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Abstract 
Esta investigación, titulada Obra teatral: Júpiter, discurso ideológico a través de la 

literatura, se basa en la obra de teatro de Francisco Gavidia, la que relata la historia de 

la nación salvadoreña, la que después de haber vivido muchas decenias bajo el yugo 

español, se organiza con la ayuda de la elite criolla, para así obtener la independencia. 

Para Francisco Gavidia es importante hacer conciencia de la importancia de la libertad 

en la población salvadoreña. 

 

El objetivo de este trabajo es analizar los diálogos y el estilo del lenguaje que se 

encuentra en la obra; para esto haremos uso del procedimiento que J. L García 

Barrientos 2007 nos ofrece sobre cómo analizar una obra de teatro. Asimismo,  

identificaremos la existencia de un mensaje ideológico en la obra Júpiter. Para llevar a 

cabo este propósito hemos utilizado algunos conceptos de la teoría de la narrativa que 

expone Mieke Bal (1995), además de la teoría de la Novela Histórica explicada por 

Fernández (2003); las tres teorías han servido como una herramienta para facilitar y 

profundizar el estudio de los personajes y de algunos elementos estructurales que 

encontramos en la obra en estudio. 

 

Nuestro estudio se ha centrado en el análisis de los personajes principales tanto 

ficcionales como históricos, siendo el personaje principal un esclavo negro: Júpiter. Esta 

figura representa a la población salvadoreña que ha vivido varias decenias bajo el yugo 

español. Luego encontramos la figura de la mujer encarnada en el personaje llamado 

Blanca. Esta desempeña un papel de mujer pasiva, puesto que no tiene voz ni poder y se 

le ve como un objeto a través del cual se puede obtener poder y riquezas materiales. 

Otro personaje ficcional es Beltranena quien personifica el poder español en el territorio 

salvadoreño durante la época Colonial. Finalmente, existen dos personajes históricos 

que cumplen la función de líderes en la planificación y ejecución de la rebelión para 

adquirir la libertad del pueblo. Nuestra hipótesis ha sido corroborada, ya que según 

nuestro análisis los personajes entregan un mensaje ideológico, pues el autor pone al 

descubierto la ideología a través de estos.  
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Abstract 
This study, Jupiter, a theatre play: an ideological discourse through literature, is based 

upon the play written by Francisco Gavidia that tells the story of the Salvadoran nation, 

which after having lived many decades under the Spanish yoke, is organized with the 

help of the Creole elite, in order to obtain independence. For Francisco Gavidia it is 

important to raise awareness of the importance of freedom in the Salvadoran population. 

 

The objective of this work is to analyze the main characters in order to identify the 

existence of an ideological message in the drama, Jupiter. To accomplish this purpose, 

we have used some drama concepts established by García Barrientos 2007; some other 

concepts based on the narrative theory by Mieke Bal (1995), and the theory of the 

Historical Novel explained by Fernández (2003); both theories have served as a tool to 

facilitate and deepen the study of the characters, some structural elements, and 

ideological discourse that we find in this literary work. 

 

Our study has focused on the analysis of the main characters, both fictional and 

historical, with the main character being a black slave: Jupiter. This figure represents 

the Salvadoran population that has lived several decades under the Spanish yoke. Then 

we find the figure of the woman embodied in the character named Blanca. This 

character plays the role of a passive woman, since she has no voice or power, and she is 

seen as an object through which the male characters can obtain power and material 

wealth. Another fictional character is Beltranena who represents the Spanish power in 

Salvadoran territory during the Colonial era. Finally, there are two historical figures 

who serve the purpose of leaders in the planning and execution of the rebellion to 

acquire the freedom for the people. Our hypothesis has been corroborated, since 

according to our analysis the characters deliver an ideological message, because the 

author exposes the ideology through the main characters. 

 

Palabras clave 
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1 Introducción 
Entre los movimientos literarios más importantes del siglo X1X, encontramos la 

corriente del Romanticismo, en la cual se incluye la novela romántica latinoamericana y 

sus rasgos. Durante el Romanticismo se despertó el deseo de obtener autonomía 

personal, social y política; esto impulsó a los escritores románticos a tratar el tema de la 

independencia en Latinoamérica (Rosario Candelier 2014: 233-23). Estos autores usan 

el verso y la prosa para dar a conocer los temas sobre los aborígenes, los paisajes 

nacionales y los motivos populares (2014: 233). De este modo, las leyendas nacionales, 

los sentimientos patrióticos y el lenguaje local fueron fuentes de inspiración patriótica 

durante esta época (2014: 233).  

 

Entre las novelas de más repercusión se encuentran María de Jorge Isaac y Enriquillo 

de Manuel de Jesús Galván (2014: 232); en dichas novelas se trata el tema del amor, así 

como también, esta corriente denuncia la opresión que existía hacia los pueblos 

americanos. Otro elemento que se incorpora en esta corriente es el deseo de libertad que 

existía entre los individuos. Además, se escribieron novelas de costumbres nacionales, 

presentando en ellas las luchas civiles de la época (2014: 233). Ya entrado el siglo XX, 

el Romanticismo incluirá descripciones de las costumbres patriarcales y el reflejo de la 

tradición de su época (2014: 233). De esta forma, la lucha por la Independencia de los 

países latinoamericanos contó con la ayuda de intelectuales y artistas; estos escritores, 

poetas y dramaturgos seguirán perpetuando este pensar ya pasado el período crítico de 

las guerras intestinas, pues su afán será consolidar la identidad de las emergentes 

naciones (Ocampo 2003: 147). 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito y al momento de realizar estudios de 

literatura a nivel universitario en Suecia, hemos conocido muchos y diferentes escritores 

latinoamericanos; no obstante, han sido muy pocos los escritores de origen 

centroamericano que se han estudiado, y que tienen estas características. Esto despertó 

en nosotros el interés de conocer y analizar la obra Júpiter del dramaturgo Francisco A. 

Gavidia (1889), siendo este un pionero de la literatura salvadoreña. La inquietud por 

esta obra se centra en lo que hemos relatado anteriormente sobre las aspiraciones 

independentistas de los pueblos latinoamericanos que dilucidamos, también, en la obra 
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Júpiter. Podemos decir que la obra en estudio ofrece información de una época histórica 

de los tiempos de la Colonia, dicha historia es para lectores de todas las épocas, ya que 

Francisco Gavidia considera el drama como una fuente de educación colectiva, tal como 

lo ejemplifica la novela del siglo XIX. 

 

1.1 Premisas 
La población salvadoreña está representada en esta obra, en la cual vemos cómo los 

personajes vivían sin derechos, sin libertades y sin acción y esto hizo despertar a la 

población en contra del gobierno español (Historia 1 y 2 El Salvador 2009: 83). De este 

modo, el contexto de la obra trata los acontecimientos asociados a la Independencia que 

se llevó a cabo el cinco de noviembre de 1811. En aquella época para ser libre fue 

preciso ser fuerte, sacar al ciudadano de la debilidad y unirlo, pues se trataba de hacer 

un pueblo que triunfara sobre el poder colonial (Historia 1 y 2 El Salvador 2009: 144). 

  

Asimismo, la población indígena se había vuelto cada vez más consciente de su 

situación bajo el yugo español y llegaban a desear la Independencia y se organizaron 

con la ayuda del entorno (Historia 1 y 2 El Salvador 2009:144-145). 

 

Los personajes rompen con las normas a través de diferentes estrategias y es a través de 

esta acción que se logra la transacción del país (Historia 1 y 2 El Salvador 2009: 63, 

64).  

