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PRESENTACIÓN

Gabriela Lux Reyes

En memoria de Humberto Ak’abal escritor guatemalteco fallecido el 28 de enero del presente 
año y victimas del incidente ocurrido en el volcán de fuego el 3 de junio del 2018, este tercer 
número presenta el siguiente análisis. 

ANALISIS DEL POEMA VOLCÁN PANTEÓN” DE HUMBERTO AK ABAL

Importancia de Humberto Ak’abal 

Al inicio del año 2019 la literatura guatemalteca sufre una perdida, el escritor y poeta Humberto 
Ak’abal fallece en un hospital nacional durante la noche. Diferentes comentarios se realizaron 
en las siguientes semanas, y la pregunta de muchos fue ¿Quién era Humberto Ak ‘abal?,  
para muchos conocidos y para otros desconocidos lamentaron la perdida. 

Humberto Ak’abal se dio a conocer a nivel internacional por el uso de los diferentes recursos 
semánticos y fonéticos en sus textos, los cuales han sido distribuidos a nivel internacional por 
la riqueza que aportan a la literatura. 

Una de las principales características de los textos de Humberto Ak‘abal es el uso del 
idioma materno K’iche, por ser originario de una comunidad lingüística tan grande, existía  la 
necesidad de conservación de sus raíces, lo que lo hacía impulsador de la subsistencia de 
los idiomas mayas, pero no dejaba atrás el idioma español por lo que después de escribir en 
sus idioma materno traducía sus poemas al español.

Lo sensible que era Humberto Ak’abal en temas relacionados a la naturaleza, social y político 
lo hizo digno represéntate de la población guatemalteca, una de las últimas  obras liricas 
que escribió fue a partir de la catástrofe del Volcán de Fuego, titulada “Volcán panteón”, 
sus palabras textuales por el motivo del poema; Escribí ese texto porque mi sensibilidad no 
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puede quedar ajena al dolor de nuestros hermanos que en un momento sufren padecimientos 
de la naturaleza, y lo que tengo a mano para acercarme a ellos es lápiz y papel, y escribí ese 
sentimiento para patentizar mi solidaridad”.

Análisis del poema “Volcán panteón”

Fragmentos de Muqubal’ Ixkanul /Volcán Panteón

Y despertó el hambre del volcán, 
salió a comer 
abrió su boca 
y su gran lengua de fuego 
lamió los pueblos.

El primer verso se hace una advocación al inicio de la erupción volcánica que provoca  la 
catástrofe. La descripción que se hace de abrió su boca es el momento en cual la lava hace 
estragos en las comunidades cercanas. La mención de  lamió los pueblos es la desaparición 
y soterrados que provoca la catástrofe. 

Dejó un mar de cenizas

un lastimero eco de suspiros,

soledad de soledades,

una tristeza tras otra,

gemidos y lágrimas,

lágrimas y más lágrimas…

Desde el primer verso se plasma las secuelas de la catástrofe, la cual, había dejado 
cantidades inmensas de cenizas y al mismo tiempo de dolor; los versos un lastimero eco 
de suspiros, soledad de soledades describe la sensación  que las comunidades sintieron 
minutos después de los sonidos ensordecedores  que dejó el volcán. 
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Una tristeza tras otra, gemidos y lágrimas, lágrimas y más lagrimas…  son los versos con 
los que termina la segunda estrofa, son un reflejo claro del sentimiento de los sobrevivientes 
en zona dañada, a parte del dolor tenían una ardua tarea en la búsqueda de sobrevivientes 
enterrados en la ceniza y el único medio de comunicación eran gritos, gemidos y el llanto. 

La herida duele, 
los gritos no los borra el viento, 
las horas pasan 
y el peso sigue aquí, 
aquí donde más duele, 
aquí donde el llanto 
ya no puede más.

En la estrofa se leen los versos  los gritos no los borra el viento, las horas pasan, es un 
sentimiento que se vivían en los momentos de la búsqueda de las  personas con vida, aunque 
con el paso de las horas se encontraban cadáveres y el dolor se agudizo. Los pobladores 
afectados se convirtieron en voluntarios de búsqueda de sobrevivientes o cadáveres  lo que 
hacía que el  dolor más inmenso por los familiares.

Los desenterrados 
con su rostro cenizo 
dejaron su testimonio de agonía, 
de espanto y terror… 

La estrofa anterior es la ejemplificación de las personas que fueron rescatadas 
bajo las capas de cenizas, el sentimiento de espanto, terror, tristeza, agonía 
y ansiedad de ver venir llegar las cenizas, quedar bajo los escombros. 

Y aquellos, cuyo grito

ya no salió a flor de tierra,

que se ahogaron

en el mar de lava,

y que se quedaron allí
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para siempre clamando

en ese Volcán de Fuego,

no volverán nunca más...

La muerte de las personas que no sobrevivieron a la catástrofe es la descripción que se lee 
en la estrofa anterior que con una belleza poética expresa el sentimiento que se queda bajo 
las cenizas y los últimos suspiros que se escucharon. 

Cada una de las estrofas del poema  “Volcán panteón” hace una descripción clara y dolorosa 
de lo que vivió las comunidades y abarca diferentes ángulos en los que se vieron involucrados 
los afectados. 

Humberto Ak’abal aunque no estuvo en el lugar de los hechos,  sí lograba de manera 
inminente plasmar el sentimiento de la población que sufrió, él cómo en este poema consigue 
dar referencias de los sentimientos del pueblo guatemalteco. 
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NOVELA CORTA, CUENTO LARGO, UNA DISCUSIÓN 
SOBRE SKODA, DE OLIVIER SILLIG 

Denis Roberto Monterroso Ruíz

Resumen

Una perspectiva distinta en cuanto a Skoda, novela corta como se conoce, intenta delimitar 
aspectos básicos para su posición en la categoría de Novela corta o Cuento largo. Un recorrido 
de ambos términos literarios que presentan la condensación y la cantidad de personajes como 
características principales. Ese clímax literario introduce en ambas categorías, la calidad 
estética, la trama… todo para encasillar correctamente la obra de Olivier Sillig.    

Palabras clave: Novela corta, personajes, Skoda, categoría.      

Introducción 

La delgada línea entre una novela corta y un cuento largo va más allá de un simple conteo de 
páginas, aunque sea una característica, no es en este estudio un pormenor que importe o que 
determine algo. Habrá que basarse en objetos de estudio más complejos, como el número de 
personajes y función en el texto; ya sean planos o redondos, el espacio delimitado del texto 
para ubicar a los personajes en situaciones complejas, el clímax y su ubicación (en cuento 
por lo general al final, mientras que en la novela durante su desarrollo), el narrador y su juego 
de protagonista, omnisciente o testigo, etc. Se sabe ya la diferencia entre novela y cuento, 
pero en el caso específico de Skoda, que posee una extensión no mayor a las cincuenta 
páginas, crea la duda de su posicionamiento en la categoría de novela corta; limitándonos a 
la cantidad de páginas –que como se señaló, es de menor importancia o ninguna- puede ser 
un cuento largo (Verbigracia, los textos de Gabriel García Márquez, o bien, en contraposición 
geográfica, la producción de Tolstoi). 

