este caso es com.pletada a la salida, ambos personajes integrantes dellumpen, 

tanto Chaveta como el Zorro, cada uno con su collera buscan· un lugar adecuado para 

dejar en claro las cosas: 

Los estudiantes, en grupos, por entre pardos cultivos de algodón sucio, van 

empujándose unos a otros. 

-¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! 

Bullangueros forman ruedo: terreno baldío, basural, urinario,' desmonte, latas · 

viejas: estercolero. Chaveta, pegatodalaclase, matapájaro, rodeado por casi todos 

los del tercero ( ... ) ~iroso, hace el que saca chispas de sus puñ<_>s, golpeando al 

viento. (Reynoso, 1998, p. 93). 

En esta disputa física se observan los códigos de la collera, ya no están dentro de la 

institución. En la calle vale todo, por eso Chaveta, no puede aceptar su derrota ante el 
. ' 

más escuálido del aula., él es matón de barriada, nadie le gana en las peleas, "ahora, ya 

no será el pegatodalaclase ( ... ) pero él no es gallina: es gallo de cuchilla, por algo le 

dicen Chaveta. Se incor,Pora y, rápido, saca del bolsillo trasero del pantalón una 

cuchilla." (Reynoso, 1998, p. 96) 

Al final, gracias al ayudante Ojitos, que le lanza un puñado de tierra a los ojos de 

Chaveta, el Zorro gana la pelea; pero en vez de alegrarse, se siente triste al igual que el 

personaje (Juncos) del cuento El Vencedor15 de Vallejo, "[c]ontra el cielo gris se recortó 

la figura del bailarín del Zorro: iba, con la cabeza inclinada, pateando, al descuido, una 

15El cuento concluye mostrando curiosamente a un vem;edor avergonzado de su propio triunfo, cabizbajo, 
llorando en un "poyo del sendero" (p. 73). Es verdad que Juncos gana el combate frente a Cancio, un 

. enemigo de su clase sociai, pero termina solo y desmoralizado ante la inutilidad de ese triunfo. Él parece 
comprender que su victoria es una ilusión personal que n~da altera y que terminará disolviéndose en una 
derrota social (p. 75). Eslava, J. (200.9) Paco yunque(~! !'....ei,!,c.edor, Lima, Alfaguara, pp. 73-79. 

: •. .. ·'·""~· .. -•. ~~- ~}¡. 
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piedra; sus ojos negros, bien abiertos, lagrimeaban; sus mejillas, pálidas, de cera, sucias 

de tierra y sangre, se humedecían: iba comiéndose el llanto" (Reynoso, 1998, p. 99). 

Esta actitud que lleva, diríamos, es por dos razones principales, ha sido expulsado de la 

institución y que, el triunfo individual no le sirve de nada, porque no cambia nada; todo 

sigue siendo igual. 

Carlos, como parte de la familia católica, es religioso, aunque de forma, "El Zorro 

saca del bolsillo una corbata morada y comienza, lento, a anudárselo en el cuello" 

(Reynoso, 1998, p. 82); cansado y aburrido de la clase, piensa, "en la tarde se tirará la 

vaca con los carretas de I:i collera de su barrio: irán a la procesión" (Reynoso, 1998, p. 

84), efectivamente se juntan todos los de su collera, se van por las calles jugando y 

molestando a las personas mientras esperan la procesión pero, ellos no acuden como 

fieles feligreses de la Iglesia Ca,tólica, sino, para "el cochineo general" (Reynoso, 1998, 
.. . ·' ' " . 

p. 12), que "es más hacán de noche" (Reynoso, 1998, p. 229). Se encuentran dentro de 

la multitud y después se retiran a empujones, "[e ]n gmpo, atropellando, metiendo la 

mano a muchachas de hábito morado, abandonaron la procesión" (Reynoso, 1998, p. 

298). Estos comportamientos, representan un acto impúdico, profano, con el cual 

rompen las reglas establecidas por la Iglesia Católica. Significa, carencia de los valores 

morales dentro de la sociedad, en el hogar, representando el mal. 

Carlos, no es un adolescente común, es inteligente, avivado, sapo, como él mismo 
j 

sostiene, "- [e ]laro que mi cara no tiene nada de zorro; pero el zorro es sapo y yo soy 

bien sapo" (Reynoso, 1998, p. 21 0). Por eso, en la clase aburrida del instmctor, le ha 

dicho explícitamente "mediocre" por medio de la ironía, con un tono burlesco, de 

'.,¡ ~ ' -
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sarcasmo y humor; cada rato está que toca su curita; hasta que el instructor le llama la 

atención: 

-Y usted, Colmenan::s, ¿qué tierie en la mano?, siempre lo veo con esa curita. 

- nada, profe, es una cóbula. 

- ¿Cóbula?, esa palabra no existe, dirá usted, cábala. 

-No, profe, cóbula. 

-¿Y qué significa? 

-El único que en el mundo sabe su significado soy yo, profe. 

-¿Me lo puede decir? 

-No, profe, si se lo digo ya no es cóbula. 

Y el profesor de castellano, riéndose, se fue por el corredor del segundo piso de la 

Unidad Escolar. (Reynoso, 1998, p. 72). -

"Toda esta magistral secuencia es de un valor incalculable. Humor, crítica, sensatez 
¡: .... ' 

y, sobre todo, verdad" (Trujillo, 2013, 243). Tanto la actitud del instructor como de 

Carlos, representa al tipo de educación jerarquizada, donde los alumnos, silencios, muy 

atentos, escuchan la lectura del docente, quien imparte el conocimiento; los alumnos por 

su parte; son simplemente receptores de la infonnación o del conocimiento; no se 

permite preguntas o cuestionamientos, esto se demuestra ya con Sebido, quien le 

pregunta al profesor: "- Profe, profe, una pregunta. El instructor .deja de leer, levanta la 

cara y mira sostenido 'a Sebito. - Profe, ¿quiénes son las fuerzas vivas, ah? - Los 

elementos representativos. - ¿Y esos quiénes son, ah? - No hagas preguntas tontas, 

atiende la lectura'' (Reynoso, 1998, p. 73). Este hecho corresponde la mediocridad 

dentro del sistem.a. educativo, se crea sujetos subalternos, los ninguneados, que no tienen 

voz; es natural las preguntas de los alumnos que 'desconocen de muchos temas, pero no 
! . . • . . . 
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es la manera de responder o callarlos, "[n]o hagas preguntas tontas", por el contrario su 

actitud demuestra autoritarismo, su propia estupidez, su necedad, que cree tener la 

razón: lo que él dice vale, mientras de los subalternos no. No es el único caso, hay una 

"voz lejana de un profesor que explica a gritos su lección" (Reynoso, 1998, p. 71). Es 

además su formación c~strense (militar), rígida, autoritaria, vertical; se controla 

gritando "- SILENCIO, CARAJO" (Reynoso, 1998, p. 87), dando órdenes y de 

vengarse en otro momento, " ... Ya saben que conmigo no hay pendejitos. Si me joden, 

yo les jodo al doble. Ya nos veremos en la práctica, ahí les saco la mierda. ¡Ya van a 

ver!" (Reynoso, 1998, p. 83); pero vemos que sus alumnos están aburridos, cada uno 

haciendo algo que les corresponde por curiosidad de sus edades. Sabiamente, Reynoso 

en una entrevista con Jorge Eslava, nos ~sclarece sobre la forma y por qué a 
; ' ;-~ 

ficcionalizado simbólicamente los problemas de los adolescentes dentro de sus familias 

y en los colegios de manera irreverente, así podemos comprender a los personajes que a 
1 

veces parodian e ironizan explícitamente las formas de educación y tratos jerarquizados 

dentro de una sociedad hipócrita y mediocre: 

Porque la familia eri proceso de destrucción y el colegio con sistemas, métodos y 

organizaciones caducas y hasta cierto punto represivas no le permiten al adolescente un 

ambiente propicio para el desarrollo pleno y limpio de su naturaleza. El joven por 

intuición descubre que ese ambiente sólo lo encontrará en la calle y con los amigos de su 

barrio16
• (Reynoso, 2009)-

Carlos, además, no puede controlar sus bajos instintos, se encuentra en plena 

adolescencia, tiene curiosidad de saber 1<? que hacen las "personas mayores"; así 

16http://amoresbizarros.blogs.QQ1.Qe/2009/05joswaldo-reynoso-editado-en-argentina.html 

···~· . 
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transgrede las normas· establecidas por la familia, se aprovecha de la situación difícil 

que atravies~ su familia, la de una vivienda adecuada, porque la hija ya es una señorita, 

"Bety ocuparía el dormitorio que está junto al comedor: es ne~esario que la chica esté 

lejos de sus hermanos" (Reynoso, 1998, p. 134), mientras tanto, a pesar que "[n]o era 

bueno. Pero ya le estaba gustando mirar las piernas de Bety. No podía evitarlo, todas las 

noches, ahí, cerquita a su cama, su hermana se desvestía" (Reynoso, 1998, p. 125). De 

acuerdo a las normas establecidas por la sociedad, este comportamiento es prohibido, 

¿[p ]ero quién sabe lo que está haciendo Carlos? Nadie, esa norma es trastocado por un 

adolescente inocente, por y para sí mismo. Dentro de la moral 17 establecida por la 

sociedad, este acto es rechazado completamente, y es calificado de impúdico e inmoral; 

pero "[s]u hermana Bety llenaba el cuarto con un olor extraño, rico, que lo excitaba ... " 

(Reynoso, 1998, p. 126) y acostumbrado está atento cuando su hermana entra a su 

habitación,. "[n]o puede contenerse y, ansioso, mira al otro cuarto. Bety desabrocha el 

hábito morado y se lo quita por la cabeza. Se arregla el cabello y descalza, en 

combinación, abre el ropero y saca un delantal verde, viejito, de entrecasa" (Reynoso, 

1998, p. 127). El narrador nos transmite lo problemas o factores de limitación 

económica que' no puede solucionar la familia, por eso don Lucho busca una casa 

decente y separada para su hija. Ante esta situación, Carlos, tiene dos alternativas: la 

primera, " ... por más promesas que hiciera, volvía nuevamente a la mano viciosa, pajera, 

como dicen en la: Unidad" (Reynoso, 1998, p. 126) y la segunda, acudir al prostíbulo, 

"[o ]lor a ruda, a esperma, a incienso,. a orines podridos, a semen, a perfume, a cuerpo de 

17 La moral, e.s una disciplina filosófica que califica ·los comportamientos humanos de buenos o malos 
dentró de una sociedad dete1minada, de acm.;rdo a las normas establecidas por la sociedad misma. 

', . ,.., . . . ' ', ~ ~ ~ 
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mujer en celo, excitan al Zorro que, sentado· sobre la cama, mira asustado, a la mujer 

que se quita la bata, el sostén ... "(Reynoso, 1998, p. 304). Pero la imagen pervertida 

sobre su hermana vuelve a aturdirlo, "no, no, no, no, no sirve: no tengo que pensar en 

las piernas de mi hermana" (Reynoso, 1998, p. 304). Este personcüe al igual que los 

demás integrantes de la familia, sufre de problemas sociales, económicos, psicológicos, 

que le hunde en el mal vivir, lleva una vida desenfrenada dentro de su collera y su 

familia. En una entrevista a Reynoso, Jorge Eslava sostiene magistralmente sobre los 

personajes adolescentes de Reynoso que viven en la absoluta soledad conducido por el 

erotismo: "[t]ambién el erotismo, continuando con Bataille, nos conduce a la soledad y 

el deseo erótico es la trasgresión de lo prohibido. Pienso en algunos de tus personajes y 

creo que es cierto 18
." (Eslava, 2009) 

• Bety 

Está cansada de la pobreza y de la "quinta" en donde vive, tanto ella como su padre 

coinciden en describir a su .casa como un infierno, don Lucho es quien "[s]e dedicó a la 

bebida, y él, transformó ·si1 propia casa en un infierno" (Reynoso, 1998, p. 215); Mery si 

no sacrifica su supuesta "virginidad" "seguiría en ese infierno que es [su] casa" 

(Reynoso, 1998, p. 284). Este infierno está representado por diversos problemas; 

preocupación por la vivienda, problemas con su hermano Miguel y la vida caótica en su 

casa. 

' . 
18http://amoresbizarros.blogspoLpe/2Ó09/05/oswaldo-reynoso-editado-en-argentina.html 
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Es por ello que, ella hace mil maravillas para poder salir de ese "infierno" que es su 

casa, trabaja en una tienda, vende ropas, de esa manera dejar de ser un peso más para su 

padre frustrado. Tanto sus padres como ella misma están preocupados, porque ya es 

una señorita, no debe vivir junto con sus hermanos en una sola habitación, " ... es 

i 

necesario que la chica esté lejos de sus hermanos" (Reynoso, 1998, p. 134); tienen que 

salir de laquinta pero, no quieren que su hija de bien, "decente", tenga vecinos a los 

obreros, provincianos, porque ellos son diferentes y "decentes". 

Bety, es consumida por la pobreza al igual que muchas señoritas de su clase, es 

fracasada al no vivir como las señoritas adineradas con sus gustos, sus esfuerzos por el 

ascenso social son utopías (sueños irrealizables) que se desmoronan cuando el intento 

llega a su cumbre, arriesga su cuerpo de pubetiad para salir del infierno. Esto demuestra 

que los personajes jóvenes de la clase media de Reynoso, aprovechan la vida con goce 

desenfrenado de vicios, placer, sexo, colleras, mayormente conformistas con su 

condición de vida; y si algunos sueñan con escalar fracasan en sus intentos. Así, se 

sintetiza en términos de Gutiérrez, "[e ]s también un sexo prostituido, y los jóvenes 

pauperizados que conocen y aceptan de manera precoz las reglas del juego devienen en 

mercancías para la cacería sexual. Circunstancia que permite a los elegidos ascender 

socialmente, aunque ello signifique caída, degradación y cautiverio" (1998, p. 323). 

Toda.s estas encrucijadas de los personajes de Reynoso, siempre e~tán condenados a la 

tristeza, frustración:, escepticismo, en fin: a la soledad. El autor de los Inocentes ratificó 

lo dicho, "[y ]o también creo que d tema fupdamental del libro y de todo lo que escribo 

es la soledad'~. 
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Coherente con el apartado anterior, Bety como cualqui~r señorita de una clase 

social venida a menos, sueña vivir "bien", "decente" y diferente de las demás de la 

quinta, tanto. en el aspectQ económico como socialmente, por eso su.actitud anibista ·se 

conobora cu;mdo cree haber atinado su suerte, aprovechando su pleno esplendor de su 

belleza para apegarse y entregar su "falsa" virginidad a un muchacho rica¡;:hón (Coqui), 

blanquiñoso de Miraflores, diferente que sus hermanos y sus amigos sucios, (" ... todos 

en este banio son sucios y apestosos ... " (Reynoso, 1998, p. 136)); en esta cita, Bety 

nos manifiesta la dicotomía entre: la ciudad = limpio y periferia = sucio; por lo que los 

integrantes de la clase alta se muestran benevolentes al enseñarles a ser limpios corno 

viven ellos, "Coqui me enseñó a ser limpia: mi Coqui anda siempre corno recién salidito 

de la ducha" (Reyn~so, 1998, p. 136); ese es el modelo de vida que quiere y sueña 
. . - '" 

tener, ella, por el momento ha dejado de fijarse en sus iguales (pobres), y mucho menos 

en los de la clase más baja. 

Como es natural, su sueño inocente, es toda una maravilla y qué fácil es soñarla, 

¿quién no habrá soñado como la Bety?, pensarnos que todas las Betys de una clase 

social pobre, envueltos . en una cruel y dura realidad, aspiran y sueñan vivir 

humanamente. ~ero está preocupada de su artimaña, "[e ]reo que a Coqui no se le cocina 

que estoy virgen ... " (Reynoso, 1998, p. 13 7), para este problema ya tiene solución, su 

amiga Gladis, cómplice, ayudante, sangrona, le ha enseñado corno engañarlo " ... menos 

mal que Gladis me dijo como engañarlo: ella es bien viva: sabe mucho de esas cosas" 

(Reynoso, 1998, p. 137); .no solo basta la ayuda de su ·amiga, para consumarla ruega al 

todopoderoso y le prome1 e, "[ s ]j todo sale bien te prometo Señorcito de los Milagros 

llevar e1 hábito hast~ que muera" (Reynoso, 1998, p. 284). Con esta súplica demuestra 

'. < ~·-:. ·-: . -:-~ ... 
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que ella no tiene fe religiosa por convicción, smo, simplemente, tal vez, es un 

instrumento para escalar socialmente: es interesada; utiliza todds los medios. posibles 

para cumplir su cometido. Representa la típica muchacha arribista, ele vida libre, que 

quiere progresar en base a su físico, dejando de lado todo esfuerzo personal. 

Coqui como un personaje ele la clase burguesa, se aprovecha de la Bety, fungiendo 

que la ama, le promete entregarle el aro de compromiso y ser novios; Bety, emociom1da, 

le pide el aro, y muy "sapo" Coqui le dice que lo abra en su casa, él le sorprende con el 

paquetito " ... encontró dentro ele un estuche tres billetes de cien soles bien doblados" 

(Reynoso, 1998, p. 309r Todo termina mal para ella, ya que el muchacho una vez que 

la consigue sexualmente~ la trata literalmente como si fuera una prostituta: le engaña, 

aduciendo que en el sobre que le está entregando se encuentra el anillo de compromiso. 
. : ~ .- \ ~ 

Así que la humillación es grande y sus aspiraciones de grandeza sufren una tremenda 

frustración. 

