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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene como objetivo central, in-

terpretar la novela costarricense, Final de Calle(!) de 

Quince Duncan, como una contribuci6n al analisis de la li-

teratura costarricense contemporanea, a partir del examen 

de la obra de este autor, cuya producci6n literaria ha si-

do hasta ahora poco estudiada. 

Final de Calle es una novela corta editada en 1979, 

que mereci6 el Premio Editorial Costa Rica (concurso para 

obras ineditas) en 1978, y que fue galadornada con el Pre-

mio Nacional Aquileo J. Echeverr!a en 1979. 

El estudio está dividido en tres cap!tulos. El.pri-

mero tiene un caracter te6rico. En él se brinda informa-

ci6n acerca del autor, se hace referencia global a su obra 

completa, y se examina en lo pertinente la cr!tica entorno 

a Final de Calle. Hemos estirnado conveniente hacer menci6n 

a obras contemporaneas a Final de Calle que abordan el te-

ma de la Guerra Civil de 1948. Para finalizar, esta prirne-

ra secci6n aborda los elementos te6ricos que serviran de a-

poyo al presente estudio con el fin de alcanzar los prop6-

sitos y objetivos trazados. Se presentan consideraciones 

previas en cuanto al entorno ideo16gico y se esbozan con de-

talles los elementos de analisis del texto literario, y los 

que se aplican a los documentos hist6ricos. A 1 final de la 

secci6n se plantea la hipotesis de trabajo. 

El cap!tulo II, tiene como objeto central la novela 
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cono discurso literario, y el analisis del mundo novelesco. 

Se hace un resumen de la fabula, pasando luego a un analisis 

detallado de la situaci6n inicial, el planteamiento de los 

objetivos del protagonista. Se continua con el estudio de 

las.situaciones de tránsito, planteadas a traves de una se-

rie de "apelaciones" del personaje protagonista a determi-

nados recursos, como son el padrinazgo, la memoria de dife-

rentes personajes del rnundo narrado, la vía legal y la opi-

ni6n publica. Se concluye este capitulo con la "disecci6n" 

de la situaci6n final, logros, fracases y obstaculos que se 

presentan en esa etapa. 

El capítulo III se concentra en un análisis del. entorno 

historico del texto literario, brindando elementos para una 

exolicaci6n. De esta forma se ahonda en la contextualizaci6ri 

historica de la novela en los años 40 y en la decada de los 

70; hacienda simultanearnente una relaci6n del mundo noveles-

co y del entorno hist6rico, en busca ya de la comprobaci6n 

de la hip6tesis en cuanto a la relaci6n de la novela con una 

corriente ideol6gica dada en los años 70. 

Entre los cerros y el nuro está lejos de agotar el te-

ma. El lector podrá observar por el contrario a la hera de 

darle lectura a las conclusiones, que se esbozan una serie de 

asuntos o oroblemas que quedan pendientes para posteriores 

estudios. Como pionero en el estudio de Final de Calle, el 

presente trabajo asoira además ser motivador de reflexiones e 

indagaciones de otros estudiosos de la narrativa costarricense 

actual. 



CAPITULO I 

PREMISAS GENERALES 

A- La noyelaa una interpretaci6n. 

En la novela Final de Calle, se plasma una interpretacion 

de lo que fue una fase de la historia de Costa Rica. Es posi-

ble ver en ella en terminos artisticos, los efectos objetivos 

y subjetivos de las estructuras sociales del 48, y sus reper-

cusiones socio-pol!ticas en la década del 70. 

Conviene enfatizar que se trata de una interpretaci6n 

porque de heche existen ya a nivel nacional e internacional o-

tras interpretaciones dadas por creadores y comentaristas di-

versos, que difieren de la que es posible notar en la novela. 

Estas diferencias, como es 16gico inferir, han surgido a par-

tir de la visi6n del mundo, ideologia o concepci6n previa a-

cerca de la historia, que ha tenido cada uno de los autores 

que han abordado la cuesti6n. La orientaci6n que el escri-

tor le da ala interpretaci6n "noes un problema formal( ••• )si-

no una cuestl6n de fonda, los hechos seleccionados de los do-

cumentos que le servirán de base serán luego elaborados ••• "(2) 

como dijimos antes, partiendo de una posici6n ideológica. 

De lo anterior es posible establecer que para el escri-

tor, la forma en que están presPntados los hechos es de fun-

damental importancia ya que de ello depende la significaci6n 

y el cumplimiento de sus proyectos etico-art!sticos. 

Final Calle ha de entenderse pues, como una inter-
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pretaci6n oarticular de los hechos historicos mencionados, que 

corresponde a la perspectiva de un autor. Esto justifica la 

necesidad de hacer algunas consideraciones previas en torno 

al autor, no para fundar sabre ellas la prueba de la hip6tesis, 

sino como ilustraci6n o contextualizacion del analisis. 

B- El autor 

Quince Duncan, de ascendencia jamaicana (tercera genera-

cion), naci6 en San José en 1940. Pasó su infancia en Estra-

da. Asisti6 a la escuela de ese lugar hasta sexto grado en 

ingles y cuarto grado en esna·nol. En 1956 particip6 con una 

redaccion sabre el árbol en un concurso literario que. convoc6 

el Ministerio de Agricultura con motivo de celebrarse la se-

mana de los recursos naturales. Gan6 en este concurso un 

premia de veinticinco colones. En este misrno año se traslad6 

a San José. 

Dada su situacion economica trabaj6 de día y estudi6 

de noche. Así termin6 la ensenanza prirnaria en la Escuela Ri-

cardo Jiménez Nocturna. Los estudios secundarios los realizó 

en el Licea de Costa Rica Nocturno, en donde fue colaborador en 

el periódico estudiantil. En este Licea gan6 el primer lugar 

de otro concurso li terar io con "Cómo s iento yo e 1 arnor a mi 

Patria ". 

Obtuvo el bachillerato por madurez, no sin antes haber 

trabajado como ebanista, agente vended or, peón de bodega, jefe 

de bodega, oficinista y chofer. 
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En el campo político fue formado a nivel familiar y por 

influencia magisterial en los principios ideol6gicos del Par-

tido Liberaci6n Nacional, Particip6 en actividades de dife-

rentes grupos políticos como la Dernocracia Cristiana, Renova-

ci6n Dernocratica, pero siernpre volv!a a las filas liberacio-

nistas. Aunque nunca lleg6 a formalizar su militancia en 

las filas de dicho partido, siernpre colaboraba y manten!a re-

laciones personates con dirigentes destacados del Partido Li-

beraci6n Nacional. 

En 1973 ingres6 a la Universidad Nacional, donde se in-

tegr6 al Frente Revolucionario de la UNA (FRUN), agrupaci6n 

estudiantil independiente, de tencencia cristiana que aglu-

tin6 amplios sectores de la poblaci6n estudiantil de la uni-

versidad sobre bases programáticas, Ese mismo año fue electo 

presidente del Gobierno Estudiantil (ahora FEUNA). 

Tras varies años de estudios teo16gicos por tutor!a y 

en el Seminario B!blico Latinoamericano ejerce la labor pas-

toral en la Iglesia Episcopal durante dos años Renunci6 a 

su cargo religiose en 1974 y trabaj6 como columnista y pro-

motor del periódico Pueblo durante un tiempo, Dej6 el peri6-

dico para comprometerse con el Partido Democratico del Pueblo 

(PDP) del que fue cofundador, pero tras un per!odo de crecien-

te desilusi6n abandon6 sus filas para dedicarse a la docencia 

en colegios de secundar.i.a y en la Universidad Nacional, rnan-

teniendo hasta el memento una celosa posici6n pol!tica inde-
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pendiente de todos los partidos. Ha insistido en la idea 

de que en 1a actualidad los proyectos politicos existentes 

en nuestro pais están agotados y por tanto debe surgir una 

alternativa a la actualidad(3). Esta informacion debe ser 

destacada, por las coincidencias que hemos encontrado entre 

la posición politica del autor y la que trasluce la novela, 

asunto este, que sera tratado con detenimiento luego. 

Miembro del Comite director del Programa para comba-

tir el racisrno del Concilio Mundial de Iglesias durante va-

rios años, Duncan ha sido un activo militante contra el ra-

cisrno, y ha recorrido el mundo en funciones de su cargo. 

En lo literario, Quince Duncan tiene una abundante 

produccion entre las que figuran las colecciones de cuentos 

"El pozo y una carta( 1969), Bronce ( 1970) y Una canci6n en la 

madrugada ( 1970), la novela Hombres Curtidos( 1971); .una an-

telogia hist6rica de la que es coautor el Dr. Carlos Melen-

dez, El nearo en Costa Rica(l972); la novela Los cuatro es-

pejos(l973); -una colecci6n de cuentos afro-caribenos recogi-

d0s del folklore lirnonense, Los cuentos del Hermano Araña 

(1975); una compilaci6n de textos, El negro en la literatura 

costarricense(l975); la coleccion de cueotos La rebelión po-

comía ( 1976); la novela La paz del mundo ( 1978); un estudio 

sobre "Rebelión y sumisi6n en la literatura costarricense de 

los a ños 40"( 1979) y una gran cantidad de cuentos y artículos 

sobre literatura y asuntos étnicos publicados en peri6dicos y 
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revistas nacionales y extranjeros. 

Su producci6n ha tenido buena acogida entre el publico, 

tomando en consideraci6n queel mercado nacional no es muy 

vasto. Se han vendido alrededor de sesenta y cinco mil ejern-

plares de sus diferentes obras en un per!odo aproxirnado de 

doce años, lo que da un promedio anual de más de cinco mil 

ejemplares, sin incluir trabajos colectivos como Justice for 

Aboriginal Australians del que se han vendido más de cincuen-

ta mil ejemplares a nivel mundial(4). 

C- Estudios en torno a la obra del autor. 

No obstante estas cifras, la obra de Quince Duncan ha si-

do poco estudiada. En nuestro ambito solo conocemos el estu-

dio literario (tesis de grado) Los cuatro espejos como un re-

late de identidad de Nuria María Cordero Solís y Rocío Alva-

rez Velasquez(5). Sin embargo, en el Continente Americana 

Quince Duncan ha sido catalogado como uno de los tres autores 

afro-hispanicos más destacados de la nueva generaci6n, junto 

con Carlos Guillermo Wilson(Cubena) de Panamá y Nelson Estu-

piñán Bass de Ecuador. Su obra fue tema de discusi6n en el 

conclave anual de la Latin American Studies Association (Aso-

ciaci6n de Estudios Latinoamericanos) en marzo de 1982 en 

Washington. 

Por otra parte se ha publicado un extenso articulo de 

Lisa Davis en Cuba, titulado "Alienaci6n e integraci6n del 

negro caribeno en la obra reciente de Quince Duncan de Cos-
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ta Rica" ( 6). La autora trabaja en el York College de Nue-

va York. En su libro sobre literatura afro-hispanica, 

Richard Jackson, profesor de una universidad canadiense, 

dedica un ensayo titulado "Return to the origins: The Afro-

Costa Rican Literature of Quince Duncan" ( 7) basado funda-

mentalmente en Los cuatro esoejos. 

Al memento de escribirse estas líneas , tenemos informa-

ción sobre otros estudios en proceso en los Estados Unidos 

y Canada. El crítico norteamericano Ian Smart, ademas de 

un artículo ya publicado y que titula "Religious elements in 

the narrative of Quince Duncan"(B) trabaja en una interpre-

taci6n más extensa de los elementos religiosos en la obra 

del autor, y sobre su concepcion del mundo, basandose en Los 

cuatro espejos, La naz del nueblo y una extensa entrevista al 

escritor relizada en los Estados Unidos. Finalmente,- traba-

jan en el análisis de este autor, Donald Gordon( Canada), Louis 

Hemans(traduce al inglés La paz del pueblo, es jamaicano) y 

June Carter de Albuquerque, Estados Unidos quien prepara un li-

bro sobre el autor. 

CH- Final de Calle y la cr!tica costarricense. 

Al abordar los art{culos period{sticos que se refieren a 

la obra de Quince Duncan, es necesaria una reflexi6n previa. 

Partimos de la base de que los artículos period{sticos por la 

naturaleza misma de su funci6n no pueden extenderse, ya que hay 

un esnacio limitado asignado, de donde resulta hasta cierto 



- 9 -

punto justificable la no explicitaci6n del metodo utilizado 

para el analisis de una obra literaria. Además, debemos en-

tender que se trabaja en un medio de comunicaci6n de masas 

que tienen como uno de sus objetivos fundamentales, al hacer 

un cornentario, resena o descripci6n, nromover el libro en el 

rnercado. En este tipo de trabajo pues, resulta incluso tole-

rable que se realice cierto grado de especulación en cuanto 

at significado de símbolos en una obra, por ejemplo; que se 

expresen con poca rigurosidad ciertos juicios de valor. El 

periodista en muchos casos pretende despertar una polemica, 

motivar la inquietud o la intriga del publico lector. 

No obstante, nos parece improcedente que se aborde la 

obra literaria sin el conocimiento de ciertos elementos te6-

ricos basicos acerca de la literatura, que permitan distin-

guir por ejemplo entre narrador y autor, o que eviten afir-

maciones metodologicas equivocadas. 

La mayoria de los materiales periodisticos en torno a 

Final de Calle que se han publicado tienen un caracter des-

criptivo. Se informa por ejemplo sobre el Premio Aquileo E-

cheverria, y de paso se cuenta la fabula de la novela, se 

delimita su tema, se esboza la trayectoria literaria del ga-

lardonado, se mencionan los noMbres de los integrantes del 

tribunal que han dado el fallo y se hace referencia a sus 

imoresiones generales de la novela(9). 

La importancia que se le asigna a la novela es el de tra-
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tarse de "la primera vez que se escribe en forma novelada y 

global sobre los hechos del 48"(10) y se senala la relevancia 

de presentar una perspectiva hist6rica de esos acontecirnientos 

que repercutieron directarnente en "la vida politica del país"(ll). 

Tarnbien se considera esta novela novedosa desde el angulo es-

til!stico y senalan como autenticos por ejernplo "el jugar con 

el tiempo, los personajes y el encuentro purarnente visual de 

un lengua je de rerniniscencia ••• " ( 12) . 

Hernos encontrado que en algunos de los articulos perio-

d!sticos analizados hay confusi6n terminológica al colocar al 

narrador o narradores en un nivel equivalente con el escritor. 

Debemos recordar que el escritor es un ser social capaz de 

plasmar en el plano de la creacion imaginaria una estructura 

mental coherente elaborada por un grupo social; el narrador 

por su parte es "el que cuenta(el que aporta informaci6n so-

bre la historia que se narra)"( 13). En otras palabras, el na-

rrador es tambien parte de la ficcion. Desde esta perspectiva 

resulta un error afirmar, por ejemplo, que al "inicio Duncan 

(subrayado es m!o) describe una manifestaci6n con motivo de 

celebrarse el 11 de abril, en la cual participa un grupo de j6-

venes que luego es agredido" ( 14), como también es err6neo, de-

cir que "el autor( subrayado es m!o) nos conduce por los camincs 

de una relaci6n familiar e intergeneracional, donde se van mcs-

trando las contradicciones de los objetos, sus resultados y la 

forma como cambian los criterios de una generaci6n a otra" (l5); 

puesto que no es el autor el que cuenta la historia; es el na-
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rrador la figura que nos brinda la informaci6n. Es solo in-

directamente que el autor nos brinda una version de la rea-

lidad. 

En otro art1culo se dice que el escritor al desarrollar 

el tema del 48 en esta novela intenta "personalizar y suje-

tar hechos e imagenes relatives a esa conflagraci6n ... "(l6) 

y que para lograrlo se van "mostrando las contradicciones de 

los objetos, sus resultados y la formacomo carnbian los crite-

rios de una generaci6n a otra .. (l7) y se sostiene que la file-

sofia que pareciera sus ten tar la novela es que "hay que pro-

vocar una revoluci6n para que todo siga igual" ( 18). Se hace 

hincapie en la irnportancia del tema desarrollado en est a no-

vela, consistente en saber "mostrar en el origen de como a-

quel movirniento están las tradiciones de ahora". (l9), las 

tradiciones de nuestra sociedad actual. 

En cuanto a los estudios academicos acerca de esta obra, 

debemos decir que el campo es virgen. No conocemos ningún 

estudio de Final de Calle; nuestra contribuci6n será realizar 

una interpretacion que enriquezca, como lo dijimos antes, tan-

to el estudio de la literatura costarricense contemp6ranea en 

relaci6n con su entorno socio-hist6rico, como el desarrollo y 

continuaci6n del estudio de la novelistica de nuestro pais. 

D- Otras obras sobre el tema de la Guerra Civil del 48. 