No obstante, correcta es la afirmación de László al decir “que las aproximaciones teóricas al 
género de la “nouvelle o novela corta no nos han dado hasta la fecha criterios que definan 
satisfactoriamente esta forma narrativa la cual, sin duda, ocupa un lugar de altísimo nivel1”… 

1 Scholz, László. La novela corta, ¿un género entre el cuento y la novela? Actas del Congreso Internacional 
“América Latina: La autonomía de una región”, organizado por el Consejo Español de Estudios Iberoamericanos 
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A manera de recalcar lo anterior, Juan Pablo Bonilla dice: 

“Podría ser un asunto de extensión, pero va más allá de eso; va del tema a su 
tratamiento. En el caso de un cuento, la narración, es decir, cada fragmento 
desde la primera letra hasta el punto final, están circunscritas a describir el 
desarrollo del asunto tratado en el relato. No es posible, como en una novela, 
salirse del círculo que traza el autor y que encierra los elementos necesarios 
para que el lector comprenda la historia2”.  

Estética en ambos géneros (novela y cuento)

Aunque no sea el caso, establecer los parámetros estéticos de novela y cuento, ayudará de 
gran manera a delimitar aspectos propios de uno y otro. Así, pues, María del Carmen Bobes 
nos comenta que: 

“El cuento es, por lo general, una historia sencilla, con una sola veta narrativa 
que sigue una cadena de situaciones nucleares, en forma lineal y sucesiva, 
sin detenerse mucho en los motivos libres; por el contrario, en la novela es 
frecuente la exposición retrasada, las transposiciones temporales, la repetición 
de motivos destacados funcional o semánticamente, y también son frecuentes 
los cambios de focalización y de distancia entre el narrador y los personajes, y, 
según las épocas, o según las concepciones dominantes sobre el arte, sobre 
las posibilidades de conocimiento, o bien sobre el hombre, etc., se introducen 
motivos libres con mayor o menor profusión, o divagaciones y descripciones 
que detienen la narración, porque son motivos estáticos3”.  

Con la anterior acotación se asumen aspectos generales entre novela y cuento, dando paso 
a la discusión sobre Skoda, tema de importancia en el desarrollo del presente artículo. 

(CEEIB) y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), celebrado 
en Madrid el 29 y 30 de noviembre de 2012. 
2 Bonilla, Juan Pablo. Cuento largo, novela corta. Blog personal (Katz Escritor). Miércoles, 5 de 
noviembre de 2008 [en línea]. disponible en: http://katzescritor.blogspot.com/2008/11/cuento-largo-novela-
corta.html  
3 Bobes Naves, María del Carmen. Teoría de la literatura y literatura comparada. La novela. Editorial 
Síntesis Madrid; 1998. Pág. 40. 
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 El problema de los personajes y la historia

Al pensar en la suma de personajes encargados de desarrollar la historia de Skoda, el lector 
se enfrenta con el problema de atinar únicamente a un soldado joven, 21 años, y un bebé. 
Válido es pensar en el aduanero que abusa del joven militar, la abuela y el resto de mujeres 
con las que se topa en su peregrinación. Después de eso, no existen personajes relevantes 
que permanezcan en la historia, son aventuras aisladas, paralelas, o entrecruzadas. Existe 
la mención de compañeros de guerra, el recuerdo de la infancia y familiares de las mujeres 
con las que se encuentra. Pero nada más, no hay en los personajes una distinción favorable 
para encasillar el libro como novela corta, parece más bien un cuento largo. De hecho, no 
tendríamos trama sin bebé y así recíprocamente sin el soldado. 

El momento de tensión en ambos personajes, es cuando el soldado joven llamado Stjepan 
y el bebé (luego llamado por este último Skoda) se encuentran y, a partir de ahí, inicia el 
argumento de la obra:

“Stjepan se examina un momento en el retrovisor exterior, intacto de milagro, y parte. 
De inmediato una vocecita comienza a hablar en su cabeza: [¿Y si el bebé se hubiera 
puesto a llorar, qué hubieras hecho?] Aprieta el paso, pero la vocecita vuelve a la 
carga: [¿Y si el bebé se hubiera puesto a llorar?]4”   

El clímax en esta obra parece ser la decisión que se toma al principio. Por supuesto, en este 
párrafo hacen eco las palabras de Bobes al mencionar la repetición de motivos destacados, 
funcional o semánticamente. 

Fácilmente la obra podría clasificarse en tres capítulos (segmentos), primero: el ultraje 
cometido al soldado por medio del aduanero; segundo: la visita y estadía en casa de la 
abuela y sus hijas; tercero: el desenlace en el camión de leche.    

Visto de manera estructural, es una historia lineal, con pequeños flashbacks, un respaldo 
histórico, un espacio palpable y un número de personajes (en total), considerable para la 
trama. Sin embargo, son reiteradas las permutas de focalización y se lee un distanciamiento 
entre el personaje y el narrador, dando así, lugar a un elemento desarrollado y utilizado 
generalmente en la novela, en este caso, novela corta: monólogo interior:

4 Sillig, Olivier. Skoda. Editorial Praxis. México D.F.; 2015. Pág. 13 
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“Un recuerdo regresa a él, lo cual explica por qué lo llama golondrinita. Cuando tenía 
seis o siete años, una oleada de frío cayó repentinamente sobre un largo y caluroso 
mes de octubre. Las golondrinas no podían marcharse. Se les había explicado a los 
niños que son aves que se alimentan sólo de insectos. Debido al frío, no había insectos; 
estaban demasiado débiles para volar. Hubo un gran movimiento de solidaridad, 
incluso tratándose de menudos pajaritos. Junto con su maestro, las habían recogido 
todas (una vez tocando el suelo, ya no pueden despegar) y las habían puesto en una 
caja de zapatos, con hoyitos muy entretenidos de hacer5”. 

El monólogo interior por supuesto que existe en los cuentos, pero es un recurso propio de 
la novela. Aunque, esto iniciaría nuevamente la discusión entre novela corta o cuento largo, 
pero, al hablar de brevedad, “intuitivamente, un lector crítico puede discernir entre Short 
Story, nouvelle o novella, como términos más próximos al de cuento que al de la novela corta, 
aunque sólo sea por el número de páginas6”.   

Ambiente de la historia (tiempo y espacio)

Aproximar la obra a un espacio inmediato real, sería hablar de la guerra de Los Balcánicos, 
en donde: 

“El desmembramiento del Estado yugoslavo por las pulsaciones separatistas 
derivó en los conflictos entre el Ejército a las órdenes del presidente Slobodan 
Milosevic y las milicias croatas, eslovenas y kosovares. Una década de guerra 
que marcó tragedias como el asedio de Sarajevo y la matanza de Srebrenica7”. 