• Leonardo y colegas 

Leonardo, es (el alter ego del autor) amigo de Miguel,. quie1i aparece con fuerza 

cuando la obra ya está avanzada. Es un joven profesor arequipeño, egresado de la 

Universidad de la Cantuta; enseña en el colegio Marista, uno de los colegios de curas de 

la gran burguesía peruana. 

El apoliticismo y el arribismo o el oportunismo es muy latente en los docentes 

alienados 19
, son considerados dentro de la "pequefia burguesía intelectual"20

; en sentido 

19 
La alienación e!i un proceso de deshumanización que lo conceptuamos como la carencia de Ia 

conciencia para poder explicar científicamente los fenón1enos religiosos, morales, artísticos, jurídicos, 
políticos, educativos, naturales, s.ociales y filosófi.cns (..).La alienación, además( ... ) se manifiesta tanto 

~ ·.. ·. ~ . - . ' .. 
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estricto corrobor~ el 'comportamiento inconsciente sobre la realidad socio-política de los 

profesores, corno parte de la crisis general de la educación, sus hechos demuestran 

' ' 

decadencia, inmoralidad y cmTupción; ejercen su profesión simplemente para 

aprovecharse de los alumnos (en particular en la novela en investigación) y más no para 

educarlos adecuadamente, esta praxis corno una forma de corrupción por intereses 
1 • + ' 

' 
personales lo encontrarnos en Pulga, cuando le dice a Leonardp, "no quiero que seas 

cojudo ni que te cpjudeen haz corno yo a mí nunca. me falta chamba dentro de poco me 

compro auto lo demás son huevadas" (Reynoso, 1998, p. 118). Pulga quiere que 

Leonardo sea corno él, tener un sencillo fácil, hacer esa práctica inmoral, anti ético 

dentro del colegio. El vender los exámenes a cambio de beneficios personales corno el 

dinero, es una práctica conocida en casi todos los colegios, es una situación real y cruda, 

es una forma de ser cómplice en la decadencia de la educación, la corrupción está en 

todas las instituciones como pan del día, es inherente en este sistema capitalista donde 

los docentes son mal remtmerados, es una forma de protesta aunque inadecuada ante los 

burgueses: 

- Esos bla,nquiñosos tienen plata como mierda hay que aprovechárselos y cuando 

no tienen molido me traen encendedores corbatas relojes y todo lo que puedan 

robarse de su casa franco compadre hay que joderlos siempre te he dicho que la 

política no me interesa pero odio a los ricos que se queden brutos y es más nos 

en un conjunto de formas de comportamiento, de conducta, de actitudes prácticas, etc. Lora, J. (2006), 
Filosofia. Anti-mitológica, Anti-teológica, Anti-hermenéutica, XIX Edición, Lima, Juan Gutemberg 
Editores, p. 335. . 
20 Este grupo social está formado por todos aquel19s indivi9uos que están relacionados con los aparatos 
ideológicos de la sociedad, como escuelas, universidades, iglesias, arte, comunicación de masas, etc.; es 
decir, por los profesores, clero, escritores, artistas, periodistas, etc.; y también, en general, por todos los 
profesionales liberales. En Harnecker, M. (1979), Cuadernos de educación popular, Akal Editor, España, 
p. 36. ' 
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tratan como sirvientes y ese Pancita que cree que uno puede vivir con la miseria 

que nos paga no compadre tú me comprendes a pendejo y medio tú que siempre 

' ' 

andas hablando de. revolución contra los ricos jódelos que se queden bu~ros ... 

(Reynoso, 1998, pp. 118 ~ 119) 

Existe una contrariedad en sí mismo, como revolucion~rio y político de izquierda 

que es, debe concientizar a sus alumnos y sacar de su alienación; pero, como un 

pequeño burgués que ya es, Leonardo "estaba aburrido de soportar a tanto niñito 

estúpido, engreído, claro que también ya no podía soportar a Pancita ... " (Reynoso, 

1998, p. 119), de la cual reniega, porque siente que le expropian lo que desea y asume 

su realidad," ... a pesar de todo, uno se acostumbra a soportar, porque nos gusta tener un 

puesto fijo (de docente), porque tenemos miedo de quedarnos :sin plata ( ... ) pero mm ca 

seré como Pulga." (Reynoso, 1998, p. 119) · 

Desde luego, la gente decidida no necesar!amente son los intélectuales, por eso se 

acrecienta su desesperación "Leonardo camina apurado por la avenida Grau (toda mi 

vida ha sido palabras palabras: no pude comprenderlo: no se vive con palabras)" 

(Reynoso, 1998, p. 309), como algunos jóvenes intelectuales, asume y comparte los 

ideales políticos de la izquierda. Se encuentra ofuscado, porque a la par que concibe a la 

sociedad como un proceso histórico, reconoce su limitación de intelectual, porque 

comprende que .su compromiso resultaría espurio al no adoptar una posición de clase: 
1 

Alguna vez pensé dejar todo esto (su trabajo docente) partir a la sierra con armas, 

organizar a los campesin,o~ y declarar desde cualquier Sierra Maestra guerra a 

muerte á la burguesía, pero me pa.recjó muy románti<~o, además, no sé hablar 

quechua.,(Rey~oso, 1998, p. 178) 

,-
1, 

_¡ 
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A pesar de ello, Leonardo intentará no ser vencido por la ciudad absorbente que 

' ' . 
detesta, que critica,, a pesar de las borracheras, las putas, y las amanecidas. Siempre 

muestra su encono racionalizando toda desesperación e infortunio, como el que 

atraviesa la familia de su· amigo Miguel, quieri le ha confesado apelar a la violencia 

particular (esa que no c~mbia nad,a); la viole!J.cia particular es para Leonardo una 

violencia reactiva porque para él "sólo la acción colectiva y organizada de un partido de 

campesinos, obreros y gente decidida podrá cambiar todo esto que está podrido" 

(Reynoso; 1998, p. 280). Reynoso, expone a sus lectores, sobre la necesidad de los 

escritores que se. identifiquen con su pueblo, sientan el dolor de sus hombres para poder 

escribir y concientizar, así prepararlos para transformar la sociedad: "como narradores 

revolucionarios, comprometido~ con su. puebl8, que nuestra tarea es formar, a través de 

la acción y de la obra creadora, en la conciencia de las clases explotadas, la necesidad 

urgente de la Revolución. Por eso nuestra misión es aprender del pueblo, para poder 

escribir, sin equivocarnos,_ sobre la realidad nacional" (Reynoso, 1966). Por estas ideas 

pl~nteadas, Jorge Ramos Rea (2015) considera a En octubre no hay milagros como una 

"novela de tesis" o una "tesis novelada"; porque Reynoso abiertamente plantea su 

ideología y pone en tapete para polemizar y llevar en la praxis lo que pregona. 

Así, los personajes de la clase media (principalmente la familia Colmenares) de 

Reynoso, nos muestran sÍls diversas encrucijadas o encuentros y desencuentros como 

también sus fracasos; Macedonio Villafán (2015) sintetiza magistralmente: 

... las diversas fonnas de fracaso de esta familia: don Lucho que es vetado de toda 

forma ·de ascenso social simbolizado en la itpposibilidad de encontrar una casa; la 
; 

madre María, impedida de toe.! a forma de bienestar para ella y su familia; Miguel, 
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imposibilitado .de hacer realidad mi proyecto profesional o .de' carácter político, 

. junto con Leonardo; Bety, que vetada de una posibilidad .de ascenso social vía el 
. ' ' •. ' 

joven rico Caqui, tern1ina estrenándose como prostituta no· .oficial;. y finalmente 
1 ' 

. Carlos~ el Zot:ro, que también cancela un proyecto de vida por la vía educativa, y 
! ' 1 ' ' . '. ' . 

más bien se 'incorpora al mundo de lumpen al .derrotar a "Chaveta" (p .. ~ 08) . 
• 1 ' 

3 .2.1.3. Lumpenproletariado21 (lnfraclase) 

El término "infraclase" se suele utilizar para describir al sector demográfico que 

ocupa el estrato inferior de la estructura de clases. (Giddens, 2010, p. 488). Marx lo 

consideraba a esta clase social - dice Gidderis - como "lumpenproletariado" compuesto 

de individuos permanentemente situados fuera de las formas dominantes de producción 

e intercambio económico. En años posteriores la noción fue aplicada a las "clases 

peligrosas" de indigentes, ladrones y vagabundos que se niegan a trabajar y prefieren 

sobrevivir al marg~n ·de la sociedad como "parásitos sociales" (p. 489). Quiere decir, los 

integrantes pertenecen a· la capa social más baja y carentes de conciencia social; por lo 

tanto, podemos decir qu~, dentro de esta clase social se encuentran los elementos 

degrad~dos, desclasados, 'a parte de los ya mencionados; las prostitutas, delincuentes, 

21 Marx en el capítulo V, párrafo cuarto, de su libro "El 18 Brumario de Luis Bonaparte" caracteriza así al 
lumpenproletariado: Bajo el ' pretexto de crear una sociedad de beneficencia, se organizó al 
lumpenproletariado de París en secciones secretas, cada una de ellas dirigida por agentes bonapartistas y 
un general bonapartista a la cabeza de todas. Junto a roués (libertinos) arruinados, con equívocos medios 
de vida y de equívoca procedencia, junto a vástagos (legenerados y aventureros de la burguesía, 
vagabundos, licenciados de tropa, licenciados de presidio, huidos de galeras, timadores, saltimbanquis, 
lazzaroni (sobrenombre que se daba en Italia allumpenproletariado, elementos desclasados. Los lazzaroni 
fueron utilizados reiteradas veces por los medios monárquico-reaccionarios en la lucha contra el 
movimiento liberal y democrático); carteri,stas y rateros, jugadores, alcahuetes, dueños de burdeles, mozos 
de cuerda, escritorzuelos, organilleros, tr~peros, afiladóres, caldereros, mendigos; en una palabra, toda es 
masa informe, difusa y errante que los rránceses llaman la boheme; con estos elementos, tan afines a él, 
formó Bonaparte la solera·de la Sociedad'·del 10 de diciembre, «Sociedad de beneficencia» en cuanto que 
todos sus componentes sentían, al igual que Bonapart.e, la necesidad de beneficiarse a costa de la nación 
trabajadora. (Marx, 1980, pp. 234-235) · · · ; . 

1 ' • • • 
~- . : ~ : .. ~" 
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sicarios, etc·., estos perso1\ajes encuentran su riqueza en la sociedad para que puedan 

alimentarse por medio dtl la mendicidad, el robo y otras formas de manera ilegal e 

ilícita. Se hace mención a esta categoría, porque creemos que algunos de los personajes 

de Reynosó se encuentran aunque de manera escasa a esta clase social; corno por 

ejemplo la prostituta Doris, los mendigos de la calle que encuentra don Lucho 

Colmenares en su travesía por las calles de Lima, los integrantes de la collera (El 

Zorro), y, que nos llama la atención es Caradehumo (Tito), cabecilla de una pandilla 

juvenil. 

• Caradehumo 

Para efectos de la investigación, se considera que Caradehumo se encuentra dentro 

de la clase socüil baja (infraclase o lumpenproletariado). Jorge Ramos Rea (2015), 

desde nuestra mirada se equivoca en ubicar a este personaje dentro de la clase media 

junto a los integrantes de la~ familia Colmenares, Leonardo y el Instmctor militar (p. 

152). Dentro de esta categoría, se desarrolla como Caradehumo, como Tito se investiga 

en otra categoría, porque se considera que Reynoso lo desarrolla en dos planos a este 

personaje; 

Caradehumo es el Jlder de una pandilla (collera), es un ladrón, delincuente, 

borracho, que vive y arma las peleas callejeras; estos comportamientos lo hace con o sin 

intimidación y en colaboración con los demás integrantes de su pandilla, en la población 

" ... el miedo a la delincuencic,1 se centra en el robo, con y sin intimidación, las agresiones 

y la violación: esos . "deli~os callejeros" que suelen considerarse patrimonio de los 

jóvenes varones de dase baja"' (Giddens, 2010, p. 1019); estas características de la 
1 • 
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pandilla o delincuencia adolescente encontramos claramente en este personaJe, su 

i ' 

condición de vida y sus actos delictivos ocasionados como las consecuencias que se 

enumeran; Caradehumo " ... era un muchacho pobre, perdido, sucio, de La Victoria que 

tenía problemas con la po~icía y con su madre, que en pandilla armaba líos en cualquier 

cantina ( ... ) que como tres huachafitas casi lo mandan a la cárcel acusado de violación." 

(Reynoso, 1998, p. 30). Adolescentes imbuidos en actos ilícitos es reflejo de una 

sociedad en decadencia, tanto moral y socialmente, carentes de educación, de 

oportunidades; se dedican al vandalismo desenfrenado rompiendo los normas 

establecidas por la sociedad; cuando Caradehumo sale con su collera por las calles no 

existen las normas para ellps; porque dentro de la pandilla tienen otras normas, eso es lo 

que se cumple: 

De pronto, Kerosen 1oma veloz, una pierna de chancho grande y echa a correr 

seguido por toda la collera ( ... ) Kerosen, con la pierna de chancho, escondida 

debajo de la chompa negra, abandonando Manco Cápac, corre por una calle oscura, 

angosta. Caradehumo, q,ue va pisándole los talones, le pone el pie. Kerosen cae de 

bruces. Todos los carretas se lanzan sobre él en cargamontón. (Reynoso, 1998, p. 

181) 

La reacción desesperada y natural ·de la vendedora es llamar a la policía, "-

¡POLICÍAPOLICÍAPOLICÍA! ¡LADRONESLADRONES! ¡MEROBAN!" (Reynoso, 

1998, p. 181). También es característica la perversión dentro de este gmpo de personas, 

la palomillada entre ellos rnisinos o con otras personas. Dentro de la procesión del 

Señor de los Milagros, van "metiéndole la mano pajera a todas las gilas" (Reynoso, 

1998, p. 182); y q~ienes se prenden col)tr:;¡. urio de ellos, se meten con todos; son 

..... · 
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adolescentes viciosos por la fantasía del sexo, alucinados, aprovechan a lo máximo 

cualquier situación que les conviene; "Paulanca, degraciao, se había colocado firmeza 

detrás de una gila bien rica: apachurrado por la gente que avanzaba despacio, pero 

empujando, iba todo serio; haciéndose el rezador, con la boca abierta de arrecho que es, 

bien pegadito a la ·gila" (Reynoso, 1998, p. 183); dentro de esta situación Caradehumo, 

reconoce a la samaritana, con los demás carretas se acercan y esto es lo que hace 

introduciéndose coino un narrador en primera persona: 

Yo de puro sapo que soy me puse detrás de la meca: ¡qué buen trasero compadre! 

( ... )La samaritana volteó y me reconoció( ... ) Me sonrió. Entonces haciéndose la 

rezadora, comenzó a menearse, suave, disimulada, al ritmo de la proce ( ... )arrecho 

.le metí la mano por debajo del hábito( ... ) Anecho, anecho, le puse el pájaro entre 

las nalgas ( ... ) Kerosén, riéndose el degraciao, le agarraba las tetas ... (Reynoso, 

1998, pp. 184- 185) 

Son actitudes de adolescentes inocentemente pervertidos sexualmente, no saben lo 

. que están haciendo, no saben si sus actos están pc1mitidos moralmente dentro de la 

iglesia católica; dentro de este campo refleja simbólicamente la degradación moral del 

Cristo Moreno que se desplaza lentamente por las calles de Lima, tanta gente 

apachurrada ni siquiera Se dan cuenta- de la trafa que hacen estos jóvenes, en este 

sentido, es un acto inmoral, profano, se considera dentro de lo malo; al final se retiran 

como si nada h~biera pasado ni les importara ese hecho trascendental dentro de la 

cultura Limeña y católica; para fungir lo malo que ha hecho, Caradehumo, con un tono 

de humor, dice, "[p]oniéndo~nc serio, de seric(h.ld, compadre, al Ñorse Milagrero le recé 

un Padrenuestro." (Reynoso, 1998; p. 185). 
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3 .2.2. Discurso y relacimies de poder 

Dentro de esta categoría, se encuentran. dos subcategorías complejas: Discurso y 
. 1 

Relaciones de Poder; por cuestión didáctica se desarrolla p"ür separado; pero, 

manteniendo una relación dialéctica entre ambas subcategorías. 