 

1.2 Objetivos 
Nuestro objetivo es investigar de qué manera son descritos los personajes y reconocer 

en la en la obra si existe un mensaje ideológico.  

 

 

1.3 Problematización 
Para la realización de este trabajo de investigación exponemos las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Cómo se describe a los personajes protagonistas, tales como Júpiter, Blanca, Celis y 

Beltranena? 
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2. ¿Cuál es el posible mensaje ideológico de la obra? 

 

1.4 Hipótesis 
Teniendo en cuenta que la obra está escrita en 1895, exponemos que esta predisposición 

presenta, por un lado, personajes estereotipados, propias de la época y, por otro lado, 

observamos una transgresión en el personaje principal, Júpiter.  

 

Así, percibimos que Júpiter adopta una posición de liderazgo, lo cual muestra una voz 

marginada de la historia oficializada y que Blanca, en su calidad de mujer, es mostrada 

como un objeto, a través de la cual se pueden obtener riquezas y poder, tanto político 

como económico; mientras que personajes históricos como Celis ocupan un lugar 

propio de los personajes históricos insertos en una novela. Creemos que estas 

representaciones ficcionales pueden mostrar, además, un discurso ideológico que podría 

servir para comprender la historia de la nación salvadoreña. 

 

Además creemos que la obra muestra la existencia de una ideología nacionalista que se 

vincula a la creación y formación de la identidad salvadoreña. Este nacionalismo supone 

una ideología y una metodología para la acción y fueron estos elementos los que 

pusieron en acción los procesos de Indepedencia que llegarán construir lo que serán los 

países latinoamericanos. 

 

1.5 Estudios anteriores de la obra y nuestro aporte 
Entre los trabajos analíticos anteriores que han tratado la obra de Gavidia (1895) 

encontramos dos trabajos teóricos: la tesis doctoral de Nájara Pérez (2013) y un artículo 

de Roque Valdovinos (2005). 

 

El trabajo analítico de Nájara Pérez (2013) trata sobre la construcción del discurso 

nacional en El Salvador a través de los textos literarios de Francisco Gavidia. La autora 

pretende comprender el discurso político gavidiano haciendo uso de la hermenéutica. 

Nájara Pérez (2013) concluye que existe una unidad de los personajes en la obra y que a 

través de estos Gavidia presenta el pasado para obtener un mejor entendimiento del 
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futuro. Nájara Pérez (2013) menciona también que Gavidia dirige su literatura a un ser 

humano que aspira a un mejor futuro.  

 

Roque Baldovinos (2005) comenta que el trabajo literario de Gavidia muestra cómo el 

ser humano no sabe liberarse del pasado para disfrutar de la libertad que el presente le 

ofrece en aquella época.   

 

Entendemos que la obra Júpiter es una obra teatral, por lo que sus características 

difieren en muchos aspectos de una narración novelada, sin embargo, en nuestro trabajo 

la analizaremos desde una perspectiva ficcional novelada. Así, esta investigación 

contribuirá a presentar, mediante un estudio de algunos elementos narratológicos y de 

las características de la novela histórica, cómo se caracterizan los personajes y cómo se 

plantea un mensaje ideológico a través de estos en la obra Júpiter.  

 

2 La obra y su autor 
2.1 Breve biografía de Francisco A. Gavidia 
El dramaturgo salvadoreño Francisco Antonio Gavidia nació el 29 de diciembre de 

1863, en la ciudad de San Miguel y muere en San Salvador el 22 de septiembre de 1955. 

Se le considera el precursor de la literatura salvadoreña, el autor practicó todos los 

géneros literarios, aportando así fundamentos para insistir en la búsqueda del 

conocimiento de la historia del país. Su gran curiosidad lo hizo conocer y practicar 

diferentes tipos de literatura. Sus obras muestran el profundo deseo de dar a conocer la 

cultura salvadoreña, y para esto Francisco Antonio Gavidia estudió el pasado 

prehispánico y colonial del país. El autor se destacó en los siguientes ramos literarios: 

poeta, narrador, ensayista, dramaturgo, historiador, filósofo, orador, pedagogo, crítico 

literario y traductor; además desempeñó un papel fundamental en la evolución de la 

poesía hispanoamericana de finales del siglo XlX (Mata Gavidia 1965: 20). 
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2.2 Breve presentación de la obra de teatral Júpiter 
Júpiter ([1889] 2010) es una obra literaria que se ha llevado al teatro y consta de cuatro 

actos. También existe la versión escrita en cinco actos de 1895. Francisco A. Gavidia 

nos heredó un drama histórico donde el personaje protagonista simboliza al pueblo 

salvadoreño. En la obra encontramos personajes urbanos, desencantados con los 

gobernantes y con la política que estos ejercen en la época. También se pueden ver 

personajes que representan a algunos próceres españoles que participaron en los 

acontecimientos. Entre los acontecimientos que podemos mencionar está la opresión y 

la tiranía por parte de los españoles hacia los indígenas. Gavidia describe como la 

población se organiza y cómo la revolución gana sobre el poder colonial. En el texto de 

la obra podemos leer cómo se trata de sacar al indígena del aislamiento, o sea sacarlo de 

su debilidad y unirlo. Se considera necesario vencer las adversidades juntos para 

obtener la libertad y tener un gobierno sin tiranía. Gavidia escribe, al igual que los 

románticos, una historia nacional que pretende mostrar quiénes somos y hacia dónde 

debemos seguir (Mata Gavidia 1965: 13, 37).  

 

3 Marco teórico y metodológico 
 
Para estudiar la presente obra hemos elegido tres teorías distintas, de las cuales 

usaremos algunos conceptos específicos para caracterizar nuestro análisis. A 

continuación, explicaremos algunos conceptos importantes de cómo se estudia una obra 

de teatro según García Barrientos (2007). Con dicho procedimiento examinaremos los 

conceptos de diálogo y de estilo del lenguaje, presentes en la obra Júpiter. También se 

presentarán dos teorías que se usarán en el análisis de nuestra obra. Por un lado, la 

narratología que nos brinda técnicas y referencias teóricas sobre la construcción del 

relato narrativo y, por otro lado, la poética de la novela histórica con la cual podremos 

situar la obra gavidiana dentro de un contexto histórico; ambas teorías se complementan 

y ayudarán a definir las características de los personajes y el discurso que Júpiter 

presenta.  
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3.1 Procedimiento para comentar una obra de teatro 
El desarrollo del análisis de un texto teatral se puede llevar a cabo desde dos enfoques; 

a) hacer un análisis psicológíco que presenta los sentimientos y emociones y b) hacer un 

análisis estructural, que tiene como fin ayudar a identificar el tipo de lenguaje verbal, 

gestal, e interpretar y deducir los mensajes que el autor nos quiere dar, para dar a 

conocer la historia y el tema. En este trabajo nos centraremos en el análisis estructural 

de la obra teatral Júpiter. El análisis de una obra de teatro debe tener como idea central 

encontrar las funciones dramáticas, tales como el tipo de contraste que existe en la obra. 

A continuación pasaremos a presentar el procediemiento del análisis de un texto teatral, 

también explicaremos en profundidad algunos conceptos que se usarán en nuestro 

análisis estructural. 

 

José Luis García Barrientos (2007) explica que existen muchas maneras y técnicas para 

realizar un análisis de una obra teatral y que depende de ciertos factores tales como; las 

propiedades de la obra, y las propiedades e intenciones del comentarista. García 

Barrientos (2007) hace énfasis en que la inteligencia del comentarista es muy 

importante en la realización del análisis. Seguidamente el autor nos explica que los 

franceses en lugar de usar la palabra “comentario” usan el término “explicación” y que 

los alemanes e ingleses usan el término “análisis”. Además, clarifica que la palabra 

“texto” en su significado como objeto escrito o fijado ofrece o reproduce información 

de la presentación teatral. Barrientos (2007) menciona tres categorías del modelo 

dramatológico; anotaciones de la escenificación (texto escénico), anotaciones del drama 

(texto dramático), y anotaciones de la fábula (texto diegético o argumento textualizado). 