No es precisamente un recordatorio histórico, sino un elemento de contextualización. Esto 
ayuda a determinar las dimensiones a las que nos tiene acostumbrado tanto un cuento como 
una novela. Parece ser que el soldado Stjepan, será el personaje de un después, durante 
el desenlace de la guerra. Como recurso literario, se acopla a ambas propuestas literarias 
(cuento y novela), siendo distinción entre uno y otro los saltos de espacios que se den en 
la obra. Mientras que en un cuento parece ser que todo ocurre en una calle, una casa, un 
5 Op. Cit. Página 43, 45.
6 Martínez Arnaldos, Manuel. Deslinde teórico de la novela corta. Universidad de Murcia. 1996 Tercera 
época-No. 1. Páginas 47-66 
7 El País. Las guerras de Yugoslavia, la última tragedia europea. Madrid 26 MAY 2011 - 14:08 
CEST. Archivado en: Yugoslavia; Croacia; Guerra Kosovo; Europa sur; Etnias; Guerra; Europa; 
Conflictos; Sociedad. [En línea] Disponible en: https://elpais.com/internacional/2011/05/26/
actualidad/1306360811_850215.html 
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hotel, un aeropuerto, una granja, etc., en una novela se puede viajar de un lugar a otro con 
descripciones de cada lugar, con acotaciones que ayudarán a identificar la veracidad de lo 
contado. Por supuesto, existen cuentos que así lo trabajan, pero parece ser un recurso propio 
de la novela. 

Esto sería otro punto para posicionar a Skoda como una novela corta. Empero, se sigue 
tratando de demostrar que posee elementos de cuento que lo harían valedero en esta 
categoría.

“Llegan a un lugar donde una brecha se abre a la derecha. (…) La anciana 
da vuelta y emprende un camino estrecho y lleno de baches que lleva a una 
gran casa de piedras. (..) Los habitantes de la granja acuden. No son más que 
mujeres y niños8”.         

El anterior fragmento demuestra como la narración hace mayor eco que la descripción y, por 
lo tanto, en el texto son enriquecidos por una brevedad al momento de referir espacios del 
ambiente en el que se narra. 

Justo es el comentario de Javier Muñoz Nájera quien anota en la contraportada del libro: 

“El autor nos remite de modo muy sutil a la teoría de los soles negros de 
Boris Cyrulnik; testimonia que la vida es el oxímoron por excelencia y que el 
horror que rodea a los personajes no los excluye de asediar las gnosis de 
la esperanza, el amor o el deseo. Así se afirma que lo circunstancial y lo 
ambivalente son característicos de la vida humana. La narración ágil y concisa 
del relato aborda uno a uno los cuerpos de los protagonistas: territorios que se 
codician o transgreden con atrocidad9”.    

A continuación, se agrega este aparatado para conocer los términos entorno al cuento y 
la novela en distintos idiomas y su confusión al emplear los términos. (Esta aclaración de 
términos surge para esclarecer la terminología correcta de textos que presenten dudas, como 
ha sido Skoda en el desarrollo de este artículo.) 
8 Op. Cit. Página 53. 
9 Javier Muñoz Nájera es Licenciado en Diseño de la Comunicación Gráfica por la UAM Xochimilco. 
Divide su actividad profesional como diseñador editorial, formador y portadista para diversas 
editoriales independientes (Editorial Praxis, principalmente), como ilustrador y como diseñador gráfico 
independiente.
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Primer cuadro:

Novela Novela corta
Cuento literario

Cuento
Cuento popular

Inglés Roman o Novel Short Story Tale
Francés Roman Nouvelle Conte
Italiano Romanzo Novella Racconto
Alemán Roman Novelle y Erzählung Märchen
Español Novela Novela corta Cuento 1

Segundo cuadro: 

Narración corta de 
tradición oral

Narración corta de 
tradición literaria

Narración 
mediana Narración larga

Castellano Cuento

Historia

Cuento

Novela corta
Novela Novela

Inglés Tale

Story
Short Story Short Novel

Novel

Long Story
Francés

Histoire
Conte

Nouvelle Récit

Nouvelle

Novelette
Roman

Italiano Sotira

Fiaba

favola

Novella Racconto Romanzo

Alemán Märchen

Erzählung

Geschichte

Kurzgeschichte
Novelle Roman 2

A manera de conclusión

Aunque este trabajo no aborda en totalidad el tema, servirá de apertura para investigaciones 
más profundas acerca de este gran libro. Se basa en aspectos básicos y en una visión 
interpretativa. Por consiguiente, quedan huellas claras de cómo puede encasillarse esta obra 
de Olivier Sillig en el terreno literario entre la novela corta y el cuento largo. 
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Sin duda, la inclinación por la novela corta será la más acertada, no tanto por los personajes 
–que al final, no son de relevancia en muchos casos- sino por la trama en sí y la ambientación 
de la historia. Es notable una discusión acerca de Skoda, pero es más valiosa la resolución 
convencional al valorarla como una novela corta. 
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del Congreso Internacional “América Latina: La autonomía de una región”, organizado por el 
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Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), celebrado en Madrid el 29 y 30 
de noviembre de 2012. 

ü	 Sillig, Olivier. Skoda. Editorial Praxis. México D.F.; 2015. Págs. 99



16

Revista Académica Estudiantil - No. 3

Bibliografía Electrónica:

ü	 Bonilla, Juan Pablo. Cuento largo, novela corta. Blog personal (Katz Escritor). 
Miércoles, 5 de noviembre de 2008 [en línea]. disponible en: http://katzescritor.blogspot.
com/2008/11/cuento-largo-novela-corta.html  

ü	 El País. Las guerras de Yugoslavia, la última tragedia europea. Madrid 26 MAY 
2011 - 14:08 CEST. Archivado en: Yugoslavia; Croacia; Guerra Kosovo; Europa sur; 
Etnias; Guerra; Europa; Conflictos; Sociedad. [En línea] Disponible en: https://elpais.
com/internacional/2011/05/26/actualidad/1306360811_850215.html 



17

Revista Académica Estudiantil - No. 3

EL MALTRATO DEL CAMPESINO Y LA NATURALEZA, PLASMADO EN 
LA OBRA “VIENTO FUERTE” DE MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS 

Jorge Ivan Sánchez García

Resume

Las injusticias de los poderosos no siempre quedan impune. Cuando en el injuriado colapsa 
su paciencia, su indulgencia y cobardía, recoge fuerzas de su espíritu; lucha sin demora, 
sin miedo, sin darle más tregua al pisoteo, humillación y prepotencia; sin embargo, si las 
fuerzas físicas y psicológicas no son suficiente para soportar al malvado, se acude a la fuerza 
espiritual divina o satánica.  El análisis de dicho artículo fue fruto del estudio temático de la 
obra Viento Fuerte de Miguel Ángel Asturias. Con un pensamiento verosímil y mágico, nos 
describe la realidad de los plantadores de banano, y, como se cobra la venganza del maltrato 
de la madre tierra y explotación campesina.

Palabras claves: engaño, campesino, bananeras, denuncia y realismo mágico.

Del método

El método temático averigua el tema principal y muestra con razones del argumento de que 
manera la obra toma partido por una posición u otra. En este caso, Viento Fuerte nos relata y 
describe la explotación del campesino y la naturaleza por parte del Imperio Yanqui, derrotado 
por el Chamá  Rito Perraj, al aceptar la ofrenda de la vida y cabeza de Hermegilo Puac.