• Discurso 

Los discursoi2 son "sistemas de pensamiento" o modos de pensar y análisis sobre 

el mundo dentro de un marco determinado. Los discursos delimitan lo que se puede 

opinar sobre los temas de forma prudente (Giddens, 2010, 788). Quiere decir, los 

discursos son pensamientos detem1inados sobre hechos políticos, económicos, sociales, .. , 

culturales, religiosos, entre otros, que existen dentro de un determinado tiempo y 

espacio; éste último se menciona teniendo en cuenta que la sociedad está en permanente 

cambio y desarrollo como también sus prácticas socio-culturales y, el análisis sobre 

todo del discurso que ocurre dentro de este "mundo"; por lo tanto, el análisis del 

discurso se emplea para examinar todo tipo de textos. Con texto se refiere a los 

"artículos de prensa y diarios personales, pero también transcripciones de entrevistas, 

conversaciones· y grupos focales etnográficos, películas, programas de televisión y 

páginas web." (Giddens, 2010, p. 788); porque "el discurso en su realidad material [es] 

pronunciada o escrita" (Foucault, 1992, p. 4). Todos estos discursos y ell;illálisis se dan 

medi~nte el lenguaje, Fairclough escribe - dice Giddens - que "( ... ) el lenguaje se 

22 El discurso tiene un pap'el capital· para su forma de abordar el poder y el control en la sociedad. 
Foucault utilizaba este téfmino para r~ferirse a fonnas de habla o de pensamiento sobre un determinado 
asunto que se ven unidas por presupuestos comunes. éG iddens, 201 O, p. 118) 

' ' • .... < ' 

. 1. 
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conecta con lo social por ser el principal dominio de la ideología y por ser tanto un 

espacio como un amia en las luchas del poder" (2010, p. 789). Todas las acciones, 

discursos,, pensamientos, reflejan siempre una ideología, a pesar que muchas personas 

niegan tener una ideología pero, sus prácticas o sus hechos siempre responden en 

defensa de una clase social, ya sea dominante o dominada. En este sentido, "[l]a 

ideología tiene que ver con el ejercicio del poder simbóÜco23 : de qué modo se utilizan 

las ideas par~ ocultar, justifi,car o legitimar los intereses de los grupos dominantes en el 

orden social" (Giddens, ~2010, p. 785). Por lo ta.nto, toda interpretación crítica es 

preferible porque vincula discurso, ideología y poder. Con este breve marco teórico, se 

adentra a interpretar los discursos, acuerdos, medios escritos, acciones o hechos que 

realiza don Manuel frente a los manifestantes, a los indios, comunistas, feligreses, como 
' ' 

también los discursos de otros personajes de la obra literaria. 
1 

Don Manuel, es el dueño del Banco más importante del país, por ende el dueño 

del Perú, representa al : poder y mediante s.u discurso a la cultura dominante en el 

Perú; su ascendencia se remonta a algún conquistador que acompañó a Pizarro, 

manteniendo esa estirpe de los que manejan los medios de producción en el Perú. 

Leamos al respecto: 

Para sus ilustres antepasados todo había sido fácil, glorioso: ahí, en los grandes 

salones de su casa colonial del centro de Lima, estaban los venerables retratos del 

compañero de Pizarro1 del candidato cortesano del virrey, del santo misionero de la 

23 
El poder simbólico como poder de constituir lo dado por la enunciación, de hacer ver y de hacer creer, 

de confirmar o de transformar la visión del mundo y, por ello, la acción sobre el mundo, por lo tanto el 
mundo; poder casi mágico que pennite obtener el equivalente de lo que es obtenido por la fuerza (física o 
económica), gracias al efecto especifico de movilizáción, no se ejerce sino si él es reconocido, es decir, 
desconocido como arbitrario. (Bourdieu, 2000, p. 71) 



colonia, del preclaro tribuno de la independencia, padre y fundador de la patria, del 
' • 1 

ínclito y valeroso militar de la República, del ejemplar héroe de la infausta guerra 

con Chile, del brillante hombre de letras, poeta, académico y connotado publicista, 

' ' 
del talentoso 'embajador, del hábil. hombre de finanzas: ahí estaban serios con 

patillas, barbas, medallas y bandas bicolor: para ellos el Perú fu<? un·a gnin hacienda 
1 • • • 

· de siervos sumisos, tranquilos, formados en los nobles principios cristianos ·y 
1 

católico~, fuente, semilla de la familia peruana" (Reynoso, 1998, ·pp. 47-48) 

76 

Reynoso, emplazando la voz al narrador, relata brevemente sobre desde cuando 

genealógicamente por decir así, se viene manejando el poder político, económico, 

militar, social y culttiralmente; este discurso refleja la unificación de los diferentes 
¡ 

sectores y organizaciones que confabulados sostenían y sostienen el poder; se evidencia 

la presencia de los representantes de los invasores," ... el compañero de Pizarro", la 

iglesia católica como evangelizadora para legitimar las acciones inhumanas "el santo 

misionero de la colonia", el representante de la supuesta independencia de nuestra 

patria, "el preclaro tribuno de la independencia, padre y fmidac;lor de la patria"; entre 

otros representantes como los militares, héroes, mañosos en política, al igual que su 
1 

seguidor don Manuel estaban allí como iconos, ilustres y dignos representantes como 

modelo para su clase social. Pen?, también, dentro de este discurso se evidencia 

notoriamente la inverosimilitud; ya que en una sociedad donde existe clases sociales, 

siempre está e11: conflicto, esto se demuestra en los ~omportamientos de los hombres que 

después de la invasión española siempre estuvieron en guerra, en resistencia, 

principalmente . en cuestión de }¡:t religiosidad ~o m o parte de la cultura, hasta Túpac 

Amaru II, con mayor fuerza; por lo tanto "pára ellos[gobernantes] el Perú" no "fue una 
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gran hacienda de siervos sumisos, tranquilos"; pero sí, coercitivamente al margen de 

sus voluntades y valores socio-culturales "formados en los nobles principios cristianos y 

católicos",' q~e hoy en día es "fuente, semilla de la familia peruana". Este es el 

ejercicio del poder'q~e emplean los dueños de los medios de producción en defensa de 
~ . 

sus ·intereses; ~~s formas del poder que encubren con discursos moralistas; que para ello 

tienen todo uh;aparato estructurado, medi~nte símbolos24
;, instrumento que tmifica los 

diferentes comportamientos y actitudes de las personas de. diferentes clases sociales; 

como es la religión; que se ejecuta mediante "sistemas simbólicos"25 como una forma 

de la violencia simbólica26
. 

El siguiente discurso .. que recupera el nanador impersonal o heterodiegético de don 

Manuel de su padre, es un discurso autoritario, déspota, cavernícola, discriminatorio 
. ·, 

frente a la clase opuesta; " ... ya su padre ministro, banquero, industrial y casi presidente 

de la República le había dicho que la única manera de gobernar a este pueblo de 

zambos, indios y cholos era la fuerza: hambre, cárcel y bala, pero dosificados con 

inteligencia y tacto para mantener tranquila a la plebe" (Reynoso, 1998, p. 47). Como se 

' 
evidencia, el poder se explicita mediante el discurso autoritario, hipócrita, la forma de 

24 
Los símbolos son los instrumentos por excelen~ia de la "integración social": en cuanto instrumentos de 

conocimiento y de comunicac'ión, hacen posible el consenso sobre el sentido del mundo social, que 
contribuye fundamentalmente a la reproducción del orden social: la integración "lógica" es la condición 
de la integración "moral". (Bourdieu, 2000, pp. 67-68) 

25 
Los "sistemas simbólicos" cumplen su función política de instrumentos de imposición o de 

legitimación de la dominación, que contribuyen a asegurar la dominación de una clase sobre otra 
(violencia simbólica) aportando el esfucrzo·de su propia fuerza a las relaciones de fuerza que las fundan, 
y contribuyendo así, según la expresión de Weber, a la "domesticación de los dominados". (Bourdieu, 
2000,p.69) . 

26 
Todo podt:r de violencia simbólic~, o sea, todo poder que logra imponer significaciones e imponerlas 

como legítimas disimulando las relaciones d~ fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza 
propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza, (Bourdieu, 1996, p. 44) 

... •.;. .... 
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tratar a los silenciados, que no tienen voz; si es que la tienen son calladas mediante "el 

hambre, la cárcel y bala"27
. De esta m~era el modus operandi de los repre~entantes del 

' ' 

poder, se explicita abierta~ente, no es solapada, sino; la más hipócrita, cínica, pueril de 

actuar frente a sujetos subaltemos, tratan de acallado de esta vil manera por cuestionar 

al orden social inj~sto y óruel. "La prisión es el único lugar en el que el poder puede 

manifestarse de forma desnuda, en sus dimensiones más excesivas, y justificarse como 

poder moral" (Foucault, 1979, p. 81). Para esta práctica, han creado instituciones que 

avalen sus cometidos justificando su legalidad y moralidad ante la sociedad civil, que 

cuestionar sobre los problemas calamitosos que carcome a la sociedad como el hambre, 

el desempleo, analfabetismo, desnutrició:Q crónica, corrupción, etc., es un acto inmoral, 

por lo tanto tienen la obligación "moral" solapflda de sancionar imponiendo el bien ante 

el mal. 

Don Manuel y sus ·congéneres cual hipócritas, con sus discursos· solapados de 

doble moral, característica de la política criolla, planean una cruzada; "- [y] esa 

cruzada?- Don M.anuella ha organizado con gerentes amigos, servirá para despertar el . 
sentimiento nacionalista, ~el amor al país, la protección a los productos nacionales" 

(Reynoso, 1998, p. 78); la intención no es el nacionalismo, el amor al país, la protección 

de los productos del país; la punta de la lanza es una cruzada anticomunista; su posición 

frente a los comunistas, sindicalistas, indios que invaden las haciendas es repugnancia, 

27 ' ' 
¿No será porque de un modo general el sistema penal es la forma, en la que el poder como poder, se 

muestra del modo más manifiesto? Meter a alguien en prisión, encarcelarlo, privarlo de comida, de 
calefacción, impedir salir,. hacer' el amor ... , etc., ahí est~ la manifestación del poder más delirante que se 
pueda imaginar ( ... ) Lo que me llamá la atención en esta historia no es solamente la puerilidad del 
ejercicio del poder, sino también el ·cinismo con el qtie se ejerce como· poder, bajo la forma más arcaica, 
la más pueril: la más infantil. (Foucault, 1979, p. 81 ). · 

' • '¡ ,' ' ' 
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·' 

odio de clase, porque ellos pueden arrebatarle todo lo que tiene (industrias, bancos, 

edificios, etc.); principalmente el poder político; que es uno de los dueños del país. "-y · 

moviendo nerviosamente las manos, concluyó -: en :fin, para atacar al comunismo 

internacional y solapadamente al capital americano" (Reynoso, 1998, pp. 78-79). Sus 

discursos elaborados explicitan su ataque solapado al capital americano, porque -

completa la idea el general - " ... en el fondo los gringos nos ayudan." (Reynoso, 1998, 

p. 79). Analizan profundamente en su círculo, cómo combatir "el peligro comunista" 

que ya daba miedo; el jefe da una salida muy simplona, " ... que al comunismo se le 

derrotaba en la plaza pública, que a la masa comunista había que enfrentarla con la masa 

democrática organizada por su pm1ido, sólo · así se daría el golpe de gracia al 

comunismo" (Reynoso, 1998, p. 90). Este discurso expresa la actitud oportunista, 
' ' 

manipuladora, hacia la población; de dividir a las masas, hacerlos enfrentar pobres 

contra pobres; como reza el dicho, "divide y reinarás"; con tal que, el poder de ellos no 

sea afectado, todo vale en la política criolla. Pero, don Manuel no cree en esa salida, 

para él, los integrantes del nuevo gabinete ministerial tienen que mandar" ... al Sepa a 

todos los comunistas, que desalojaran a punta de bayoneta y bala a los indios que habían 

invadido haciendas ... " (Reynoso, 1998, p. 49). 

Por tal motivo, don Manuel es el que manda en el Perú, él y su clase son los únicos 

dueños y propietarios que disponen de la virtud, del poder y la cultura. Pero, su 

presencia circunda el anonimato, su deleite por la intriga para derribar gabinetes de los 

gobiernos de tumo (ya sean estos democráticos o militares) evidenciará que el poder 

que posee es omnímodo; :m. poder no sólo se sustenta en su capital :financiero, sino que 

. ···.' 



80 

encuentra su just~ficación en las tradiciones que su clase ,reproduce conscientemente 

para mantener las relaciones de dominación en el Perú. 

• Relaciones de poder 

Esta subcategoría .es compleja, ya que no solo se puede abordar desde las miradas 

clásicas que hicieron Marx y Weber; en definir ~1 poder como el control que ejerce la 

clase dominante sobre los dominados. Foucault desarrolló otra explicación muy 

influyente del poder: 

... sostenía que el poder no se encontraba en una institución, como el Estado, ni era 

ejercido por un solo grupo de individuos, y que los antiguos modelos de poder( ... ) 

estaban basados en identidades fijas.( ... ) por ejemplo, la clase dirigente (para los 

marxistas) o ,los hombres (para los feministas). Sin embargo, para Foucault el poder 

actúa en todos los ámbitos de la interacción soci~l y en todas las instituciones, y e's 

ejercido por todas las personas. (Giddens, 201 O, pp. 1043-1 044) 

Quiere decir, que el poder establece una relación entre personas en todos los 

campos, por ejemplo el poder q4e ejerce un docente en su salón, el padre o la madre en 

la familia, el líder de una pandilla, etc. Foucault, establece una relación entre saber

poder y que este binomio ~· ... están muy unidos y se refuerzan mutuamente( ... ) [por lo 

tanto] echa abajo la simple división ( ... ) entre las formas de poder autoritario o 

coercitivo, ya que se entiende que el poder se encuentra en todas las relaciones sociales 

y no es algo que ejerzan únicamente los grupos dominantes" (Giddens, 2010, p. 1044). 

Por otro lado, se establece una relación entre poder-economía; donde ambos están 

íntimamente imbricados; si esto es así, ¿el poder político existe gracias a la economía? o 

.- ~""-::...- .· .,¿ ;. 
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¿la economía gira en tomo al poder político?, si fuera el segundo caso, " ... el poder 

político tendría en la, ·economía su razón de ser histórica y el principio de su forma 

concreta y su funcionamiento actual" (Foucault, 2001, p. 27); por el contrario, " ... un 

poder político que encontraría su modelo .fonnal en el procedimiento del intercambio, 

en la economía de la circulación de bienes (poder político - mercancía) " (Foucault, 

2001, p. 27). En este sentido, para la investigación se toma en cuenta la relación que 

ejerce el poder económico y político de la clase social dominante contra los que carecen 

de ello (dominados), poi" lo que se muestra explícita e implícitamente en la obra 

investigada. 

"En opinión de Foucault, el poder opera mediante el discurso( ... ) De este modo los 

discursos pueden utilizarse como una poderosa henamienta para restringir formas de 

pensamiento o de habla alternativas" (Giddens, 2010, p. 119). En este sentido, "[e]l 

discurso tiene un papel ~apital para su forma de abordar d poder y el control en la 
1 

sociedad. · Foucault utilizaba este término para referirse a formas de habla o de 
' . 

pensamiento sobre un det~rminado asunto que se ven unidas por presupuestos comunes" 

(Giddens, 2010~ p. 118). Bajo las premisas planteadas, se analiza y se interpreta las 

relaciones de poder simbólicamente expresadas dentro de la obra, los personajes como 

don' Manuel y s~s socios frente al poder político que se traen abajo el gabinete 

ministerial y colocar los más adecuados para sus intereses particulares y, otros hechos 

relacionados al tema. 

Reynoso tiene una concepción. ideológica progresista frente a la sociedad, coherente 

a esta premisa sus personajes sop representados simbólicamente dentro de las clases 

sociales; en este caso, particularn'lente, lo~. comportamientos de los personajes de la 
' . ' .' ,.~·-· :: •". ';/' (;'- . 

{•.' : .. 
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clase oligárquica o burguesa, sus artimañas políticas, sus relaciones de poder con el 

poder que tienen, lo ejercen en función a sus intereses particulares, que se expresa como 

corrupción abierta para los receptores. Don Ma~uel, reunidos en el directorio de su 

Banco, en un círculo c.errado con sus socios o amigos ·de confia-nza de Ancón28
, 

expertos, ambiciosos, mañosos en política, especialmente en traerse abajo al gabinete 

ministerial y representantes de las diferentes empresas industriales y organizaciones 

gremiales29
, en medio ·de la borrachera analizan minuciosamente la situación política y 

económica que afecta al país, principalmente a sus intereses particulares. En este 

sentido, "la democracia es un fraude. Las teorías en boga del poder en manos del 

pueblo, y las prá~ticas que se pretende que encaman la voluntad popular, no influyen 

para nada en las realidades inalterables del poder. La forma de gobierno es diferente, 
-' 

porque no desvirtúa nunca esas realidades: el gobierno es desempeñado siempre por (y 

en gran parte para) los pocos (Runciman, 1966, pp. 95 - 96). Coherente con la cita, este 

pequeño círculo integrado por hambrientos y ambiciosos de y por la política, pugnan 

por el poder. 

No solo vemos pugnas entre los agrarios confabulados con el Presidente frente a los 

industriales representados por don Manuel; sino; una pugna· más grande y cada grupo 

c:on sus aliados, entre: mister Tomwson (norteamericano) y don Manuel (nacional); 

28 "homosociabilidad masculina": la forma que tenían los hombres de mantener el poder dentro de un 
círculo cerrado al que solo podían acceder quienes formaban parte del mismo "grupo de iniciados". 
(Giddens, 201 O, p. 849). 
29 

Estaban. en el directorio de su Banco; elegantes, perfumados, desenvueltos, en agitada charla, sus 
invitados de Ancóri: el inteligente joven editorialista de ~u diario; el mañoso general con lentes oscuros y 
corbata morada de la Herma-ndad cjel Señor de los Mil~gros, el industrial más poderoso del país, cara de 
judío color ceniza; el obeso jefe del Partido Democrático Popular; el representante de la banca; el dueño 
de la más nueva y floreciente industria del país; ~1 técnico en planificación y desarrollo; el político de 
borrascosa aventura internacional, cuerpo de ~r~ña, y el viejo dirigente sindical vestido con tosco 
refinamiento inglés. (Reynoso, 1998, p. 67) 

_,, 

' 1 
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intereses que se desdoblan de don Manuel, por un lado; el falso defensor y 

aprovechad6r30 en nombre· de las grandes· familias del Perú, de la producción nacional, 

de las industrias y empresarios peruanos en contra de los intereses y apetitos de los 
1 

norteamericanos; y, por otro lado, no quiere perder su poderío económico y político en 

el país, es por ello que no está de acuerdo con los agrarios, porque "[l]os agrarios 

impúdicamente se aliaban a los norteamericanos". Oportunista, experto manipulador y. 

astuto don Manuel "después de haber aprovechado los sentimientos nacionalistas31
", 

goza del poder. 