La narrativa coctarricense ha dado pocas obras literarias 

que aborden esta tematica. Se pueden citar: el cuento "Un re- 
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galo para la abuela" de Quince Duncan, cuento que forma parte 

de Una canci6n en la rnadrugada y que expresaba sin duda una 

preocupaci6n temprana por el tema (escrito a finales de la dé-

cada del 60) y germen de la elaboraci6n posterior , 
y mas aca-

bada en la obra que es objeto del presente estudioJ Los ven-

cidos(1977) de Gerardo César Hurtado(20) y El eco de los pa-

sos (21) de Julieta Pinto(l979)(22). Estimamos interesante de-

tenernos un momento en esta ultima novela puesto que su autora 

resulta ser una figura importante en el contexte de nuestras 

reflexiones. En primer lugar por pertenecer al Partido Libe-

raci6n Nacional y ser una de las firmantes del documento "In-

terpelación" al que harernos alusi6n más tarde y en segundo por 

escribirse esta novela simultanearnente a Final de Calle. 

En El eco de los pasos se narra a través de Ernesto, abo-

gado y profesor universitario, militante del Partido Libera-

ci6n Nacional y excombatiente de la Guerra Civil del 48. 

Es interesante anotar de paso que en Final de Calle tam-

bién la narraci6n se da principalmente a través de don Carlos, 

liberacionista excornbatiente. 

En El eco de los pasos Ernesto recibe a dos muchachos, 

-Rogelio y Alberto- quienes le solicitaron interferir ante sus 

influyentes amigos en el gobierno liberacionista, con el pro-

p6sito de crnseguir la excarcelaci6n del guerrillero nicara-

gliense Carlos Fonseca Amador. Este heche desencadena la acci6n 

de la novela, y es rnuy similar a lo que ocurre en final de ca-
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lle, sobre todo en cuanto a la apetaci6n al nadrinazgo que 

hacen don Carlos López y don Caliche con tal de limpiar el 

buen nombre de Daniel, hijo del prirnero y nieto del segundo. 

En El eco de los pasos a ra!z de la petici6n que recibe 

Ernesto se relatan las peripecias y detalles de la guerra; 

sin embargo, la visi6n de ese evento y sus participantes es 

marcadamente unilateral. Por ejemplo, los golpes bélicos son 

llevados a cabo intelectual y fisicamente por profesionales. 

La gente de pueblo, los campesinos juegan un papel secundario 

en la ejecuci6n de las acciones. Esta visi6n corresponde a la 

interpretaci6n de los intelectuales pertenecientes al centro 

para el estudio de los problemas nacionales, en el que el am-

biente y discusi6n era solo de intelectuales y profesionales. 

Es útil anotar de paso que la autora siempre estuvo vinculada 

con el grupo fundador del Centro y que luego fue la base sabre 

la que se cre6 el Partido Liberaci6n Nacional, partido este 

con el que la autora mantuvo estrecho contacto. 

En contraste, Final de Calle, a través de los principa-

les personajes que narrao, presente las diferentes posiciones 

pol.iticas que se aglutinaron y enfrentaron en este heche his-

t6rico. Así, podemos observar la perspectiva del comunista 

costarricense en Salom6n o en Carmen; la "calderonista" en don 

Caliche; la "Ulatista" en don Euclides y la "liberacionista .. 

en don Carlos. 

En ambas novelas hay un cuestionamiento en torno a la lucha 
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armada y las consiguientes consecuencias socio-pol!ticass 

muertos, rompimiento de la unión familiar, costas econ6mi-

cos, entre otros. Ernesto, en El eco de los pasos dice que 

no sabe "si la revoluci6n val!a tanto como la vida de Her-

minio" (23), es decir, se plantea la interrogante en cuanto 

a la necesidad o sentido de la muerte de una sola persona 

con relaci6n a lo que se consigui6 pol!ticamente. En Final 

de Calle tambien el protagonista se hace un cuestionamiento 

similar. 

En Los vencidos el tema al que poco a poco va evolu-

cionando el punto de vista narrative es el de algunos acon-

tecimientos pol!ticos colaterales a la lucha civil del 48 

(particularmente el llamado crimen del Codo del Diablo), pe-

ro su tratamiento obedece a la problematizaci6n de lo indivi-

dual y no de lo colectivo. Sin embargo como obra art!stica 

abandona casi completamente la percepci6n cuestionadora y 

esclarecedora de la realidad a la que alude. La tematizaci6n 

se diluye en una serie de consideraciones y divagaciones que 

el punto de vista narrative ubica en el plano estrictarnente 

personal, con lo que se amite tcdo análisis de las relaciones 

que se mantienen entre el personaje como individuo y la socie-

dad que lo envuelve. Todo el problema entonces se rernite a 

casos particulares e individuales. La novela no ofrece una 

integraci6n tematica que permita observar con claridad el pro-

blema central al que apunta el mundo mostrado. 
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Con relaci6n al cuento "Un regale para la _abuela", se 

narra la llegada de los "revolucionarios" a Estrada, y la 

actitud ajena a los hechos de los habitantes negros que no 

entienden las causas de la guerra, perc temen sus consecuen-

cias. Per estar el cuento ubicado en Estrada, podemos aven-

turarnosa decir que representa la perspectiva de los inmi-

grantes antillanos angloparlantes, definidos per los demás 

habitantes de nuestro pa!s como extranjeros y restringidos 

para efectos de residencia a la zona. Esta situaci6n se in-

sinúa en Final de Calle, cuando el negro Tony se niega a 

rendir declaraci6n contra funcionarios del Gobierno por es-

tar en el poder el Partido Liberaci6n Nacional, Tony siente 

agradecimiento hacia ese partido porque elirnin6 las leyes que 

restringian los derechos de la poblaci6n negra. 

Salvo el cuento comentado de Duncan, todas las demás o-

bras literarias corresponden a la decada del 70. Este hecho, 

no es casual. Han de existir hechos objetivos en la sociedad 

que exp1ican esa coincidencia. 

En los cases de El eco de los pasos y sabre todo en Fi-

nal de Calle corresponden a una perspectiva particular que a 

lo largo de este ensayo iremos perfilando. 

so-

ciedad. 

Las consideraciones generales que trataremos en este a-

partado de la relacicSn de la literatura con la sociedad, no 
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tiene pretensiones de originalidad. Parte de una concepci6n 

que tiene una larga trayectoria, y se apoya en algunas premi-

sas te6ricas del materialismo hist6rico, retomadas por inves-

tigadores tales como Francoise Pérus (24), Noël Salom6n y Noé 

Jitrik. Estos principios te6ricos serviran de base para sus-

tentar la orientaci6n sociol6gica e historicista que se desa-

rrolla en este estudio. Coincidimos con ellos en que la pro-

cucción cultural está vinculada a la producci6n y reproduce-

ción de la vida material en la que se da una transformaci6n 

de la naturaleza y se estahlecen relaciones sociales de pro-

duccion entre los hombres. A partir del modo de producci6n 

material se genera una particular "vida social; politica y 

espiritual en genera1"(25), como tarnbien una producci6n in-

telectual que se da bajo una forma historica determinada y 

concreta con tipos especificos de intelectuales que deben cum-

plir funciones especificas. En una sociedad de clases, la cla-

se econ6micamente dominante se asegura la reproducci6n de de-

terminadas relaciones sociales de producci6n mediante el con-

trol más no la monopolizaci6n- de la ideologia .. 

Sin embargo, la relación entre la base economica y la pro-

ducci6n cultural no es mecanica ni inmediata; debe entenderse 

como una relaci6n dialectica en la que lo eccnomico es deter-

minante en ultima instancia. La producci6n intelectual no se 

crea directamente a partir de la base econ6rnica sino que fun-

ciona a partir del sector cultural ya existente. Una misma 
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base material puede mostrar muchas "variaciones y gradacio-

nes debidas a distintas e innumerables circunstancias emp!-

ricas, condiciones que actuan desde el exterior(26), y esto 

es precisamente lo que la distingue. La literatura no puede 

constituirse al margen de ellas. 

La ideolog!a es el elemento de control de la producci6n 

intelectual. Debe ser entendida como "un sistema de ideas 

conceptualmente articuladas" con una matriz social de reore-

sentaci6n y concepcion del mundo, es decir, es la manera de 

ver el mundo a partir de una situaci6n social determinada(27). 

Antes dijirnos que la clase dorninante econ6mica e intelec-

tualrnente controla la ideolog!a existente en una sociedad de-

terminada. En otras palabras, aunque la clase que no dispone 

de los medics de producci6n intelectual es sornetida a las i-

deas de la dominante, existe un contrapeso que viene de las 

otras clases. Su cultura es contradictoria al reflejar el 

grado de predominio ideol6gico de la clase dominante y el ni-

vel alcanzado por la lucha de las demás clases. Pueden ocu-

rrir fusiones de eleMentos ideo16gico-culturales que en teo-

ría pertenec!an a clases distintas. 

Tambien hemos dicho que a un modo de producci6n material 

corresoonde deterrninada producción intelectual y por ende, 

intelectuales oarticulares con funciones muy concretas bajo 

una forma hist6rica. Esta estructura llamada "base material" 

consiste en la unión de dos elementos: 
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a- La relaci6n entre el hombre y la naturaleza 

b- Las relaciones sociales de producci6n 

Si se observa cuidadosamente lo anterior, es evidente que la 

literatura no está determinada por factores de inspiraci6n 

metafisica. Está constituida por la materia prima tomada de 

su matriz social, y vinculada inseparablemente de ella. La 

literatura es portadora de "cierto conjunto de ideas, imáge-

nes y representaciones sociales, que el escritor busca plas-

mar sirviendose del lenguaje articulado"(28) yes por eso 

que decimos que la literatura es un producto historico, per-

que el conjunto de "expresiones" al que nos refiere no se man-

tiene identico siempre, sino que cambia constantemente debido 

a los procesos sociales. 

La funcion del lenguaje y por supuesto, del lenguaje li-

terario, es servir como un medio de transmision de la expe-

riencia diaria que los hombres tienen con el rnundo material y 

social. Noes un nivel independiente de la realidad; más bien 

es un medio socialrnente codificado, ernanado de la realidad his-

torica. La literatura como practica social pone en actividad 

energías humanas en funci6n de una visión del mundo o de un 

oroyecto social. En el producto final del escritor, es decir, 

en su obra, se plasma una "visión del mundo" que puede estar en 

arrnonia o en conflicto con deterrninada sociedad. Por otro la-

do, afirmabamos que la literatura no es solarnente portadora de 

la ideolog!a de un grupo; en ella hay "pluralidad de discursos" 
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(29) pertenecientes a su época. a la pasada y a 1a que vendra. 

A1 tenor de 1o dicho. coincidimos con Nöel Salom6n cuando 

dice que "los autores son descriptores que confrontan puntas 

de vista. 'voces', 'conciencias'"( 30). Desde la perspectiva 

de la ideologia entonces. la literatura es polif6nica. porta-

dora de voces. 

F- Acerca del entorno ideológico de Final de Calle. 

La novela enjuicia la Guerra Civil de 1948 en la que se 

enfrentaron, según la versi6n "oficial" de la historia. dos 

grupost el denominado entonces caldero-comunismo por parte de 

los sectores de la oposición, y la oposici6n constituida por 

los "ulatistas" los "figueristas" y los social-dem6cratas del 

Centro para el estudio de los problemas nacionales. 

Final de Calle se erige en contra de esta versi6n, y bus-

ca demostrar que en el fondo lo que hubo fue una lucha en la 

que el sector econ6micamente dominante del país no se dividi6, 

sino que trabaj6 tanto en el bando calderonista como en la o-

posici6n para defender sus propios intereses, conspirando des-

de el seno de cada frente con el prop6sito de sacar del ámbito 

pol{tico al Partido Vanguardia Popular, y conseguir la aboli-

ci6n de las leyes sociales que comenzaban a conformar el futu-

ro estado benefactor(leyes laborales, sistema de seguridad so-

cial y otros) promulgadas per la administraci6n Calder6n Guar-

dia. Las clases sociales populares estaban ubicadas en bandos 

contraries, creyendo defender sus intereses a la par de autén-
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ticos compañeros de lucha. Los que se aglutinaron alrededor 

del sector calderonista y comunista, luchaban par defender las 

conquistas sociales y los que se unieron a la oposici6n pelea-

ban por el supuesto rescate de principios fundarnentalmente de 

arden moral, así como por algunas reformas econ6micas. 

Debe anotarse aqui que la novela no presenta un proyecto 

politico alternative. Al cabo, no es esa su funci6n; más bien 

a través de los principales personajes se muestran varias pers-

pectivas. 

a- Don Carlos que hemos de postular aqui como protagonista del 

relata cree tener dos posibilidadesa volver a los cerros, o sea 

rebelarse de nuevo y romper con el arden establecido que él 

m:is mo ha ayudado a construir, o admitir que no vali6 la pena 

tanto esfuerzo y conformarse con la situaci6n actual, pero no 

se decide especificamente por ninguna. 

b- Daniel cree que no vale la pena ninguna gesti6n para limpiar 

su nombre. Piensa que no habrá justicia en este caso y se pre-

senta como un cr1tico-social te6rico incapaz de la ejecuci6n 

de acciones que conlleven a un cambia en el orden establecido. 

c- Carmen se queda en el plano sentimental(se ahondara en este 

aspecto oportunamente). 

ch- Don Caliche, quien cree oosible reestablecer el pacta con 

la oligarquía a través de don Euclides, no se da cuenta que las 

condiciones han cambiado (Tambien este aspecto será retomado en 

su oportunidad). 
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G- Instrumentos de analisis 

Es necesario realizar el exarnen de la novela partiendo de 

un esquema que permita la discusi6n de la sucesión de los he-

chos, y el analisis de la explicación historica de este mundo 

novelesco. 

1- Para la obra: 

a- Proaresi6n de la obra 

Entenderemos como "proqresi6n" de la obra el fluir de 

los acontecimientos que se desarrollan desde una situacion 

inicial hasta una situaci6n final en la que se rnantiene o 

se modifica la primera. Es a lo largo de la progresi6n en 

que se definen y se detallan las caracter!sticas basicas 

de los personajes y su relaci6n con el mundo natural y so-

cial. 

b- Situaci6n inicial 

En ésta se abre "la posibilidad del proceso en forma 

de conducta por observar o de acontecirniento por prever" ( 31 ). 

La ubicación de este estado no es de tipo ordinal. Par tan-

to no tiene obligatoriarnente que aoarecer al inicio de la 

obra; incluso puede ubicarse en forma dispersa. Esta si-

tuación se caracteriza principalmente norque al protagonis-

ta se le imponen tareas o é1 mismo se las impone; el per-

sonaje princinal se enfrenta a uno o varios conflictos y 

se le presentan obstaculos que deben ser superados. Fren-

te a este estado de cosas el protagonista tiene que tomar 
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la decision de actuar, y debe tomar en cuenta que la forma 

en que actúe incidira en el desarrollo de los aconteci-

mientos posteriores. 

c- Situaciones de tránsito. 

Lassituaciones de transito pueden servir para detec-

tar pistas que ayudan al entendimiento del mundo narrado a 

traves de la observaci6n de la forma en que se instituye 

la relaci6n de los personajes con el orden natural y las 

relaciones con la organizaci6n social propia de la comuni-

dad en que se ubica. Así pues, se trata de percibir el 

problema planteado en la situaci6n inicial, buscar las cau-

sas del problema a lo largo del desarollo de las situacio-

nes de transito, ademas de indagar sabre la estrategia o 

esperanza de soluci6n que conjuntamente generan o tienen 

los personajes. 

d- Situación final. 

El problema planteado en la situaci6n inicial llega a 

un desenlace, ya sea que el conflicto se resuelva o que se 

compruebe una s i tuaci6n frustrante. Por rned io de la reins-

tal)raci6n de la situacion inicial o por nuevas posibilida-

des de mejoramiento o degradaci6n puede plantearse la solu- 

ci6n ultima del conflicto. Pero en algunos casos en vez 

de resolverse el problema planteado en la si tuaci6n inicial, 

se aqrava al llegar a esta etapa. 
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e- El narrador 

El narrador es el que posee la visi6n más completa 

sobre el mundo novelesco y de su visi6n depende la pers-

pectiva del mundo narrado. Entre las funciones del na-

rrador se pueden distinguir: 

1- Ubicar al lector espacial temp0ralmente por media 

de la descripci6n del escenario en que se desenvuel-

ve. 

2- Contrastar entre ambientes, situaciones, persona-

jes, ideas y s{mbolos. 

3- Enjuiciar, valorar, filtrar y reflexionar acerca 

de acontecimientos, ideas y situaciones (32). 

El narrador es el elernento más relacionado con el autor y 

por tanto puede ser el transmisor de los contenidos que 

conscientemente el autor quiere transmitir. Sin embargo 

debe quedar claro que no constituyen lo rnismo. El autor 

es un ser social producto de la relaci6n hist6rica de su 

comunidad, grupo o clase social y el narrador es un ele-

mento perteneciente al mundo novelesco. 

Algunas veces el narrador "cuenta tratando de asumir 

la conciencia, y aún en muchos casas, el lenguaje presun-

to del personaje"(33) y se acerca tanto a el que creemos 

estar oyendo al personaje. Este tipo de narrador es el 

que predomina en Final de Calle, 

Partiendo de las relaciones descritas entre narrador y au-
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tor, por una parte, y narrador y personaje, oor otra, el a-

nalisis se realizara con los personajes en quienes el narra-

dor ha tratado de asumir sus conciencias, su lenguaje y nos 

ha brindado una perspectiva del mundo narrado. 