Barrientos (2007) indica que para el estudio del drama el texto se presenta como un 

documento imprescindible, dicho texto puede ser un texto lingüístico, de referencia 

verbal y no verbal, reproductivo y descriptivo. Los dobles atributos hacen que de su 

estructuración surgan dos subtextos, los cuales se diferencian entre el de los diálogos 

(reproducción de referencias verbales) y el de las acotaciones (descripción de 

referencias no verbales y paraverbales). Según Barrientos (2007), a la obra dramática se 

le denomina como “la codificación literaria” (pero no exhaustiva ni exclusiva) del texto 

drámatico. Según sea la codificación literaria, la obra poseerá cierta autonomía propia 

en el teatro, en la que el “texto” no existe. Barrientos (2007) aclara que dicha autonomía 



 

 

 

 

14 

nunca se puede considerar absoluta, pero que nos brinda la oportunidad de acceder al 

drama (una historia dispuesta para ser representada teatralmente) a través de la lectura. 

Si miramos la obra solamente como un texto de un drama (virtual o imaginado), no 

contiene los criterios dramáticos. Cuando se encuentran elementos argumentales (no 

dramatizados) esto indican que no es un texto dramático.  

 
3.1.1 El diálogo 
Nos parece importante mencionar que Gracía Barrientos considera que el elemento 

principal del drama es el diálogo que se da entre los personajes. Dicho diálogo puede ser 

directo (libre de reglamento), indirecto, directo libre (se refiere a la destreza de los usos 

interlocutivos del lenguaje, por ejemplo, el uso del yo/tú) o monólogo interior. Estos 

estarán regidos por la voz del narrador. El tono del lenguaje que se usa en los diálogos 

es importante en el momento del desarrollo del análisis, pues este da información de la 

construcción dramática en la obra, la cual es importante. Larthomas (en García 

Barrientos 1972: 437)  opina que un diálogo narrado por el narrador no es “dicho” por 

el personaje, solamente el drama nos presenta el diálogo genuino, en estilo directo y, 

además, es un diálogo libre de reglamento. García Barrientos (2007) explica que la 

“plenitud funcional” caracteriza al diálogo y que a sí mismo sucede en la vida real. 

Ingarde (en García Barrientos 2007: 70) menciona las cuatro funciones del diálogo 

teatral; representativa, expresiva, comunicativa y persuasiva. La unidad y el contraste de 

estilos donde se deduce que los personajes usan el mismo protocolo, el cual puede ser 

culto, coloquial o vulgar. Este, a su vez, puede ser intensamente literario, retórico, 

poético o artístico. Barrientos (2007) llama a la diversidad de registros dramáticos 

“contraste”, según este autor, no solo se trata de adaptar el discurso de cada personaje a 

las diferentes culturas sociales que existen, y así adquirir una gran veracidad que 

evitaría la protesta, sino que los personajes se expresen de la misma manera, y convertir 

los diferentes registros en recurso dramático. El fin del contraste de las variedades es 

caracterizar al personaje a través de su forma de hablar, a la vez que este realiza otras 

funciones pragmáticas. Barrientos (2007) explica en su libro el significado de la palabra 

“decoro” (aptum), el cual se basa en la afinidad que existe en todos los elementos del 

discurso, tomando en cuenta también los pragmáticos (orador y público). Además, 

Barrientos (2007) señala que es importante obtener un equilibrio en la coherencia al 

aplicar los usos lingüísticos, como por ejemplo, gesto, movimiento, acción, etc. 
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También se debe estudiar la adecuación, o sea, si este es apropiado para el tema del 

discurso, la situación, el carácter de los personajes o cualquier otro factor dramático. 

García Barrientos (2007) presenta formas de diálogos diferentes: 1) el “coloquio”, que 

es un diálogo donde encontramos interlocutores, o sea, que hay un diálogo entre dos 

personas que intercambian palabras, siendo este tipo de diálogo el más común; 2) el 

“soliloquio”, este es un monólogo exterior de un personaje que habla solo. El soliloquio 

en el teatro se usa para expresar pensamientos, intenciones, afectos. Este tipo de diálogo 

es importante para construir el drama. Por último, 3) el monólogo,  este se da cuando el 

interlocutor no quiere responder verbalmente o no existe. En el drama, el diálogo tiene 

la función de amenazar, humillar, persuadir, atacar de una forma verbal. En el teatro el 

hablar es hacer, lo cual es una función dramática y fundamental. García Barrientos 

(2007) explica también otros conceptos como: 1)  “acto”, que se relaciona al drama 

refiriéndose a una división de la obra de teatro, el cual puede llamarse “jornada” o 

“parte” también; 2) Cuadro, unidad espacio–temporal en donde cada secuencia puede 

ser específica dependiendo de si se dan cambios de lugar o se rompe la continuidad 

temporal; 3) Escena, término  que podemos definir cuando los personajes se hacen 

presentes o hacen su entrada a la escena.  

 

3.1.2 El tiempo teatral  

En el plano del tiempo teatral encontramos que García Barrientos (2007) presenta tres 

categorias: 1) tiempo escénico, el cual es vivido por actores y espectadores; 2) el tiempo 

diegético, el cual es construido por el espectador; y 3) el tiempo dramático, el cual es 

resultado del tiempo escénico y del tiempo diegético; aquí se debe entender que el 

tiempo dramático permite representar y entender los procedimientos artísticos. García 

Barrientos (2007) explica que el desarrollo del tiempo se describe basándose en la 

oposicion de continuidad y descontinuidad.  

 

Además, describe cada segmento dramático, lo que llama escena temporal. Esto quiere 

decir que existe un desarrollo continuo. Asimismo, dentro de la escena temporal existe 

la discontinuidad del transcurso del tiempo produciéndose lo que el autor denomina 

como secuencia, la cual está construida de escenas y de anexos temporales; estas 

pueden unir o separar. García Barrientos (2007) aclara que la estructura de todo drama 
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es posible describirla en relación con el tiempo, el cual se le considera una secuencia de 

escenas temporales.  

 

3.1.3 El espacio 

En cuanto a los planos del espacio teatral, García Barrientos (2007) explica la existencia 

de categorías que son básicas en una obra teatral: a) los planos diégeticos, que abarcan 

los lugares ficticios, o sea, el espacio de la ficción; b) los dramáticos son la relación 

entre el espacio diegético y escénico, que es la forma de presentar los espacios ficticios 

y c) los escénicos son la escena donde se “concentra” la actividad, y cuando el público 

participa pasa a ser escena “representante”. Finalemente, en cuanto a los términos 

dentro/fuera, García Barrientos (2007) hace la aclaración que se considera “dentro”, 

como (de escena) lo visible y “fuera” (de escena) lo invisible.     

 

3.2 Narratología 

Bal (1995) explica que la teoría de la narratología examina los textos ficcionales y su 

construcción. Un texto narrativo consta de un agente que cuenta la historia, lo que Bal 

(1995) denomina como narrador. El narrador es el encargado de relevar la historia a los 

personajes. Genette explica que existen dos formas de narradores: uno heterodiegético o 

externo, que cuenta la historia fuera de la fábula y otro homodiegético o interno, que 

relata la historia desde el interior de la fábula, pues es un personaje más; en esta última 

categoría se inserta otro subnarrador, el autodiegético, el cual cuenta su propia historia y 

relata en primera persona (1989 299-303).  