Todo el poder políticp, económico, social y cultural está controlado, monopolizado 

por este grupo minúsculo de los dueños del Perú. Reflejando así el ejercicio del poder 

simbólico " ... ese poder invisible que no puede ejercerse sino con la complicidad de los 

que no quieren saber que lo sufren o incluso que lo ejercen" (Bourdieu, 2000, p. 66). 

Quiere decir, se establece el poder simbólico en complicidad de los que lo ejercen 

conscientemente para mantener su poder con aquellos que desconocen la función del 

poder político, que terminan manteniendo a pesar que el poder los oprime y los tiene 

sujetos a sus intereses. 

El narrador nos informa sobre lo que p1ensa y las decisiones que tomaría don 

Manuel: 

... hoy tendría carta blanca para la nominación del nuevo gabinete formado por 

hombres nacionalista!¡, valientes, audaces, decididos, que por la fuerza pusieran 

30 
... en el fondo los gringos nos ayudan. (Reynoso, 1998, p. 79) . 

31 
..• él, don Manuel, enriombre de las grandes familias del Perú, guardianas y ~erederas de la tradición 

patria, y en nombre de las progresistas fuerzas nacionales que tratan de industrializar el país, había 
preparado minuciosamente la crisis del actual gabinete ministerial dominado por los agrarios. (Reynoso, 
l998, pp. 48-49) . . . . 
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orden en toda' la. República, que mandaran al Sepa .a los comunistas, que 

desalojaran a punta de bayoneta y bala a los indios que habían invadido haciendas 

y luego con el poder en las manos exigir al Parlamento que aprobara la ley de 

promoción de industrias ... (Reynoso, 1998, p. 49). 

"Esas· proposiciones centrales equivalen a poco más que decir que todos los 

' 
gobiernos son oligarquías" (Runciman, 1966, p. 95); es la política criolla pemana, 

donde los que salen gan~ndo son los que manejan el poder político y sus allegados, 

aprovechan sus relaciones de poder, con personajes de la misma estirpe y calaña, de 

aprovechadores, manipuladores, astutos, ambiciosos, tiranos, tienen todo bajo el control, 

en su poder tienen sus medios de prensa, para achacar a sus enemigos políticos 

momentáneos. Utilizan los diferentes medios para sostenerse en el poder que tienen por 

herencia genealógica. Por la condición y a la clase que pertenecen reflejan el odio 

acérrimo frente a los manifestantes, tildándoles de extremistas, comunistas, indios. Al 

final el nuevo gabinete, impuesto por tmos cuantos queda legitimada, como ejercicio del 

poder simbólico; "[e ]1 poder simbólico, poder subordinado, es una fmma transformada 

-es decir, irreconocible, transfigurada y legitimada-... " (Bourdieu, 2000, p. 72). 

El poder de la clase que don Manuel representa es expropiativo, y no sólo de los 

bienes materiales para o~tener su satisfacción a través de ellos, sino que expropia la 

vida del hombre, cuandi:i· lo inserta a la producción, bajo un pragmatismo infernal, 

individualizado y cosificante. Este accionar le convierte a don Manuel conjuntamente 

con sus socios al "asco moral" frente a la mmensa mayoría gobernada; que se 

fundamenta: 



... en la aptitud especial del interés económico para socavar estos valores( ... ) surge 

aquí la imagen( .. ) podrida, que se introduce corrosivamente, como algo, muerto 

que simula vida. Justamente en esto está sólidamente fundado el rasgo esencial de 

la "corrupción" ( ... ) l~t corrupción muestra, casi siempre, un brillo de putrefacción, 

un florecimiento aparimte: ( ... )una superficie brillante y abigarrada de cualidades, 

nqvedades y pseudc.lValores de todas clases, que encubre y enmascara la 

omnipotencia sorda del dinero. (Silva, 2009, p. 30) 

3.2.3. Homosexualidad y el poder 
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Segundo Castro (20 15) analizando las categorías de Bajtín, sostiene que: "la 

excentricidad, [consiste] en la violación de lo normal y acostumbrado, en la vida 

desviada de su curso habitual (B~tín 1993:177), permite analizar la homosexualidad 

como expresión extraña dentro del género, pues escapa a la clasificación regular de 

masculino y femenino" (p. 138). En este sentido, "[l]a homosexualidad (gay) es la 

atracción amorosa o, sexual hacia personas del mismo sexo" (Giddens, 2010, p. 613). Un 

hombre tendrá que cumplir con las características masculinas que le son determinadas 

por el espacio social en el que se desenvuelve y q_ue asume com? "naturales", por lo que 

un homosexual, al transgt.·edir tales reglas, es etiquetado como antinatural, desviado o 

ambas cosas. La figura (representación) del homosexual es una creación histórica, una 

clasificación social. del poder de la representación, que es al mismo tiempo un poder de 

diferenciación social, ·en donde la distinción es la diferencia inscrita en la propia 

estructura del espacio. social· cuando se le percibe conforme a categorías acordadas a 

dicha estructura (Bourdieu, 1985). · 

--,, </.,•. (' 
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¿Qué sucede con dm; personajes en la novela?. Pues que son homosexuales, don 

Manuel y Fredy. Tienen en común la homosexualidad y la pertene.ncia a la clase social 

alta. Se utiliza un l~nguaje directo y descamado para referirse con más énfasis en el 

primero que en el segundo personaje: "toda su .loca juventud se había revolcado con 

muchachos .en la Glorieta·China ( ... )entre olivos y naranjos, colgaba aún, fresco, el 

recuerdo de antiguos rostros adolescentes consumidos hasta el asco" (Reynoso, 1998, 

29). La referencia es clarísima y se va acentuando conforme se suceden las páginas. 

Según Díaz (2004), los homosexuales manifiestan su orientación sexual mediante 

su manera de vestir, sus ademanes; así, don Manuel, "[e ]on paso firme, en bamboleo 

libre de caderas al viento, voluminoso, y manos de mariposa inquieta, avanzó rápido, 

por el largo corredor" (Reynoso, 1998, p. 65). También se manifiestan en la manera en 
,_._, : 

que portan la ropa, la ~ercanía que establecen físicamente con btros hombres e incluso 

con la modulación y el tonó de su voz; "[ d]on Manuel, jovencita, primaveral, pisando 

plumas, en amplio bamboleo, se le acercó suave, viento, por la espalda y, dulce, 

comenzó a acariciarle la p~luca." (Reynoso, 1998, p. 121) 

Múltiples son los muchachos a los que don Manuel prácticamente lós compra con 

dinero, obsequios y otras prebendas. El amante más memorable que tiene don Manuel 

es Tito32
, es su nuevo víctima, que " ... después de mil promesas y varios billetes de 

quinientos soles ... " (Reynoso, 1998, p. 32) acepta tener una relación; porque le 

32 Como se sostiehe, Reynoso desarrolla a este personaje en dos planos; 1) Tito, como pareja de don 
Manuel que vive· en comodidades, tiene otros comportamientos, sus formas de vivir, sus relaciones con 
personas de la clase :alta, tiene· madre pobre, aunque momentáneamente tiene un ascenso social y 
pertenecería a la clase media y, 2) comp Caradehumo; un muchacho cabecilla de una pandilla, 
delincuente, ladrón, violador, tiene problemas con la policía, ·etc.; característiCa de los personajes de 
lumpenproletariado o.infraclas€:. 

• .... ·' t· ~ •. • -
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1 

conviene. Tito, 
1
quien había ~levado una vida de vago y bueno para na~~. ~Ii un barrio 

. ' ·.·: 

pobre, viviendt;t pobre, madre pobre. 

Don Manuel ti~ne una especie de sl.1frimiento-placer frente al comportamiento de 
\ ¡ 

obedienCia y desob9diencil:t. de sus amantes .. Siente· el sufrimiento y el dolor cu~ngo _,el 

muchacho (amante)·lo rechaza; ya estaba acostumbrado a sufrir, ''[l]e gus~aba -sufrir y 

saboreaba, lentamente, la dolorosa sensación de encontrarse rechazado ... " (Reynoso, . . . 

1998, p. 29); cuando .su cuerpo necesita de ese phicer inevitable, son los momentos de 
• 1 • 

rechazo que siente por parte de Tito;. éste, se ha dado cuenta que .don Manuel lo utiliza 

simplemente para aplacar su placer que le ha quedado como una herida abierta desde su 

juventud, " ... pero, poco a poco, Tito fue comprendiendo que don Manuel lo usaba 

como un jabón, comq un Whisky: entonces c_pmenzó a odiarlo. Ya no quiso nada con él: 
- ': .. 

lo rechazaba con asco" (Reynoso, 1998, pp. 32-33). Este asco es invertido dentro de esta 

novela en relación con el cuento de José María Arguedas "El sueño del pongo"33
, siente 

un humilde joven hacía el poderoso homosexual, degradado moralmente; según Kolnai 

- dice Silva Santisteban -- "el asco es algo más relacionado :con el cuerpo, algo acaso 

también más referido a lo moral; una categoría ni tan general ni tan subordinada a lo 

estético como el desagrado" (Silva, 2009, p. 28). 

Las ansias por sentir ese placer incestuoso llega hasta perder los papeles, 

incontrolable; al no encontrar la respuesta de su Tito," ... se cubrió el rostro con sangre 

de paloma'y, cayéndo.se d~~ ebdo, gritando, rasgándosela camisa, rompiendo lámparas y 

--------------------. . . 
33 Este es uno de los pocos relatos ¡;;n los cuales el ascq es el componente que da un sentido a una cierta 
visión subversiva del opresor;· gen~ral111ente, en los im~giparios sociales el asco es una emoción que 
cualifica para humillar al más ·p~bre: ~e.;1igrar ·~,i ~~á~·· sub~ltemó y despreciar al más humilde. Silva 
Santisteban, ~· (2009), E,l fa,?if?r qsco.: Basutizqq(ón_ ·riinbólica y discursos autoritarios en el Perú 
contemporáneo, Lima; Instituto de Estu.dips Petu~h~s, g. 23. · : ' . , · 

. ', ' ,• ' ;'- ;: ;:,-:._";.:~,~t- .• :.: ·' 
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floreros, se encerró en su alcoba" (Reynoso, 1998, p. 35). Reclama abiertamente, el 

"placer que se afirma en el poder de mostrarse, de escandalizar o de .resistir" (Bourdieu, 

' 1 

1998, p. 29). Ante 'la negativa de su Tito, no puede hacer nada; siente en ese momento 
' ' ' 

una desazón, al mismo tiempo placer; esa cualidad que tiene y la forma como le trata su 
' 

actual amante, le gusta. En síntesis, "no se puede describir la sexualidad, como un 

' 1 .. ' • 

impulso reacio, extraño por naturaleza e indócil por necesidad a un poder que, por su 

lado, se encarniza en soineterla y a menudo fracasa en su intento de dominarla por 

completo." (Foucault, 1998, p. 62) 

Por otro lado, empieza a sentir el placer (nunca olvidará de aquella tarde que cazó a 

su Tito), el cosquilleo en su sangre por el simple hecho de mirar, es como una 

enfennedad que le caréome por dentro, e~ una sensación-satisfacción aberrante de 

atracción sin el co~tacto. Para él, mirar no es una satisfacción completa, el placer 

encuentra en un verdadt:::ro regocijo carnal cuando lo consikue para satisfacer sus 
1 

apetitos más recónditos y urgentes de invertido. Después de llegar a conquistar de 

nuevo a su amante, "[d]e reojo volvió a mirar a su Tito: ya nunca más volvería a 

rebelarse, lo había 'domado ... " (Reyrioso, 1998, p. 51); ante este comportamiento de 

obediencia y dócil de su amante, de complacer su deseo carnal, se siente dichoso, feliz, 

"[ d]on Manuel, voluminoso, fofo, puso el brazo derecho sobre el hombro de su Tito y 

feliz, dichoso, se sintió la 'patria." (Reynoso, 1998, p. 51). 

En cuanto al otro :homosex1,ml, Fredy, es tan coqueto como su amigo Manuel, pero 

' 

tiene menos presencia.en la historia narrada por la sencilla razón que cuenta con menos 

poder. Pero forma parte del círculo de amigos del poderoso don Manuel. En solidaridad 

con el sufrido dueño de casa,. sacrifica a su robusto Antonio; cuando Manuel adolorido 
1 ' . • 
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1 

sufre por el abandono inóportuno de su Tito; "Fredy, preocupado, preocupadísimo, tuvo 

que sacrificarse esa noche y, como presente al adolorido dueño de casa, le envió a su 

alcoba a su robusto Antonio" (Reynoso, 1998, p. 35). Así, en la satírica escena en la que 

la familia y sus íntimos se encuentran mirando desde el ventanal de la casa señorial de 

don Manuel la procesión, sucede los siguiente~, entre otros pormenores: "Fredy, la 

incorregible gacela gorda, junta sus nalgas, señora, al vientre del joven displicente que, 

de pie, pennanece en éxtasis de primera comunión." (Reynoso, 1996, 198) 

Don Manuel tiene esta cruda debilidad de inmoral, hipócrita y cinismo al igual que 

su clase en decadencia. El poder que tiene hace que pueda comprar, dar regalos y así 

conquistar sus amantes; éstos, al mismo tiempo se convierten en mercancía, porque son 

comprados mediante diversas formas, son utilizados hasta sentir el asco, luego tratarlos 

como fueron al momento que los encontró, " ... había que soportarlo hasta que llegara el 

tiempo del asco, del aburrimiento, y, entonces, lo botaría como a un perro, como a un 

perro, de sus extensos dominios, es decir de su ciudad" (Reynoso, 1998, p. 122). ·Por 

ello, no quiere perder el poder por nada del mundo, ni siquiera los arrebatos alocados de 

su homosexualidad logra11 alejarlo de aquel imperativo. Pero, además, bajo la figura ele 

don Manuel, el poder se hilvana con el sexo, junto al olor podrido de la ciudad, 

emanando un asco social. por su clase y por su "sexo" en un mundo invertido por la 

dominación. "Entre poder y sexo, no establece relación ninguna sino de modo negativo: 

rechazo, exclusión, deses1imación, barrera ( ... ) El poder nada "puede" sobre el sexo y 

los placeres, salvo decirles no ... " (Foucault, 1998, p. 50). La separación definitiva de la 

pareJa Manuel-Tito no· pl)ede SGr más p~tética: el joven hace trizas los objetos 

1 

...... 
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decorativos más costosos y al retrato del aprovechador lo embadurna con porquería 

(Reynoso, 1998, ·pp. 290-- 291). 

Esta situación anómala· desde el punto de vista de la regularidad de género, tiene 

sus consecuencias nefastas en la familia, pues Don Manuel era casado y tenía un hijo. 

Su esposa, Katy; lo traiciona con un cubano a vista y paciencia de todo el mundo; su 

hijo, Toño, en el peor momento de crisis de la familia lo odia a muerte y le increpa a su 

padre porque es mirado con mofa por donde va. 

Al final, con esta realidad tan cruel y dura que atraviesa se da cuenta que está solo, 

se derrumba moral y psicológicarnente, " ... recién, entonces, comprendió que nunca 

había tenido contacto tierno, gratuito, amoroso, con los seres humanos, con las cosas: 

nunca nadie había amado su rostro; sieiTipre estuvo solo en el mundo: había 

permanecido en el centro, pero aparte, distante, de todos los hombres, como las piedras, 

como las estrellas, frías, lejanas" (Reynoso, 1998, p. 291). Reynoso, retrata la situación 
' 

cruda y real en dec~dencia de. la sociedad limeña con sus personajes que se identific~n 

en relación á la clase Social que pertenecen cori sus cualidades y actitudes; reinan en sus 

personajes, la inmoralidad, la hipocresía, cinismo, carente de solidaridad, fríos, 

solitarios (a pesar de estar. rodeados de personas); no solo basta el dinero: sino el 

verdadero amor y solidaridad, cualidades que en esta sociedad mediocre y egoísta no se 

encuentra. 

Como el poder es hereditario, así parécc suceder también con su problema 

homosexual, "[l]a vida de Toño, en la novela, también es la de frustración por el 

estigma de la homosexualidad de su padre, que descubrió cuando aún era adolescente, y 

' . 

por tanto con el riesgo de que trajine en la misma ruta" (Ramos, 2015, p. 166). Esta idea 
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se corrobora cuando Mi k y le dice "[m ]aricón como tu ''iejo" (Reynoso, 1998, p. 140); 

o cuando él mismo al ver a su· padre abrazar "a un muchacho moreno" se sintió triste; y 

"mirando de frente a su padre, le gritó a la cara: "¡TODOS ME DICEN HIJO DE 

MARICÓN!"" (Reynoso, 1998, p. 147); al final, 3U novia se acuesta con otro (Poncho.), 

Kiti le dice " ... tú sabes que lo amo, por él hago cualquier cosa" (Reynoso, 1998, p. 

219); eso parece enfadad~, sufre de su impotencia, mientras su enamorada se acuesta 

con Poncho, él (Toño) se masturba rabioso frente al mar como cuando lo hizo Reynoso 

considerándose "un ateo sexual, porque dejé de creer en Dios después de mi primera 

masturbación frente al mar" (2009), sent~nció así en una entrevista con Jorge Eslava. 