Para el logro de este objetivo, se procedi6 a la iden-

tificaci6n de los personajes-narradores, y siguiendo el hila 

argurnental del relate se procedi6 a pesquisar la configuraci6n 

de su punta de vista particular. Esto permiti6 una caracteri-

zaci6n de la configuraci6n ideol6gica de la voz, facilitando 

una interpretaci6n coherente con los referentes externos s u-

geridos por la fuentes hist6rico-documentales. 

2- Para la explicaci6n hist6rica del texto literario. 

Establecida una descripci6n coherente en sí misma y 

coherente con los referentes externos que tienen que ver 

con la Guerra Civil de 1948, se examinaron ciertos aeon-

tecimientos relevantes (a la luz de la misma novela) en 

la década del 70, por ser esa la ubicaci6n de los perso-

najes en el momenta en que apelan a su memoria para ac-

tualizar los acontecimientos del pasado y enjuiciarl6s. 

Las fuentes para esta parte del trabajo fueron fun-

damentalrnente los periódicos nacionales del primer lustre 
 7 , . , de la decada del o, y otros mas rec1entes, con el propo-

sito de localizar los referentes o pistas que permitieron, 

mediante un analisis de contenido documental, obtener ele-

mentes pal'a una explicaci6n englobante y coherente. 



- 25 -

Se recurri6 a las siguientes categorias a la hora de 

realizar el analisis de contenidoa 

1- Localizaci6n de los problemas de la sociedad 

planteadas por el documento en examen. y las 

posibles causas de esos problemas. 

2- El planteamiento que hace el grupo en relaci6n 

con posibles soluciones que el mismo documento 

plantea. 

3- Se examinaron los mecanismos. personas o grupos 

a quienes el docurnento atribuye la responsabili-

dad de ejecutar las medidas correctivas o solu-

ciones planteadas. 

Terminado el analisis documental. se realizaron las com-

paraciones necesarias entre los elementos detectados par el 

investigador en los textos sometidos a la aplicaci6n del es-

quema descrito. y las que se infieren del texLo literario, 

Para esto último, se tom6 basicamente al protagonista de la 

novela, don Carlos, sometiéndolo, no solo en cuanto a su con-

ducta a lo largo de toda la progresi6n de la novela, sino tam-

bién con relaci6n a sus ideas explicitamente dadas en sus pen-

samientos y en su parlamento (desde lueqo, tal como nos lo 

presenta el narrador). 

La comparaci6n anterior perrniti6 l.legar a interesantes 

conclusiones que dieron luz sabre los factores externqs pre-

sentes en la sociedad costarricense cle la decada de los 70, 
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años en que gest6 la obra. Este último data estáplena-

mente confirmado, no solo en el texto en si, (un conoci-

miento de los acontecimientos reales de esa decada hace 

sumamente fácil esa ubicaci6n, pues los elementos no son 

ocultados par el narrador)sino que el autor confirma el 

heche en una pequena nota introductoria. Alli aclara que 

la novela (investigaci6n, planeamiento y redaccion) se dio 

en un periodo de tres años, que van precisamente de mayo 

del 75, es decir al final del primer lustra de la decada, 

hasta julio del 78, es decir, dos rneses después de que a-

sumiera el poder un gobierno de oposici6n tras echo años de 

gobiernos liberacionistas. 

H- Hin6tesis 

En conjunto Final de Calle rnuestra una perspectiva de-

sencantada de la sociedad al negar todas las v{as de solu-

ci6n a los conflictos presentados. Presenta dialecticamente 

varias perspectivas en relaci6n con el conflicto armada de 

1948 y sus consecuencias hist6ricas. Nuestra certeza ini-

cial ha sido que Final de Calle es una formalizaci6n artis-

tica de un problema ideo16gicor la perspectiva desencantada 

que surge en el seno de una vertiente critica del Partido Li-

beraci6n Nacicnal durante los años 70, que cuestiona con cri-

terios fundamentalmente eticos el proyecto hist6rico desarro-

llado par ese partido, en relaci6n con los objetivos origina-

les del grupo, surgidos en los años 40 y que justificaron a 
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nivel ideológico la Guerra Civil de 1948. 

Entenderernos el concepto "perspectiva desencantada" 

como una actitud critica frente a la realidad social, en la 

que se cuestionan todas las posiciones ideol6gicas adop-

tando una actitud de ataque, protesta, queja y dexonfianza 

con relaci6n al orden establecido, sin presentar salida o 

poniendo en duda todas las existentes. Se rnnaifiesta una 

desilusi6n de lo construido por uno o todos los grupos que 

en el contexte de determinadas circunstancias hist6ricas, 

actuaron sobre ellas. 



CAPITULO II 

EL MUNDO NOVELESCO DE FINAL DE CALLE 

Final de Calle se ubica hist6rica y ficcionalmente en 

la década de los setenta, en un tiempo en que sucedian he-

chos que conmovieron la vida nacional y ocuparon la aten-

ci6n de estudiantes, academicos, organizaciones de trabaja-

dores y otros sectores dinamicos de la sociedad. Algunos de 

estos hechos llegaron a constituirse en verdaderos escandalos 

nacionales, como fueron los casas del financista Robert Vesco, 

la campanía de a luminios Alcoa, y el intento de arrendamien-

to par parte del gobierno de la Isla del Caño, hechos a los 

que haremos referencia en el capitulo siguiente. 

La fábulas 

Carlos López es el protagonista. Excombatiente de la Gue-

rra del 48 y antiguo integrante del Centro para el estudio de 

los problemas nacionales, se entera de que su hijo Daniel ha 

sido victima de la represi6n policial del gobierno del Partido 

Liberaci6n Nacional, por participar en un desfile el 11 de a-

bril, -dia del héroe nacional-, en protesta contra la corrup-

ci6n del gobierno. Don Carlos pide justicia para su hijo a los 

amigos del Partido. Solicita que se sancione al comandante que 

dio la orden que desat6 la represi6n en ese desfile. Contra lo 

que espera, sus amigos le dan la espalda, y a raiz de los con-

tactos que realiza se exponen una serie de hechos sucedidos 
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antes, durante y después de la Guerra Civil de 1948. 

Se presentan los acontecimientos que reflejan la situa-

ci6n socio-política y econ6mica de las familias de los distin-

tos bandos en la Huelga de brazos ca!dos y el rompimiento fa-

miliar a consecuencia de la decision de don Carlos de incor-

porarse al Partido Liberaci6n Nacional, conducta calificada por 

don Caliche, su padre, como cobarde, traidora e inadmisible. 

Con la voz de Salomón González, militante cornunista, se pre-

senta al lector una vision amplia del papel del Partido Van-

guardia Ponular y su posición frente al conflicto. 

La narracion termina con un cuestionamiento al orden es-

tablecido. Don Carlos se pregunta si ha valido la pena "cru-

zar los cerros", dado que se ha llegado a utilizar contra el 
mismo (simbolizado en su hijo) las rnismas armas corruptas que 

se solian usar antes de la guerra y a las que se busc6, en una 

época, desolazar de la historia pol!tica del país. 

Situación inicial

Esta novela está construída sobre la base de contrastes 

y así la situación inicial, que coincide con el inicio de la 

narraci6n, se abre presentando un mismo hecho narrado según 

dos vers iones contrastantes  una que escucha don Carlos, por 

radio en su auto ( y otra que descubre luego) "el locutor anun-

ci6 un traslado de los micr6fonos a Alajuela donde la policía 

estaba trabada en combate con agitadores comunistas"(34)., 
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Esto, se explica en la narraci6n, no le sorprende, excep-

to que era el once de abril, y no era frecuente que sucedie-

ran des6rdens en esta celebraci6n c!vica en la que partici-

paban los jóvenes estudiantes del pa!s. No obstante, se en-

tera asimismo de que su hijo Daniel ha participado en esta 

revuelta y se encuentra internado en el hospital El Minis-

tro de Seguridad(Salchicha Gutierrez) confirma la versi6n del 

locutor de radio en cuanto a que "la manifestaci6n fue organi-

zada por los comunistas ... "(35). 

Don Carlos con un alto grade de sorpresa y desconcierto 

se disoone a ir a Alajuela. Corre su veh!culo a alta veloci-

dad dispuesto a utilizar todos los recnrsos a su alcanze para 

aclarar lo que a su juicio era un enigma. Su  hijjo Mezclado en 

uan Manifestaci6n de los comunistas? 

"Mi desesperación, "mi buen nombre y un poco de 
dinero hicieron e 1 mi lagro, y minutos después 
estaba frente a la Cama del muchacho"(36). 

El impacto emocional fue mayor al ver a su hijo tendido en u-

na cama, qolpeado, con el rostra desfigurado y tratando de di-

simular la tensión que lo sof.ocaba. A partir de este punta. 

aparece la versión de Daniel: 

"No habíamos dado ni ci inco pasos cuando un señor de 
civil que luego supimos que era el Comandante (. .. ) 

.  . . d. , . b' sin advertencia sin ialogo s1n que hu 1.eramos 
desacatado orden alguna le dio la orden a la Guar-
dia Civil y nos cercaron y cmpezaron a darnos garro-



- 31 -

te. Nosotros corr!arnos y los cobardes nos daban 
por la espalda( ...) Nos detuvieron civiles y de 
camino me robaron el reloj que me diste" (37). 

Se destacan en esta descripción, algunas caracter!sticas 

de un nuevo momento histórico-políticos la intervenci6n de 

civiles armados corruptos que detuvieron a los manisfestantes 

y robaron el reloj de Daniel; una policia represiva que ni si-

quiera insta a los manifestantes a que se retiren, lo que hace 

presurnir la existencia de una consigna previa, pues a una se-

ñal del Comandante rodean a los manifestantes y los agreden. 

Según Daniel se trataba de una agresi6n gratuita de la policía 

contra él y sus compañeros. 

Esta primera dualidad de enfoque hace que don Carlos se 

incline por la vision de Daniel porque encuentra sinceridad en 

su hijo y ve en el enfermo "el misrno idealismo" que él(don Car-

los) habia experimentado años atrás y que lo había irnpulsado a 

luchar con "toda una juven.tud en los cerros". Don Carlos siente 

"la mente aturdida en (sic) una profunda indignaci6n"938), un 

desconcierto absolute ante la situacion pues él había "lucha-

do por una país libre de Tavíos"( 39), había luchado por erradicar 

la patria vie ja en donde el jefe de la policfa (Tavío) rnandaba 

vapulear alque se le ocurriera y luego se le inventaban los car-

gos, o se le estigmatizaba. Ahora en el nuevo orden; que incJu-

so cost6 muchas vidas, se mnestran síntomas preocupantes cle que 
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se está cayendo en lo mismo. Se está volviendo a la "patria 

de los Tavíos". 

Don Carlos se propene como cierre de la situaci6n ini-

cial dos objetivosa conseguir el castigo del Comandante y rein-

vindicar el nornbre de su hijo. 

Situaciones de tránsito: 

Carlos López emprende el camino hacia el logro de los obje-

tivos que se ha trazados conseguir el castigo del comandante 

y reinvindicar el nombre de su hijo. No obstante, se enfrenta 

a varies obstáculos que dificultan su consecuci6n y que tienen 

que ver con la rnanipulaci6n politica, la corrupción de algunos 

sectores, el uso de la mentira, el ooortunismo y la cobard!a. 

Ante este panorama tan ooco alentador, apela a cuatro diferen-

tes recursoss al padrinazgo, la memoria, la vía legal y la o-

pinión publica. 

1- Apelaci6n al padrinazgos 

1-1 Don Carlos se vale de sus amigos en el gobierno. Busca a 
  , 4 Ferrn1n Solano que lucho con el en el 8, y con el cual cornpar-

tíu ideales; juntos habían sonado con la Segunda Republica. 

Se reúne con él a bordo de un helicoptero y lo acompana a una 

gira que aquel antiquo compañero de luchas y hoy asesor presi-

dencial, realiza para inauqurar obras del gobierno. Carlos es-

peraba de esa reunion un castiqo aleccionador nara el Coman-

dante. Sin embargo, ve frustrado su objetivo cuando Solano le 
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informa que las medidas que tornaría el gobierno serian dis-

tintas a sus asoiraciones cifradas en el retire de la deman-

da contra su hijo y el traslado del Comandante. 

Esto está resuelto al más alto nivel, pues Fermin Solano 

ha conversado con el Presidente. Se muestra as! un contuber-

nio entre los funcionarios públicos: asesor presidencial, pre-

sidente, rninistro de seguridad en actitud encubridora del Co-

mandante. 

Fermín trata de convencer a don Carlos de que las medidas 

que taman constituyen un privilegio. Incredulo, don Carlos se 

cerciora de que su interlocutor habia hablado con el presidente, 

solo para descubrir que todo lo que va a obtener son pequeños 

qestos simb6licos. Si bien va a prescindir de la demanda, ni 

siquiera habrá una investigaci6n a fondo del Cornandante. 

"Bueno es que ••• el asunto est á un poco complica-
do: a tu hijo le encontraron mariquana encima ... 

¡ Mar iguana! Prirnero era comunista y ahara mariglta-
no. Eso me suena a conspiraci6n para proteger a al-
guien"(40). 

Se ha recurrido a la consoiraci6n contra Danie 1, a las armas 

psicológicas como la mentira, se le acusa de drogadicto y se le 

amenaza veladamente per parte del Ministro de Seguridad de que 

quedará fichado. Así don Carlos comienza a tomar conciencia 

de la corrupción existente en el gobierno. 

Además, al realizar esta gestión se entera del enriqueci-

mien to de algunos de sus antiguos compa ñeros de armas. Desde 
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el helic6otero Solano le informa: 

"Estas tierras son de Fermin Solano-dijo, senalando 
hacia un lado del aparato-. Pero las de allá son 
de Salchicha Gutierrez"(41). 

Al igual que Fermin Solano, Salchicha Gutierrez fue excomba-

tiente de las filas idealistas de aquel entonces. En su visi-

ta al pueblo acompanado al Asesor presidencial, don Carlos se 

entera de la rnanipulaci6n de que es objeto el pueblo. Una se-

rie de rnecanismos habilmente orquestadas, disimulan el verda-

dero contenido y la raz6n de ser de las ceremonias. 

"En el suelo las cerernonias de rigora las.presenta-
ciones, los cumplidos, el saluda personal de oarte 
del señor Presidente de la Republica y el dirigente 
comunal con su portafolio que entrega con disimulo 
... "(42). 

Se le hace creer al pueblo qeu las altas autoridades están en-

teradas de lo que sucede en sus comunidades, de las personas 

que participan en las actividades locales, esto con el único 

objetivo de.rnantenerlos "contentos", hacerlos sentirse impor-

tantes dentro del contexto politico. Se rnuestra sí, toda la 

farsa montada por colaboradorps locales del gobierno. 

Por últirno, don Carlos se convence de que en Ferrn!n Sola-

no priva el apego a la decision del gobierno por encima de la 

amistad. Fermín adoT)ta como suya la decision de que el Coman-

dante no será castigado y que para dor. Carlos es menos per ju-

dicial que la situaci6n quede resuelta en esos términos. 
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1-2 Ante su fracaso con Fermín Solano, don Carlos recurre al 

Kinistro de Seguridad Salchicha Gutierrez, para persuadirlo. 

Este, como compañero de lucha hab!a dirigido en el 48 el pe-

lot6n en que estaban Ferm!n y don Carlos. 

Para el Ministro, el vrdandero compromiso lo constituye 

salvar al Comandante, disculparlo y hasta expresa que "no 

les puede aserruchar el piso a mis subalternos porque se ex-

cedieron un poquito ... "(41). Además atribuye como causas el 

desequilib!io que está sufriendo la juventud (y entre ella 

Daniel), la penetraci6n de las drogas y del comunisrno. 

También en estas gestiones don Carlos encuentra una alian-

za corrupta y encubridora de Gutierrez frente a la si tuaci6n 

que él le presenta. Aparece aquí con toda claridad la presi6n 

psico1ógica para disuadir al individuo. El Ministro sabe que 

don Carlos está interesado en la reinvindicaci6n del buen norn-

bre de su hijo, que es en el fonda limpiar su propio nombre. 

Por ello, el Ministro blande como armas tres elementos que po-

drían golpear a don Carlos desde el punta de vista psicol6gico. 

Abierta o encubiertarnente, el Ministro pinta la imagen de Da-

niel como un rufián, drogadicto y comunistao Don Carlos se en-

frente pues a un panorama oscuro o acenta la "generosa" conce-

si6n oficial o simplemente le espera ademas de lo ya sufrido 

un hijo con ficha policial y definitivamente estigmatizado. 

1-3 Don Carlos intenta reanudar el diálogo con su padre don Ca-



- 36 -

liche, relaci6n que permanecia rota desde que de muchacho 

tom6 la decisi6n de formar parte de la oposici6n. Lo bus-

ca en su casa para tranquilizarlo acerca del estado fisico 

de su nieto Daniel. Se entera por Carmen, a la saz6n esposa 

de don Caliche, que este estaba al tanto de los acontecimientos. 