 

Dentro de un relato el narrador tiene la intención de mostrar su perspectiva de los 

hechos. De este modo, surge la focalización que Bal explica como una “relación entre la 

‘visión’, el agente que ve, y lo que se ve” (Bal 1995:108). La focalización, al igual que 

el narrador, consta de dos formas diferentes: una focalización externa donde el 

focalizador no es parte del relato y una interna donde hay un focalizador personaje que 

está al interior de la historia (1995: 110). Así, la focalización es qué perspectiva usan los 

personajes para observar los acontecimientos de la historia que se está relatando, ya 

sean estos reales o ficticios (Bal 1995:107). La focalización puede ser variada y pasar de 

un personaje a otro, entonces estamos presentando una focalización vinculada. 
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Otros dos rasgos importantes son el espacio y los acontecimientos que se presentan en 

la historia. De esta forma, el espacio, en donde se producen los acontecimientos, es el 

sitio geográfico donde se sitúan los sucesos y los personajes (Bal1995:101). Bal (1995) 

describe que el espacio se puede subdividir en espacio privado y espacio público (102). 

También el espacio puede ser un tema en la fábula, a esto se le llama “lugar de 

actuación” (103). Nos parece importante mencionar que Bal (1995) dice que los 

personajes se pueden mover de un lugar a otro con la esperanza de que suceda un 

cambio en que el “movimiento puede ser circular, el personaje vuelve a su punto de 

partida” (104). Por otro lado, los acontecimientos se ordenan en una secuencia que 

puede diferir de la cronológica. Un acontecimiento es un proceso en el cual se da una 

alteración y esto conlleva una transición (Bal 1995:21); vale decir un proceso en el cual 

se pretende obtener un cambio.  

 

Finalmente, encontramos a los personajes, núcleo de toda narración. Un personaje es 

una unidad semántica completa y constituye una posición estructural en la narración 

(Bal 1995: 87). En lo que se refiere a los personajes se encuentra lo extra textual. Bal 

dice que la “descripción de un personaje está siempre muy matizada por la ideología del 

investigador, que normalmente no es consciente de sus propios principios ideológicos” 

(Bal 1995: 90). Los personajes pueden ser objeto de ataques y defensas, como si estos 

fueran personas reales. Además, con el uso de un pronombre “ella, él” se puede limitar a 

un personaje (Bal 1995: 90-91).  

 

3.3 La novela histórica 
Los rasgos básicos de la novela histórica son tres: el primero se relaciona con la 

coexistencia de personajes, hechos y lugares ficcionales mezclados con personajes, 

sucesos y sitios que se originan en la historiografía; estos últimos son asumidos como 

parte de un discurso y un contexto social y cultural (Fernández Prieto 2003: 177). El 

segundo rasgo se asocia con el espacio temporal en que se desarrolla la narración: “un 

pasado histórico concreto, datado, y reconocible por los lectores” (2003: 177). Es decir, 

el lector reconocerá los espacios físicos (ciudades, edificios), la cultura (costumbres, 

creencias y tradiciones) y el estilo de vida (vestimentas, objetos). El último rasgo se 
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vincula con la distancia temporal en que se relatan hechos y donde se mueven los 

personajes de la historia y el presente del lector implícito (2003: 177-178).  

 

Fernández Prieto (2003) específica estos conceptos, que se presentan en la novela 

histórica, diciendo que, por una parte, los acontecimientos históricos tienen una 

“naturaleza ontológica” que no ha sido negada por los expertos y en ellos intervienen 

“personas cuya existencia histórica queda atestiguada por una documentación rigurosa” 

(2003: 181). Mientras que, por otra parte, los sucesos inventados son hechos que no 

dependen de referencias históricas y en estos juegan un papel personajes no históricos; 

no obstante, la existencia de estos queda igualmente afirmada en la narración (2003: 

181). En la novela histórica los personajes históricos y ficcionales se interrelacionan con 

ciertas restricciones.  

 

Entre tanto, Bal (1995: 87) describe que los personajes son una unidad semántica 

completa y los acontecimientos los define como el cambio de un estado a otro, y 

presenta tres criterios para hacer la selección de los acontecimientos; cambio, elección y 

confrontación (Bal 1995: 22-25). Bal dice que una fábula es “una serie de 

acontecimientos lógicos y cronológicamente relacionados” (Bal 1995: 26). Mientras que 

Fernández Prieto (2003) indica que a diferencia de los personajes ficcionales, que son 

constructos o abstracciones verbales que se configuran como parecidos a seres humanos 

(Rimmon-Kenan en Fernández Prieto 2003: 182), los personajes históricos se enmarcan 

dentro de una memoria colectiva a través de rasgos que “se vuelven signos de su 

identidad” (Fernández Prieto: 2003: 182) mediante los cuales son reconocidos por el 

público; entre estos rasgos encontramos, por ejemplo, el nombre propio. 

 

La novela histórica encarna una suerte de realidad, ya que su intención es reconstruir y 

revisitar un pasado que es un “presente del pasado” (Fernández Prieto 2003: 187), para 

este objeto la novela histórica utiliza un discurso instrumentalizado desde la realidad 

que ha quedado documentada por la historiografía (2003: 187). Sin embargo, no son los 

hechos históricos los que le otorgan a la narración un efecto de realismo, sino que es 

cómo estos acontecimientos y personajes se transmiten; vale decir, “los procedimientos 

narrativos de modalización, temporalización y espacialización que transforman la 
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historia en discurso” (2003: 188). En la novela histórica los personajes y 

acontecimientos historiográficos ocupan un espacio fundamental en la narración. 

 

La novela histórica, así como toda narración literaria, consta de tres operaciones 

narratológicas: modalización, espacialización y temporalización, lo que se corresponde 

con lo que Bal (1995) denomina técnicas narrativas de focalización de un personaje, lo 

que Bal indica como “todas las técnicas usadas para contar una historia” (Bal 1995: 

126). Para Bal (1995) espacio-lugar puede ser un tema en la obra, también el espacio 

puede ser espacio privado y un espacio público. En cuanto al tiempo y el 

acontecimiento suelen tener una relación, pues el acontecimiento puede ser un suceso y 

el tiempo puede marcarse en días, semanas, meses y muchas veces el tiempo puede 

transcurrir de una manera lenta o rápida (Bal 1995: 78). La focalización puede ser 

externa y variable y puede pasar de un personaje a otro; gracias a esto es posible saber 

quién focaliza (Bal 1995: 117). Fernández Prieto (2003) entiende como modalización la 

enunciación narrativa, es decir, quién habla (y a quién) y quién ve.  

 

3.3.1   Modalización  
La modalización, que puede ser en omnisciencia selectiva y multiselectiva, está definida 

por Fernández Prieto (2003) como un narrador en tercera persona que asume puntos de 

vista de otros personajes, lo que Bal define como un narrador omnisciente, la oposición 

entre lo individual y lo colectivo, o entre lo individual y los representantes del poder. 

Otras oposiciones de grupos dan lugar a relaciones ideológicas: negros contra blancos, 

hombres contra mujeres, empleados contra patrones, poseedores contra desposeídos, 

conformistas contra individualistas (Bal 1995 44-45). Esto se complementan con lo que 

explica Fernández Prieto (2003) cuando dice que el narrador de la novela histórica tiene 

que incorporar en su discurso una serie de informaciones y referencias históricas, 

sociales y culturales para que el lector pueda entender el núcleo de la narración y se 

cumpla el pacto genérico que es enseñar y aprender historia (Fernández Prieto 2003: 

209). 
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3.3.2 Temporalización  
Seguidamente, el tiempo de la historia es un rasgo dominante de la novela histórica y 

queda demarcado desde un comienzo, así se fija que la narración pertenece a un tiempo 

pasado. Esto se puede comprobar, por ejemplo, a través del título de la obra, por datos o 

referencias cronológicas, acontecimientos o personajes históricos a los que se alude el 

relato (Fernández Prieto 2003: 211).  