Estos hechos explicitan su condición de homosexual o su problema varonil de 

Toño: "Furioso, llorando, golpeó a Kiti, mientras, temblando, le gritaba: "¡Puta!, ¡puta!, 
> ~. 

con cualquiera lo haces, ¿no?, y así quieres ser mi novia, ¿no?". Kiti, cubriéndose la 

cara con las manos, decía: "¡Toño, Toño!, no te comprendo: si tú mismo me dijiste que 

estuviera con Poncho si te quería, lo he hecho por ti"" (Reynoso, 1998, p. 219); al final, 

como aceptar su condición, Toño deja partir a Kiti con Poncho, que se van "tomados de 

la mano". Toño, pertenece a la clase social alta; her~dará de sus antecesores el poder 

económico y político, la hipocresía, la inmoralidad, también su homosexualidad; 

además tiene comportamientos del lumpen al tener vicios de consumir droga, "[d]el 

bolsillo del saco extrae un paquetito, lo desenvuelve, echa un poco de cocaína al dorso 

de su mano y aspira fuerte por la nariz el polvo blanco" (Reynoso, 1998, p. 141). Este es 

la situación deprimente y decadente de los personajes de la clase social alta y dirigente 

(gobernante) deRéynoso; tanto de mayores como de sus herederos, por tanto el país no 

tiene un.mmbo de progreso; por el contrario, silos mismos gobiernan están condenados 

., 
1 

'1 
·; ·_ ~.~ ' .. ·. '' 
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al fracaso total; Reynoso, en este sentido no educa por lograr una nueva sociedad, si es 

que lo hace con :Leonardo GS m~y simple y vano. 

3.2.4. Formas de discriminación 

"La discriminación es la conducta real (trato diferenciado) que se tiene con los 

demás grupos o individuos" (Giddens, 2010, p. 671). Los actos discriminatorios se 

basan en un prejuicio34 negativo que hace q~e los miembros de un grupo sean tratados 

como seres no sólo diferentes, sino inferiores. Entonces, la discriminación se expresa de 

diferentes maneras dentro de una sociedad en relación a la clase social que pertenece, a 

la raza, etc., estas actitudes, no solo se demuestran de manera jerárquica construida por 

las normas de la sociedad (de arriba abajo), sino también se expresa en personas de la 

misma clase y1condición social. 

En la novela En octubre no hay milagros la discriminación se evidencia por la raza, 

condición socjo-económiea de los personajes, expresada mediante el lenguaje o el 

discurso. Con un lenguaje evidentemente peyorativo que incluye las palabras 

"senanos", "indios" y "cholos", con estos términos se muestra una discriminación que 

alude principalmente a los migrantes a la capital provenientes de la Siena peruana, 

principalmente. Este calificativo se manifiesta de los personajes de la clase social 

dominante ha~ia los do!ninados (clase media, obreros, campesinos y clase baja) 

justificando por sus discursos y el poder omnímodo que tienen. Como se ve en la 

siguiente cita, " ... este pueblo de zambos, indios y cholos ... " (Reynoso, 1998, p. 47) 

34 EI.prejuicio alude a las opiniones~ actitudes que tienen los miembros de un grupo respecto a otro( ... ) 
las personas pueden tener prejuicios favorables a ciertos grupos con los que se identifican y prejuicios 
negativos contra otros. (Giddens, 201 O, p.,670) 

..... • .. ; 
~~;.,;.~~::~~·¡.~ 
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1 

Producto de la migraeión existen los sujetos migrantes que invaden las ciudades; en 

ésta, empiezan a construir sus viviendas; pero no es bien visto por los nacientes en la 

capital y descendientes deJ la· aristocracia limeña como don Manuel que describe a Lima 

como su ciudad: 

Y ahí estaba su ciudad: enorme, sin límites precisos, crecía crecía: los serranos 

hambrientos, hediondos, sucios, bajaban de los Andes y la· ceñían desesperados, las 

casas con techos de basura se perdían, interminables, hacia la faja azul lechosa del 

mar; las casuchas de adobe y calamina, apiñadas, trepaban, como mala hierba, por 

los cerros, se desparra.maban, sin fin, por los arenales, por los basurales. Aquí, en el 
1 

centro de la capital, amontonados, como moscas en la mierda, 'viven zambos y 

criollos en callejones y quintas viejas, destruidas: se les da futbol, toros, televisión 

y cantina con cerveza y cacho. Afuera en !os cerros, en las pampas, los serranos 
1 • 

1 

con su porqu~ría. (Reynoso, 1998, pp. 122- 123) 

La discriminación está en relación a la procedencia y. sus-viviendas, los "serranos", 

construían sus casuchas en arenales, trepaban por los cerros como la mala hierba 

hambrientos, "hediondos" y "sucios"; por otro lado, están los "zambos y criollos" que 

viven en el centro de la capital amontonados; este discurso-poder y discriminación es 

fiel reflejo de la so'ciedad en clases sociales, que expresa con crudeza y cinismo; son 

parte del poder político, pero no les importa nada en qué condiciones viven "los otros". 

Los tratos también están en función a sus intereses, es por ello que a la clase media los 

ve de otra manera y su discurso también es distinto; "[m]enos mal que al sur tenemos 

los hermosos barrios para la gente decente, civilizada. Hay que construir en el centro 

./ 

grandes edificios de depa~iamentos para la clase media: hay que tenerla contenta: ellos 

están conmigo,. me sirven" (Reynoso, 1998, .p. 123). Con este témüno, "me sirven", 
.-·:' ~ -·-.. ' 



94 

expresa basurización35 en,.relación a los "otl~os" (los serranos); y como no les sirven se 

debe "devolverlos al campo y si no tienen tierra hay que mandarlos a la selva: pueden 

rebelarse, tienen ya la 9abeza caliente con la. revolución, con China, con Fidel Castro" 

(Reynoso, 1998, p .. 123).· Su odio sale de lo más recóndito de su ser, su discurso y 

1 

discriminación se vuelven mordaces, implacables, si fuera por él, ellos (indios, zambos, 

cholos) o los basurizados· no deberían existir; llega a tal extremo de calificarlos como 

brutos. y animales. 

Coherente con la idea de Rocío Silva Santisteban, cuando dfce, "[e ]omo sostiene 

Miller sentir esta sensación es una manera de conferirle un estatus inferior al otro, esto 

es, subaltemizar al otro en la medida que sus acciones, comida, ropa, vivienda, formas 

de vida, nos producen asco para despreciarl,o y erigimos como diferentes-mejores-

dominantes" (Silva, 2009, p. 57). En conclusión, "don Manuel miró con desprecio a la 

multitud que avanzaba por debajo de su negro y tallado balcón colonial" (Reynoso, 

1998, p. 199). 

Otro discurso increíble de discriminación se evidencia en las palabras del 

representante de 1~ Iglesia. Católica; el cura director36
; cuando dice sobre Mario, que con 

su hecho estaba castigado con el fuego eterno, peor aún, por " ... haber rebajado la 

1 

condición ilustre y decente de su familia (de Manuel) al haber tenido relaciones de esa 

índole con un asqueroso negro hijo de jardinero" (Reynoso, 1998, p. 262). En la prosa 

35 Para Silva Santisteban, Rocío (2009), El factor ascr;. Basurización simbólica J' discursos autoritarios 
en el Perú contemporáneo, Red p~ra el Desarrollo dc.las Ciencias Sociales en el Perú, Lima; refiriéndose 
a los discursos autoritarios sostie!le sobre "J)asurización simbólica( ... ) [como] una forma de organizar al 
otro como elemento sobrante de un sistema simbólico". (cursiva nuestro). 
36 El cura director reprocha la actuación inaceptable de Mario, hijo de un.jardinero, ya que había hecho 
relaciones sexuales con Manut<l (cuando ·era joven); y éste soplón había informado; este hecho, dentro de 
las normas establecidas por la iglesia Católica, est.á pen;1.d9 c.on el fuego eterno como el Sodoma. 

. . - '' . ·~ . ' .: ~· ·- . "'·. ,.. :' -
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de Reynoso encontramos una actitud de atrevimiento irreverente frente al sistema, al 
r • . 

poder dm'ninarite y a la Iglesia Católica; sus personajes merodean por la hipocresía 

como si fuera el infierno 1nediante el desvelamiento de sus cualidades inmorales. No se 

podría esperar, que un representante de la máxima Iglesia Católica se exprese de tal 

manera; que también se ·catalogaría como un pecado imperdonable. Hipócritamente, 

como avalar el acto, dice, " .. .la falta tendría atenuantes si la relación íntima, camal, se 

hubiera producido con algún compañero de su misma condición social." (Reynoso, 

1998, p. 262) 

Los discursos de discriminación, como se sostiene, también se encuentran en los 

personajes de la misma Clase y condiCión social o de los representantes de la clase 

media hacia los obreros y campesinos; en primer lugar, por ejemplo encontramos los 

enunciados de don Lu~ho Colmenares frente a los provincianos: " ... después de tanta 

pretensión ir a parar como cualquier pobretón a una miserable barriada sin luz, sin agua, 

en plena pampa y sobre todo rodeado d~ provincianos: para ellos está bien, al fin y al 

cabo, en sus pueblos de la Sierra viven peor; pero .nosotros; .somos diferentes, somos 

conocidos, decentes" (Reynoso, 1998, pp. 151 - 152). La discriminación se encuentra 

en todas las clases sociales, por más mínimos esfuerzos que hacen por ascender, a pesar 

de estar viviendo .en condiciones semejantes que "ellos", miran hacia abajo; la 

idiosincrasia de las personas es egoísta, de sentirse superiores en relación a los otros. 

De igual manera, el discurso de discrim~nación se evidencia cuando Pulga entra a 

una cantina y agrede ~erbah'!lentc al empleado; ''- [e ]holo e mierda a ver si te apuras 

( ... ) - Serrano de mierda," (Reynoso, 1998, p. 117). A pesar que Leonardo le dice que 

no lo tr~te así, que podría ser su primo; con orgullo, como inflando el pecho dice, " ... yo 

".">· • _,_ ........ ,_ .. ·-· 

~. 
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nací en Rímac, soy bien, pero bien criollo" (Reynoso, 1998, p. 118). Como se Jm 

mencionado, .la discrimiilación se evidencia en los personaJes de todas las clases 

sociales sin excepción y entre ellos mismos. 

Estos discursos de discriminación son refutados aunque en algunos casos; hay un 

contrasentido en ¡1a faniÜia Colmenares - familia que va a ser .e~pulsadfl de su casita 
• 1 • 

porque una inn1~bilíaria de don Man1,1el va a construir luJosos departamentos - que 

atraviesa por una, situación económica dificilísima, una de sus integrantes, Bety, tiene 

una actitud discriminadora. Así se lo recuerda su hermano Miguel: "-¿Y por qué no 

hablas de los Tapia, ah?;' ¿acaso no quisieron llevamos a esa barriada y tú, la muy 

señorita, gila de blanquiñoso, no dijiste: ni que estuviéramos en la última lona para vivir 

con serranos?, ¿recuerdas?, no, ¿ah?" (Reynoso, 1998, pp. 131- 132). El tono ofensivo 
. :. ~ . _,' .: ' . 

' 
con el que la palabra "serranos" fue expresada por Bety recibe el cuestionamiento de su 

' 
hermano, quien ve en ·ella un comportamiento de escasa identificación con su clase 

social y, por lo tanto, con su verdadera ubicación. Pero ella lo puede decir sin ningún 

miramiento porque, además, no existe una sanción ni social, ni penal, ni moral. Esto 

sign~fica que en el Perú, está normalizado utilizar frases que pueden describir la 

naturaleza intrínseca de ciertas personas como insulto (ser indio, mujer, discapacitado, 
¡ ' .' 

¡ ' . ' 
homosexual, pobre). Pero esa "normalidad", no significa que tal trato deje de generar 

heridas, sufrimiento, conflictos y traumas, todos 'los cuales obstaculizan la construcción 

de una sociedad dem<;>crátic<.t y ~ol,erante. Se trata de un fenómeno arraigado y extendido 

que parece que no. se podrá combatir a fondo o que siempre serán parte d~ la vida 

nacional. Para ciertos peruanos, . esta sittJaci.ón constituye un sufrimiento . o desprecio 
1 ' ' . . t 

social. 

.,r.:-
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3.2.5 .. La vivienda 

El problema de la vivienda En octubre no hay milagros no depende de :la voluntad 

de las personas; ni del milagro divino, sino, también refleja .a qué clase social 

pertenecen sus integrante~, en este sentido, para cada una de las personas que habitan en 

los sectores geográficamente establecidos refleja explicita e implícitamente la condición 

y a la clase social que corresponden; por lo tanto, "la vivienda es una cuestión altamente 

simbqlica: indica un estatus, proporciona seguridad y está inextricablemente unida a la 

fonna de ganarse la vida." (Giddens, 2010, p. 687) 

Como las características, diseños, espacios y comodidades que se encuentran en 

cada una de las viviendas: se evidencia en ~elación " ... con las pautas laborales, las 
• 1 ·:. 

diferencias relatiyas a la calidad y el tipo de vivienda ... " (Giddens, 201 O, p. 687). 

Quiete decir, en función al ingreso que perciben las personas corresponden sus 

viviendas. Así~ por ejem1ilo se muestra una ele las mansiones como de "Santa Inés" 

lugar específico y "refugio predilecto para el goce y sufrimiento de su cuerpo ... " 

(Reynoso, 1998, p. 29); habita en la casa colonial amplia, con grandes ventanas, 

alfombras. Por lo tanto, como en muchos ele los sectores se evidencia la exclusión social 

o la discriminación; esto· se aprecia " ... claramente dentro del sector de la vivienda. 

Mientras que muchas personas de las sociedades industrializadas habitan en lugares 

cómodos y espaciosos, otros (clase media) residen en viviendas atestadas de gente .... " 

(Giddens,2010,p.535) 

Por otro lado, la vivieryda de la clase socia~ media, de los migrantes del campo 

refleja o se encuentra en condiciones pési11~as, insalubres, estrecho, ubicadas en una 
~ . ' ' - ·:· 
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quinta, en pampon~s o es1án trepando por los cerros como la mala .hierba; con techados 

de tri play y cartones; esto se erifatiza con un tono discriminatorio de don Manuel sobre 

las viviendas de los desvalidos, " ... innumerables casuchas de adobe, calamina y cartón, 

color tierra, trepaban apiñadas por todos los cerros de la entrada de Lima ... " (Reynoso, 

1998, p. 51); si nos adentramos al interior de la vivienda de la familia Colmenares, 

encontramos, descuidada y hacinada: "[ s ]in ser muy gorda, doña María tiene que pasar, 

de costado, entre las sillas de la mesa y la pared, al baño" (Reynoso, 1998, p. 54). El 

hacinamiento dentro de uti departamento estrecho es muy evidente en este pasaje, 

muestra de ello, los tres" hermanos (Carlos, Miguel y Bety) duennen en una sola 

habitación y los dos hermanos en una sola cama. Por otro lado, insalubridad, bastante 

descuidada por parte del dueño como de quienes lo habitan, los servicios higiénicos de 

la vivienda se describe así: "[a]hí mismo, cerca del aparador, la puerta del baño apenas 

si se puede abrir. Siempre el baño con la bomba rota: está oxidada, inútil, vieja ... " 

(Reynos~, 1998, p. 54). 

Es. conveniente indicar que Reynoso, de paso, menciona la pobreza más cruel y 

abyecta en los barrios populosos que rodean a la capital del Perú. Entre otros, relata un 

conmovedor cuadro de miseria sobre las casas. Semejante a(aspecto psicológico de sus 

integrantes es la vivienda de los Colmenares; " ... cueva triste, oscura, sin ventanas: 

aroma a incienso, a sahumerio, a flor marchita, a vela prendida, mezclado con agrio olor 

a ropa usada, muy usada,. casi sucia ( ... ) una cama de dos plazas, vieja, de madera ... " 

(Reynoso, 1998, p. 56). Esta familia; de acuerdo a su condición social, inevitablemente 

tiene que acep~ar sj¡ cruda r~alidad; y, al ~c~pt~, todo el sueño sobre la vivienda y en 

un barrio "decent~" se derrumba y se hflce p~dazos; ya que la modernidad avanza 

•. - ~· . 
,• ¡' 
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incontrolable aplastando ii los que no pueden resistirla; Novoa (2015), dice que " .. .la 

utopía del hogar moderno busque( ... ) alejarse de aquellos que sobran, los excluidos del 

desarrollo, pero que finalmente sucumben de alguna forma con lo popular" (p. 154). 

, En octubre no hay rriilagros el problema de la vivienda no depende del esfuerzo 

' personal de tal o cual sujeto, ni mucho menos de un milagro, he ahí la parodia del título. 

Según Baj~in (1974) la parodia es un elemento imprescindible en toda novela y con 

Reynoso se cumple a ca,balidad, más aún la p~rodia se vuelve un acto "sacrílego". 

Sacrílego porque le. quita el halo de santidad a la familia, la cual intenta esa ponderación 

de la virtud hipostasiada por una metafísica cristiana para ocultar su descomposición. 

Por ello, la familia En octubre no hay milagros agoniza como institución, pero agoniza 

para una clase, para "los que no tienen un pedacito de tierra en su país, para vivir" 

(Reynoso, 1998, p. 247); están a la espera de un milagro divino, "[d]oña María se 

persignó: "Señor, un milagro, nada más: una casita"'' (Reynoso·, 1998, p. 304); donde en 
1 ' ' 

el mes morado ese "milagro'.' no llega o no existe. 