"Cuando supo lo sucedido se fue a buscar a don Eu-
clides( ••• ) 

-si ••• usted sabe que ese senores dueño del peri6-
dico •• ¿ Cómo se llama? 

-Está demasiado viejo ••• don Caliche, para andar en 
esas vainas. 

-cuando se trata de Daniel don Caliche pierde la ra-
z6n" ( 44). 

Don Caliche busca interceder a favor de su nieto ante don 

Euclides Herrera, dueño ahora del periódico que ha publicado la 

noticia; intenta retoMar el liderazgo porque desde siempre no 

cree en las posibles gestiones de don Carlos, pero el metodo an-

tiguo de acudir a la oligarquia ya no surte los efectos de an-

tes. Las reglas del juego a pesar suyo han cambiado, y un re-

greso al pasado es ya imposible. 

En este mismo intento participan don Carlos y Daniel. Los 

tres fracasan oor cuanto hay intereses econ6micos de por rnedio. 

Los Herrera planean agrandar su empresa Laminas Plegables y corn-

petir en el mercado centroamericano. "No podemos. Laminas 
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Plegables no nos dejar el contrato es muy importante papá, 

y el negocio es negocio"(45). Lo único que pueden permitir 

son "unas declaraciones del muchacho, que el Ministro se de-

fienda y eso será todo" ( 46). 

Este múltiple esfuerzo hecho por las tres generaciones 

L6pes y su consiguiente fracaso, demuestra la asociaci6n tan 

fuerte que existe entre la prensa, la gran empresa privada y 

el gobierno. En efecto, la raz6n que importa a Frenillo He-

rrera, no es solo la cuesti6n ideo16gica. Los valores que es-

grime, repiten la postura oficial. A la acci6n de ignorar to-

talmente una postura ética justa(rectificar un error de apre-

ciaci6n) estan subordinados todos al factor económico necesi-

ta congraciarse con el gobierno, no contrariar al Ministro por-

que hay una licitaci6n de por medio. 

2- El recurso de la narración a la memoria. 

Este recurso narrativo que se da en forma paralela a las 

gestiones que los diferentes personajes realizan para alcanzar 

los objetivos planteados en la situaci6n inicial, permite a los 

diferentes personajes utilizar la memoria para interpretar el 

pasado y a travez de eso posibilitar una captacion cabal del pre-

sente(47). 

2-1 De don Carlos L6pez :

El protagonista utiliza este recurso para tratar de con-

vencerse a sí mismo de que la lucha del 48, los esfuerzos y 

riesqos de esa época pudieron haber sido inutiles. 
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"Por eso era. Porque yo había cruzado los cerros, 
por eso era que había que castigar al Comandante: 
por eso la goloiza da Daniel no podía pasar desa-
percibida, y por el frío y el miedo, por los pies 
triturados y por la fe que entonces andaba en el 
pecho" ( 48) .

Los esfuerzos y riesgos por construir una "Segunda Repú-

blica", acabar con la "Patria de los Tav!o", no pod!an haber 

sido en vano. Sin embargo, a estas alturas se observa un 

cuestionamiento del proceso. 

Comlenza a poner en duda, por un lado la validez del pro-

ceso y por otro lado surge también la interrogante sobre la 

integridad de los que oarticiparan junto a él en la gesta ar-

nada de los años 40. Ha habido un reencuentro con sus antiguos 

compañeros de armas, y lo que ha descubierto lo llena de descon-

cierto. Por eso, a estas alturas, don Carlos de pronto se hace 

la oregunta : 

 "¿era el mismo Fermin Solano? G Era el mismo que cruz6 
conrnigo los cerros aquella mañana para reunirnos con 
los alzados, para ernprender la lcuha por la Segunda 
República? ( ... ) El tiempo era una espiral( ••• ) (49). 

Don Carlos asume como conciencia que, al transitar por esa 

espiral, está llegando al misrno punto del que habia partido. 

"Porque nosotros hi.cimos algo grande ( ••• ) Este país 
es un país comnleto hoy, y eso lo hemos hecho noso-
tros ••• 
Entonces no veo nor que insisto en preguntar si va-
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1i6 la pena cruzar los cerros( ••• ) Me parece que 
mi ternor es infundado. Infundado perc no se me 
quita" (50). 

Trae a su memoria logros, producto del esfuerzo de esa é-
poca, pero aún así no está totalrnente convencido de la validez 

de su sacrificio. Viene a su mente el costa personal de su de-

cisi6n de luchar al lado de la oposici6n con el prop6sito de 

conseguir un arden nuevo. Por un lado su imagen ante su padre 

don Caliche, calderonista, se deteriora porque le miente. No 

se atreve a decirle que se ha sumado a las filas de Figueres: 

"Respondí a la llamada de don Caliche, mi padre, que 
me dolía la cabeza y me reunir!a con él más tarde( ••• ) 
tenia que partir antes que doña Tomasa, mi madrasta 
se levantara( ••• ) tenia que llegar ala pulperia de 
don Gustavo, recoger mi carta de recomendaci6n y sa-
lir del barrio ••• (Sl). 

Esta posición valiente y decidida exige una firmeza que 

determina el futuro de su vida. Don Caliche, calderonista con-

vencido y militante, era un "viejo yuquero de armas tamar". Car-

los tendra pues que abondanar su familia no sin antes tener un 

enfrentamiento con su padre: "no pude avanzar ni diez pasos: 

un tuba de hierro mordi6 mi nuca, paralizándose en e 1 acto" (52). 

Arriesga su vida aunque para su padre queda como traidor, bastar-

do mal hijo pues siendo don Caliche de las filas calderonis-

tas no podía entender que su hijo se enrolara 
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con las "filas enemigas", y no fuese caoaz de decirselo cara 

cara. De este modo, don Carlos también es culpable del dolor 

y de la desilusi6n de don Caliche, quien nunca lleg6 a enten-

der que "un hijo de trabajadores, nieto de trabajadores, des-

tinado sin duda a ser padre de trabajadores y abuelo de traba-

jadores, no estaba al lado de los obreros"(53). 

En resumen, Carlos López -a traves del recurso de la narra-

ci6n- a la Memoria hace referencia al costo personal de su de-

cisi6n, teniendo que haber echado mano a la mentira, abandonan-

do a los que quería, provocando ser estigmatizado.·como traidor, 

arriesgando su vida en el enfrentamiento con su padre y en la 

Guerra Civil del 48. Además, piensa en el costa social de la 

guerra en muertos y sufrimientos para sus compañeros de lucha. 

Pone en la balanza el loqro de los objetivos alcanzados par me-

dio del levantimento arrnado. Salta a su vista los logros e-

videntes en el plano materia l, y viene a su mente todo el dis-

curso oficial tantas veces o!do, tants veces leído. Sin una 

actitud cr!tica. 

"De una aldea una ciudad( ••• ) hemos frenado al comu-
nismo, robandole sus banderas( ••• ) los hemos obliga-
do a a noyar nuesstros programas ( ••• ) te nemos sufrag io 
hoy día( ••• ) paz social en estas decadas( ••• ) lain-
dustria y el comercio han rnejorado en todo aspecto 
••• " ( 54) . 

A pesar de estes aciertos, siente temor de sus impresiones actua-

les, las que se traducen en duda y cuestioanmiento de la validez 
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de su rebeld!a, la validez de haberse arriesgado a cruzar los 

cerros. 

2-2 De don Caliche: 

Pertenece a las filas calderonistas "( ••• ) cargaba en sus 

canas esa rebeli6n inculcada desde la ninez"(55), panadero o-

riundo de Para{so, casado con doña Tomasa. 

El narrador, a estas alturas, una vez que ha podido tra-

ducir el autocuestionamiento que despliega el punto de vista 

de don Carlos, recurre a la memoria de otros personajes logran-

do, de esta manera, ubicar la reflexi6n del protagonista en un 

contexto hist6rico más clara. Don Caliche apela a su propia 

memoria a prop6sito de la visita que don Carlos le hace, eva-

cando el costo personal del levantamiento del 48, la traici6n 

que su hijo Carlos le ocasion6 yéndose a pelear al lado de la 

oposici6n, catalogando tal hecho como "la mayor traici6n que 

jamás hubiese podido concebir"( 56). Como respuesta al acto de 

su hijo, don Caliche reacciana violentamente intentando as! 

cambiarlo su.decisi6n, le amenaza con "rajarle la vida" y lo 

estigmatiza como bastardo, mal hijo, sedicioso. La consecuen-

cia es rompimiento de toda relaci6n de padre e hijo, con el 

consiquiente desajuste de la unidad familiar. 

A través de la memoria de don Caliche el lector tambien 

percibe que antes de la guerra se dio la persecusi6n de indivi-

duos de parte de ambos bandos, de individuos definidos como "pe-

ligrosos" porque se dedicaban a organizar comités, y a "conspi-
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rar contra el gobierno"(57). Así, don Caliche, con la 

ayuda de diecisiete hombres, detiene en su casa al Tuer-

to Solano, miembro de la oposición, y la esposa "suplicó, 

pidiendo por amor a Dios que no se le llevaran, que era 

un hombre bueno, honesto y trabajador"(58). 

A traves de la memoria de don Caliche el lector tam-

bién percibe que antes de la guerra la situaci6n era de gran 

tensi6n. Y cuando estalla la revolución, él se compromete. 

Le cementa. a doña Tomas a, "no me hag ás más d if íci i 1 la va ina .

Uno tiene que luchar por lo que uno cree que es bueno. Y si 

no pa que"(59). Y se uni6 a las filas del calderonismo a de-

fender, según él, las garantias sociales, el Código de Tra-

bajo y todo el gobierno ben' e.factor que se había logrado en 

1a administraci6n Calderon Guardia. 

Don Caliche ha tenido suss dudas sabre los acontecimien-

tos. Hay cosas extranas que sucedieron en plena guerra que lo 

ha tenido a él pensando durante todos esos años. Estas dudas 

salen ahara en su relato: 

"Esa noche, pues, me toc6 hacer guardia y no me vas a 
creer, pero nos pusieron debajo de una bombilla en un 
cafetal a hacer la guardia y anenas se fueron los o-
ficiales empezó el tiroteo"( 60). 

Además las armas que portaban disparaban uno de cada 

once tires v por no haber tiros utilizaban bagatelas. Don 
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Caliche tiene la sospecha que entre las filas calderonistas 

habia infiltrados que estaban actuando en confabulaci6n con 

los "grandes"' de los oficiales. En este mismo sentido, cuent 

que en otra ocasi6n el pelotón en el que improvisadamente tu-

vo que asumir el mando habia recibido instrucciones de exten-

der una sabana blanca en caso de que apareciese un avi6n del 

gobierno para que no les dispararan. Asi lo hicieron, pero 

para sorpresa de ellos fueron atacados una vez ejecutada la . 
orden. Don Caliche no pudo comprobar sus sospechas; no cbs-

tante, la narraci6n se encarga de sugerir la existencia de 

algún tipo de infiltramiento y de corrupción dentro del mis-

mo banda. 

Entre los costas personales don Caliche recuerda que es-

te conflicto le cost6 la salud de su esposa cuando, recién 

pasada la guerra, doña Tomasa llega a su casa con la noticia 

de que estaban matando calderonistas y habia que fugarse. A 

la manana siguiente Carmen se da cuenta-de que alqo anda mal 

con doña Tomasa cuando ésta le cuenta un sueño cargado de pre· 

monicioness "había pasado sonando con un buitre toda la neche 

( ••• ) y todavi.a allí en plene día( ••• )los buitres le picotea-

ban( ••• ) la oreja, y la boca y el pecho y volaban con la cabe- 

za de Salorn6n González y con el rostra de Caliche L6oez .. (61). 

Sin duda, Carmen entiende que Tomasa ha oerdido la razón 

como consecuencia de la tension que es una resultante del con- 

flicto social que viven su rnarido don Caliche y su hijastro . 
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Carlos López, quienes luchan en bandos opuestos. 

El costo personal que tuvo que pagar don Caliche se dio 

también con la oersecusi6n politicaa fue condenado per el Tri-

bunal de Sanciones Inmediatas a seis meses de carcel por el 

delito de robar gallinas y acusado de defraudacion fiscal por 

tener licor en la panaderia. 

Por otro lade no solo arriesgo él su propia vida sino que 

doña Tomasa murio. Otras vidas cobradas tambien, como los de la 

Cruz Roja en el Murcielago, los fusilados en el Codo del Diablo 

(62) ilustran la tragedia. El fuego absorbió las oficinas de la 

Central de Trabajadores y el grupo triunfante firmó un decreta 

que dejó sin trabajo a miles de personas per el "delito" de ha-

ber estado en las filas de la alianza de Calderon y del Partido 

Vanquardia Ponular. 

Los anteriores son otros y tantos ejemnlos que van a engro-

sar el estado de . sufrimientos a espalda del personaje. 

Don Caliche reflexiona acerca de todo lo que acontecia en 

ese periodo y no llega a explicarse cómo hoy día, sin causa 

justificada, renrimen al hijo de un excombatiente de las filas 

oposicionistas, cuando la represión supuestamente era uno de los 

aspectos a erradicarse con la guerra civil. 

2-3 De Carmen y Salomón 

Salomón tiene una militancia activa en el Partido Comunista 

Costarricense. Luchó en el mismo bando de don Caliche, defendien-

do lo mismo. Aunque reconocia que el gobierno de Calderon Guardia 
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era corrupto, consideraba que los comunistas debian hacer 

un frente único con los calderonistas para impedir que "la 

oposición llegue porque mandan al carajo las garantias socia-

les" ( 63). 

A traves del recurso de la narrar.i6n a la memoria -(en 

este caso la de Carmen)- se señala el costo que para esta fa-

milia signif.ic6 la intervenci6n en el conflicto; los sufri-

mientos y angustias de Carmen por los atropellos de que es 

victima en su propia casa, como el dia en que don Gustvao (o-

posicionista) allana su casa junto con otros hombres, le re-

vuelven sus pertenencias y Carmen a lo único que puede recu-

rrir es al insulto. Ademas debe tomarse en cuenta la incer-

tidumbre de no saber de su marido por varios meses y al cabo 

del tiempo enterarse de que ha muerto peleando por sus idea-

les. En consecuencia, Carmen queda viuda, con once niños yen 

la más extrema pobreza, dependiendo de un ayuda que recibe del 

Partido Vanguardia Popular, por medio del "Comite de la Mercé" 

Carmen toma la determinación de militar en el Partido Vanguar-

dia Popular para luchar contra el nuevo orden establecido por 

la oposición: 

"Tiene que ser muy imoortante la causa para que un 
hombre tan inteligente como vos, (Salomón) ( •.• )se 
haya ido a pelear hasta que lo maten como a un pe-
rro. Y de todos modos no quiero estar del mismo 
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lado de don Gustavo; ( ••• )"(64). 

Carmen confronta la moral de don Gustavo y la de Salomón: 

don Gustavo se pasa la mitad del tiempo buscando acusaciones 

contra los camunistas, diciendo que están a favor de la violen-

cia, que Monsenor Sanabria es comunista, que los comunistas 

son amigos de la camorra, que no están contentos sin pelear. 

La moral de Salom6n es distintat la muestra al actuar, es un . 
luchador que dio su vida por defender su ideal de sociedad. 

Afirma que los comunistas no están por la violencia sino por 

las luchas del pueblo, y busca romper con el mito del comunis-

ta violento y agresivo. 

Lo anterior lo enuncia la narraci6n con los recuerdos de 

Carmen. Pasada la guerra, muertos su companero Salom6n y su 

amiga doña Tamasa, se convierte en la mujer de don Caliche. 

Sus recuerdos son estimulados por la visita de Carlos Lopez. 

Los valores y actitudes de Carmen no logran superar el plano 

sentimental.- Nose propene esta persoectiva una salida viable 

al conflicto; salvo la reconciliaci6n de la familia López y el 

desvanecimiento de los rencores de don Caliche. 

2-4 De don Euclides 

Representa el punto de vista ulatista. Es un viejo con-

servador, con una posición anticomunista y de un pensarniento 

clararmente antipopular, 

"Saldría a caminar bajo la garúa, partidario aún de 
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las compañías eléctricas, que a su juicio entonces 
merecian treinta años más de concesi6n( ••• ) conven-
cido aún de que el pueblo puede soportar un pequeño 
aumento más en los servicios electricos, en el pre-
cio de las cocinas de gas, en el costa de las coci-
nas eléctricas( ••• ) porque los pobres -los verdade-
ros pobres- cocinan y cocinarán con leña"(65). 

Don Euclides es un hombre enchapado a la antigua, que vuel-

ve tambien al pasado una y otra vez en busca de una explicación 

satisfactoria del presente. Sus recuerdos están cargados de 

los efectos de su opción de clase • . 
En efecto, en una de sus meditaciones revive una conversa-

ci6n con don Ricardo Jimenez en la que este ultimo le dice que 

"el comunismo es una doctrina de avanzada. Lo que pasa es que 

no pegará en Costa Rica hasta que nose haga a la tica ••• "(66) 

y don Euclides piensa que "En ese instante( ••• ) el viejo muri6. 