Pensamiento avaro como destrucción:

Hay pensamiento humanos que se humillan a la avaricia y, actúan con tanta maldad sin importar 
el daño que causan al humano o, a la misma naturaleza, dadora de vida; pensamientos que 
se aprovechan de las necesidades y debilidades de los demás; pensamientos que incurren 
a armas letales como: engaño, hipocresía y prepotencia, tal es lo que se recoge en la obra 
Viento Fuerte del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias; plasmaré un fragmento de la 
cruda realidad.
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“La tala devoraba árboles para los hornos de las locomotoras, las trituradora, las otras máquinas 
que calentaban con fuego de leña; el trabajo devoraba gente y más gente, herramientas y 
más herramientas, rocas que se esponjaban en el fuego parejo de los hornos, convertidas en 
cal pechugona, blanca, y en la construcción de los cimientos y los muros devoran piedras y 
más piedras para rellenos y puentes y diques en que se atajaba el agua que como un sueño 
profundo seguía moviéndose suavemente10” 

Bosques talados, ríos desviados, cerros desvanecidos y humanos explotados para llenar los 
bolsillos y cuentas bancarias de un avaro y, el crecimiento de una empresa que se aprovechó 
del recurso humano y natural. Sucesivamente, Asturias describe el maltrato que la compañía 
Tropicaltanera S.A le causó a los plantadores de bananos; estas cuadrillas de campesinos 
provenían de varios rincones de Guatemala, a lo cual le permitió hacer comparaciones en la 
forma en que administraban el dinero ganado bajo el cálido sol costeño. Recoge costumbres 
propias y los relata con el lenguaje propio del campesino.

Engaño y explotación del campesino.

El campesino es el hombre que trabaja bajo el sol con gallardía y, en muchas ocasiones 
desde el alba hasta el ocaso del sol, por lo cual, no hay necesidad que se le presione, pero, 
aun así, hay mentes antipáticas, mentes de pensamientos malvados que se aprovechan de 
su voluntad. Hombres encarcelados en su riqueza, humanos que convierten en dios su dinero 
y con su dios mamón ya creen tener el poder y facultad de hacer lo que se les antoje ante la 
clase jornalera, naturaleza y cultura ajena. A los jornaleros les alargan sus jornadas, les limitan 
su tiempo de alimentación y les pagan una miseria; esto causa daño físico y psicológico; las 
enfermedades físicas pueden dar una muerte pronta, o permitir la convalecencia que le dé 
alargue a la vida; no obstante, el daño psicológico enferma gravemente al alma. En tanto a 
la naturaleza, la contaminan, destruyen y, ahuyentan la vida silvestre.  Este trago amargo lo 
refleja Miguel Ángel Asturias en Viento Fuerte, veámoslo:

“acaso el papel de los hombres de religión sea conciliar esos mandatos inflexibles con la 
conveniencia de los hombres y, especialmente, la de los que sacan millones de la explotación 
de la tierra y el hombre que trabaja esas tierras comportándose como salteadores de camino 
sin necesidad de ser canallas95” 11 

10 Asturias, Miguel Ángel. Viento Fuerte. Guatemala: Piedra Santa, 2003. Pág. 8.
11 Asturias, Miguel Ángel. Viento Fuerte. Guatemala: Piedra Santa, 2003. Pág. 95
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Ahora veamos el engaño fatal que sufrieron los campesinos, esos que beben la gota salada 
y caliente que brota de su frente: “siempre supuse que ésta era una trampa; una trampa en la 
que hemos caído al doble fondo de no ganar si vendemos, y perderlo todo si no vendemos91”.12

Un sufrimiento semejante describe Eustasio Rivera en su obra La vorágine: “la crueldad 
invade las almas como intrincado espino, y la codicia quema como la fiebre; el peón sufre y 
trabaja con deseos de ser empresario que pueda salir un día a las capitales a derrochar la 
goma que lleva. Solo que la realidad anda más despacio que la ambición116”13 

En busca de justicia.

El dinero es un arma poderosa, pero muchas veces se ha utilizado para la destrucción. 
Consciente somos, el dinero no puede comprar el amor, no puede comprar la salud, (si la 
medicina, pero muchas veces la medicina no garantiza la convalecencia), no puede comprar 
la felicidad -los placeres no siempre es la felicidad-; se presta para actuar con crueldad ante 
el necesitado y corromper la justicia. Plantadores de banano sufrieron la maldad egoísta 
del Papa Verde cuando éste empezó a pagarles una miseria y concluir con no comprar la 
fruta al precio que ellos proponían y al que le estaba pagando. He aquí la sentencia con su 
argumento inhumano:

 “Estamos de acuerdo, señor Mead, todo lo que usted dice es exacto; pero no solo no podemos 
comprar la fruta más cara, sino que ya di órdenes para que cesen las compras. Somos 
una empresa comercial, no es una sociedad de auxilios mutuos, salvo que el edenismo que 
engendra el millonario altruista, lleve a considerar a la Tropical Platanera S.A como una 
empresa benefactora de la humanidad96/97” 14 

Al reconocer que la ley es un conglomerado de reglas a respetar, debería de dar garantía de 
equidad en el momento de aplicar justicia, lamentablemente, muchos impartidores de justicia 
la corrompen aceptando sobornos, el pobre, el que carece de recursos para torcer la ley es el 
más afectado y tratado sin compasión. Veamos lo que nos plasmó el poeta José Hernández 
en su magistral obra poética Martin Fierro, con respecto a las leyes:

12 Asturias, Miguel Ángel. Viento Fuerte. Guatemala: Piedra Santa, 2003. Pág. 91
13 Rivera, José Eustasio. La vorágine. 5ta. Edición, julio de 1985. Impreso en México. Editores 
mexicanos, S.A. pag. 116
14 Asturias, Miguel Ángel. Viento Fuerte. Guatemala: Piedra Santa, 2003. Págs.  96/97
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“la ley se hace para todos,

más solo al pobre rige.

La ley es tela de araña

En mi inorancia lo explico:

No la teme el hombre rico;

Nunca la tema al que mande;

Pues la ruempe el bicho grande

Y solo enrieda al chico.

La ley es como la lluvia:

Nunca puede ser pareja;

El que aguanta se queja,

Pero el asunto es sencillo;

La ley es como el cuchillo

No ofende a quien la maneje”15

José Hernández plasmó estos versos en su obra poética Martin Fierro, dicha obra canta 
la realidad del peón gauchesco, con un lenguaje coloquial para la clase campesina y, un 
lenguaje culto para los letrados.

Se divide en dos partes, siendo estos: el gaucho Martin Fierro y la Vuelta de Martin Fierro; 
en la primera parte, Martin Fierro canta la opresión y el sufrimiento del peón; en la segunda 
parte la obra se torna didáctico. El canto ya es moralizante, es un conglomerado de consejos 
para vivir en paz consigo mismo.   

Al reconocer que la balanza de la justicia se inclina a favor del adinerado, ¿qué se puede 
esperar de justicia en un pobre maltratado? Pues darle tregua en su lucha a la divinidad. 

15 Hernández, José. Martin Fierro. Séptima edición 2008. Editorial Piedra Santa 1998. Pág. 218 
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Este fue el pensamiento de Hermenegilo Puac al sentirse impotente de acaba con la injusticia 
del Imperio Yanqui. 