3.2.6. Violencia social (lucha de clases37
) 

De acuerdo a los preceptos planteados por los Marxistas, las clases sociales 

(desarrollado anteriormente) generan la lucha· de clases; éstas. son "el enfrentamiento 

que se produce entre dos clases antagónicas cuando éstas luchan· por sus intereses de 

37 Ya hemos visto cómo las c'lases sociales antagónicas, el proletariado y la burguesía en la sociedad 
capitalista, por ejemplo, son grupos.sociales·que tienen intereses opuestos. Ahora bien, ¿de qué manera 
se manifiestan en la vida cqncret~ ·estos intereses a.ntagónicos? Estos se manifiestan eil continuos 
enfrentamientos a distintos niveles, es '.decir, en una lucha por imponer s,us propios intereses en una 
sociedad( ... ) [y se da] a nivel' económico (proceso 'productivo), a nivel ideológico (las ideas) y a nivel 
político (aparato de Estado): Eri'Hhhi~~k~r; M. (1979), Cuadernos de educación popular, Akal Editor, 
España,p.24. · · · 

-~: ~ -~. -. ,., 
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clase" (Hamecker, 1979, p. 24). Dentro de este sistema o fonnación económica social 

capitalista; donqe existen clases sociales, mala distribución de la riqueza generada, 

reina el desempleo, análfabetismo, discriminación, corrupción, etc., siempre los 

integrantes de las clase sociales antagónicas estarán en conflicto, ya Cm;los Marx 

afirmaba que la violencia es partera de la historia y de que las revoluciones son las 

locomotoras de la historia.38 En sentido estricto de los postulados socialistas, cada clase 

social está guiada por su ideología; para la clase dominante según Marx, por ejemplo, 

- dice Giddens - consideraba que la ideología era importante para la reproducción de 

las relaciones de dominación de clase. Los grupos que tienen poder logran controlar las 

ideas dominantes que circulan en la sociedad con el fin de justificar su propia posición 

(2010, p. 785); quiere decir, " ... el pod.er es tolerable sólo con la condición de 

erurtascarar una parte importante de sí mismo. Su éxito está en proporción directa con lo 

que logra esconder de sus mecanismos." (Foucault, 1998, p. 51) 

Por otro lado, en contra de la explotación, la miseria, las formas de ocultamiento 

del poder político y simbólico mediante la enajenación y la alienación que ejerce con las 

diferentes fmmas de la violencia simbó\ica (la clase dominante); el proletariado como la 

última clase de la historia tiene la tarea más grande de enarbolar no solo la 

interpretación de las diferentes maneras de la sociedad sino transformarlas mediante la 

violencia revolucionaria y guiada bajo la id~ología del proletariado organizado en un 

Partido de clase. 

38 Cados Marx plantea estas dos tesis en El Capital (1867), tomo I, Cap. XXIV y en Las Luchas de 
Clases en Francia de 1848 a 1850. · · 
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• 1 

En octubre no hay milagros, se e,videncia y s·e desarrolla la violencia desatada en 
1 ' ' ' ' 

protestas, invasiones, asalto de los bancos, " ... ahora todo se po~ía difídl: lós cholos se 

organizan -en, sindicatos, 'los indios invaden grandes haciendas, los estudiantes ( ... ) 

ahora asaltaban bancos C .. ) los empleados de sus bancos todo el año se dedicaban a 

' 
organizar huelgas" (Rey~i),SO, 1998, p. 48). El narrador heterodiegético se adentra en su 

pensamiento de don Manúel y nos narra la decadenci~ de la política criolla al .igual que 

la · clase social que la representa; además, es . evidente en estas protestas la no 
\; 

participación férrea de lós obreros, son quienes deben dirigir las marchas, según los 

postulados Marxistas; desde este momento se muestra claramente las protestas 

acorazonadas ( emociOilE:S ), sin dirección adecuada donde guíe la razón; quienes 

participan y dirigen son los de la ciase media; los empleados de los bancos organizados 
,t,,•_ 

:. ~ 

en sindicatos y estudiantes. Don Lucho Colmenares acude a la marqha donde es 

reprimido ,inhumanamente por parte de los policías, así nos narra su hijo Miguel quien 

también participa: 

·Mi viejo estaba con lós manifestantes. De pronto, la guardia de asalto aparece por 
1 

la plaza San Martín( ... ) Lanzan bombas lacrimógenas ( ... ) hay policía montada 

que arreptete con sable. Corro tras 9e·mi viejo. Un policía descarga con furia su 

vara sobre él. Se tapa: el rostro con las manos( ... ) ¡LA GRANPUTA QUE LOS 
. ' 

PARlO! ¡CONCHESUMADRE! Lo dejan tirado en el suelo. Lo levanto. Recojo 
1 . 

sus anteojos: las lunas están rotas. (Reynoso, 1998, p. 19) 
' 

Protestas contra el gob\emo son protestas contra el sistema imperante; con odio, 

impotenCia, Miguel dice: -''Todos gritábamos contra el gobierno" (Reynoso,. 1998, p. 
! . . . ' 

14); 

¡. 

1 1 

' . ' ,· 1' 
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Frente a este hecho, Miguel hace un cuestionamiento muy reflexivo frente a los 

policías, "[p ]ero ellos estaban armados. Además el gobierno los alimenta como a rey. Y 

sólo sirven para tirar palo" (Reynoso, 1998, p. 14). Con esta cita, se desenmascaran los 

policías; ellos defienden a los dueños de los medios de producción, al gobierno, al 

Estado en fin al Sistema. Pero, como uno de sus instrumentos de ocultamiento por 

medio de la violencia simbólica, para mantener el poder eco;'lómico-político dan 

entender que los policías están para garantizar la seguridad ciudadana, para defender la 

vida de sus ciudadanos. Como tales cumplen órdenes; porque a los indios invasores, 

cholos huelguistas y a estudiantes asaltantes de los bancos, dice don Manuel " .. .la única 

manera de gobernar( ... ) era la fuerza: hambre, cárcel y bala ... " (Reynoso, 1998, p. 47). 

Producto de esta violencia abierta, cínica, es difundido en los medios de comunicación, 

don Lucho "[d]esdobla El Comercio: "Disturbios de ayer dejan más de cien heridos y 

cuatro muertos"" (Reynoso, 1998, p. 41 ). 

Los actores frente a este hecho, toman decisiones cada uno por su lado. Los 

manifestantes, convocan a la marcha contra la dictadura del gobierno; este pasaje 

muestra el odio de clase hacia los gobernantes y al sistema capitalista; " ... una 

muchacha ( ... ) invita a la manifestación de protesta contra el gobierno que ha desatado 

una gran redada en todo el país ~ontra los auténticos dirigentes del pueblo. ¡Muera la 

oligarquía! ¡Muera el imperialismo yanqui!" (Reynoso, 1998, p. 256). Por su parte 

Miguel se interroga ¿Y si estuviéramos armados? (Reynoso, 1998, p. 15); piensa en 

hacer algo para perder su cobardía; pero "[d]espués de todo seguirá igual ( ... ) la 

violencia individual no cambia nada" (Reynoso, 1998, p. 280); por lo tanto, dice 

Leonardo, "[s]ólo la acción colectiva y organizada de un partido de campesinos, obreros 
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y gente decidida podrá cambiar todo esto que está podrido" (Reynoso, 1998, p. 280). El 

alter ego de Reynoso, Leonardo, profesor egresado de la cantuta, es consciente que la 

única alternativa a esta cruel y podrida sociedad hasta los tuétanos es " ... la revolución 

socialista [que] depende ele la acción colectiva y consciente de todos los que, como tú, 

no tienen un pedacito de tierra en su país, para vivir39
" (Reynoso, 1998, p. 248). Pero 

esto se hace con acción y no solo con palabras; semejante a Hamlet en Shakespeare, 

Leonardo monologa "tod~ mi vida ha sido palabras palabras: no pude comprenderlo: no 

se vive con palabras" (Reynoso, 1998, p. 309). Reynoso, expone y defiende con 

claridad su posición ideológica en la novela, por ello, plantea como única solución "la 

instalación de un sistema socialista de trabajadores, porque comprendemos que es la 

única manera de hacer de nuestro país un lugar donde todos puedan vivir como 

hombres." (Reynoso, 1966) 

Por otro lado, don Manuel y sus soc1os como también el presidente y el nuevo 

gabinete; representantes de esta sociedad imperante bajo cualquier acción se resisten en 

39 Tal vez sea de manera caricaturesca y panfletaria este pasaje; pero con un contenido o mensaje claro, 
abierto y descamado sobre la cruda realidad de nuestro país. El narrador emplaza o le abre los ojos al 
narratario (lector) de cómo se manejan los problemas en un país como el nuestro dirigido por la 
aristocracia limeña descendientes de los mediocres colonialistas, dice: Y así como don Lucho, mañana, a 
ti, también, pueden sacarte los muebles a la calle. Será como abrirte el estómago y dejar, a la mirada 
pública, tus intestinos: lo más íntimo que tienes. Entonces, después de muchos años de trabajo, 
comprenderás que nunca tuviste un pedacito de tierra para vivir, que todo lo tuyo fue ajeno, que ni 
siquiera eres dueño de tu patria. Y todos estarán contra ti: los pobre sólo verán, desde lejos, tu desgracia; 
los ricos dirán que fuiste un hombre sin voluntad, que te faltó energías para conquistar un sitio en tu país. 
Y si reclamas, la fuerza del orden te acusará de rebeldía y, violentos, te enseñarán los deberes de todo 
buen ciudadano. La iglesia te a•;onsejará paciencia, humildad; los políticos te prometerán un cielo terrenal 
a cambio de un voto; los sábios te avergonzarán al demostrar que no supiste emplear la inteligencia para 
hacer fortuna; los poetas señoritos verán tus cosas en la calle y luego cantarán al geranio de tu maceta rota 
o a tu gata que juega sonámbi1Ia con el sol; los escritores puros tomarán debida nota de tu tragedia y 
escribirán un cuento perfecto en donde tú sólo serás un personaje interesante para sus artificios verbales. 
Y será anti literario, nada formal, para los críticos de los diarios de don Manuel, dialogar contigo, a través 
d esta novela, decirte que la revolución socialista depende de la acción colectiva y consciente de todos 
los que, como tú, no tienen un pedacito de tierra en su país, para vivir. (Reynoso, 1998, pp. 247- 248). 
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el poder; en este caso, todos los de su círculo perderían sus intereses; porque el 

programa del Comunismo alienta todo de manera colectiva (propiedad, trabajo, 

distribución de los bienes de acuerdo a sus necesidades); por lo tanto se coluden40 frente 

a la amenaza Comunista, por ello, no están tranquilos del todo porque, los indios siguen 

invadiendo haciendas, los cholos se han organizado en sindicatos, sus empleados del 

Banco se dedican a organizar huelgas todo el año. Parece que se están organizando para 

arrebatarle sus diferentes privilegios, a él, que ama la Patria, que da trabajo en sus 

empresas. Para ellos, el peligro inminente es el Comunismo Internacional, por lo tanto 

emplean instrumentos ó los medios para desacreditarlos ante la sociedad peruana; como 

ejercen el control del poder en todas sus dimensiones, como los medios de 

comunicación donde planean una cruzada nacional, principalmente anticomunista. 

Existen diferentes miradas y posiciones sobre las formas de solucionar este avance 

inminente del Comunismo internacional que peligra la integridad de la familia peruana; 

1) solución ·sin violencia; el señor vestido de gris le comenta a don Lucho descarado e 

hipócritamente negando la existencia de clases sociales y vanagloriándose de la riqueza 

del país y que hay para todos; pero "si trabajan y se esfuerzan": 

-Hay que liberar a la juventud del imperialismo mental de Mao, la única solución 

es el relativismo histórico, porque el país necesita una profunda transformación, 

pero pacífica, sin distingos de clase, todos los peruanos unidos trabajando codo a 

codo para el progreso del país, porque le digo, mi amigo, que hemos tenido la 

40 Siempre en una sociedad dividida en clases sociales, se evidencia dos bloques; 1) que quiere destruir 
este sistema cruel e injusto (los de abajo) y 2) los que quieren seguir gobemanC;Io de la misma manera y 
no quieren ceder el poder; pero, dentro de este círculo existen grupos, que pugnan por controlar el poder 
económico-político; pero ante .una amenaza externa como el Comunismo principalmente, se confabulan 
para atacar frontalmente. 

·,. 
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se esfuerzan ... (Reynoso, 1998, p. 167) 
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Es evidente de calificar a aquellas personas de condición humilde, hundidos en la 

miseria y pobreza rebajando su condición humana; de ociosos, carentes de motivación, 

conformistas, pusilánimes, por ello el énfasis "hay para todos, si trabajan y se 

esfuerzan". ¿Cuál es la respuesta de la ideología burguesa frente a esta pregunta? Los 

pobres son pobres porque "son poco inteligentes", porque "son vici_o.sQs'~,.porque "no se 

esfuerzan por superarse", porque "son ignorantes", etc. (Hamecker, 1979, p. 6); 

desconociendo los diferentes factores que contrarían su desarrollo; y, 2) una solución 

con represión mostran9o abiertamente su poder que tiene el Estado como una 

maquinaria de represión a la clase desfavorecida implementando instrumentos de 

legalidad y haciendo supuestamente el bien sobre el mal para garantizar la integridad de 

la familia peruana. Con el nuevo gabinete Ministerial, don Manuel considerando como 

objetivo principal, dice: "- Para acabar con este desorden de huelgas, de disturbios y 

sobre todo para tener tranquilos a los gringos se ha pensado reprimir a la izquierda, a 

esos extremistas" (Reynoso, 1998, p. 270). Este pasaje se contrasta claramente con 

" ... el mecanismo del poder [que] es fundamental y esencialmente la represión ... " 

(Foucault, 2001, p. 28). 

Como consecuenci~ de la agudización de la lucha de clases, se evidencia la lucha 

encarnizada entre los dos bloques que ejercen la violencia; "la guardia de asalto lanza 

perros y bombas lacrimógenas los estudiantes se defienden con piedras y gritos" 

(Reynoso, 1998, p. 308). Según Mao; se opone la guerra revolucionaria a la guerra 

reaccionaria para terminar con la guerra y lograr la paz verdadera. Y explica sobre las 
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clases que han generado o dividido a los hombres en dos grupos antagónicos, "[l]as 

clases han dividido la sociedad en muchos grupos antagónicos; después de la 

eliminación de las clases, vendrá el amor de toda la humanidad, pero éste todavía no 

existe." (Mao, 1976, p. 90) 

3.2.7. Religiosidad e irreligiosidad 

Como se ha desarrollado en el breve marco teórico sobre la cultura, se ha sostenido 

que la religiosidad es una práctica cultural; en este sentido, forma parte de la 

superestructura dentro de la formación económica social; por lo tanto, como otras 

categorías está sujeta a la ideología41
; quiere decir, que la religiosidad tanto en su 

discurso como en su práctica responde a una ideología; "según Marx, la religión es con 

frecuencia ideológica: enseña al pobre a estar contento con lo que le ha tocado" 

(Giddens, 2010, p. 785). En síntesis; "[u]no de los contenidos del nivel ideológico son: 

Los sistemas de ideas-representaciones sociales abarcan las ideas, políticas, jurídicas, 

morales, religiosas, estéticas y filosóficas de los hombres de una sociedad determinada" 

(Hamecker, 1976, p. 67). 

Son varios los estudiosos que han intentado de teorizar sobre la sociología de la 

religión como prácticas culturales y de distintas miradas; los clásicos más 

sobresalientes, son: Carlos Marx, Max Weber y Emile Durkheim; posteriormente desde 

la mirada de la investigación, Bourdieu profundiza el estudio. Según los estudiosos, los 

comportamientos de los hombres insertos en una sociedad responden a la ideología que 

41 Las ideologías no son representaciones objetiva~, científicas del mundo, sino representaciones llenas de 
elementos imaginarios; más que describir un¡1 realidad, expresan deseos, esperanzas, nostalgias. 
(Hamecker, 1976, p. 67) 
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defienden; en este sentido, sus actos, desde la mirada de las normas establecidas por la 

sociedad frente a ~ste acto cultural se califica de lo bueno o malo (moralmente): lo 

sagrado y lo profano. 

Durkheim define así sobre los fenómenos religiosos: 

Son sacrales aquellas cosas cuya forma es creación directa de la sociedad. Son 

todas las ideas colectivas, como, por ejemplo, las tradiciones, las vivencias 

comunitarias, los sent-imientos comunes frente a objetos de significación general, 

etcétera ( ... ) [Por otro lado], los sentimientos profanos [son] los contenidos que 

cada uno de nosotros ha configurado con su entendimiento y su propia experiencia. 

(1971, p. 149) 

Quiere decir, todo lo sacro o religioso es creado por los hombres dentro de la 

sociedad, y mas no, que la divinidad "Dios" ha creado el mundo y a los hombres; 

mientras que lo profano es una construcción individual, donde el hombre ha 

configurado de acuerdo a su concepción del mundo. Por lo tanto Durkheim, analiza a la 

religión como un "hechO social" o, en sus propios términos, como una "realidad sui 

generis", situando de manifiesto que la religión como hecho social es más poderoso que 

sus practicantes, a quienes se les impone y determina. 

Es necesario, profundizar el estudio sobre los comportamientos de los personajes 

de Reynoso frente a la fe religiosa del Señor de los Milagros, como actos sacros o 

profanos. 