Muri6 como marian los otros. Espprpentos rajas. Hoz y marti-

llo. Vuelta a la barbarie"(67). 

Don Euclides no tuvo grandes costas personales a ra!z de 

la guerra, con excepci6n de dos aspectos que nunca llegan a tra-

erle grandes·conflictos. Por un lado es notable el distancia-

miento de su amistad con don Caliche; antes de los conflictos 

de la decada solían sentarse a tor1ar tragos y se visitaban. "En-

tonces don Caliche te anunci6 (A Carlos López) la pr6xima visi-

ta de don Euclides y el licenciado Centeno"(68), pero una vez 

pasada la guerra, más bien acusa a don Caliche de robar gallinas, 

y fiqura en el tribunal especial que lo condena. Años más tarde, 

a raiz del conflicto de Daniel López, don Euclides no cree que 
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el muchacho sea comunista, pero eso no le imnorta. Justifica 

su condici6n de clase y la suerte del joven, atribuyendo la 

actitud de Daniel a la "nasi6n juvenil" es decir, pasajera. 

Comprende,  pues, a su manera, desde su visi6n de clase, pero 

no es capaz de imponer su ooini6n sobre la de su hijo Ferm!n, 

pues para él también tienen prioridad los negocios, para que se 

rectifique la noticia en el peri6dico,del cual es accionista 

mayoritario. 

En el asnecto politico es evidente que don Euclides pasa 

a un segundo plano, aunque esto no perjudica sus intereses ya 

que Frenillo(su hijo) está bien colocado en el gobierno del 

Partido Liberaci6n Nacional. Don Euclides se aproxima a la 

convicci6n expresada por Frenillo de que ese partido jamás ha-

bia constituido una aMenaza real para la oligarquia. Ya vie-

jo, trata de establecer relación con la familia de Niño Mene-

ses, un excombatiente de las filas de la alianza Calder6n-Par-

tido Comunista, muerto en la guerra, y se entera con gran sor-

presa de que esa familia ha cambiado de banda, que ahara son 

liberacionistas, pese a que su padre ha muerto en el combate. 

2-5 De Frenillo Herrera: 

Hijo de Euclides Herrera, hombre de empresa, invierte su 

tiempo en hacer negocio. Calcula mucho sus pasos, pues prime-

ro está la vida empresarial y luego cualquier otra cosa. In-

cluso la amistad esta subordinada a sus intereses econ6micos: 

parece portar la visi6n de una burguesía pragmática. Frenillo 
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es producto de un "nuevo orden". Cree que nunca hubo" Se-

gunda República". Frente a la postura de don Euclides de 

hacerle campana a Daniel L6pez para reinvindicar su nombre 

en el periódico de la familia, Frenillo manifiestas "Lámi-

nas plegables no nos dejat el contrato es muy importante pa-

pá, y el negocio es negocio "(69). A Frenillo pues,no le im-

porta el amigo, le interesan los negocios. Su mundo Carece 

de una autentica moral humanista. Don Euclides se desconcier-

ta porque no entiende las nuevas reglas del juego. No se ha 

podido desprender de su visi6n de otra época. Se da cuenta . 

que no tiene elementos para convencer a su hijo, sabre el que 

ha perdido influencia. No está al tanto de los valores que 

deben regir en el memento hist6rico actual, per lo cual deci-

de pasar a su hijo todos los bienes, hecho que, dentro del 

contexte de la narraci6n, simboliza la decadencia de este sec-

tor social y el surgimiento de una fracci6n que los soci6lo-

qos han llarnado fracci6n "ejecutiva" o" burgues!a gerencial". 

3- Apelación a la vía legal. 

Don Carlos acude a esta v!a porque hay una demanda judi-

cial contra Daniel y cree firmernente en los Tribunales de Jus-

ticia. Está convencido de que en esa instituci6n encontrara 

la objetividad necesaria para que se imponga la justicia y la 

honestidad en el juicio de su hijo. 

Es importante hacer notar que existe en la sociedad cos-
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tarricense el mito de que los Tribunales de Justicia son los 

que habrán de imponer la justicia sin lugar a dudas y con ho-

nestidad. Esta novela busca romper con este mito. 

Don Carlos busca los testigos necesarios que presenciaron 

los hechos de Alajuela. Con la pretensi6n de contrademandar 

al Comandante que dio la orden de represi6n, porque a pesar 

de la promesa del Presidente de la Republica de que no habr!a 

cargos contra ellos, la demanda judicial exist!a. Va a la ca-

sa de El!as Gamboa, uno de los testigos. El muchacho vive en 

an tugurio. Don Carlos le explica la situaci6n y tanto Elias 

como su madre están de acuerdo con la justicia de la causa. 

Sin embargo la precaria situaci6n econ6mica en que vive la 

familia Gamboa podr!a quebrantarse del todo al tomar una deci-

si6n de tal importancia. Viven en una casa prestada, el mu-

chacho estudia con una beca, y estan esnerando la adjudicacion 

de una "casita propia". 

Así don Carlos tropieza con el nroblema de las condicio-

nes en que vive la familia Gamboa como el obstaculo que im-

pide a Elias servir de testigo. Su respuesta es negativa, y 

era difícil esperar otra, pues nopueden arriesgarse a perder 

los pocos "beneficios" que reciben y que representan la única 

salida econ6mica. 

Don Carlos va en busca de su segundo posible testigo, 

Franco Segundo Meneses nerteneciente a una familia de clase 

media acomodada, hijo de un exdiputado. El muchacho no se en-
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contraba en la casa, por· lo que don Carlos tiene que esperar-

lo. En contraste con la casa anterior, ésta esta llena de 

aparatos electricos. Por los niños supo que " habian venido 

agentes del gobierno despues de que descubrieran que Meneses 

no era un pillo y que lo involucraron por error" ( 70) • Coinci-

den don Carlos y Franco en la injusticia del suceso, compar-

ten los puntos de vista pero "( ••• ) acabo (Franco) de com-

prar un auto nuevo, y trabajo en Tributaci6n Directa( ••• )" . 
(71). Argumenta que es empleado publico y que les esta pro-

hibido participar en pol!tica y este conflicto de Alajuela en 

alguna forma tenia caracter politico. De nuevo don Carlos se 

enfrenta a una actitud negativa de servirle de testigo, esta 

vez por oportunismo econ6mico, corrupci6n y preocupaci6n por 

~rder su posicion social en algUn grado privilegiado. 

Don Carlos bu~ca entonces el ultimo de los testigos, se-

guro de que el inseparable companero de Daniel, el negro Tony, 

atendera su llamado; pero Tony "tenia presente que le dijo su 

padre que antes del 48 los negros no podian pasar de Turrial-

ba"(72) y que por eso, aunque hab!a sido v!ctirna de la repre-

si6n no oodia hacerle dano al Partido firnando una dernanda. 

As! la oerspectiva conformista y acr!tica del negro Tony re-

nresenta un obstaculo mas ala gesti6n que realiza don Carlos. 

Y al negarse a colaborar con la contrademanda se convierte en 

~olice de la corrupci6n y part!c~del contubernio de algu-

DOS sectores del gobierno. 
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Don Carlos regresa a su casa donde encuentra a Daniel, 

quien al enterarse de las gestiones realizadas por su padre, 

las juzga inutiles. Le cuenta que el par su parte ha ida a 

buscar con el Dr. Suarez el expediente de su hospitalizaci6n, 

y que no constan all! los danos f!sicos que ha sufrido. La 

corrupci6n ha llegado tambien a este nivels ha habido al-

teraci6n de docurnentos oficiales tales como el dictamen medi-

co. 

La narraci6n rompe as! el mito de que la v!a legal es 

el recurso objetivo y honesto para juzgar a los ciudadanos. 

Nos oresenta este campo de acci6n tambien contaminado con bro-

tes de corruptela. 

4 A '6 1 . ,, 'b' - pelac1 n aa qp1n1on pu 11.ca. 

Fallidos todos los intentos de reinvindicaci6n de su buen 

nombre y de entablar una contrademanda, don Caliche y Daniel, 

cada uno en diferentes oportunidades apelan a la opini6n pu-

blica para que haya una rectificaci6n del relata dado sabre 

los hechos. La calificacion de Daniel, estigmatizadora, como 

"agitador comunista" igual que a sus companeros, en cementa-

rios editoriales de los medios de comunicaci6n colectiva, im-

pone esta apelaci6n. 

Perc la Familia L6nez tiene que llegar al convencirniento 

de aue hay carencia de una verdadera justicia en cuanto a la 

o~ini6n publica, porque para tlegar a ella hay que hacerlo a 
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traves de la orensa y esta se encuentra mediatizada. La 

narraci6n exoone la evidente vinculaci6n de la prensa can 

los intereses ecan6micos. Los Herrera necesitan un aval del 

gobierno para invertir en su empresa Laminas Plegables y u-

na rectificaci6n de la rnanera en que lo plantean los L6pez 

no les conviene. 

En resumen, la narraci6n describe los diferentes recur-

sos que utiliza don Carlos en su afan de lograr sus objetivos, 

y los obstaculos que encuentra. La apelaci6n al padrinaz~ 

:tracasa por el contubernio existen't:!e en la dirigencia guber-

namental, cuyo interes es defenderse y protegerse unos a otros. 

La apelaci6n ala via legal se frusqapor las condiciones de 

los testigos1 necesidad econ6mica, cobardia y calculo intere-

sado, y por una perspectiva de conformismo acritico. La ape-

laci6n a la opinion publica no tiene exito dadoslos intereses 

econ6micos que estan aliados a las estructuras de poder. 

Situaci6n fiDal 

En la situaci6n final se presenta don Carlos "con el mar-

tirio de cruzar los cerros otra vez mortificando"(73), cami-

nando per la ciudad, aturdido, escuchando voces falsas. Des-

cubre que esta perdido en su "propia" ciudad, la que el y sus 

companeros ayudaron a construir. En sus sentimientos hay con-

fusi6n y le vuelve el deseode "recuoerar el instante de rebe-

li6n en que con lucidez total"'( 74j fue capaz hasta de enfren-
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tarse a su padre y volver a luchar ahora sin sus antiguos 

companeros, pero es consciente de que es tarde. Tiene una 

realidad que enfrentar. 

Ha llegado a una rotonda detras de su casa, que en cier-

to modola narraci6n ofrece como s!mbolo de la circunstancia 

vital del nersonaje. Se encuentra girando en un circulo. 

No hay salida oorque adernas esta ya viejo y cansado. Al fren-

te tiene un muro que se encuentra entre el patio de su vivien-

da y la rotondaJ oara entrar a su casa tiene la alternativa 

de romper el muro o devolverse. Este final plasma metaf6ri-

camente las opciones posibles, una vez realizadas ~us gestio-

nes oara alcanzar los objetivos que se traz6 en la situaci6n 

inicial, y el consiguiente fracaso. Se trata entonces des o 

encarar el oroblerna y luchar por cambiar el .. orden nuevo" es-

tablecido, o aceotar que el costo en vidas, el riesgo de otras 

muchas y la guerra, no valieron la pena. Todo fue en vano y 
,.,. . ser1a necesar1o reempezar. 

As!, en ·la situaci6n final del relata se muestra que tan-

to don Carlo~ orincioalmente, como don Caliche, por su parte,_ 

fracasaron en la realiznci6n de los objetivos planteados al 

inicio. Los factores de este frac~so son, entre otrosa 

a- el enriquecimiento econ6mico (ascenso social) de sus 

antiguos comoaneros de lucha como el caso de Fermin 

Solano y Salchicha Gutierrez. 

b- el contubernio y la acriticidad en diversos sectores 
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del gobierno (el Comandante. el Asesor Presidencial. 

el Ministro de Seguridad); as! como tambien en los 

testigos de los hechos ocurridos en Alajuela. 

c- la corrupcion de autoridades oficiales y la altera-

cion de documentos legales. 

ch- la manipulacion y el oportunismo politico (Fermin 

Solano inaugurando obras en diferentes pueblos y 

comunidades). 

d- la prensa tendenciosa y corruptae el peri6dico pu-

blico un editorial comentando sin objetividad los 

disturbios de Alajuela. 

e- el uso de la presion sico16gica contra don Carlos 

(mentira y amenazas). 

f- el oportunismo econ6mico de los duenos de la prensa 

esc rita. 

Don Caliche falla en su intento de restablecer la alian-

za con la oligarqu!a. Don Carlos manifiesta su desencanto 

~r los valores actuales de la sociedad. tomando conciencia 

~e la imposibilidad de lograr dentro de la sociedad objetivos 

altruistas. y cree que toda esa situacion es responsabilidad 

de sus antiauos comnaneros de armas que lucharon con el para 

erradicar esos vicios veinticinco anos atras. La desilusi6n 

del oersonaje se exnresa como un deseo de recuperaci6n del 

oosado en una a~i6n reinvi_ndicadora. 

''V.O:l:V.ei'- al C:afftPQ,. rec:uoerar el instante de rebelion 
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en que con lucidez total fuiste capaz de romper 
con tcdo( ••• ) Volver a La Lucha. Volver a cru-
zar los cerros, esta vez sin Fermin y sin Salchi-
cha"(75). 

De esta forma Final de Calle busca cohesionar literaria-

mente -con la concurrencia de diferentes perspectivas que coe-

xisten en el mundo narrado- un problema ideol6gico de un sec-

tor del Partido .. :Liberaci6n Nacional ( simbolizado por la na-

rraci6n en el protagonista, C~rlos L6pez) que desde cierta e-
tica enjuicia la trayectoria de su grupo pol!tico y sus princi-

-pales dirigentes, comparandola con los objetivos que inicial-

mente se hab!a planteado en la Guerra Civil del 48. 



CAPITULO III 

EL ENTORNO HISTORICO DEL TEXTO LITERARIO 

(Elementos para una explicaci6n) 

Final de Calle corresponde, en el mundo narrado, a he-

chos hist6ricos sucedidos en dos espacios temporales, ubi-

cado uno en el per!odo de 1948 y el otro en la década de 

1970, cuando se encontraba de turno un segundo gobierno can-

secutivo del Partido Liberaci6n Nacional (Administraci6n o-
duber, 1974-1978). 

En una Nota del autor al inicio de la novela se nos di-

ce que "intenta ser fiel a los hechos, tal como la (sic) cuen-

tan los sectores populares orotagonistas ••• " siendo la fuente 

original lo que el pueblo narra acerca de este episodio histo-

rico de Costa Rica. Adernas, nos dice el autor que hubo una 

investigaci6n de discursos, articulos y otros documentos de 

la época como el caso de los peri6dicos. Es irnoortante hacer 

resaltar el hecho de que se realizaron entrevistas a campesi-

nos protagonistas de la Guerra Civil de 1948. De este modo 

el autor trabaja e interpreta en las vivencias de los perso-

najes este proceso hist6rico a pesar de que no particip6 ac-

tivarnente en los hechos de los años 40. 

Los años cuarenta en Costa Rica 

El desarrollo historico de nuestro país a partir de 1940 

tom6 un rumba muy imoortante para la vida política costarri-

cense. Rafael Angel Calder6n Guardia llega al poder casi sin 
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oposici6n, apoyado por una furiosa campaña anticomunista, 

siendo su unico adversario Manuel Mora, del partido cornu-

nista (un tercer competidor era un partido regional guana-

casteco). 

Calderon Guardia era un medico famoso como benefactor 

social. Recibi6 fuerte influencia del C6digo Social de Ma-

linas, el que conoci6 al estudiar en Belgica con el Cardenal 

Mercier, su redactor(76). Su ascenso al poder fue apoyado 

por la oligarqu!a. Era el candidate oficial del gobierno y 

el presidente Le6n Cortes estaba con el. Por lo tanto no ha-

b!a motive alguno para ver en el a un reforrnador social(77). 

En Final de Calle el ambiente que se presenta en este 

per !odo es de "paz". Se rnanifiesta la conformidad ·de la oli-

garqu!a reflejada en los cornentarios que hace un representan~ 

te suyo. En efecto, el Lie. Oscar Centeno Mora con una com-

· placencia abierta, cornparte con sus companeros de mesa su a-

preciaci6n del estado del pa!s. 

En lo pol!tico, magn!ficos gobiernos que administran 
con probidad los intereses del Estado. En lo social, 
un pueblo feliz quea~~ conquistando los progra-
mas de la ciencia y de la civilizaci6n"( 78). 

Es imnortante hacer notar los terminos que se utilizan 

para describir el ambiente social y pol!ticoc una republica 

de paz con gobiernos virtuosos y honestos; un pueblo que a-

vanza hacia la civilizacion con un presidente "hijo de dis-
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tinguida alcurnia, nada menos que hijo de Calder6n M~noz," 

(79) con caracter!sticas de "patricio perfecto( ••• ) gobierno 

de paz y prosperidad sera el suyo"(SO). 