“gringos hijos de puta, si ellos tienen eso que no se ve y que nos aplasta, contra lo que no se 
puede pelear ni matando, también nosotros, ¡já!, ¡me capo si no hay venganza!716 

Hermenegilo Puac ignoró el proceso jurídico al reconocer que así no se combatiría la injustica 
de este imperio, a lo cual terminó en darle tregua al espíritu maligno, cansado de la injusticia 
y la maldad decidió donar su vida y su cabeza con el fin de que se hiciese justicia, he aquí la 
decisión, plasmada en la obra: “y se fue a ver al Chamá Rito Perraj, a que el Chamá opusiera 
a esa voluntad indeterminada, una fuerza incontrastable que lo arruinara, y el Chamá le pidió 
su vida y él, Hermenegilo Puac se la dio, y él le pidió su cabeza, y él, Hermenegilo Puac se 
la dio todo con tal que hubiera revancha”817

El epílogo de la justicia en pensamiento mágico. 

Miguel Ángel Asturias se caracteriza en su vida literaria por darle vida a la corriente literaria 
del Realismo Mágico; María Achitenei define a esta corriente como: “El realismo mágico es 
una corriente literaria cuyos rasgos principales son la desgarradura de la realidad por una 
acción fantástica descrita de un modo realista dentro de la narrativa”.18 

En Viento Fuerte, durante XV capítulos Asturias nos narra con un pensamiento y lenguaje 
verosímil de lo cotidiano de los plantadores de banano; describe el maltrato de la naturaleza 
y denuncia la maldad del Imperio Yanqui. Durante estos capítulos no nos presenta un líder 
que se levante y emprenda el sendero en busca de la justicia. 

Entendiendo que no había manera de cómo hacerle frente a esa maldad impuesta por el 
Imperio Yanqui, algo y alguien tenía que hacer algo para acabar con esas actitudes inhumanas; 
entonces, Asturias nos preparó el último capítulo (XVI) para darle tregua y espacio a lo mágico, 
lo sobrenatural, -que por lo cierto no se aleja de la realidad, ya que por cultura y tradición nos 
han inculcado religión, y, eso nos lleva a asimilar y tratar con hermandad lo mágico-. 

16  Asturias, Miguel Ángel. Viento Fuerte. Guatemala: Piedra Santa, 2003. Pág. 208
17  Asturias, Miguel Ángel. Viento Fuerte. Guatemala: Piedra Santa, 2003. Pág. 208 
18 Achitenei, María.  El realismo mágico, conceptos, rasgos, principios y métodos. 29 de noviembre 
de 2005/2006
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El Rito Chamá Perraj después de aceptar la ofrenda de Hermenegilo Puac (su vida y su 
cabeza) emprende la vereda de su trabajo. Un viento fuerte, un huracán que lo arrancase 
todo y desde la raíz fue lo que sugirió Hermenegilo, solo así sería feliz con sus muertos, 
disfrutando la venganza, y así sucedió, esto nos plasma Asturias, con respecto a la celebración 
de Puac: “hermenegilo puac, ya de nuevo en el camposanto riéndose con todos los dientes 
de los gringos, de su poder, de sus máquinas, de  la famosa gente de por allá, cabezas 
secretas que los gobernaban y que, a decir verdad, no era una sola cabeza, ni dos, ni tres, 
sino las cabezas de todos los accionistas de la cabezona del Papa Verde. Hermegilo Puac, 
con su calavera blanca se reía de los doce millones de plantas de bananos que terminaba de 
derribar el viento fuerte, botándolos de los terrenos húmedos, donde parecían sobrepuestos 
igual que “pines” de boliche.”9

A manera de conclusión:

La obra Viento Fuerte de Miguel Ángel Asturias, denuncia el maltrato de la naturaleza y la 
explotación de los plantadores de bananos. Se entiende que por perseguir la moneda se 
ignoran detalles importantes; en este caso, se ignoró la destrucción de la naturaleza y se 
violó los derechos del labrador, y lamentablemente la justicia nunca apareció. En muchos 
casos ha sucedido esto, y una frase muy común ha sido: “que Dios se encargue de eso”. 
En la trayectoria de la narración de Viento Fuerte nunca se vio claridad de justicia, a lo cual, 
Asturias destinó el capítulo XVI  (último de la obra) para darle tregua a la venganza, y lo 
desarrollo de manera magistral, dándole espacio a lo mágico. Por lo tanto, las injusticia de 
los poderosos no siempre queda impune, si no es la justicia jurídica, es la justicia divina o 
satánica la que cobra la venganza, así lo refleja Asturias en Viento Fuerte.
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LA CRÍTICA IDEOLÓGICA COMO RECURSO NARRATIVO EN LA NO-
VELA -RUIDO DE FONDO-  DE JAVIER PAYERAS 

Sergio Fajardo Morales

Resumen

La literatura guatemalteca ha tenido diferentes aspectos de enfoque en su temática a causa 
de la problemática social que se ha vivido en distintas etapas de la historia. Después del 
conflicto armado surgen los escritores de la posguerra, siendo uno de ellos Javier Payeras, 
quien en su novela Ruido de fondo plantea la crítica ideológica como recurso narrativo y de 
esta forma expone distintos ejemplos de la realidad social que se vive actualmente en la 
ciudad. 

Palabras clave:

Guatemala, narración, crítica, problemas, sociedad, novela, ciudad.

La literatura en Guatemala ha sido caracterizada a lo largo de la historia por la calidad 
narrativa que posee, centrándose específicamente en la narrativa novelística. Asimismo, es 
importante mencionar que la literatura también se ha utilizado como punto de expresión, crítica 
y exteriorización de la opinión de algunos escritores, quienes con su liderazgo y experiencia 
han logrado contraponerse a los distintos factores que aplacan a la sociedad; con el objetivo 
de hacer ver la realidad del lado oscuro guatemalteco, dando a conocer con sus obras las 
partes que muchos tratan de ignorar, dejándose persuadir por una política nada transparente.

Con las diversas fases históricas por las que ha pasado Guatemala, la literatura de igual forma 
ha tenido un giro entorno a su temática narrativa. Este es el caso de la literatura de posguerra, 
conformada por escritores que en su mayoría se dedican a la crítica de la problemática social. 
Tomando en cuenta que, para esta etapa literaria, la novela también sigue formando parte 
como una de las composiciones narrativas más utilizadas. No obstante, cabe mencionar que 
la novela se caracteriza por ser una obra literaria narrativa de cierta extensión y con variedad 
de temática que dependerá del autor, sin embargo, la novela con más auge en esta etapa 
es la que posee temática social. El claro ejemplo de lo anteriormente mencionado es Javier 
Payeras, siendo uno de los más destacados escritores que surgieron después de finalizado 
el conflicto armado en Guatemala. Es poeta, novelista, cuentista y promotor cultural.
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Payeras se basa en la novela de tipo social, al presentar casos realistas de la sociedad actual 
guatemalteca. En su novela Ruido de Fondo, utiliza un narrador en primera persona que 
transita por la vida urbana de “la ciudad más fea del mundo”… exponiendo y criticando las 
diversas situaciones de la problemática social. Asimismo, utiliza los recursos narrativos como 
estrategias que combina para la creación de dicha obra, asignándole su toque personal.

El recurso principal utilizado por Javier Payeras en su narrativa es la crítica, a través de un 
conjunto de opiniones o juicios que emite respondiendo a un pensamiento y análisis individual 
que se basa en la percepción de algo, la cual puede resultar positiva o negativa dependiendo 
de la percepción. Específicamente la crítica ideológica, considerándose como un sistema de 
creencias, ideas y sentimientos que guían el pensamiento al momento de interpretar cómo es 
el contexto y los fenómenos sociales que se producen en este. La relevancia del liberalismo 
como tal, demostrado por este autor como un tipo de ideología basado en el individualismo, 
es decir, la atención a las necesidades de sí mismo. Logrando de esta forma, atraer al lector 
y transmitirle la esencia de lo narrado.  