• La dicotomía: lo sagrado y lo profano 

. a) Lo sagrado o sacro 
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Esta categoría está. i·elacionada con los actos y comportamientos de los fieles 

feligreses frente a una divinidad "Dios" representada simbólicament~ por diferentes 
: 

"santos" Cristos milagrosos; en este caso, el Cristo Moreno (Señor de los Milagros) que 

se reactualiza en cada fiesta religiosa o acto litúrgico: "[t]o~a fiesta religiosa, todo 

Tiempo litúrgico, consiste en la reactualización de un acontecimiento sagrado que tuvo 

lugar en un pasado mítico, "al comienzo"" (Eliade, 1981, p. 43). Es así, que, en la 

capital peruana principalmente, cada mes de octubre (mes morado) se celebra o se 

festeja mediante la procesión, cantos litúrgicos, misas cristianas la reactualización del 

Señor de los Milagros o del Cristo de Pachacamilla; así, "[e ]1 tiempo sagrado es, por 

consiguiente, indefinidam_ente recuperable, indefinidamente repetible" (Eliade, 1981, p. 

43). Este acto litúrgico, desde hace muchísimos años atrás, es una práctica socio-

cultural institucionalizada mediante normas establecidas por los hombres creyentes o no 

a un ser supremo; que fue creada para ser repetida dogmáticamente; "- [e ]omo todoz loz 

añoz mañana ez día de azueto - anuncia el hermano director -, azueto para que marchen 

a la prozezión" (Reynos.o~ 1998, p. 59). Por lo tanto" ... el tiempo sagrado [es] ( ... )un 

Tiempo circular, reversihle y recuperable, como una especie de eterno presente mítico 

que se reintegra periódicamente mediante el artificio de los ritos" (Eliade, 1981, p. 44). 

La objetivación que hace del culto puede llegar hasta el punto de que los elementos del 

ritual se conviertan en rutina, la alienación del simbolismo constituye uno de los más 

significativos procesos que se desarrollan en el campo de la religión. Espezúa (2004) 

sostiene que para analizar la creencia en Cristo del católico popular se considera tres 
i 

puntos: 1) En el Perú tiene gran importancja la devoción a los santos Cristos, y por lo 

tanto la Iglesia peruana es diferen,te a otras Jglesias pues los cultos más difundidos del 

r,\ 
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país se dirigen a Cristo en una sociedad multiétnica, en la que el caso más evidente es el 

culto al Señor 'de los ,Milagros; 2) El Cri~to negro pintado por un _esclavo negro en una 

ciudad que era mayoritariamente negra es cada vez más el Cristo de todos los pemanos, 

aun cuando la ciudad· haya cambiado radicalmente; y, 3) Las deformaciones del culto a 

Cristo por el pueblo. Al representar a todos los santos, se introduce cierta ambigüedad 

en la percepción de Cristo en algunos católicos populares. 
' . 

En la novela En octubre no hay milagros, estas prácticas se desmTollan por los 

personajes de las diferentes clases sociales, es así, para don Manuel, la procesión del 

Señor de los Milagros: " ... era una hermosa y ,conmovedora tradición familiar ... " 

(Reynoso, 1998, p. 50); con fervorosa fe cristiana, " .. Ja señora Katy, religiosa, de 

hábito morado y mantilla planea sobre el rostr<;> ... " (Reynoso, 1998, p. 198), esperan en 

el balcón de la casona colonial a la tumultuosa masa cristiana; no solo se identifican en 

la forma de vestir~e o en sus discursos; sino para ser más creíble y legítima, en " ... la 

pared de la izquierda habían levantado un imponente altar con ~1 ·cuadro del Señor de . . 

los Milagros; dos sahumerios aromaban ei salón con incienso; cuatro grandes y gmesos 

sirios se consumían,: lentamente, en llalha·azul; en mesas especiales varias canastas con 

flores picadas" (Reynoso, 1998, p. 172). Por otro lado, los personajes de la clase media 

demuestran mayor devoción, tal vez, por la situación económica misma que atraviesan, 

siempre cualquier aconte<;imiento lo relacionan con el castigo del Cristo Moreno por 

haber cometido algún.pecádo o mal comportamiento de los integrantes de la familia; por 

ejemplo, doña María piensa qt¡e la situación gue atraviesan es por culpa de su hijo 

Miguel, "¡válgame Dios!, se ha vuelto ·un descreído: seguro, por él, el Señor nos 

castiga." (Reyr,10so, 1998, p. 56). Al igual que los demás intet,rrantes de la sociedad, 

• •• .;? 
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tienen la imagen o un cuadro humilde o sencillo del Señor de los Milagros, imploran 

para que derrame su bendición con una casita ·para aquella familia que se merece vivir 

decentemente. 

Se nota a doña María con un tono de voz suplicante a la vez demuestra una actitud 

irreverente e interesada, egoísta donde su devoción por el señor no es con desinterés 

absoluto, sino más bien explícitamente interesada, pide una casa, además "en un barrio 

decente", esta actitud de doña María demuestra un objetivo mundana o terrenal, al igual 

que de su hija Bety, no .. · se resignan a su condición social; por lo tant9 anulan tal 

característica de fanatismo religioso como sostiene Ramos Rea42
, ya que Bety y su 

madre buscan el asc~nso social, cada una con métodos distintos; Bety mediante el sexo 

(" .. .las uniones sexuales enti:e los humanos, cuando no son rituales, se desarrollan en la 

duración, en el tiempo profano" (Eliade, 1981, p. 55)) y doña María con sus plegarías 

pide una vivienda en un barrio decente. También, desconociendo del motivo por el cual 

su situación cambiaba, "la madre de Tito nunca se cansó de darle las gracias al Señor de 

los Milagros por el repentino" cambio de su situación: "es un milagro del Señor", decía" 

(Reynoso, 1998, p. 32). No solo agradeció al Cristo Moreno; sino también "rezó mucho 

por el alma bondadosa de don Manuel" (Reynoso, 1998, p. 32) por haber cambiado la 

vida de su hijo. También como sagrado consideran ese mar humano de masas, su 

devoción hacia el Cristo 1\tforeno que se realiza cada año y en el mes de octubre, 

42Sostiene que la familia Colmenares, principalmente Bety no representa al fanatismo religioso porque su 
objetivo es distinto (as9enso soci_::)D; "Si ~ety fuera fanática religiosa, se resignaría a su condición social 
de oprimida en el medio en qm~ se desenvuelve- tanto familiar como laboral-, con la única esperanza de 
que "aparezca" el joven (Coqui) que la rescate de esta situación." Ramos Rea, J. (2015), El proyecto 
narrativo de Oswaldo.Reynoso"(/961-1965), Lima, Cátedr.a Vallejo, p. 123. 

" ! ' ~-
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demuestran con diversas actividades su devoción, hasta las lágrimas que, son 

indescifrables tal vez, mediante las palabras. 

b) Lo profano 

Lo profano está reiacionado con los comportamientos de las personas que 

transgreden las normas establecidas por los máximos representantes de la Iglesia 

Católica como universales aplicables dentro de su dominio; por lo tanto es visto como el 

cumplimiento a cabalidad de la moral, expresa como hacer el "bien" frente al "mal" que 

se manifiesta como inmoralidad; en este sentido, " ... el hombre profano es el resultado 

de una desacralización de la existencia humana. Pero esto implica que el hombre 

arreligioso 43 se formó por oposición a su predecesor, esforzándose por "vaciarse" de 

toda religiosidad y de toda significación trans-humana. Se reconoce a sí mismo en la 

medida en que se "libera" y se "purifica" de las "supersticiones" de sus antepasados" 

(Eliade, 1981, p. 124). En muchos casos, "[l]a mayoría de los hombres "sin-religión" se 

siguen comportando religiosamente, sin saberlo" (Eliade, 1981, p. 125); y por otro lado, 

hay hombres que aparentan ser religiosos, pero tienen prácticas abominables de profano; 

con el fin de justificar su poderío en la sociedad mundana, terrenal y profanadora. 

Los personajes de Reynoso consciente e inconscientemente realizan prácticas 

inmorales, abiertamente sin descaro alguno frente a la multitud religiosa que demuestra 

su fiel devoción hacia el Cristo Moreno; los sahumerios, hábito morado, entre otros son 

utilizados simplemente por cumplimiento frente a lo sacro, pero en beneficio personal, 

que convierte en un acto profD:no; la prost.it~Ita Poris dialoga con Miguel: ""¿Te gusta 

43 En nuestro estudio tiene la equivalencia de irreligioso (irreligiosidad) 
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mi olor?" "Firme, claro." "Es incienso del Señor", dijo ... " (Reynoso, 1998, p. 24); no es, 

el único caso,' dentro del círculo de amigos de Toño, la rubia juega con el hábito 

morado, la Bety que se encamina a la procesión se vuelca por su objetivo principal que 

es acostarse con Coqui para ascender socialmente utilizando el hábito morado. 

La profanación más descarnada y cruda, hipócritamente inmoral demuestran los 

representantes de la gran burguesía peruana, de los descendientes de los colonizadores; 

don Manuel siente su homosexualidad proscrita y desde su balcón colonial, junto a su 

familia, observa la procesión, para mantener la imagen de la familia más católica, como 

corresponde a todo hombre decente de Lima y el Perú. Este homosexual sin escrúpulos 

no puede disimular ante la presencia de sus amistades la necesidad impostergable de 

satisfacer su antigua herida abierta, aprovecha a lo máximo lo más mínimo detalle del 

contacto con su robusto Tito: "[e ]xcitado, con su mano de mariposa inquieta, por lo 

bajo, comienza a soliviantar el miembro de su Tito; los íntimos presionan a Tito contra 

las nalgas fofas de don Manuel" (Reynoso, 1998, p. 218). Frente a este acto inmoral, la 

moralidad inocente de su hijo Toñp rechaza la actitud de su padre, "Toño se da cuenta 

de los manejos clandestinos de la mano de su padre y, furioso, se retira del balcón ... " 

(Reynoso, 1998, p. 218); su única salida es echarse a beber como calmar frente a su 

actitud repugnante del padre. La gente común pensaría "[e ]uanto más religioso es el 

hombre, mayor es el acer.vo de modelos ejemplares de que dispone para sus modos de 

conducta y sus acciones ( ... ) y menor es el riesgo que corre de perderse en acciones no

ejemplares, "subjetivas"):, en suma, aberrantes" (Eliade, 1981, p. 60). De este modo-
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Rodrigo BaiTaza44
- sosti_ene que, don Manuel "es un personaje que pervierte su ética y 

manifiesta su amoralidad ( ... ) [que] se relacionan con la degra~ación, el 

envilecimiento ... " (BaiTaza, 2013, 260). Katy, su ex esposa no se queda atrás; " ... de 
. ' 

reojo, devora, ardiente, ·al joven de perita recortada ( ... ) que no deja de mirarla." 

(Reynoso, 1998, p. 198);su socio, la incoiTegible Fredy, "junta sus nalgas, señora, al 

vientre del joven displicente que, de pie, permanece en éxtasis de primera comunión." 

(Reynoso, · 1998, p. 198). En este acto bochornoso de herejía, ~odoma: en síntesis, 

profanadora, también caen los sacerdotes45 (mensajeros directos o los intermediarios 

entre "Dios" y los feligreses o los consumidores ciegos de la dogma cristiana); como _el 

cura Domingo que tuvo relaciones sexuales con el hijo del jardinero; no es .excluido de 

la institución, sino simplemente trasladado a otro país; en este caso la tesis de Eliade se 

desbarata, al sostener que "[n]ingún dios, ningún Héroe civilizador (sacerdotes) ha 

revelado nunca un acto profano." (Eliade, 1981, p. 59) 

Por otro lapo, el comportamiento consciente o no de los integrantes de la collera, 

también demuestran actos profanos frente a la procesión del Señor de los Milagros; que, 

aprovechan el desplazamiento lento y atiboiTado de las religiosas. La collera de 

Carddehumo, se desplaza por la multitud realizando actos profanos, así· nos naiTa 

Caradehumo sobre su accionar inmoral con la Samaritana dentro y durante la procesión: 

"AITecho le metí la mano por debajo del hábito ( ... ) la gente que nos rodeaba, 

apachuiTándonos, ni cuenta se daba de la trafa ( ... ) AITecho, aiTecho, le puse el pájaro 

44 Barraza, R. (2013), "La prof~nación "morada" de En octubre no hay milagros, de Oswaldo Reynoso"; 
en Oswaldo Reynoso. Los universos narrativos 1, Lima, Editorial San Marcos. 
45 La iglesia católica aú11 mantiene la postura que adoptó en 1961 cuando afirmó que "aquellos afectados 
por la inclinación perversa" hacia la homosexualidad depían ser excluidos de los votos religiosos o el 
sacerdocio. (Giddens, 2QIO, p. 732). · 
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entre las nalgas( ... ) Kerosén, riénd~se el degraciao, le agarraba· las tetas ... " (Reynoso, 

1998, pp. 184-185). ·Para purificarse del pecado que acaba de cometer frente al s~ñ<}r 

milagrero, con ironía o humor, Caradehumo, dice "[p ]oniéndome s~rio, de seriedad, 

compadre, al Ñotse MiJagrero le recé un padrenuestro." (Reynoso, 1998, p. J 85) 

Por otro lado, otros hombres, por un lado, en "octubre, gracias al Señor, hacen su 

agosto" (Reynosb, 1998, p.l74), así acumulando más ganancias, que el mes de octubre 

i ' 1 

se ha mercantilizado; también, los docentes del colegio Marista aprovechan la 

suspensión de clases para ir a embriagarse, y considerar como "un día inútil, como los 
': ' 

.~ 

domingos, sin ningún provecho, descansar de la borrachera y del trabajo semanal, y 

nada más" (Reynoso, 1998, p. 103) como sostiene Leonardo; para él, que asume la 

ideología de la izquierda, "[l]o sacro es el obstáculo por excelencia que se opone a su 

libertad. No, llegará a ser él mismo hasta el momento en que se desmitifique 

radicalmente. No será verdaderamente libre hasta no haber dado muerte al último dios" 

(Eliade, 1981, p. 124). Esta idea se contrasta con lo dicho por Reynoso en una entrevista 
. ,, 

con Tomacini Sinche Lóp~z, "la religión católica es muy represiva y como sie~pre he 
1 

dicho: "cuando me di cuenta que Dios quería destruirme, yo 'me anticipé y lo maté46
". 

(2006) 

Pero también en la ;novela se exuda una culpa cristiana que no es ajena a la espera 

de algún milagro. Ya que cuando las necesidades más inmediatas se vuelven infernales 

ante la situación de la mi'ser~a (humana), toda espera religiosa resulta en vano. Por ello, 

el sueño de la yivienda propia, el b~enesta,r f~~11Hi~r, la simple idea de pensar que el Perú 

~------------~----~,- . 
46Sinche López, Tomacini (200~) El suáíC? de la ob.rq completa, LiQta, Expreso. 
http://www.librosperuanos.com/autore.s/articulo/00000000945/EI-sueno-de•la-obra-completa 

' ' \-..--:· ~,•·,_,; .• _:_ :).,.,' .:_,_.,.,,,,...,_;.~·k\.·-~·~:-'· 
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es una patria en fonnaeión, en esas condiciones, resulta siend9 una ingenuidad. 

Ingenuidad que la garra literaria de Reynoso parodia e ironiza a .cabalidad. 

3.2.8. Hegemonía y dominación cultural47 

Giddens (2010) conc~ptúa hegemonía como el dominio de la sociedad que ejerce 

un grupo determinado no mediante la fuerza bruta sino a través de una dinámica 

cultural que se extiende a la vida privada y a los ámbitos sociales. En consecuencia, "los 

medios de comunicación,. la educación, la ideología, incluso lo~ deportes y la música, 

pueden ser canales que la.hegemonía utiliza para establecerse" (p. 642). Enfocándose al 

objeto de estudio de esta categoría, se investiga de ¿Cómo la religión como un 

instrumento ideológico sirve para manipular y dominar simbólicamente en detrimento 

de la clase social 'desposeída? Marx considera a la religión como un aparato 

"ideológico"; quiere decir, como sistemas de ideas que ocultan, legitiman la dominación 

y la exclusión so~ial, justificando el poder de los dominantes como algo establecido por 

un orden divino "Dios" y. domesticando o pacificando a los dominados, con una falsa 

promesa de un paraíso y. felicidad eterna en el otro mundo. "La miseria religiosa es, al 

mismo tiempo, la expresión de la miseria real y la protesta contra ella. La religión es el 

sollozo de la criatura oprimida, es el significado real del mundo sin corazón, así como 

es el espíritu de umi época privada de espíritu. Es el opio del pueblo" (Marx, 1968, p. 

7). Puede ,parecer anacrónica la cita, pero, consicJeramos que a la luz del siglo XXI ha 

47 Con estas categorías se alude principalmente a la hegemonía lograda por la iglesia Católica como un 
aparato ideológico que corresponde a 1~ superestructur~ desde la mirada sociológica y como práctica 
cultural; que ha logrado confabulándose con los grupos o clases de poder. La dominación cultural, 
expresada en una dqminación ideológic[), política, social y culturalmente en detrimento de las clases 
desposeídas para ocultar o mantener sus intereses de clase. 

' ' . 
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podido desmantelar las telarañas de los ojos de los hombres oprimidos, desalienar las 

mentalidades y buscar la justicia y la felicidad en la tierra. 

Como existe una clase dominante, también existe una ideología dominante; quiere 
1 • 

deCir, por ".:.oposición al mito, producto colectivo y colectivamente apropiado, las 

ideologías sinren a los int?reses particulares que ellas tienden a presentar como intereses 

universales, comunes al conjunto del grupo" (Bourdieu, 2000, p. 68). Es cierto que la 

creencia en un ser supreino es una manipulación universal, pero para hegemonizarla, se 

requería de un conjunto de sistemas, instituciones, hombres y métodos para evangelizar 

a los hombres con una falsa promesa de la felicidad eterna en el paraíso después de la 

muerte. La religión; desde su origen se convirtió en una práctica cultural, en defensa de 

los dueños de los medios de producción y como una forn1a de alienación para los 

desposeídos. 