En la navela, don Caliche comienza a principia de los 

anos 40 en el partido republicano, el de don Le6n Cortes y 

el del Dr. Calder6n Guardia. Apoya a la oligarqu!a. Sus 

amigos son el Lie. Oscar Centeno y don Euclides Herrera, con 

los cuales incluso toma champan. "Entre los tres( ••• ) hab!a 

an acuerdo total sobre el futuro del pais"(81). Carlos, su 

hijo, se situa en una especie de oposici6n en las filas de 

los "glostora" quienes continuan un "nucleo de profesiona-

les j6venes, estudiantes, profesores universitarios"(82). Su 

Yisi6n de las casas no era tan id!lica como la que ten!a el 

qrupo anterior. Para ellos hab!a problemas• 

"Desarreglo del mercado interno, especulacion, ra-
quitismo en la producci6n de granos basicos de con-
sumo domestico, dependencia de un futuro unico para 
la exportaci6n, abandono del campo( ••• ) absorci6n 
de la pequena propiedad por parte de las grandes ha-
ciendas, ba ja en el ni ve 1 de vida de parte de los cam-
pe_sinos, servilismo, desequilibrio en la balCilZa co-
mercia!, problemas obreros, problemas de juventud, 
ideologias externas y ex6ticas, relajamiento par-
lamentario"(83). 

Como es posible observar, se tratade un diagn6stico bien 

~iferente. Este grupo tiene una posicion cr!tica divergente 

~ la contemplaci6n indulgente y satisfecha que expresara el 

~ic. Oscar Centeno Mora. 
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En resumen, existe una sociedad agraria, patriarcal, 

en la que tenia "uno que dar su paseo en potro y el otro 

la obligacion de alistar el potro para el hijo del senor 

••• "(84), o sea, aunque discrepen la sangre no llega al 

rio, y cada uno cumple la funci6n que le corresponde en la 

sociedad. 

Sin embargo este gobierno tom6 algunas medidas de cor-

te proqresista, como la creaci6n de la Universidad de Cos-

ta Rica y la Caja Costarricense del Seguro Social. Ademas, 

durante el gobierno calderonista, Costa Rica le declar6 la 

guerra a Alemania y en consecuencia pierde el mercado del 

cafe, ya que este pais era el principal cornprador de nues-

tro unico producto de exportaci6n. Lo anterior genera una 

escasez de divisas, y con ella la carencia de granos basi-

cos que eran importados. Se produjo una situaci6n inflacio-

naria que trajo como consecuencia la especulaci6n de los pre-

cios y el exodo rural. Se gesta un descontento oligarquico 

acentuado por el favoritismo del gobierno con sus allegados, 

a quienes perrnitia realizar grandes negocios a costa del go-

bierno, por el nepotismo en la burocracia estatal y por la 

legislaci6n social promulgada en abril de 1941 con la creacion 

~ la Universidad de Costa Rica y en diciernbre de este misrno 

L~o la creaci6n de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

:Sta labor social causa reacci6n fuerte en la oligarq~ia tra-

=~cional que se sentia afectada porque tenia que pagar parte 



- 61 -

del costo de estas instituciones. Ademas hay preocupaci6n 

oligarquica por el avance del sector comunista(85). Por o-

tra parte se derog6 el monopolio de la gasolina a favor del 

Estado. El imnuesto que se r~aud6 de las companias extran-

jeras era rnenos que la ganancia que antes producia el mono-

polio a favor del Estado. El partido Comunista desata una 

campana en contra del gobierno acusandolo de entreguista. 

A la vez, el Centro para el estudio de los problemas na-

cionales tarnbien realizaba una fuerte carnpamantigubernamental 

desde su revista Surco y el oeri6dico Diario de Costa Rica. 

Esta inquietud responde al descontento de la clase media, ya 

que por la crisis econ6rnica en que estaba viviendo no tenia 

acceso al credito ni al consume de articulos suntuarios, y a-

demas recibia mal salario por su trabajo. 

Bajo este estado de ~osas el sector conservador costa-

rricense manifest6 su descontento, y ~lanean la caida del go-

bierno. En consecuencia se dio la alianza de Calder6n y el 

Partido Comunista, comprometiendose juntos a llevar a~elante 

u~a 1egislaci6n social, con el apoyo de la Iglesia Catolica 

al frente de la cual estaba el Arzobispo Monsenor Sanabria. A 

~rtir de esta alianza circunstancial se disuelve el Bloque 

de Obreros y Ca~oesinos(Partido Coumnista) y se crea en su 

lugar el Partido Vanquardia Popular nara luchar por un plan 

de gobierno basado en las enciclicas papales. Este p~oceso 

se facilit6 gracias a que en el plano internacional la Uni6n 
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Sovietica era aliada de las potencias capitalistas contra la 

AleMania Nazi. En el mundo novelesco de Final de Calle esta 

~lianza se justifica en las palabras de Salom6ns "Ten!amos 

~defender el Seguro Social( ••• ) porque si entran (los otros) 

qaitan el C6digo, el Seguro, la Universidad, y todo lo demas 

se vaal carajd"(86). 

La alianza del Partido Comunista y Calder6n Guardia lo-

;r6 el exito en las elecciones para diputados en 1942, y re-

!orm6 la Constituci6n para introducir en ella las Garant!as 

Sociales como sana el salario m!nimo, la jornada de ocho ho-

ras diurnas y siete de neche, el derecho a la sindicalizaci6n 

obrera y patronal, el derecho a la vivienda mejor, condicio-

~s minimas de higiene y de seguridad en el trabajo, compro-

~so del Estado de procurar una mejor preparaci6n del obre-

ro nara perfeccionar su rendimiento, prioridad del trabaja-

dor costarricense sobre e1 extranjero. 

El 15 de setiembre de 1943 como cornplemento de estas le-

~s sociales se cre6 al C6digo de Trabajo (87). 

Por su parte la Iglesia fue una aliada cr!tica, impul-

sando su propio movimiento sindical para cornpetir can los co-

zur.istas. Se organiza la Central Sindical Rerum Novarum que 

recibi6 e1 apoyo de los Estados Unidos. 

Estas reformas de la alianza y los eventos descritos, 

eambiaron las reglas del juego. En 1a narraci6n de Final de 

C~lle los ~rsonajes advierten el ca~~io. La nueva realidad 
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es distinta a la anterior y exige compromisoss 

"Era ahora una cuesti6n diferentel era estar de 
acuerdo con una manera de ver el mundo. La cosa 
es que va a haber sangre de todos modos ••• "(88) 

Lo anterior lo comenta Salomon a su mujer, convencido 

de que habra un enfrentam.iemto armado, pues no hay salida. 

•tas elecciones son fraudalentas" y "los comunistas se de-

ben al pueblo, y si el pueblo reclamaba la anulaci6n de las e-

lecciones hab!a que apoyarlo, aunque fuera un error"( 89) Sa-

lom6n cree que "la sangre va a correr por las garant!as so-

ciales"(90). 

Desde la perspectiva de don Caliche, 

"Todo lo que paso en esos anos fue distinto( ••• ) 
Esta lucha era de los grandes terratenientes, 
duenos de la banca, grandes senores todos ellos 
por un lado, y los trabajadores por otros, agru-
pados tras el Doctor y Manuel ••• Era una lucha en-
t.re el privilegio econ6mico y la justicia social" 
(91). 

Esta opci6n tomada uor un sector de la poblaci6n, conlle-

Y6 una constante vituperaci6n contra el Arzobispo de San Jose. 

~~ Final de Calle se refleja esa situaci6n cuando don Gustavo, 

~loero oposicionista, insiste can Carmen en que el Arzobispo 

S~abria es comunista, lo que Salom6n desmiente diciendo que 

~senor Sanabria practica el autentico Evangelic, eso es to-

~~(92). Ta~~ien la narraci6n nos exnone que las relaciones 
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~e familia se modifican par la polarizaci6n en la sociedad, 

como el caso de Salomon que grita, golpea paredes y lanza 

palabras soeces mientras discute con su mujer, o Carlos que 

discute fuerternente con su padre defendiendo lo que conside-

ra la verdad acerca de las posiciones del grupo politico al 

que perteneces 

"No es ni nazi, ni corrompido, rne contest6 Carlos 
can una rabia que no !e habia vista antes. Tenia 
las venas tensas y el puna contraido mientras le 
decia una y otra vez a su ~adre que los social de-
m6cratas no estaban contra el C6digo"( 93). 

En las elecciones de 1944, Teodoro Picado vence a Le6n 

Cortes bajo un ambiente de acusaciones de fraude. Este go-

bierno de Picado se realiz6 en media de una crisis econ6mica 

auy fuerte, se palpa un activismo politico con fuerte ataque 

anticomunista durante los cuatro anos de su periodo. En el 

aanejo del estado habia una gran debilidad de parte del pre-

sidente. En las elecciones del 46 para elegir diputados por 

ejemplo, terminaron con acusaciones de fraude y de descon-

~ianza de parte de la oposici6n. Por otro !ado, el clero po-

~ a poco iba cambiando de banda. Las condiciones se fueron 

dando para un enfrentamiento total. As! en 1947 se vive una 

~rn~ana pre-electoral con Calderon Guardia por el Bloque de 

la Victoria y Otilio Ulate Blanco por la oposici6n. _ 

En juLio se produjeron en la ciudad de Cartage encuentros 
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violentos entre gobiernistas y oposicionistas. El 23 

de julio cuLminaron todas estas inquietudes sociales con 

1a Huelga de brazos ca!dos. Algunos seguidores del Bloque 

~ la Victoria saquearon los negocios de los huelguistas y 

eL 2 de agosto se llev6 a cabo una manifestaci6n de mujeres 

frente a la Casa Presidencial apoyadas por clerigos de la 

~ici6n. La polic!a dispar6 al aire para amedrentarlas 

y disolver 1a concentraci6n(94). 

Final de Calle acentua estes hechos hist6ricos, dando 

la impresi6n de una situaci6n grave en constante deterior~. 

La polarizaci6n es_ya total. Los errores se aceptan como 

l!lill inev ita b 1e , 

•Eran parte del juego( ••• ) Y sab!a, sab!a como 
quien conoce q~e el cielo esta sabre su cabeza, 
q•re la lucha no era contra los errores. Que la 
lucha deven!a entre los adinerados y los pobres" 
(95). 

La verdadera lucha, en la visi6n del mundo de don Cali-

che, era entre ricos y pobres. Aqu! se nota ya el cambia en 

el pensamiento del antiguo amigo de los Centeno y de los He-

rrera. Ha habido excomuniones a los provocadores de la via-

lencia. "Monsenor Sanabria hab!a excomulgado a los respon-

sables de los sucesos de San Joaquin y eso manchaba la repu-

taci6n del Doctor"(96). Se han producido detenciones~ (el ca-

so de Ferm!n Solano) en horas de la madrugada y hay una ex-
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teriorizaci6n de repudio en el pueblo y complicidad, atin de 

alqunos que apoyaban a Calder6n. 

"Uno de los sujetos, definido por los calderonistas 
como peligrosor era el que andaba organizando en 
esa zona los comites de oposicionistas( ••• ) Por eso 
habia que agarrarlo. Domenarlo( .••• ) Pero Solano 
ademas era bien querido por el pueblo; los mismos 
ca1deronistas locales lo escondian .. ( 97) • 

La nove1a da una radiograf!a clara de lo que fueron los 

hechos y de1 clima de violencia que se respiraba. Peleas ca-

llejeras como las de Cartage narrada por Salom6n(p.60) y la 

Buelga de Brazos Ca!dos con su secuela de odio y saqueos 1 

"Muchos se sumaron a la huelga Carmen, de la manera mas ruin.· No porque estuvieran de acuerdo sino 
por cob~rdes( ••• ) la mayoria se dejaba llevar por 
1os chismes( ••• )•(98). 

La narraci6n nos da elementos que hacen ver que el go-

bierno abri& los negocios y la gente se meti6 a robar. Es-

ta huelga trajo hambre, por no tener el pueblo donde comprar 

comestibles, amen de la escasez de dinero y trabajo. 

En el proceso electoral de 1948 se produjo el triunfo de 

la oposici6n encabezada por Otilio Ulate Blanco, pero el Blo-

~e de la Victoria (Calder6n Guardia, su candidate) obtuvo la 

sayoria de 1os diputados. Se denunciaron fraudes de ~o y o-

tro bando, se quem6 una parte de la documentaci6n electoral. 
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por lo que el Congreso decidi6 anular las elecciones. El 

12 de marzo de 1948, se dio el levantamiento de Jose Figue-

res quien cont6 con ayuda internacional. Habia sido expul-

sado del pais en 1942. En Mexico conoci6 al Dr. Rosendo 

ArgUello nicaragUense que trataba de montar un movimiento 

contra el gobierno de Nicaragua. AUn despues de su regreso 

al pais durante el go~ierno de Picado, Figueres mantuvo es-

trecho contacto con el Dr. ArgUello, y comenzaron a prepa-

rarse para liberar Centroarnerica de los dictadores. El pri-

mer pais ser!a Costa Rica. Luego reciben ayuda del gobierno 

de Guatemala de Ju~n Jose Arevalo, de un grupo revol_ucionario 

de la Republica Do~inicana. Se formaron varies grupos de dis-

tintas nacionalidades para usar las armas contra las "satra-

pias". 

El 16 de diciernbre de 1q47 se firma el Pacto del Caribe. 

Este pacto fue firmado por nicaragUenses, dominicanos y por 

Jose Figueres, para establecer en los paises centroamericanos 

y del Caribe la libertad y la de~ocracia. Compromet!a a cada 

-pais liberado a ayudar a liberar a los otros de acuerdo a 

sus oosibilidades. Se instalo un Comite Su!Jremo Revolucionario 

que ten{a entre otras funciones organizar una Junta de Gobie~

no cuando su pais cayera bajo el dominic de la organizaci6n, y 

d3ba a la nacion liberada el compromise de pactar una alianza 

con los otros ( 99). 

Asi, cono lo afirma Vega Carballo, la situaci&~ era com-
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pleja. No solo era una cuesti6n de lucha de clasese 

"Mas que n1tidas polarizaciones horizontales de cla-
se, en la ~ayor parte de los cases tendremos en la 
palestra pol{tica a moviles y flu!das coaliciones 
de interes luchando por imponer nuevas modelos de 
desarrollo y sociedad, con coincidencias y discre-
pancias tacticas y estrategicas, sabre todo en 
cuanto a la intensidad, velocidad y direcci6n de 
las reformas, las que incluso, la mayor!a de los 
capitalistas consideraba a veces inevitable "(100). 

La Guerra Civil es el punto culminante del enfrentamien-

to de la decadat varios incidentes son descritos en Final de 

Calle, otros se presentan con criterios de epopeya, que en-

salzan la valent!a y la sinceridad de sectores de ambos bandos 

y la manipulaci6n de sectores oligarquicos. Dentro de este 

contexte se expone la justificacion de la guerra. Declaran 

los del sector Calder6n-Vanguardia "Nosotros cre!amos defen-

der las garant!as sociales( ••• ) y cuando mas adelante pactan 

con Figueres, creen conseguidos sus ob jeti vos( 101). 

La guerra civil oblig6 a cada quien a tomar banda. No 

se salvan de esto padre e hijo. En Final de Calle esto se 

encuentra ilustrado con el enfrentamiento entre don Carlos y 

su padre. El hijo hace ver a su padre que la clase de educa-

ci6n que ha recibido en el hogar tiene como principia basico 

que cada quien debe def~nder sus ideas, a pesar de los riesgos 

y compromises que ello conlleve y que eso significa ~er hombre. 

Por tal motivo, Carlos Lopez acnba luchando en el banda contra-
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rio al de su ~adre• 

"Mi ~adr~, mi propio padre, criado con leche de ca-
bra que los suyos hurtaron de la Hacienda Herrera, 
viejo yuquero de armas tamar, me encanonaba. Era 
un mariachi y me encanon~ba, Era mi padre mariachi 
el que me amenazaba"(102). 

Se experimenta ade~as un costo en vidas, como se ha se-

nalado en el capitulo anterior, presentado dramaticamente en 

la novela con algunos personajes muy cercanos afectivamente 

al urotagonista. La valentia llP.ga al sacrificio total(103) 

y la rebeli6n es ensalzada como ••el supremo momenta de luci-

dez (en que) me lanzaba a la rebeli6n, como un hijo de la 

luz, porque solo los rebeldes definen la historia" ( 104). 

Final de Calle presenta la novedosa tesis de que la ma-

nipulaci6n de lo~ sectores oligarquicos no se limit6 a la opo-

sici6n sino que actu6 dentro de las filas gobiernistas. Asi, 

don Caliche cuenta que en una noche le toc6 hacer g-uardia en 

Tibas en un cafetal, y que apenas se retiraron los oficiales 

empez6 el tiroteo y que precisamente la tropa hab!a sido deja-

da bajo un bombillo de luz. En otras ocasiones desaparec!an 

los oficiales y enseguida los cerraban a tiros, y cualquiera 

~e los soldados tenia quP tamar improvisadamente el rnando, 

sin nayor entrenamiento ni disciplina rnilitar. En otra o-

casi6n se les dijo que tendieran un~ manta blanca como senal 

~ra que les arroiaran viveres y pertrechos desde un avi6n 



- 70 -

gobiernista y mas bien los agarraron a tiros apenas dieron 

la senal(l05). Y para cerrar con la mayor de las incongruen-

cias, los pocos soldados que ten!a el gobierno con entrena-

miento rnilitar, recibieron en bloque sus vacaciones cuando 

el enfrentamiento armada ya habia estallado(l06). 