La novela Ruido de Fondo del guatemalteco Javier Payeras, fue publicada en 2006 y reimpresa 
en 2009. Es una de las novelas paradigmáticas que marca el sentir de un amplio segmento 
de la juventud guatemalteca en tanto generación de posguerra. Esta novela también puede 
ser vista como de tipo confesional, ya que se caracteriza por estar escrita con una fluidez 
coloquial que arrastra al lector por una lectura ágil, que interpela sin artificios. 

Cabe mencionar que Payeras como escritor pertenece a una generación llamada del 
“Desencanto”, situación que podría tener diversos significados, sin embargo, para el escritor 
Germán Hernández resulta paradójico: 

“Tomando en cuenta que a ésta generación de narradores centroamericanos a la que 
pertenece Payeras, se le llame del “desencanto”, ¿Cuándo estuvo encantada? ¿Cuándo 
creyó en el fin de la historia? ¿De qué forma heredó las consignas de sus padres y abuelos? 
Al contrario, es una generación a la que se le negó la utopía, por eso no puede ser de 
desencanto, es una generación que expone el presente sin las decoraciones y eufemismos 
de la democracia electoral y neoligarca centroamericana, y se vuelve generación del “Asco”, 
la que no puede levantar altares y monumentos entre escombros19”.

19 Hernández, Germán.  2012.  Análisis crítico, Ruido de Fondo-Javier Payeras.  Recuperado en 
fecha 27 de marzo de 2019. Disponible en http://signoroto.blogspot.com/2012/02/ruido-de-fondo-javier-
payeras.html
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Refiriéndose esencialmente a la forma tan crítica, sincera y realista de narrar de Payeras 
específicamente en Ruido de Fondo. En definitiva, esta obra que se encuentra divida en 
doce breves capítulos, expone diversas situaciones de la problemática social y esto lo hace 
a través de la crítica ideológica narrada por Javier Payeras. Importante mencionar que lo 
dicho anteriormente lo hace ejemplificando diversas situaciones o historias que destacan 
más sobre algunos capítulos.   

La política de la verdad

Capítulo en el que predomina la crítica hacia el gobierno y la corrupción en la que este 
se encuentra envuelto, teniendo como consecuencia los diversos problemas sociales en la 
ciudad de Guatemala.  

  “Un rápido tour por el Centro Histórico: travestis, cocaína, niños de la calle, ladrones, 
violadores, hijos de violadores, putas, hijos de puta y policías –a veces todos ellos en la 
misma persona-; cumbias en restaurantes chinos, pastores evangélicos gritando y gritando, 
ventas de tacos y carnitas: la hermandad de pepenachencas, registrabolos y buscavelorios 
que se hacen visibles pasadas las nueve de la noche. Guatemala city (según los catálogos 
del INGUAT)20”. 

La “U”

La educación superior universitaria durante esta época era aún conservadora, tratándose 
principalmente de las universidades privadas, como lo es en el caso de la crítica que Payeras 
hace de la misma:

“En el año 91 la universidad hervía de expertos en vehículos y NBA; yo no era un 
intelectual, pero tampoco un imbécil, así que no encajaba en las pláticas que tenían como 
temas principales: los aros de magnesio y las clavadas de Michael Jordan.  Los dos o tres 
estudiosos de mi sección me caían mal…tenía 19 y me sentía viejo21”.

20 Payeras, Javier.   Ruido de Fondo.   Colección: Mar de tinta, letras centroamericanas.  Ciudad de 
Guatemala:  Editorial Piedra Santa: 2006. (p. 13).
21Ibíd., p. 21
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Polvos Mágicos 

La crítica al erotismo y la sexualidad desenfrenada también se hace presente en Ruido de 
Fondo principalmente al tratarse de la doble moral de la sociedad ante este tema y que por 
ende se delimitaba con diferentes prejuicios. Todo esto presente con un lenguaje netamente 
coloquial:

 “Los polvos de esta ciudad se dan en microhoteles con bañito/radio/pichel de agua/
papel sanitario/ y opcionalmente televisión con cable encadenada a la pared. Allì se escuchan 
los orgasmos de todos los vecinos. Todos entran a la carrera y salen serios y pensativos22”.

Ciudad Basurero

Payeras realiza una breve descripción del contexto de la ciudad de Guatemala, haciendo 
ver la parte realista y oscura de una ciudad que esconde tanto a causa de los estereotipos 
sociales:

“La línea del tren, el desolado barrio del Tuerto, Gerona. Las nenas de la línea del tren 
escupiendo semen sobre sus combinaciones. Sudor. Creolina. Obreros. Ladrones. Hombres 
sentados como perros junto a las puertas de los pisaderos. Esto que se respira, esto lleva 
otra ciudad. La ciudad de Guatemala es la Gran Puta, somos sus hijos; los hijos de la Gran 
Puta, ni más ni menos. Enorme y maquillada para los mejores pastores, para los que puedan 
pagarla23”.

En forma de conclusión

Se puede afirmar que las acciones de la novela Ruido de fondo se desarrollan en el marco 
del decorado que constituye la Ciudad de Guatemala, un espacio decadente, que adquiere 
características de personaje gracias a la personificación que el autor hace de ella. En ese 
espacio delicuescente se mueven seres estereotipados que protagonizan los hechos del relato, 
los cuales tienen lugar durante los últimos años del conflicto armado interno guatemalteco, 
y los primeros años de la posguerra. Todos estos hechos son matizados por una serie de 
problemas sociales que se detallan sin ánimo de denuncia panfletaria, sin esperanza, pero 
con mucho humor, a lo largo de una narración fragmentada, dictada por la memoria del 
narrador protagonista.

22 Ibíd., p. 31
23 Ibíd., p. 49
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LA ERA DIGITAL Y LA LITERATURA: FANFICTION 

Marysabel Méndez

Resumen

La actualidad digital ha logrado expandir la comunicación entre las personas, junto con ello 
facilita el conocer a gente con los mismos intereses en ámbitos artísticos y sociales. Con 
ello, la literatura ha debido adaptarse e integrarse al nuevo mercado que la juventud parece 
devorar por medio de una pantalla y que se ha aventurado a la creación e imitación de 
nuevos mundos y además, a compartirlo con el mundo. 

Palabras clave: fanfiction, literatura, medios digitales, creación, género literario.

Contexto

Fanfiction24 es un término en el idioma inglés para referirse a toda creación realizada por 
un fanático, primordialmente, de series de televisión, películas y libros. En la actualidad, el 
fenómeno se ha expandido tanto que dichas historias pueden incluir a integrantes de grupos 
musicales o actores, es decir, personas reales.

Lo cierto es, que al fanfiction no se le ve más que un simple juego de jovencitas que no 
sobrepasan los quince años. Pero que gracias a redes sociales visibiliza la amplitud del 
rango de edades y género que desde hace varios años se encuentran realizando un sinfín de 
historias y con mayor seriedad.

Es por ello que vale la pena analizar si este puede ser considerado como un subgénero más 
en la literatura o mantenerse en un plano más relajado y de hobby para todo aquel que aspire 
a tener una carrera como escritor profesional. 