 

3.3.3 Espacialización 
Fernández Prieto explica que el espacio del discurso de la novela histórica es un” 

espacio verbal, metafórico” (2003: 213) y que: 
 
Se constituye en el discurso mediante la serie de elementos deícticos que señalan la posición de 
unos personajes respecto de otros, o la posición de éstos respecto de la enunciación, pero sobre 
todo corresponde a la instancia enunciativa (Fernández Prieto: 2003: 214).  
 

Esto quiere decir que el espacio creado por el autor debe provocar un efecto de mundo 

histórico que transporte al lector a aquella época, pues el pasado queda reflejado en los 

objetos, documentos, y otros materiales físicos, y de espacios, como ciudades, casas, 

palacios o cárceles, los cuales ponen en acción la memoria de quien lee (Fernández 

Prieto 2003: 214). 

 

Esta información específica que proporciona Fernández Prieto (2003) se complementa 

con lo que explica Bal (1995) sobre el espacio-lugar, los cuales se pueden encontrar 

como espacios privados y públicos, Bal menciona también que existen tres sentidos que 

nos ayudan en la percepción del espacio; oído, vista y tacto (Bal 1995:101). Bal explica 

que a través de la vista el personaje puede ver imágenes, así como el color que se nos 

presenta en el espacio o en el lugar en la fábula. La audición ayuda al personaje a 

experimentar acercamiento a una persona o lugar y el tacto le ayuda a descubrir el 

material, sustancia de los objetos que se encuentran en la fábula. 

 

3.4 Método 
Para la elaboración del presente trabajo de investigación aplicaremos algunos conceptos 

del análisis de una obra de teatro (García Barrientos (2007). También usaremos la teoría 
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narratológica explicada por Mieke Bal (1995), combinada con los conceptos de Novela 

Histórica que presenta Fernández Prieto (2003).  

 

La teoría narrativa nos ayudará a profundizar el estudio de los textos narrativos y sus 

elementos estructurales. Con esta herramienta estudiaremos, por ejemplo, los tipos de 

narradores; seguidamente estudiaremos la focalización, que puede ser variable o 

múltiple; también examinaremos el espacio. Mientras que la teoría de la novela histórica 

refuerza los aspectos de la narratología, y contribuye a remarcar el discurso ideológico 

de la obra. 

 

Los personajes que analizaremos son Júpiter, personaje ficcional, quien al representar al 

pueblo reprimido da pie al estudio del rol y poder de este personaje; Blanca, la única 

mujer, también personaje ficcional, quien encarna la figura de la fémina en aquella 

época, encarna la perspectiva de género y ejemplifica el espacio en que se movían las 

mujeres tanto en la fábula como en aquella época; Beltranena, personaje ficticio, 

personifica el poder y la ideología Colonial; y, por último, los personajes históricos 

Santiago J. Celis y, José Matías Delgado son importantes a ser examinados desde su 

configuración dentro de la fábula, pues presentan también perspectivas de poder e 

ideología. Así pues, podemos destacar la importancia del análisis de los personajes, 

puesto que estos muestran las relaciones existentes entre ellos y el objetivo al que aspira 

cada uno de ellos. Bal (1995 indica que en una fábula siempre existe un sujeto y un 

objeto, estos a su vez tienen una relación (1995: 35), y son estas relaciones las que se 

presentarán a continuación en el análisis mediante la exposición de escenas y personajes 

que brindarán información sobre la historia de la nación salvadoreña.  
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4 Análisis  
En nuestro análisis de la obra Júpiter encontramos un contraste de estilos de diálogos, 

los cuales son importantes pues nos ayudan a identificar el tipo de protocolo que los 

personajes usan, se nos presenta un lenguaje culto y retórico; este último ayuda a que el 

discurso tenga el efecto deseado,. En cuanto al narrador, encontramos un narrador 

heterodiegético (externo), pues Gavidia nos narra la historia desde fuera, así lo 

apreciamos en la siguiente cita: “Celis; sale de la derecha, se dirige a la ventana y 

parece escuchar algo fuera” (Gavidia 2010: 30). En esta corta cita, el narrador 

heterodiegético cuenta lo que ve, es decir, describe la acción que acomete Celis, quien 

es un personaje histórico dentro de la historia. Además, este narrador al estar fuera de la 

fábula toma una posición que puede tener una pertenencia en lo colectivo y/o en lo 

individual. Las oposiciones que se dan entre estas perspectivas pueden hacer que surjan 

relaciones ideológicas (Bal: 1995). Así, en la cita anterior, vemos cómo se mantiene una 

distancia entre el narrador y lo que este cuenta del personaje; de esta forma logra el 

narrador una objetividad y una neutralidad en la fábula.  

 

Del mismo modo, el narrador heterodiegético le cederá la voz a los personajes que 

participan de la historia, por lo que se identifica una focalización variable (Bal 1995), lo 

que conlleva que los personajes mostrarán sus propias perspectivas de los 

acontecimientos que ocurren en el relato. El narrador nos va brindando información y 

referencias históricas durante el desarrollo del relato. En las siguientes citas 

encontramos algunos ejemplos de focalización variable a través de la cual se observa 

cómo los diferentes personajes interpretan los acontecimientos que están por suceder: 

“(Delgado): ¿Que (sic) pueden hacer los que no piensan como nosotros? El pueblo 

ignora lo que es la libertad. Se lo enseñaremos después” (2010: 9). Otra perspectiva de 

focalización es la que presenta Celis: “Vanidad de sabio. El amor a la libertad está en 

todos los hombres” (2010: 9). Según García Barrientos (2007), en el drama se encuentra 

una comunicación entre los personajes. En el mundo ficticio un personaje informa a otro 

personaje de algo que este ignora. En la siguiente cita, lo podemos ver cuando Celis 

explica :  

 
-Sí, un noble señor de Guatemala te pide por esposa.  
Blanca: -¿A mí? 
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Celis: - A tí... Cuentas con diez y ocho años, no cumplidos, más pienso que serás tú quien 
resuelva este asunto (2010: 17-18  ). 
 

También, identificamos en estas citas lo que García Barrientos (2007) describe sobre el 

lenguaje como un instrumento apropiado al tema y la situación. En la cita anterior el 

autor nos presenta un lenguaje donde le informa a su hija, usando un lenguaje apropiado 

a la situación. Asimismo, encontramos las perspectivas focalizantes de un 

acontecimiento vistas por dos personajes históricos y hallamos la presencia de 

personajes históricos. Celis y Delgado son dos próceres que muy activamente 

participaron en los movimientos independentistas. Santiago José Celis fue médico y 

José Matías Delgado fue un sacerdote y ejerció su labor en El Salvador. Ellos fueron 

personas públicas en la sociedad de la época, y participaron en los intentos 

independentistas en los años 1811 y 1821 (Historia 1 y 2 El Salvador 2009). Fernández 

Prieto (2003) indica que los personajes históricos son aquellos que experimentan un 

profundo deseo o sueño que, en este caso, es el de obtener la libertad del imperio 

español. La focalización variable, que presentan las citas anteriores, muestra un diálogo 

entre dos personajes históricos que persiguen un ideal. Estos próceres viven en la 

memoria colectiva de la nación salvadoreña y reviven en esta obra su actuar en un 

momento específico de esa historia. Así lo podemos ver en la siguiente cita;  