Final de Calle oresenta tarnbien la intervenci6n extran-

jera en este conflicto. Cuando el Attache militar discute 

con don Euclides los pormenores del asunto le hace ver que 

no han entregado armas al gobierno, ni a Figueres, perc que 

si el gobierno rompe el oacto entre Calderon y Mora, podria 

contribuir rnodestamente a norrnalizar la situaci6n. Estaria 

disouesto incluso a gestionar arrnas para el gobierno de Pica-

do y a presionar arnistosamente a Guatemala para que no ayude 

mas a Figueres. Se rnanifiesta asi abiertamente la interven-

ci6n foranea per des vias: Estados Unidos y Guatemala( 107). 

Tras poco mas de un mes de luchas, Figueres y Mora ne-

gocian un oacto mediante el cual el primero se comprometi6 

a respetar las garantias sociales a cambia de la rendicion 

cornunista y se firrn6 el Pacta de la Embajada oe Mexico que 

pone fin a la Guerra Civil del 48. El 1 de mayo se da el Pac-

ta Ulate-Figueres por medio del cual el cand:i.dato "electd" y 

el nresidente de la Junta de Gobierno acordaro::-1 que la Junta 

gobernaria por esnacio de dieciocho meses con la posibilidad 

de una pr6rroga por seis meses mas, convocaria a e1ec9iones 

en dicie~bre de ese mismo ano para formar una Asamblea Cons-
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tituyente, integraria una comisi6n que redactara un proyecto 

de Constituci6n Politica y reconoc!a como presidente e1ecto 

a Otilio U1ate( 108). 

De esta forma se fund6 lo que dieron en !lamar la Se-

gunda Republica sobre la base de cuatro postulados• res-

tablecimiento de la moral, introducci6n de la tecnica en la 

administraci6n, eliminaci6n de la politiquer!a, progreso so-

cial sin comunismo y mayor conciencia de solidaridad entre 

los pueblos. 

La Junta de Gobierno respet6 las leyes sociales, cum-

pliendo con este aspecto del pacto y creando gran d~sconcier

to entre la oligarquia. Ademas ~mitieron varios necretos-ley 

contra los intereses oligarquicos, tales como el impuesto al 

capital (10%) y la nacionalizaci6n bancaria. Rechaz6 una in-

vasion calderonista desde Nicaragua a finales del 48 y en a-

bri1 de 1949 hace frente con exito al levantamiento de Edgar 

Cardona y Fernando Figuls, que exigian la renuncia de los mi-

nistros de Econom:la y Trabajo (Alberto Marten y Benjamin Nu-

nez respectivamente). 

En Fin~l de Calle se muestra la situaci6n de post-guerra 

ligada a la conspiraci6n y a las represalias, Don Euclides 

ve en el Presidente Electo un '"cobarde" y dice que los que 

mandan son Marshall, Cardona y Fiquls. Por tal motivo, junto 

con otros, intenta un levanta~iento "ccntando con el ~espaldo 

popular"(109), para desatar un2 represion feroz centra los 
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"comunistas" Benjur(Ministro de Trabajo) y Marten. Ade-

mas, quiere exigir la devoluci6n de los bancos nacionali-

zados a sus legitimcsduenos y la derogatoria del impuesto 

al.capital(llO). Echa mana ademas a sus aliados externos. 

Pide la. intervenci6n extranjera, tratando de convencer al 

senor Edwards(empresario) de que Figueres era tan peligroso 

como Mora. Segun don Euclides, Figueres es una moneda de 

dos caras. Perc fracas6 en sus intentoss 

"Esa noche tuviste que conformarte con la promesa 
vaga de que la campania una vez tumbado Figueres 
y las aguas volvieran a su nivel, apoyari~ al nue-
vo gobierno. 

-Por mi oarte cuente con ese apoyo ••• si son ustedes. 
-Gracias. 
-Pero no creo que el Attach' le agrade la idea. En-
tiendo qu~ ha est~do asistiendo a los Consejos de 
Go"'bierno ( lll). 

Final de Calle devela la persecucion de este per!odo re-

calcando las rnedidas represivas tomadas por el Ministro de 

Trabajo, que ha firmado un decreta que permite despedir a los 

trabajadores con solo que dijeran que era caloeronista(p.94). 

Don Caliche es arrestado. "En mayo me pescaron y el Tribunal 

de Sanciones Inmediatas me conden6 a seis meses de c~rcel por 

robar gallinas"( 112). Don Gustavo, el antiguo pulpero con-

vertido en gran dirigente, mand6 a quebrar botellas de licor 

que Carmen ten!a en su casa y confisc6 los bienes hal.J.ados en 

la pana~eria de los Lopez por defraudacion fiscal(l13). Los 
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figueristas quemaron la Central de Trabajadores y Calder6n 

Guardia es suspendido ad-perpetuam del Colegio de Medicos. 

Desde el punto de vista de los sucesos podemos decir 

que Final de Calle es fiel a los acontecimientos que tuvieron 

lugar en la vida real. Hay un esfuerzo del narrador por re-

crear e interpretar los hechos que sucedieron. sustantivan-

do .Por med·io de los recursos del mundo novelesco un cierto 

clima que lleva al lector a tener una visi6n del hecho his-

t6rico real, a la vez de que capta esos elementos del mundo 

narrado que sirven de marco para plantar la tesis de la no-

vela. 

En resunen, comienza con una situaci6n de relativa paz, 

en que el unico punta de discordia son los comunistas. De 

heche, podian reunirse oligarcas y panaderos a conversar 

junto a una botella de champagne acerca de los acontecimien-

tos mas trivialesl las fiestas c!vicas, la reina de belleza; 

o bien sabre el futuro gobierno que esperaban todos iba a se-

guir la linea tradicional. Luego pasa la novela a mostrar 

c6mo se fue generando el descontento de la oligarquia por cier-

tas medidas progresistas, el intento de golpe de estaa~, la a-

lianza entre los comunistas, Calder6n y la Iglesia que hace 

posible una serie de re~orrnas sociales, y que polarizan la so-

ciedad al ~unto de que los asuntos comienzan a definirse por 

orirnera vez en terminos de lucha de clase, sin que es~a sea 

~na linea divisoria estricta, perc s! lo suficientemente fuer-
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te para que don Euclides y don Carlos terminaran agrupados 

en un bando, y don Caliche se situara en otro. Punto culmi-

nante de este proceso fue la guerra civil que pone frente a 

frente a padre e hijo, que se van a la guerra en bandos opues-

tos, precipitando la demencia y la muerte de dona Tomasa. 

Esto ocurre en el per!odo post-guerra en que el bando triun-

fante desata una persecuci6n sistem~tica contra sus adversa-

rios. 

Estes hechos del mundo novelesco, corresponden como he-

mos senalado a hechos- de la vida real, ampliamente documen-

tados en las fuentes que hemos empleado. (Por ejemplo los 

estudios de Oscar Aguilar Bulgarelli, Jose Luis Vega· Carba-

llo, etc.). 

Perfodo 194Q-75 

A partir de 1949, los sectores social-dern6cratas centro-

lan el gobierno, primero en la Junta de Gobierno y luego en 

el Partido Liberaci6n Nacional. Dominan al Estaoo desde el 

gobierno y desde la Asamblea Leqislativa, teniendo en su_s rna-

nos al poder ejecut~vo en varios ner!odos que surnan catorce 

a nos. De esta forma logran imponer un modele de desarrollo 

caracterizado pors 

a- la continuaci6n del control de los cafetaleros. uun-

que bajo nuevas condiciones, (la ampliaci6n del sec-
~ 

tor dominante con elementos que antes eran de clase 
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media). 

b-reformas oara atenuar los efectos de la explotaci6n 

y el dominic de los sectores populares (tales como el 

Institute Mixto de Ayuda Social( 1971) y Asignaciones 

Familiares(l975). 

c-un intento de modernizaci6n del agro. 

ch-la industrializaci6n, que basicamente consistia en pro-

ducir articulos de consume en su etapa final de elabo-

raci6n. 

d-la nacionalizaci6n bancaria que les permite el control 

y por tanto la redistribuci6n relativa del credito. 

e-la participaci6n en el Mercado ComUn Centroamericano 

(en muchos sentidos realizado a medias o frustrados). 

f-el creciente endeuda~iento externo. 

g-la nresencia de trar$nacionales que abren sus sucursa-

les en Costa Rica aliandose a un sector de "ejecutivos" 

nacionales, y la eliminaci6n o absorci6n 16gica de la 

burguesia industrial local (114). 

En 1970 algunos de los diputados liberacionistas ternan el 

liderazgo de la lucha contra el establecimiento del contrato 

con ALCOA que vendria a llevarse la bauxita de nuestro suelo 

( 115). Se fundan vnrios ntedios de prensa nuevos, y se produ-

ce un cierto ~roceso de democratizaci6n de la informacion. 

Entre estes pueden citarse el semanario Universidad (pic.1970), 

el semann.rio Put?b1o(Dic. l972), y Excelsicr(Dic. 1974), este 
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ultimo de corta vigencia en el pais. 

En otro orden de cosas, en 1971 se cre6 el Institute 

Tecnol6gico de Costa Rica y en 1973 la Universidad Nacional, 

como intentos de democratizaci6n de la educaci6n superior. 

A~emas, se funda en esta misma decada el Ministerio de Cul-

tura Juventud y Deportes con lo que se da un paso significa-

tive en la aspiraci6n de democratizar la cultura. 

A la par de estos hechos positives, se dan algunos gra-

ves que desatan una polemica sobre la corrupci6n, como lo su-

cedido en 1971 cuando un ministro del gobierno de Figueres 

fue acusado de haberse valido de informaciones confidenciales 

para hacer compras esoeculativas en dola~es antes de que el 

Banco Central decretara un doble tipo de cambia. La Contralo-

ria Genera 1. de la Rep~blica estudi6 el case y dicho ministro 

renunci6, aunque fue reinstalado poco despues por el Presiden-

. te Figueres(ll6). El caso que llev6 la polernica sobre corrup-

ci6n al climax fue la llegada al nais del fugitive financista 

norteamericano Robert Vesco en agosto de 1972, y que fue vincu-

lado casi de inmediato como socio de la sociedad agricola San 

Cristobal, a la que habia estado ligado Jose Figueres. En 

1974 se lleg6 a reformar la ley de extradici6n en forma tal 

que favorecia al financista. A}os m~s tarde Figueres, com6 

exuresidente desat6 la version de que Vesco habi'a contribuido 

a finan~i~r la camoa5a nolitica de Daniel Oduber y de otros 

politicos. Al igual que Vesco, Clewis Hc.Alpin, otro inver-
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sionista norteamericano de controvertida actuaci6n se convir-

ti6 en terna nacional. Entre otros casas que ilustran la si-

tuaci6n, es nertinente senalar tambien las ventas de las fin-

cas "La Vaca•• y "Laurel" , negocios llevados a cabo entre al-

tos dirigentes del gobierno, lo que les arroj6 una ganancia 

de varies cientos de miles de dolares. La corrupci6n mues-

tra otra fase importante con el arrendamiento que se preten-

dia hacer de la Isla del Cano, zona declarada por decreta 

como reserva biol6gica. El abo~ado del gobierno lo era tam-

bien de la em?resa Isla del Cano S.A., que la queria arrendar 

nara instalar un complejo turistico en manos de un inversio-

nista norteamericano(ll7). 

En Final de Calle. se manifiestan estes he'chcs, que se to-

~~n como caracteristicas rel~vantes de la vida etico-politica 

del pais, cuando Daniel ie exolica a su padre que desfilaban 

en Alajuela, "con pancartas contra Vesco, la corrupci6n, el 

alto costo de la vida, en defensa de la Isla del Cano, denun-

ci;:~ndo las v1olaciones de los derechos hurnanos en Nicaragua" 

(118). 

Ademas, tenemos en este mismo lustra el caso Saopim. 

El caso adquiri6 car~cter de grave pues segdn denuncias pre~ 

=~ntadas y luego comprobadas, el Partido Liberaci6n Nacional 

~..::bia usado por media de esa_ ernpresa fondos bancarios nara 

::nanciar su campa~a politica de 1974. 

Fue evidente que por aquellos anos la corru"!Jci6n adqui-
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rio gran imnortancia como narte del debate politico nacio-

nal y anos despues, al final de la administraci6n Oduber se 

convirti6 en el orincipal elemento que influy6 en los resul-

ta-1...,s de la c:ampa?ia electoral subsiguiente. 

Tanbien hubo una actitud represiva de parte de la Fuer-

za Pubtica. Por ejemplo, durante la huelga que afect6 al 

ICE en julio de 1976, varios activistas fueron detenidos y 

luego nrocesados penalmente.. E'n !<~Tr. se diu arrcr I'ru.tr.lga ~~ 

af~ct6 a la Cornpan!a Bananera y termin6 con la pedrea sobre 

el edificio de esta enpresa, con veinticuatro heridos graves 

y ciento setenta y cinco detenidos por la Fuerza Publica. El 

11 de abril de 1974 en Ala juela un grupo de estudiantes de la 

Universidad Nacional fue v!ctima de una golpiza de parte de 

la polic!a con el proposito de sacarlos del desfile,a pP.Sar 

:Se estar participando pac{ficam~nte y con la autorizacion de 

las autor:i.dades cornpetentes" Este heche es uno de los refe-

rentes hist6ricos reales de Final de Calle, y qui~a la rnoti-

vacion central de la novf'la. V'l obra est a dedicada a 

·t~dos los qu~ por arnor y conviccion fueron a la carcel un 

!1 de abril" situacion que constituye la base de las prime-

~s o£ginas de la nove la'• ( 119) • 

Fue frecuAnte en los primeros aRos de la d~cada de 1970 

=· enfrentamiento con nrecaristas, como el caso de las tierras 

~~ "La Vaca 11
, '"Conte". "La Palma" y otras regio11es frsmterizas 

:-:-!1 !'a!' arna en que SG ufect.aba a cuatrocie ntas fami li.:=ts campe-
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sinas a quienes se les queria desalojar p.::tra vender las tie-

rras a empresarios norteamericanos y cubanos. Estas acciones 

fueron dirigidas oor un liberacionista que luego aspir6 a una 

curul en la Asamblea Leqislativa y hasta hizo campana entre 

sus mismas victimas potenciales. Casos de este mismo tipo 

se die ron con los indi'genas de San Rafael de Cabagra y sus tie-

rras en el sur del nais(120). 

En Rio Frio los nrecaristas de la "CoopeNazareth" se ar-

maron porque la Guardia Rural les habia quemado sus ranchos 

con el proptSsito de que desalojaran las tierras propiedad de 

la sociedad Ross-Charpentier. Igual aconteci6 con orecaris-

tas que se establecieron en las tierras de Clovis Mc.Alpin(l21). 

Con la mirada sohre este juego politico es necesario sefia-

lar que se ha~16 en este peri0do historico de reformar la cons-

titucion o convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con 

el oroposito de darle una reestructuracion totaJ., incJ.uso con 

el fin de darle ooortunidad a ciertos politicos de ser reelec-

tos en la oresi.dencia. Abundaron tambien las renuncias de mi-

nistrC8 cor:1o el caso del senor Fernando Batalla, Ministro de 

Agricultura en el Gobierno de Figueres, ,Jorge Sanchez Mendez, 

Ministro de In~ustrias, quien renunci6 par discrepancias de o-

pini6n con Fiquores con resnecto al aval del Estado sabre la 

Fabrica de CemPnto( 122). Se romoi6 el ritmo de alternabilidad 

en e 1 poier que e 1 na is habia vcnido manteniendo desne 1948, 
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pues Q.l Bartido Liberaci6n Nacional se mantuvo en el poder 

p~r ocho anos consecutivos, de lq7o a 1978. 

En qener~l las ideas pol{ticas de los anos 70 se reman-

tan a la decada de los 40, aunque se advierte ya en los 70 

un marcado agotamiento de ellas, o un desgaste del proyecto 

politico. Ese agotamiento y disconformidad se hacen mani fies-

tos en. el gobierno de Oduber. Y la novela surge en este pe-

r!cido en el que varios autores plantean una vision diferente 

de lo que habia sido la "version oficial" de la Guerra Civil 

de 1948. Tales el caso de Miguel Acuna y su libro El 48(123). 

En los peri6dicos se desata una polemica al ~especto mediante 

una serie de art{culos. 