24 Todos los términos derivados del género se mantendrán en su idioma original, tal como se ampliará en el 
transcurso del ensayo.
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Un poco de su origen

Muchas páginas en internet adjudican las primeras creaciones a los fanáticos de la tan 
reconocida serie Star Trek (1966), donde involucraba en un ámbito romántico a dos de sus 
personajes.

Por otra parte, la literata Anna Díaz nos presenta dos fases en la historia del fanfiction; siendo 
la primera la etapa de creación por parte del fanático, de manera paralela a la obra original 
y sin darlo a conocer a más personas. La segunda involucra la publicación de la historia, 
siendo la fase digital, lo que ocasiona que muchas personas de diferentes lados del mundo 
conozcan la nueva obra25.

De manera que las nuevas plataformas digitales facilitan la expansión y reconocimiento de 
los mismos fanfictions y sus autores. Creando incluso espacios de recopilación26  o hasta de 
crítica27. 

Cada fandom28 pareciera ser el encargado de darle la popularidad al fanfic que se lo merece 
y que, incluso, llega a estar presente en otros fandoms muy diferentes al original. Pero ello 
ocasiona grandes problemas, pues las supuestas adaptaciones suelen ser, en su mayoría, 
plagios de la misma con simples cambios de nombre en los personajes o incluso el título de 
la obra.

Nuevo vocabulario

El público hispanohablante  adoptó toda la terminología creada por la anglosajona. Y aunque 
en muchos casos pueda ocasionar problemas al conocer dichas palabras, hay páginas29  que 
recopilan y traducen todo el contexto de las mismas.

25 DÍAZ, Jenny, Formas emergentes de la literatura: el fanfiction desde los estudios literarios, 
Pontifica Universidad Javeriana, Colombia, 2009. [En línea] Disponible en la web: https://www.javeriana.
edu.co/biblos/tesis/csociales/tesis34.pdf Pág. 14.
26 La página lala-tvxq.blogspot.com se encarga de publicar varios fanfictions de la banda surcoreana 
TVXQ para los fanáticos de habla hispana.
27 Gran ejemplo del furor que el foro Los malos fics y sus autores creo en su momento debido a los 
desastrosos comentarios de las historias, pero principalmente, a los autores de las mismas.
28  Fan Kingdom, conjunto de personas aficionadas a algo en común: series, películas, boy band.
29 Visitar la página de Facebook Es de fanfics, que contiene álbumes dedicado a ello.
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Entre las palabras más utilizadas se encuentran review30, Beta-reader31, las designadas para 
saber la extensión de cada obra32 y las abreviaturas o siglas de los temas a tratar33.

¿Un subgénero literario?

Para iniciar, se debe tener en cuenta que un género literario es aquel que cumple con ciertas 
características creadas intencionalmente o no por el autor, según la finalidad en que se desea 
una obra. Por tanto, un subgénero es el que contiene rasgos básicos de su género, pero que 
sus aspectos mínimos logran diferenciarlo del resto.

La licenciada en letras españolas Erika Chávez realiza un gran análisis acerca de la 
clasificación en la cual podría adaptarse el fanfiction34. Primero cita los cuatro criterios para el 
análisis de un género literario según Kurt Spang:

El primero es el cuantitativo, que se refiere a la extensión que una obra puede presentar 
entre lo corto, mediana y larga extensión o algunos que son mixtos. El fanfiction lo presenta 
al poseer varias extensiones: drabble, viñeta, one/two/three-shot y longfic o serial/seriado. 

El carácter lingüístico-enunciativo es el segundo aspecto, que abarca lo estilístico y 
sociológico de la lengua. El uso de terminología correspondiente al canon es lo que prevalece 
en todo fanfic, incluso si se refiere a detalles pequeños. Y en la creación hispanohablante 
predomina el uso de un español neutral, sin embargo, no es un aspecto obligatorio pero sí 
muy recomendado.

El tercer aspecto y que puede ser el más representativo para el fanfiction, es el temático. 
Siendo el tema que cada género aborda en sus historias. Aquí no es otro más que el tener 
las historias originales como eje central. Caso contrario de no poseerlo, ya no se estaría ante 
una creación hecha por y para fanáticos, sino sería una historia totalmente inédita.

30 Comentarios de los lectores en cada entrega/publicación de una obra.
31 Persona encargada de leer y corregir la obra antes de su publicación, además de aportar ideas 
temáticas o mejoras estilísticas. Como un editor.
32 Por ejemplo drabble, un fanfic de 500 palabras o menos en una sola publicación.
33 AU= universo alterno en español. Ang., angust= angustia, historias que abordan el dolor de los 
personajes y que no tienen finales felices.
34 CHÁVEZ, Erika, Un género literario de posvanguardia: el fanfiction, Universidad de Guanajuato, 
México, 2017. [En línea] Disponible en la web: https://www.academia.edu/36010834/Un_g%C3%A9nero_
narrativo_de_posvanguardia_el_fanfiction Págs. 28-33.
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Y el último aspecto es el histórico-sociológico. Es un hecho que la literatura y la historia han 
ido de la mano por mucho tiempo y seguirá así, el fanfiction no es excepción a ello. Si bien 
puede tener historias ubicadas en otros mundos y galaxias, siempre responderá al carácter 
social del autor, quien consciente o no creará una crítica a su realidad.

Finalmente Chávez lo ubica en un género teórico, siendo la narrativa. El simple hecho de 
poseer a un relator de historias, un narrador que sitúa personajes ficticios en un espacio y 
tiempo para llevar a cabo acciones. 

Otro punto importante para el fanfiction es la intencionalidad. Dado que su origen se debe a 
una obra madre, debe crearse sin ningún ánimo de lucro. Algunos fanáticos han resaltado el 
lema de por y para fans.

Influencias en el canon

La también literata Anna Cruz nos presenta varios ejemplos donde claramente el fanfiction 
ha logrado llegar hasta los creadores y escritores de las obras originales35. Desde adoptar 
la terminología específica de cada fandom, hasta la creación de parejas amorosas o las 
denominadas teorías de fans. 

Aunque para algunos esto puede ser motivo de alegría, para muchos otros ocasiona perdida 
de interés e inconformidad con los creadores originales. Debido a que cualquier aspecto 
interesante para el fandom puede ser agregado y elimina el factor sorpresa. 

Y por ello también se puede encontrar casos de guionistas obligados a no leer ningún 
fanfiction, para no influenciar la obra madre.

Pero pese a su carácter sin fines de lucro, no impide que algunas editoriales deseen 
beneficiarse del fenómeno del momento. Entre los casos que más resaltan están 50 Shades 
of Gray (E.L. James), siendo originalmente un fanfic de la saga Twilight (Stephenie Meyer) 
y After (Anna Todd), obra que tomaba a uno de los integrantes de la banda británica One 
Direction.

35 CRUZ, Anna, El fenómeno de la fanfiction, Universidad de Girona, España, 2016. [En línea] Disponible 
en la web: https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/13312/CruzMartinAnna_Treball.pdf Pág. 16.
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Y esto no se limita al ámbito ficticio, pues cuando se trata de personas reales, incluso, llegan 
a leer las historias que sus propias fanáticas crean sobre ellos.  Tal es el caso de la boy band 
coreana TVXQ, que por el año 2009, dos de sus integrantes que conformaban la pareja más 
conocida del medio artístico, admitió leer la historia más famosa por aquel tiempo. 