 
Delgado: -¿Pero y tú, qué piensas? 
Celis: -¿No ves que estoy intranquilo? 
Delgado: - Yo también, puesto que tú lo estás. 
Celis: - Os hablo a vosotros dos para que tranquilicéis a los que van a hablar de eso a 
todos, no vayan a malograrse nuestro plan por un miedo y un rumor tal vez infundidos 
[...] (2010: 46)  
 

En segundo lugar, la cita anterior (Vid supra página 20) también muestra el discurso 

ideológico que los personajes poseen. Los personajes muestran sus pensamientos y 

reflexiones. Como vemos, Delgado da a conocer sus pensamientos de superioridad ante 

la población indígena y el temor que manifiesta de ser agredido por Júpiter, 

representante de ese grupo de gente que él considera subordinado a su poder. Además, 

podemos observar cómo se diferencia la manera de pensar de Celis, quien comenta la 

vanidad de Delgado; mientras que Celis cree que todo ser humano tiene derecho a ser 

libre.  
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En tercer lugar, el discurso que muestran los personajes se relaciona con un 

acontecimiento específico, que es la rebelión del pueblo salvadoreño ante el poder 

español para poder conseguir su libertad. Así la cita anterior (Vid supra página 20) se 

refuerza con lo que explica Celis a continuación: “Lo que me preocupa es cómo 

organizaremos la nueva república” (2010:32) o como, nuevamente, lo expresa la cita 

siguiente: 
 
- En esa angustia nacen los hombres a la libertad … Pero los conjurados van a llegar… Es 
preciso que nos pongamos de acuerdo sobre la futura república. Voy a concluir mi programa. 
Delgado quiere impaciente desligar a El Salvador de la influencia del arzopispo… (2010:14) 
 

Esta cita refuerza el discurso ideológico de los personajes, porque muestra la realidad de 

la población salvadoreña a finales de la década de 1821, la que ha caído en una opresión 

a todo nivel. A través de los discursos de los personajes, la realidad política queda 

plasmada con mayor énfasis, pues hay un afán de obtener bienes propios, pero, además, 

existe la incapacidad de vivir en libertad (Historia 1 y 2 El Salvador 2009:145). Según 

Bal (1995) los acontecimientos tienen algunos criterios; cambio, elección y 

confrontación, dichas características las encontramos en la cita anterior, Delgado desea 

un cambio y para eso es necesario la confrontación del pueblo con los dirigentes 

españoles. En cuanto a lo que Fernández (2003) indica sobre el acontecimiento es que 

los nombres de los personajes, que en este relato son los próceres, quedan plasmados en 

la historia oficial de la nación. En la siguiente cita, Delgado y Celis dan a conocer 

abiertamente su postura ideológica: 
 
(Delgado): -Oye lo que voy a decirte porque le importa a la revolución: no me gusta tanto 
poder… hemos puesto el rayo en manos de ese esclavo. 
(Celis): -Bien está el rayo en manos de Júpiter: ese esclavo es el pueblo. 
(Delgado): -Vas a ver cómo lo maneja y ve que no te hiera a ti el primero. (2010: 51).  
 

El discurso ideólogico que presenta Celis y Delgado, muestra la desconfianza que 

Delgado siente hacia Júpiter. Delgado manifiesta el temor de ser agredido por Júpiter, 

pues este posee mucho poder; un poder que le ha otorgado el pueblo, el cual apoya las 

acciones del esclavo. Celis, por el contrario, expresa una especie de idealización hacia el 

esclavo. Aquí podemos mencionar lo que García Barrientos (2007) nos dice sobre la 

función del personaje, en donde este va dando información de una forma clara y 
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detallada al espectador a través la cual orienta a los espectadores. Debemos puntualizar, 

como expresa Rosario Candelier (2014), que Celis representa, además, a la 

intelectualidad teórica, política y cultural que existe detrás de las prácticas que 

emprende el esclavo. Así, Celis expresa su aprobación sobre el papel que juega el 

esclavo y el poder que este ha alcanzado: 
 
¿Qué he dicho? Ese hombre satánico me arrastra.  ¿Qué importa?... Sólo sé que Blanca está allí: 
se me ha dicho que puede ser mía… ¿Fue eso lo que me dijo?... ¿Me han engañado los oídos? 
¡Cómo! ¿Si hoy he visto y he oído todo lo increíble? La esperanza se ha apoderado de mí: no 
tengo fuerzas para rechazarla (2010: 28). 
 

En esta cita encontramos un diálogo soliloquio exterior, pues el personaje habla para sí 

mismo y además Júpiter expresa sus pensamientos.  También  se usa un protocolo culto 

y normal, lo cual según García Barrientos es una normativa en la dramaturgia clásica.  

Seguidamente,  podemos comentar que los propósitos de Júpiter se diferencian de los 

que ha planificado Celis para él, pues J úpiter participará de la propuesta de Celis; sin 

embargo, este tiene una meta propia a alcanzar, ya que desea obtener el amor de Blanca. 

Al oír que a través de ayudar a conquistar la Independencia todo lo que él desea puede 

ser suyo, Júpiter accederá a los deseos de Celis, aunque vaya en contra de sus propios 

principios. Debemos recordar que muchos esclavos y grupos indígenas colaboraron en 

las filas españolas para reforzar y prontamente reestablecer el poder de los españoles en 

las Colonias (Historia 1 y 2 El Salvador 2009). Según García Barrientos (2007), el que 

no exista un interlocutor nos hace presenciar un  monólogo, pues el personaje no recibe 

ninguna respuesta a lo que expresa. 

 

Volviendo a la focalización de quién ve y cómo ve, encontramos que Celis tiene una 

percepción del suceso que se desarrollará y sus estrategias ideológicas lo encaminan a 

expresar lo siguiente:  
 
(Celis): - (Saliendo de sus reflexiones). Un pueblo libre… (Ve a Júpiter). Este hombre era un 
esclavo hace poco. Hoy el amor a la patria le agita, y la suerte del pueblo que él simboliza le 
embebe y sumerge en el sueño de la audacia. (2010: 33). 
 

Recordemos que a través del diálogo, elemento principal del drama, los personajes 

pueden comunicarse de una manera directa e indirecta y que solamente en el drama 
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encontramos un diálogo genuino; esto queda comprobado en la cita de arriba, pues 

podemos constatar que habla de una realidad histórica. 

 

Celis y Júpiter son dos personajes importantes en el relato. Uno es un personaje 

histórico y el otro ficcional. Fernández (2003) explica que el objetivo del discurso es 

mostrar y, al mismo tiempo, establecer la ideología que existe imbuida en él. La cita 

anterior proporciona las reflexiones de Celis sobre su papel en aquella trama política y 

exhibe, además, que Júpiter es un instrumento para alcanzar aquellos propósitos.  

 

Al mismo tiempo, el discurso de Celis también difiere de lo que piensa Beltranena: 
 
[...] Alto allí […] Libertad de la prensa […] La libertad de los esclavos […] !Ola! y qué 
compasión por los negros: estos picaros tienen la fiebre […] (Rumores). Vuelve la República 
[…] ! Locos, están locos! [...] Ahora es contra el arzobispo […] (Entra Júpiter y se detiene en la 
puerta del fondo; Beltranena se vuelve al ruido y ve a Júpiter). (2010: 47). 
 

Beltranena tiene un concepto de libertad -de prensa y de los esclavos- como una locura. 