Mas tarde en Media de una crisis ideologica que se pre-

senta en el Partido. Liberacion Nacional, se cuestiona la o-

rientacion que se le estaba dando al Partido, el desvio del 

·misrno de los postulados basicos, la arnbici6n de algunos por 

la reelecci6n; un sector importante e influyente del Parti-

do firma y publica un documento titulado "Interoelacion" en 

el que realizan un fuerte cuestionamiento al estado de casas 

rejnantes en la socieda--1 de! la epoca( 124). 

Esta publicaci6n es una cart~ diriqida a los precandi-

d~tos a la ~residencia de la Repub1ica por el Partido Libera-

ci6n Nacio~ala el aboga~o Gonzalo Facio Segreda, el empre-

sario Hernan Garron y el dirigente Luis Alberto Monge. Fir-
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mada por un grupo representative de militares, el documento 

fue de impacto. Entre los que suscriben destacaron Jorge Rossi 

Chavarr!a(miembro fundador del Centro para el estudios de los 

nroblernas nacion~les), Bruce Mas{s Dibiasi, (miernbro de la 

Junta Fundadora de la "Segunda Republica" y en 1977 Ministro 

de Agricultura y Ganader!a), Carmen Naranjo(escritora, Minis-

tra de Cultura que renunci6 de la Administraci6n Oduber por 

discrepancias internas en el gabinete), Otto Escalante (excom-

bntiente del 38), la escritora Julieta Pi~to. Reclaman mayor. 

claridad en las rnanifestaciones publicas de los precandidatos 

con resnecto a los problemas del pais; adernas condicionan el 

aooyo a uno a otro precandidato a partir de la manera ~n que 

cada uno de ellos enfrente los problemas que el grupo plan-

tea. Los que suscriben el documento se autodenominan "voces 

de miles de costarricens~s". Sin duda transmit!an la.moles-

tia y desilusi6n que sent!a la mayoria del -oueblo costarri-

cense anta el panorama politico del pais. Pero tambicn debe 

interpretarse esta frase como un recurso demag6gico, ya qne 

en el f'1ndo dPl asunto lo que preocupa a este grupo es la pro-

fundizaci6n de la crisis~ de la corru~i6n y sus lacras, y 

las ~onsiguientes consecuencias, las cuales podr!an renercu-

tir en sus pronios intere~es. 

La. ners~,·ctiva que se tr.aluce en la nublicaci6n es des-

encantada y es aqu! donde vemos que Final de Calle muestra 
. - - .... 

su m;::yor grado de coincidencia con el conte;-~o. Incluso en 
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alguna mPdida hay unr~ coincidencia ideol6gica con la oers-

pectiva de aquel grupo cr.ltico del Partido Liberaci6n Nacio-

nal. 

En el desarrollo del documento hay algunos problemas 

que aparecen como fundamentales quP muestra una ccrrespon-

dencia sorprendente con los de la novelal 

a)' "Desconfianza de la opinion publica hacia la capaci-

dad, los prop6sitos y las acciones de los gobiernos 

y politicos ... 

-Encontramos en Final de Calle al igual que en el 

art.lculo se manifiesta un alto grade de desconfian-

za por. parte del protagonista hacia los gobernantes, 

y una desil~si6n por lo construido por su propio 

grupo ideol6gico. 

b) "Enjuiciamiento a los aspectos de moralidad derivados 

de la corrupci6n, la imp0sibilidad de irnpedir el 

peculado, la crisis c.lvica, la realiz~ci6n de nego-

cios o actividades lucrativas de altos funcion~rios 

pubticos'". 

-Fin<\l ce Ci'\lle nos presenta los cases de Fermin So-

lano y Salchicha Gutierrez, por medic de 1 negocio 

gubernarnental llegan a cnnvertirse en gr~n~es te-

rratenientes; por otro lado Solano no le importa el 

a~igo y comp:J nt~ro de lucha sino que lo primordial 

"'• ' . , para e _L es su pos 1c 10n. 
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c) Los ciudadanos no se atreven a senalar a los corruptos 

de la adMinistracion publica por temor a recibir re-

presalias. 

--Final de C~lle refleja este problema en la actitud de 

los testigcs de la golpiza que recibi6 Daniel en A-

lajuela el 11 de abril. Recordemos que Tony, Elias 

Gamboa y Franco Segundo Meneses se rehusan a ir a de-

clarar por miedo, uno de perder la beca con que costea 

sus estudios, y la casa que le presta la Sra. Vargas, 

el otro por no perjudicar al Partido, por el nfavor 

concedido" y el ntro porno estar en disposicon de per-

der su estabilidad social. 

d) Inmora1idad administrativa. 

-En Final de Calle se manifiesta cu~ndo Daniel va a 

buscar en el expediente medico las pruebas de la agre-

si6n de que ha sido victima y en este documento legal 

no c~nsta nada de lo que le sucedi6. Se omit6 infer-
.. , ., 

mac1on que no conven1a. 

e) Existen rnanchas de corrnpcion. 

-Final de C?lle tc=~r:1bien las senala. Daniel es vfcti-

mn de la calumnia y de la difarqacion cuando es estig-

matizado po~ la orensa escrita, per la radio y por 

las antcridades qubernarnentales como mnriguano. co-

mnnista, etc. 

Este r-~,~ctor 1iberacionista f irrn ante del document.o tiene 
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una perspectiva desencantada }~ que hace una critica a la 

realidad social que vive, presentando un cuestionamiento de 

la posicion ideo16gica del Partido Liberaci6n Nacio~al, di-

rigido a sus prnpios C!irigentes. La cr:ltica parte de un 

disgusto exoerirnentano a raiz de la realidad actual, del sen-

timiento de desilusi6n de los construido por su propio grupo 

ideol6gico. A traves del enjuiciamiento etico que se hace 

se rnanifiesta una queja y hasta cierto grade desconfianza por 

lo que venera o por lo que se construira, pues se terne que se 

sigan cometiendo los mismos errores apuntanos. 

En este documento se afirrna con insistencia que no se 

debe olvidar aue la Guerra Civil fue "precisamente per res-

catar principios fundamentales de rnoral en la adrninistraci6n 

publica", y en la novela Final Q.e Calle don Carlos esta tra-

tando de encontrar moralidad en los excombatientes y excompa-

neros de lucha, justicia y juicio etico de parte del aparato 

gubernamental para juzgar a su hi jo Daniel, no la aplicacicn 

de los mismos rnetodos que el crey6 haber a}~dado a enterrar 

en el 48, causa por Ja que luch6 a~n en contra de su propio 

padre y arriesgando su vida al igual que lo hicieron muchos 

CPntenares de costarricenses. 

Elgrup'J ~irrnante de este docurrtento aoela a los mismo.;re-· 

cursos a los qu~ echa mano don Carlos en Final de Calle para 

lograr sus objetivos. La analog.la ~~s muy clarac 

a} Se apela en esta publicacion, al recur~o de la memoria 
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ya que se les recuerda a los precandidatos los moti-

ves por los que tantos costarricenses se sacrificaron 

en ta Guerra Civil del 48, enumerando entre otros los 

siguientess los principios fundamentales de moral en 

la administraci6n publica y el resoeto a la libertad 

electoral. Fundamentalmente segun los firmantes, eso 

fue lo qne anim6 y dio fuerza moral a este enfrenta-

miento arr.lado. 

b) Se apela a la v!a legal sugirien~o soluciones a la 

crisis moral y c!vica que vive el pa!s con medidas 

que son ejecutables en esa v!a: tal y como la rees-

tructuraci6n de la Contralor!a General de la Republi-

ca para que pueda ejercer con eficacia las labores 

de prevenci6n de abusos y de control; una reforma 

al C~igo Electoral en la que se reglamente en los 

partidos pol!ticos un Tribunal de Honor que funcione 

cuanclo grupos o oersonas responsables consideran un 

deber c!vico investigar la conducta de sus coparti-

darios en el ejprcicio del poder; un tribunal o un 

"jurado de conciencia" cuyo flmcionamiento debe· estar 

regulado oor la ley y en el que los servidores publi-

cos, sean o no de eleccicn popular deben rendir cuen-

tas abiertas de sus actuaciones y ~or ultimo se pro-

pone en este sentido que el gobierno naciona~ sea ob-

jeto del constante esctutinio de los ciudadanos median-

te un rnGcilni~mo civico de vigilanciao 
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c) Por ultimo se apela a la opinion publica ya que se 

ha heche publico este documento, obviando el recur-

so de presentarlo internamente, utilizando el meca~ 

nismo a puertas cerradas en el seno del Partido. 

Vemos significativas coincidencias entre la salida que 

~repone este grupo y el punto de_vista global de Final de Ca-

~· Las salidas que propene este grupo del Partido Libera-

cion Nacional son de caracter moral. No se esta ofreciendo 

un proyecto politico alterno al establecido, sino mas bien 

vias para corregir la trayectoria que ellos mismos han dado 

al gobierno. 

En la narracion Carlos Lopez tampoco propone un proyecto 

politico diferente al actual; piensa que una posibilidad en 

volver a los cerros a luchar, pero el mismo enfatiza "sin 

F~rmin y sin Salchicha"; dicho en otras palabras, enderezan-

do y limpiando errores. Arnbas posturas demuestran una actitud 

~nralista y en ambas obviamente hay un cuestionamiento del 

estado de cosas prevaleciente. 



CONCLUSIÓN 

La materia prima de· la literatura, o sea el conjunto 

de •expresiones" al que nos refiere no se mantienen identi-

cas siempre, sino que cambian constantemente debido a los 

procesos sociales. Es portadora de cierto conjunto de ideas 

imagenes y - reoresentaciones sociales plasmadas en cierto ti-

po de lenguaje(el art!stico). 

Final de Calle recoge e interpreta dos epocasa una que 

corresponde a la decada de la formaci6n del Estado Benefactor 

y otra al momenta cr!tico en que el proyecto pol!tico que le 

dio asidero a ese Estado entra en crisis. Si bien el inicio 

de este oroceso hist6rico(Estado benefactor) es anterior a la 

aparici6n del Partido Liberaci6n Naciona~este ultimo es el 

que logra su institucionalizaci6n definitiva. De ah! que el 

surgimiento de una vertiente cr!tica dentro del seno de ese 

movimiento marca un cambia ideo16gico importante. 

Final de Calle aoarece en los anos 70 en un per!odo de 

honda corrupci6n y desordenffigubernamentale~ que dan lugar a 

una actitud cuestionadora en los medics de comunicaci6n masi-

va(prensa escrita principalmente). Esto explica la producci6n 

de esta obra literaria conductora de una pluralidad de "voces .. , 

portadora de valores y juicios de diferentes partidos o grupos 

pol1ticos. La cornolejidad de la novela esta en corresponden-

cia con la interpretaci6n de un proceso histc~ico igualrnente 

complejo. Es la cohesi6n en terminos art!sticos de uQa fase 

hist6rica, de los efectos objetivos y subjetivos de las estruc-
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turas sociales del 48 y sus repercusiones socio-politicas 

en la decada del 70, presentada desde la particular sensi-

bilidi=ld(la del escritor)que le da una significaci6n espec!-

fica. El sentido basico al que apunta el texto es claro• el 

problema ideol6gico surqido en el Partido Liberaci6n Nacio-

nal, plasmado en la novela es analogo al fracaso nel prcta-

gonista quien enjuicia a su partido politico a la luz de sus 

objetivos iniciales, a traves del prisma etico. 

Final de Calle recurri6 al igual que el documento "Inter-

pelaci6n" a l recurso de la memoria. Despojando de todo idea-

lismo las teorias sobre el nape! m!tico que cumple la memoria 

en la sociedad oodemos asignarle varias funciones. La necesi-

dad manifiesta de don Carlos y de la vertiente cr!tica del 

Partido Liberaci6n Nacional de reencontrarse con el proyecto 

politico original que fue consecuencia inmedi.ata del enfrenta-

·miento armada. "Ese despertar lo{ s) conduce a la busqueda de 

los origenes, bu~queda que adquiere mtlltiples significa.dos& 

sera un remorttarse a las raices misrnas de la historia, una 

recuneraci6n del ser ••• "(125), 

Hay en Vi narracion, cuyo punto de vista predomin3nte lo 

porta <ion Carlos.> una neces idad de traer a 1 tiempo oresente los 

motivos que nieron sustento al nacimiento de su nartido pol!-

tico y h~cer valer estos "aut4nticos valores" con prop6sitos 

evaluRdores y enjuiciadores del estado presente. El medio pa-
~ 

ra llevar a cabo este "retroceso en el tiempo" es la memoria, 
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el recuerdo, ta reminiscencia. Hist6ricam~nte, una pers-

pectiva similar la asumen los firmantes del art!culo periO-

d!stico comentado. 

El recuerdo actualiza, y en este proceso es muy impor-

t~nte no olvidar los moviles de la genesis. La remernoraci6n 

de los acontecimientos uno por uno tiene por objetivo reorde-

nar o reajustar el camino seguido (en el presente) acudiendo 

al recurso de la "autopurifieaci6nM para no descubrirse en 

un esta~o de traici6n de sus misrnos valores. En este esfuer-

zo coinciden el narrador(en l.a novela) y el documento "Inter-

oelacion". 

Asi, el punto de vista global ubica al lector en el es-

pacio y en el tiempo; ?resenta el contraste entre los perso-

najes, en consecuencia entre las ideas y los ambientes. Ade-

mas de que enjuicia, va lora y reflexiona ( asurniendo la con-

ciencia de los personajes) sobre los acontecimientos del 48 

y sus repercusiones en el presente novelesco, la decada de los 

70. Es a traves de ese punto de vista que el texto novelesco 

logra transmitir la perspectiva desencantada de un sector de 

la sociedad costarricense contemporanea, p2rspectiva que pue-

~e resumirse dPl siguiente modoc el Partido Liberacion Nacio-

nal como proyecto pontico se encucntra aqotado y segun la na-

rraci6n no existen en el ~rnbiPnte otras salidas alternativas. 

A nuestro juicio, este punto de vista qur:> inrpera en el relata, 

que es el de don Carlos (el protagonista), esta en intima re-
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laci6n con las convicciones politicas del autor de la novela 

a la luz de lo dicho en el primer capitulo del presente es-

tudio. 

Problemas pen~ient~ 

Al ser este el primer estudio realizado en torno a Final 

de Calle, han quedado algunos asuntos que bien podrian ser a-

bordados en estu~ios posteriores. El estudio ha pretendido, 

entre otras casas, ser fuente de motivaci6n para otros inves-

tigadares con el proposito de que se reflexiane e indague a-

cerca de los asuntos que se esbozan como pendientesa 

1- Poco se ha investigado acerca del genera de la narrativa 

hist6rica en nuestro pais. En c!rculos academicos, incluso, 

se han producido discusiones sabre la validez de esta opci6n. 

Sin embargo, las posibilidades que ofrece este tipo de inves-

-tigacion son enormes. 

2- Seria interesante realizar un estudio comparative de las 

obras de escritores muy vinculados al Partido Liberaci6n Na-

cional o pertenecientes a el, que en algun momenta o en sus 

obras han mostrado esta misma perspectiva desencantad~ desde 

diversas modalidades en la que se circunscribe Final de Calle. 

Escritores como l;.lberto C;:li1as (Ft:!Jjz. rWP· Ch;-;ves. Chav(~S y 

L.<J ext(-q:mire,.inn (ill lns nnbJ:~s v otros n.i.en~f&), Daniel Ga-

llegos (La Colh!::d, Samuel Rov inski (£2remcnia de Casta), Car-

men Naranjo (M~J.n9rias de un hombre ~'alabra, Dia.rio de uoa mu~-
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ti"tud, Los perros no ladrarQ.D) o Julieta Pinto (Los margi-

nados, El eco de los oasos) tienen que ver con el asunto. 

3- Dada la militancia y trayectoria politica de Julieta Pin-

to y la i~eologia de Quince Duncan y de Gerardo Cesar Hurta-

do, seria altamente esclarecedor la confrontaci6n de las vi-

siones del mundo de Final de Calle, El eco de los nasos y 

Lns Vencidos, dado que son novelas que se refieren a un mis-

mo tema, la Guerra Civil de 1948 en Costa Rica. 

4- Finalrnente, ser!a importante contrastar estes estudios 

con otros que analizaran la narrativa joven de Costa Rica, 

campo poco explorado, con el proposito determinar cual .es 

~perspectiva social que plantean. Entre los que convendr!a 

analizar estan las de escritores como Gerardo Cesar Hurtado, 

Alfonso Chase, Marcos Retana, Abel Pacheco y Fernando Ca~~zas. 

La validez de Final de CallP. como plasmaci6n o formali-

zaci6n artistica de un problema ideolcS;rico, ha qnedado docu-

mentada a lc_largo de esta exposici6n. El autor ha cumplido 

asi una de sus funcionest cohesionar una visi6n de mundo que 

una parte de la sociedad contentporanea costarricense ha puesto 

en practica. 

La viqencir~ de lo olanteado en F hw l de C<1Ue estara sin 

duda alguna condiciona~o al desarrollo socio-hist6rico del 

pais y en esa mi sma medida el valor documental y art.lstico de 

la obra tendra sentioo en el desarrollo social y literario del 

oais. 

Heredi~, 17 de octubre de 1982c 
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