La dominación ideológica está relacionada, 1) con la confabulación y colusión de 

las diferentes instituciones (iglesia), grupos o clases sociales que trabajan en defensa de 

su poderío y legitimando como un mandato del ser supremo; donde unos han nacido 

para gobernar y otros para ser gobemados: " ... el amo invita a sus viñas al sumo 

sacerdote ( ... ) de esta forma y manera, durante dos centurias, los poderosos que tienen 

señorío sobre estas pródigas tierras del Perú han con~ervado, con buen gobiemo, 

haciendas, minas y gentes" (Reynoso, 1998, p. 222). Este pasaje demuestra la 

colaboración conjunta entre los personajes de 'la clase social dominante con los 

representantes de la Iglesia Católica; por consiguiente, "los sistemas de prácticas y de 

representaciones (religiosidad dominante) que tienden a justificar a las clases 

dominantes de existir en tanto que dominantes" (Bourdieu, 2006, p. 57); y, 2) con la 
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aceptación forzada, involuntaria, maquinada de la legitimación· del poder media_nte la 

t f \ ' 

representación: simbólica del hábito morado del Señor qe los Milagros, ','[o ]ctubre .a 

octubre, señores y monjes· han construido un perfeCto sistema alucinante en el que( ... ) 

establecen la propiedad de los señores y clérigos tienen sobre los hombres que trabajan 
' ' ' ... 

1 

y sirven a la hacienda" . (Reynoso, 1998, p: 222); en el fondo, oculto, así se han 

establecido las estrechas-i"elaciones y maquinaciones de un grupo de hombres que son 

dueños de la tierra, gracias a las artimañas alucinantes 'creadas como sistemas de 

representaciones simbólicos de dominación, perpetuación y reproducción del orden 

social. 

De esta manera contribuye a consagrarlo, sancionarlo y a santificarlo; pero, 

"mientras todos son iguales por la magia celestina de un hábito morado, hay quienes, 

que son los pocos, esperan la muerte igualadora hartándose en demasía con los sabrosos 
1 

frutos de la yida y dejandp para los muchos la corteza dura de la tierra, el hambre y la 

incierta esperanza de· los :goces de un paraíso de ultratumba" (Reynoso, 1998, p. 221 ); 

estas condiciones injustas hacen en "los esclavos" almacenar ''en sus ojos de tigre el 

odio"; cuando este odio:· no de raza, de cultura, sino de clases, esta "furia negra ya 

desborda los s~eños deli.rantes, el amo, asustado, rasga sus vestiduras perfumadas; 

religioso, pone spbre· s_t~s hombros el mismo hábito ,morado de sus esclavos y, 
. ' ' 

desprendido, abandonas~ ·lmcienda" (Reynoso, 1998, p. 221). Este acto, como ha sido 

creado por los dominantes, en representacjón de la sociedad· en general, en un 

determinado momento carece de valor; así imponiéndose la desalienación que concluye 

. -
en un acto. de rebeldía de los esclavos; y, gracias al "Cristo de Pachacamilla, más 

. . 
conocido con el nombre del S~ñor de los Milagros, aún es útil para aplacar la furia .. -- . . . 
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ardíente de los 'pueblos": (Reynoso,. 1998, ,p. 222). Complementa. a este símbolo 

pacificador;. mediante el discurso de pacificación empleando el carisma o la auto~jgad 
' .-·. 

necesaria el ~umo sacerdote para convencerlo a los esclavos de las furias c,ol~ricas 

almacenadas contra sus amos. Por lo. tanto, " .. .la ideologí~ religiosa que: habla del 

sentido del sufrimiento y de la muerte procura a los explotados, representaciones que le 

permitan soportar mejor sus condiciones de existencia."(Hamecker, 1976, p. 67) 

Es así, que, se demuestra, la religiosidad como un· elemento que sirve y coadyuva 

en la dominación socio-c11ltural del hombre, pasado las ceremonias del mes de octubre 

el amo (representante de lil dase dominante) junto al sumo sacerdote después de un gran 

acto (momentáneo) pacificador celebran · felices; mientras que, " .. .los esclavos, 

arrepentidos de la furia. que almacenaron contra sus amos, vuelven pacíficos, 

católicos ... " (Reynoso, 1998, p. 222). La religiosidad de las diferentes sectas, 
... ~· 

particularmente la cristiana cumple esta función; contribuye al pobre, al miserable, al 

esclavo, al desempleado a aéeptar su condición de vida a cambio de una felicidad en la 

ultratumba. "Por ello, octpbre en Lima es témpora de humildad; símbolo igualador de 

clase social; desborde, inútil, del odio popuhtr. .. " (Reynoso, 1998, p. 223). La "mentira 

piadosa" de la ideología tiene, por lo tanto, un doble uso: se ejerce sobre la conciencia 

de los explotados para hacerles aceptar como natural su condici~n de explotados; se 
' 

ejerce sobre los miembros de ·la clase dominante para permitirles ejercer como natural 

su explotación y dominacjÓn (Harnecker, 1976, p. 68). Esta idea, se corrobora en don 

Manuel, para él, la procesión· del · Señor de los Milagros, " ... era una hermosa y 
. . 

conmovedora tradición farhilia~,. había la ne~e~icl.ad de mantenerla, era necesario que la 
.. ' . ' - ' 

.. 
.:.,. ,!· •. ,_--::.;,~ ...... •• r· ··;-



119 

plebe, desde el tumulto maloliente ( ... ) viera la unión y concordia de la familia más 

cristiana y decente de toda la historia patria" (Reynoso, 1998, p. 50). 

Además, En octubre no hay milagros el poder se explicita bajo la defensa de la 

propiedad privada monopolizada por una clase tradicional que conserva el sentimiento 

religioso como un ejercicio de su poder. Por ello en la novela el sentimiento religioso 

figurado mediante el Sei'íor de los Milagros, al democratizar a las clases sociales, 

suspende la lucha de clases. Pero la religión no es la fuente de la explotación, sino el 

espacio en el que se reprod1.;1cen ·diversas ideas que legitiman a la propiedad privada, a 

pesar del fetichismo de la mercancía (mercancías como el sexo hasta la vivienda), la 

reproducción de la tradición, así como los olores que evidencian la pérdida de toda 

sensibilidad. 

Marx, Durkheim y Weber coincidían en la tesis según la cual la religión pierde 

influencia en el mundo a medida que avanza la modernidad, fenómeno conocido como 

proceso de secularización48
. Marx consideraba que el avan~e de la razón y el desarrollo 

de una legítima conciencia de clase iban a desplazar definitivamente a las supersticiones 

religiosas que además representaban un aparato de dominación. El hombre secular sería 

aquel que habría resuelto todos los misterios del universo, hasta el punto que podía 

prescindir de todas las preguntas acerca de lo absoluto. Para Marx, el hombre secular 

podría vivir sin lo sagrado. La eliminación de la religión como ilusoria felicidad del 

pueblo, es la condición para su felicidad real. El estímulo para disipar las ilusiones de la 

propia condición, es el impulso que ha dr: eliminar un estado que tiene necesidad de las 

48 La secularizaciÓn des~ribe el proceso por el que. la religión pierde su influencia sobre las distintas 
esferas de la vida social. (Giddens, 201 O, p. 733). 

,'· .. 
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ilúsi~nes. La crítica de la religión, por lo tanto, significa en germen, la crítica del yalle 

de lágrimas del cual la religión es el reflejo sagrado. (Marx, 1968~ pp. 7-8) 
' '. 

3'.3. Validación o Negación del objeto de estudio 

En el análisis sociocultural de la novela En octubre no hay milagros se establece 

que el autor cuenta con u~a precisa concepción acerca de la realidad inmediata, es decir, 

el referente concreto en que transcurre la obra. En el componente social, es notorio que 
' 

el poder se encuentra en unas cuantas manos y los demás seres, peruanos todos, 

sucumben ante. este poder, especialmente los integrantes de la clase media (en la que es 

palpitante el problema de la escasez de vivienda) aunque también se extiende hacia la 

infraclase (en la que se observa las prácticas de los muchachos integrantes de una 

collera que se dedican al ocio y al vagabundeo). Estas encrucijadas de los personajes de 

Reynoso son expresados simbólicamente mediante el discurso, además· éste es un m~dio 

para que los personajes de las diferentes clases sociales ejerzan sus relaciones de poder 

simbólicos. En cuanto al .. poder, en términos de Foucau,lt, se establecen en t~dos los 
' 

grupos humanos sin excepción, por tanto, esta cate'~oría sería muy interesante 

profundizarlo; ya que .existiría un poder que ejercen los personajes ·de cada grupo social, 

por ejemplo: el pode~ que tiene don Manuel sobre sus socios, otras clases, en la política, 

en lo económico y en la cültura; el poder debil}tado que ejerce don Lucho en su familia, 

el instructor militar frente a sus a,Iumnos, los líderes de la collera en relación a los 

demás integrantes, ~te. 

¡'t-' 

'1 

··' 
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Referente a la problemática de la vivienda; la oposición entre el presente que se 

vive y el futuro que se pret~nde o aspiran se desan·ollan en idas Y. venidas; donde al final 

para aquellos que carecen de recursos económicos principalmente, se vuelven utopías 

las viviendas modernas soñadas por los personajes de la clase media. Así también, en 

medio del desarrollo de ~a trama en el proceso se evidencia claramente las diferentes 

formas de discriminación. como se ha desarrollado. Todas estas desigualdades, formas 

de discriminación, las fo1mas de ejercer diferentes maneras de dominación simbólica 

mediante la religiosidad eomo parte del aparato ideológico, desencadena la violencia 

social, que se ha desarrollado como lucha de clases beligerantemente opuestos. 

En el componente cultural, se observa la creencia en una fe deviene en actitudes de 

hipocresía y que sirve para encubrir bajo gestos religiosos la retención del poder; aquí 

mismo los integrantes de la collera se solazan entre las nalgas de las mujeres religiosas 

que acuden a la IT¡Iasiva procesión del Cristo Morado. De igual m<?do, aprovechando la 

atención en el paso del Señor religioso, los integrantes de la· clase alta dan rienda suelta 

a sus instintos sexuales, como sucede con don Manuel y Tito; la chica que manosea a 

Toñ9, el hijo de don Manyel; ·el amigo del potentado, Fredy que acosa a un joven. Pero 

la esposa del homosexual rico tampoco se queda atrás en estos escarceos y se dedica a 

coquetear con un hombre. que no es su marido. Es decir que Reynoso va describiendo 

una especie de doble mundo: el público, en el que confluyen los personajes con máscara 

de fe, y el privado, según el cual, las diferentes clases sociales tienen sus propias 

prácticas, especialmente referidas a la sáualiqad. Mediante este acto simbólico tanto 

para la clase dominante y don.ünada, expresa la anulación de las clases bajo el manto 

morado; se podría· decir que, la religión sirve a los grupos dominantes o del poder 

.. ·.· .... 
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político y económico como instrumentos de dominación para pervivir su poderío con la 

falsa promesa de una vida feliz en la ultratumba. En este sentido, cabría profundar más 

sobre esta categoría en po:,teriores investigaciones. 

El componente cultt1ral también integra al lenguaje, el cual es muy característico en 

la novela. Ciertos tém1inos utilizados denotan un profundo desprecio hacia las clases 

desposeídas, es decir se revela la discriminación y, por otro lado, aparece de un modo 

evidente el uso de la jerga, la cual demuestra el nivel social y cultural de los integrantes 

de la infraclase. 

Pero también es muy cierto que el lenguaje empleado por Reynoso en su novela 

En octubre no hay lJlilagros, es un lenguaje poético, como él mismo sostenía, "mi 

intención era introduCir al lector a la novela con un texto de carácter poético porque si lo 

separamos en versos es un poema y entonces hay una intención en toda la novela de dar 
' '· 

ese sentido poético.;'49 Justamente, este lenguaje poético está cargado de jergas 

juveniles que enriquecen el vocabulario, Reynoso dice: "La jerga aparece como una 

necesidad expresiva de mis personajes para crear el ambiente y su propia 

problemática"50
; después de cincuenta años de su publicación, estas jergas son usadas 

por los adolescentes de las barriadas actualizando en el tiempo. Para muchos, lo primero 

que llama la atención en la obra de Reynoso es el uso de la jerga. Se propicia una 

subversión contra la forma expresiva estándar: reemplazar las palabras frecuentes con 

expresiones practicadas por minorías más bien marginales, socialmente hablando. Por lo 

tanto, el lenguaje se convierte en una cm~tienda en la que se disputan diferentes visiones 

49 Sostiene en una entrevi~ta· con Eduardo Ai~1binder (2015), Oswaldo Reynoso, el narrador de las 
cantinas, ResonanCias.org 130 LITERATURA. http://www.resonancias.org/article/read/788/oswaldo
reynoso-el-narrador-de-Ias-can1 i nas~en1 revista-por -ed uardo-ainbinder/ 
50 lb id. ' ' ' - ' 

:-- ,.'" '• 

·~ 1 



123 

del mundo plasmadas en los distintos discursos. En suma, la obra literaria es un sistema 

de signos que nunca está é:stático. 

El componente social y cultural presentado en la obra acerca de la realidad 

presupone evidentemente una ideología, la misma que constituye el basamento teórico 

con el que se ve y se juzga la realidad en sus diversas manifestaciones: social, cultural, 

política. Sin duda el autor quiere llamar la atención sobre la ausencia de conciencia de 

lo que es una clase social, sea por estudio, sea por identificar a la cual pertenece. Dicho 

en otros témlinos, la literatura cumple una función social, así deviene en una novela de 

tesis. 

Si todo este panorama de la novela es coherente, entonces resulta lógico que los 

planteamientos del autor resulten cuestionadores e incómodos p~ra ;~ie.rtos lectores, 

clase social y religiosos como sucedió en la época en que apareció la novela: por ello su 

destino según ellos era· el basurero; mientras el otro sector acogió con mucha 

consideración. 
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CONCLUSIONES 

l. Se ha demostrado que en la novela En octubre no hay milagros de Oswaldo 

Reynoso, se aborda la problemática de las clases sociales en el Perú, con mayor 

predominancia la clase social burguesa (don Manuel) y la clase media o pequeña 

burguesía (familia Cc?lmenares y Leoilardo) y de manera complementaria el 

lumpenproletariado (Caradehumo). 

2. La categoría discurso y las relaciones de poder como formas de pensamiento y como 

instrumento de dominación se evidencian en los pronunciamientos, en recuperación 

de los discursos y en la prensa escrita; que, sirve para mantener la dominación y 

legitimación por un sector minúsculo; y, se propone profundizar el estudio en estas 

categorías complejas; donde el poder no es una categoría estática que se ejerce entre 

los de arriba contra los de abajo; sino, por el contrario, se encuentra en todas las 

relaciones sociales de las personas y en diferentes instituciones. 

3. Las formas de discriminación se han patentizado en los discursos de los integrantes 

de la clase social burguesa frente a la clase social media, a los campesinos, 

estudiantes, mestizos, etc.; además se evidencia en los discursos entre los mismos 

integrantes de la clase social media o entre ésta contra los campesinos. 

4. La vivienda, se ha comprobado que se refleja en función a la clase social que 

pertenecen los personajes; por un lado, los burgueses viven en casas amplias y muy 

cómodas; mientras, por otro lado, los personajes de la clase media habitan hacinados, 

en condiciones insalubres. 
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5. Como existe las clases sociales, es inherente la existencia de la lucha de clases, 

aunque este conflicto no se da entre los burgueses y el proletariado, sino, entre los 

burgueses y los de la clase media dentro de la novela. 

6. La religiosidad e irreligiosidad, simbólicamente son representados en ·las .actitudes y 

en los comportamientos de los personajes de las diferentes clases sociales, dentro de 

la procesión del Señor de los Milagros, principalmente; que son calificados como 

sacros y profanos. 

7. La hegemonía y dominación cultural se ha evidenciado que a lo largo de los años la 

Religión ha logrado ser hegemónico, como parte de la superestructura es 

eminentemente ideológico y sirve como instrumento para dominar simbólicamente a 

los integrantes de la clase social desposeída y legitimar al sistema económico 

imperante. 

8. El análisis socio-cultural aplicado a la novela En octubre no hay milagros y, 

contrastado su posición ideológica de Reynoso, tanto en las entrevistas, crónicas, 

creaciones artísticas, entre otros; como también plasmados en su novela En octubre 

no hay milagros temas como clases sociales, relaciones de poder, discriminación, 

religiosidad e irreligi,asidad y hegemonía y dominación cultural demuestran 

claramente que es una "novela de tesis" o "tesis novelada" como sostiene Jorge 

RamosRea. 
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RECOMENDACIONES 

l. En los colegios del nivel secundario a los profesores y alumnos se les exhorta que 

apliquen este tipo de apálisis, con incidencia en el estrato socio-cultural. De igual 

manera, a los alumnos de la especialidad de Comunicación o Lengua y Literatura de 

las instituciones de educación superior se les sugiere que estüdien los aportes del 

análisis socio-cultural. 

2. A la Dirección Regional de Educación de Ancash se le recomienda que disponga la 

aplicación de este modelo de análisis en el currículo de estudios de la Educación 

Básica Regular, en la asignatura de Comunicación. Así, se contará con un bagaje 

teórico que amplíe el horizonte de análisis e interpretación de los textos en una 

sociedad democrática. 

3. A los estudiosos vinculados con la literatura, se les recomienda que apliquen el 

análisis socio-cultural en sus trabajos académicos; es decir, considerar la presente 

investigación como un punto de partida. 
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