La esclavitud ha hecho posible poder mantener la economía Colonial. Beltranena 

pretende conservar la jerarquía y el poder que los españoles han ejercido durante 

muchos años. De esta manera, las clases sociales seguirían existiendo según el orden 

impuesto por las autoridades españolas (Historia 1 y 2 El Salvador 2009). El diálogo 

anterior nos presenta la manera en que los españoles gobernaban y los pocos derechos 

que los habitantes tenían. América Latina se vio obligada a autoconstruirse, primero se 

conviertieron en nación y, para muchas de ellas, tomó mucho tiempo para llegar a ser 

estados; poco a poco fue creciendo la “identidad nacional”, se puede decir que gracias al 

nacionalismo se erigen las naciones en América Latina (Pezzia, Contreras Ibáñez, 

Cueto, García Rengifo, Ortolano, Soares Da Silva, Valencia, Vera Ruíz 2012: 125).  

 

Empecemos por mencionar que el espacio dramático es una manera que nos permite 

presenciar la relación que hay entre el espacio diegético y escénico. Así, se puede 

concluir que es una forma de presentar los espacios ficticios. Además, según García 

Barrientos (2007), el espacio escénico es donde se “concentran” las acciones. De esta 

manera, tenemos, or otro lado, el espacio, en el que se desarrolla la obra que estamos 
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estudiando relacionada con el territorio geográfico de lo que actualmente es El 

Salvador: 

 
(Delgado): - ¿Y qué noticias nos traen? 
(Celis): Usulután entra en la revolución; Juan Manuel viene de allá. 
(Delgado): - El padre Nicolás había ido a Zacatecoluca. 
(Celis): -Que también entra. Y también Chalatenango. De allá viene Manuel Aguilar. 
(Delgado): - Y Arce había ido a Metapán. (2010: 7). 
 

En la cita anterior encontramos también personajes que están fuera de escena, tales 

como, Juan Manuel, Nicolas, Manuel Aguilar y Arce; estos son invisibles, pues solo son 

nombrados y no están dentro del espacio escénico. Además las acciones que suceden 

fuera amplían el espacio visible y dan credibilidad (García Barriento 2007). 

 

Por otro lado, según Bal (1995) el que los personajes puedan moverse de un lugar a otro 

favorece para obtener un cambio en el acontecimiento, así lo podemos ver cuando 

Delgado escucha las noticias que traen Juan Manuel y el padre Nicolás, quienes han 

estado en diferentes lugares -geográficos- del país; o sea, que se han trasladado de un 

lugar a otro. Según Fernández también encontramos la señalización de lugares que nos 

trasladan al pasado y así hacer que nazca un efecto de realidad y de un mundo histórico. 

El espacio tiene que despertar una sensación de historia, que haga que el lector se 

traslade a la época de los acontecimientos, y esto se consigue a través de incorporar 

casas, castillos o cárceles en los relatos (Fernández 2003: 214). 

 

En cuanto al espacio dramático, García Barrientos (2007) explica que es ahí donde se 

lleva a cabo la relación entre el espacio diegético y escénico. Además, agrega que 

cuando un personaje es visible se considera que está dentro de escena.  

Esto se contrasta con el espacio interior que se muestra en la obra: 
 
(Beltranena): -Ved que dais voces contra el aguijón.(Con ironía). Ya sabéis la consigna, señor 
de Celis:  ¡Libertad o muerte!: escoged...(A Jorge). Estos señores quedan aquí: no les dejareis 
acercar ni una mosca. ¡Vamos! (Vase llevando presa a Blanca.) (2010: 76) 
 

El analisis de la cita anterior, muestra el trato que Beltranena da a la población, 

negándoles la libertad y el poder de comunicarse con el exterior. Además, la cita 

anterior muestra el fenómeno de aislamiento en un espacio interior y se ve la 
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superioridad que Beltranena muestra al dictar o repetir la sentencia de” libertad o 

muerte”. Vemos cómo Beltranena da la orden de llevar a Blanca presa. De pronto, los 

espacios físicos de tanto hombres, representados por Celis, como mujeres, encarnado en 

Blanca, se ven coartados. Celis pertenece dentro de la jerarquía social a una clase alta, 

llena de privilegios que se ven eliminados debido a su rebelión frente al español, quien 

se sitúa en una escala superior a Celis, por lo que se observa la fuerza que Beltranena 

ejerce desde su posición privilegiada. Blanca, por ser mujer, pertenece a los espacios 

interiores del hogar o la Iglesia. En esos sitios es donde ella se mueve con soltura, pero 

con la aprensión que efectúa Beltranena, la mujer se verá prisionera en un espacio que le 

pertenece por antonomasia; nuevamente, el poder del español se ve condensado como 

un obstáculo para la libertad de los personajes. Así, los espacios interiores dan a conocer 

lugares privados, en los cuales los personajes se mueven familiarmente y con seguridad, 

en el relato vemos como el espacio privado ha sido violentado por las fuerzas españolas, 

encarnadas en la figura de Beltranena, pues los personajes son maltratados por luchar 

por obtener la libertad, se les priva de esta y del contacto con sus seres queridos.  

 

Recordemos que los personajes causan acontecimientos, lo que puede establecer mejor 

cuáles son las funciones de ellos en una fábula para contrastarlas y así conseguir una 

mayor información sobre las características y funciones que estos cumplen: “Sobre la 

base de este análisis se puede lograr una penetración en las relaciones entre los poderes 

que forman la base de una fábula” (Bal 1995: 37). Cuando Bal (1995) menciona la 

relación de poderes dentro de una fábula está haciendo referencia de alguna manera a 

una ideología que podría deducirse de las relaciones funcionales entre los personajes.. 

Pero, también, según Kuzma Zabaleta (2012), es un rescatar las idiosincrasias y un 

recuperar la identidad de un pueblo (Claudia Kuzma Zabaleta2012). La identidad se 

construye a través de las hazañas que los pueblos llevan acabo para defender el territorio 

del país y es de esta manera que se obtiene la autenticidad, como lo explica García 

Canclini (en Kuzma Zabaleta, 2012).  El deseo de obtener la Independencia viene 

acompañada de un discurso ideológico en los personajes, pues saltan a la vista 

instantáneamente cuando los reconocemos a través de las oposiciones de sus funciones. 

Kuzma Zabaleta (2012)explica que el sentimiento nacionalista se ve solo en los que 

aceptan los mensajes, los cuales son incluidos y podrán ser tomados en cuenta en la 
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nueva nación. Así, se podría afirmar a primera vista que hay cierta coincidencia de 

fondo en la orientación o dirección ideológica de los personajes principales. Hemos 

visto que los personajes principales de la obra Júpiter parecen tener una ideología 

semejante. El esclavo que se une a la rebelión y que rompe con su clase social de 

esclavo, para apoderarse de su propio destino y obtener el poder a través de la 

Independencia: 
 
-(Imperioso). Silencio. (Suaviza la voz). Mientras los sabios conciertan las leyes, yo preparo la 
insurrección: os aseguro que todos opinan que muera el arzobispo; el Calvario pondrá en pie 
seiscientos hombres y en estos momentos se hallan todos listos: creed que las armas que me 
pedís están en buenas manos… Concepción, San José y Candelaria, todos juntos, mil… 
Mientras vosotros me acusáis, yo me procuro en La Vega trescientos hombres más: he 
comprado hasta las herramientas, y todas esas gentes armadas… Tenemos a un oficial, 
Gonchez, y el sargento Alega, de la guarnición… (2010: 49-50). 
 

Júpiter es el personaje que encarna el pueblo salvadoreño, pues él representa la 

esclavitud tanto de esclavos traidos de África como de los indígenas. Júpiter es un 

hombre enamorado y es el deseo de obtener el amor de su vida lo que lo hace participar 

en la rebelión. En la cita y según la fábula de la novela, encontramos que Júpiter es un 

personaje que ha obtenido la popularidad entre la población, pues simboliza la opresión 

y la explotación en la que vive la gente. A través de los lugares que se mencionan, el 

lector puede ver tiranos y liberadores y trasladarse a la época de los acontecimientos. 

Fernández (2003) describe que en la novela historiográfica existe el poder y los 

vencedores Así lo podemos comprobar, pues los personajes muestran esta situación a 

través de la focalización que presentan y el diálogo tales como el famoso grito de 

Independencia del 5 de noviembre; dicho acontecimiento está plasmado en la historia 

oficializada. De este modo, observamos cómo se entrelazan la ficción y la 

historiografía. 

 

Seguidamente, encontramos el papel que juega la única protagonista femenina de la 

obra: Blanca. García Barrientos (2007) ordena a los personajes dramáticos en tres 

grados de identidad teatral, según este orden podemos decir que Blanca es un personaje 

latente, pues ella no es tomada en cuenta; está más ignorada que ausente. Bal (1995) 

explica que el “hecho de que en las novelas del siglo XVII las mujeres no tomasen un 

claro partido a favor o en contra de la guerra se puede ciertamente considerar 
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significativo; indica algo sobre su falta de posición social” (Bal 1995: 96). Encontramos 

en la obra un ejemplo de lo que explica Bal con respecto a la opinión de la mujer, tanto 

sobre el asunto de la guerra como a la percepción de objeto que esta cumple en la 

narración:  
  
(Blanca): - (Antes de avanzar, pensativa e irresoluta). ¿Habré tomado una resolución que le 
complazca? (Llega a Celis). - Padre, he oído leer esa carta. Contesta al señor de Beltranena que 
cuando llegue su hijo y le conozca voy a dar mi respuesta […] ¿He dicho bien? (Da unos pasos 
y vuelve). Pero que yo espero a su hijo agradecida, porque él desde allá ha pensado en mí [...] y 
que no sé cómo es Guatemala, y si voy allá con su hijo, siempre me volveré a vivir a tu lado 
[…] (2010: 25). 
  

La cita verifica la información sobre la poca importancia de la opinión femenina para 

asuntos de Estado y su nula posición social queda expuesta a través de su propio 

discurso. También podemos ver el carácter del personaje Blanca, este ofrece una 

doctrina de obediencia y sumición frente a lo que otros disponen (García Barrientos 

2007). En la cita, la focalización se intercala entre un narrador autodiegético y uno 

heterodiegético, quienes describen a una mujer sumisa, insegura y que no sabe tomar 

sus propias decisiones. Los hombres ven en ella un objeto con el cual pueden obtener 

bienes personales, por ejemplo, a través del matrimonio; así lo expresa Beltranena: “[…] 

Así el señor Gutierrez de Ulloa va a llevar un golpe. Cierto que me conviene la 

intendencia al mismo tiempo que me hago de mujer rica y tal vez bonita […] (2010: 

38). 

 

Asimismo, el personaje de Blanca se encuentra casi siempre en un espacio interior, el 

narrador focaliza a una mujer solitaria que no sabe leer ni escribir, como queda al 

descubierto cuando le pide a su padre leer la carta de Beltranena donde la piden en 

matrimonio (Gavidia: 2010: 18); Blanca simboliza el botín de la autoridad española y el 

poder que a través de ella ejercerá Beltranena. 
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5 Conclusiones   
Una vez llegados a este punto empezaremos diciendo que hemos logrado el objetivo que 

nos habíamos propuesto en un inicio, que era el de estudiar la forma en que se describe 

a los personajes principales y encontrar el mensaje ideológico de la obra Júpiter.  

 

Hemos analizado varios discursos dentro de la obra y podemos decir que su contexto 

gira en torno a los acontecimientos de la Independencia y la creación de una nueva 

nación. Se ha podido ver que se trata de una nación amenazada y débil, en la cual el 

diálogo se ve traicionado. El pueblo salvadoreño experimenta una transgresión, los 

personajes débiles y oprimidos pasan a ser fuertes y se organizan para luchar y obtener 

la independencia; esto queda encarnado en la figura del esclavo Júpiter. Por ejemplo, la 

focalización, que es variada, da cuenta de los sentimientos y pensamientos de cada 

personaje, lo cual muestra cómo todos luchan por obtener sus objetivos propios. 

 

La teoría narratológica ha sido un instrumento de gran ayuda para contestar a nuestras 

preguntas de investigación. El hilo conductor que se encuentra en el contexto de la obra 

es la traición al rey o a los ideales, la obtención del amor de una mujer, el deseo de 

obtener libertad y poder. Todo esto lo encontramos en el personaje protagonista Júpiter 

pues él llega a obtener mucho poder, este personaje sufre un cambio, y pasa a ser el 

líder de la población salvadoreña.  La obra presenta el egoísmo, la ambición sin límites 

y la exclusión del otro como elementos de la interacción humana; esto marca la 

dinámica social, política y cultural de la época, esto se transparenta en los personajes de 

Celis y de Delgado, quienes manifiestan una diferencia social. La historia presenta 

también una sociedad con prejuicios de clase y de género, ambos quedan plasmados en 

la presencia del esclavo y cómo este es usado como un instrumento por el poder -

político y eclesiástico- que representan los criollos, Celis y Delgado, y la presencia 

subordinada de Blanca a los poderes masculinos en su totalidad.  

 

Nuestro análisis narratológico muestra que tanto Júpiter como Beltranena persiguen la 

obtención de su propio provecho a través de. Blanca, a su vez, es mostrada desde una 

posición sumisa y subalterna, lo que conlleva una ausencia de reflexión sobre su 

felicidad o su bienestar, pues son otros los que deciden por ella. 
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Por un lado, Júpiter, el personaje protagonista es multifacético, pues está lleno de temor, 

de represión por su condición de esclavo y a la vez tiene anhelos de libertad y fidelidad 

hacia la Corona española, sentimiento que se subordinará a su enamoramiento por 

Blanca. Por otro lado, Beltranena es un hombre que desea el poder y cuya conducta, 

desde un principio, está marcada por su propósito de contraer matrimonio con Blanca, 

para así obtener el poder y dinero que ella trae consigo.  

 

El análisis muestra también la diferencia que existía entre indígenas, esclavos, criollos y 

españoles. El estudio de la obra muestra una sociedad donde los diferentes grupos 

sociales no pueden comunicarse, pues existe el prejuicio de clase y el “otro” se 

considera un probable enemigo. De esta forma, podemos decir que hemos configurado, 

en base a los diferentes elementos tanto narratológicos (personajes, acontecimientos, 

tiempo y espacio) como históricos dentro de la novela, cómo el discurso narrativo se 

configura y se expone en la historia de Júpiter. La narratología y los conceptos 

dramáticos, como herramientas, nos han facilitado el estudio de algunos elementos 

estructurales y los conceptos de la novela histórica han proporcionado la identificación 

de constructos ideológicos.  

 

Para terminar, queremos exponer que la obra Júpiter refleja la necesidad de una 

identidad que el pueblo salvadoreño tenia, se ven las hazañas que los habitantes tienen 

que realizar para defender el territorio. Francisco Gavidia creía que a través de la 

educación se podia construir la nacionalidad de la nación, y es por eso que él escribió 

una literatura donde encontramos una ideología nacionalista que se vincula a la creación 

y formación de la identidad salvadoreña. La obra, mediante su ficción dramática, 

expone esta historia con el fin de comprender cómo se gesta la nación.  
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