Opiniones de los creadores

Pese a todo el reconocimiento y beneficios que los fickers36 han obtenido a través de los 
años, ocasiona que se obtenga reacciones muy diversas por parte de los autores originales. 

Tales son los casos que presenta Cruz37, dando dos en contra y dos a favor. En el primero 
destacan el autor de Juego de Tronos (George R.R. Martin), quien cordialmente solicita 
que no utilicen a sus personajes, pues son como sus hijos y prefiere que los fanáticos se 
abstengan de colocarlos en situaciones diferentes al original. Muy contrario de Anne Rice, 
quien incluso llegó a amenazar y demandar38 a algunos fanáticos pues sus personajes se 
encuentran bajo derechos de autor.

Por otro lado, las publicaciones hechas bajo el nombre de J.K. Rowling, autora de Harry 
Potter, quien alienta a su fandom en la creación de fanfiction siempre y cuando no tengan 
uso comercial. 

De igual manera opina Stephenie Meyer, aunque ella agrega que deberían dedicar más su 
tiempo en creaciones auténticas pues es un desperdicio de talento.

A manera de conclusión

El fanfiction posee características esenciales para ser considerado un subgénero de la 
narrativa, tratándose de una historia narrada por alguien y que contiene personajes, ambiente 
y acciones, sin embargo el nulo interés por algunos literatos clásicos impide que sea estudiado 
a mayor profundidad y seriedad que todo campo literario merece. Inclusive la popularidad 
que malas y pésimas creaciones obtienen, hace creer que todos son iguales y que debe 
mantenerse como una forma de práctica para el futuro escritor que ansía vivir de ello. Pero 
da lugar a que sea ambas, fomentando la diversidad en la escritura y lectura.
36 Creador de fanfiction.
37 CRUZ, Anna, Ob. Cit. Págs. 10-11.
38 Anécdotas de las personas implicadas sirven hoy día para recalcar la importancia de no lucrar con los 
fanfics.
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LOS RASGOS DISTINTIVOS ENTRE LAS TEORÍAS 
SÍGNICAS DE SAUSSURE Y PEIRCE 

Sharon Andrea Mejia del Cid

Resumen

Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce desarrollan su teoría del signo lingüístico 
desde perspectivas diferentes aunque en tiempo simultáneo. El signo se encuentra presente 
y es inherente al ser humano, de ahí radica su importancia; por ello, es importante comparar 
las posturas de Saussure y Peirce haciendo notar las diferencias características entre ambas 
teorías en torno al signo lingüístico.

Palabras clave: Signo lingüístico, Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, 
diferencias, similitudes. 

Introducción

El uso de signos es algo tan natural en los individuos de la especie humana que resulta 
imposible imaginarse sin ellos. Los seres humanos lo son en gran medida por la capacidad 
de simbolizar la realidad y de representarla indirectamente mediante signos, por lo que su 
utilización parece propia y exclusivamente humana, sin embargo, no lo es. Otras especies 
animales usan signos para comunicarse e, incluso, para representar procesos o acciones. 
Pero lo cierto es que ninguna de ellas lo hace con las mismas características y la complejidad 
de la especie humana, lo que provoca esa sensación de propiedad intelectual que se tiene en 
relación con su uso. No es de extrañar, por tanto, que una actividad tan cercana y sustancial 
de la humanidad haya sido el centro del pensamiento desde hace mucho tiempo.

Por tanto, el uso más evidente de símbolos lo encontramos en el signo lingüístico. Éste es 
el caso más claro de simbolismo en el ser humano, por cuanto es universal, a diferencia de 
otras formas simbólicas, más dependientes de una determinada cultura o de un determinado 
tipo de manifestaciones. 
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Por ello, es importante considerar la postura de Charles Sanders Peirce y Ferdinand de 
Saussure acerca de las fuentes teóricas del signo, dado que ellos son los fundadores de la 
teoría.

Como punto de partida se debe tomar en cuenta que tanto Saussure como Peirce comparten 
y discrepan en algunos puntos acerca del signo lingüístico. Por su parte, Saussure es 
considerado el padre de la lingüística, mientras Peirce es considerado el fundador del 
pragmatismo norteamericano; aunque se evidencia que la primer noticia que se tiene de este 
interés particular por los estudios lingüísticos está referida a la retórica tal y como la enseñaban 
los sofistas. Estos constituyen un grupo heterogéneo de pensadores que discutían en el ágora 
y enseñaban técnicas de discusión, y es ahí donde surge uno de estos problemas, que en 
términos actuales sería el de la polémica en torno al carácter natural o convencional del signo 
lingüístico expuesto por Platón en el diálogo Cratilo, en fin, el signo lingüístico es estudiado 
desde hace muchos siglos y aún se continúan trabajando diversos planteamientos, pero tanto 
Saussure como Peirce marcaron precedentes que hoy en día son de indudable importancia 
en los estudios acerca de este tema. Por esta razón se determinarán las diferencias y puntos 
de encuentro en el signo lingüístico de Saussure y Peirce.

¿Qué es el signo lingüístico? Un signo es una cosa que sustituye a otra para indicar algo. 
Para ser comprendido, para que se produzca la comunicación, ese signo debe formar parte 
de un código, es decir, de una serie de convenciones preestablecidas comunes a emisor y 
receptor.

Pero, ¿qué es el signo lingüístico para Ferdinand de Saussure? Para Saussure, “el signo 
lingüístico no vincula un nombre con una cosa sino un concepto con una imagen acústica”39. 
Este enfoque sostiene que todas las palabras tienen un componente material (una imagen 
acústica) al que denominó significante y un componente mental referido a la idea o concepto 
representado por el significante al que denominó significado. Significante y significado 
conforman un signo.

¿Cómo se conforma el signo lingüístico para Charles Peirce? A principios de 1884, Peirce 
estudia las tres clases principales de signos –íconos, índices  y símbolos. Sostiene, como 
había hecho anteriormente, que “el razonamiento debe implicar estas tres clases de signos”40, 
y afirma que “el arte de razonar es el arte de ordenar signos”41, enfatizando así la relación 
entre lógica y semiótica.

39 Saussure, Ferdinand. Curso de lingüística general. Buenos Aires: Losada, 1967.Pág. 34
40 Peirce, Charles. Fragmentos de obra lógica semiótica. Madrid: Taurus, 1987. Pág. 52
41 Ibíd, pág. 53
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El concepto de signo en Peirce tiene mucho en común con el planteo de Saussure y resulta 
importante para entender las particularidades del signo icónico. Para Peirce un signo es “algo 
que representa algo para alguien en algún aspecto o carácter”42. Esta definición es menos 
estática que la de Saussure porque nos está definiendo el proceso que da origen al signo.

El signo ya no es solo significante y significado sino que se compone de tres instancias: 
interpretante, fundamento y representamen. Para Peirce, cualquier cosa interpretable es un 
signo y el hecho de que los hombres usen signos para comunicarse es lo que los hace 
humanos: “La palabra o signo que el hombre usa es el hombre mismo”43.

Ambas definiciones conducen a una discrepancia fundamental: la dicotomía de Saussure 
frente la tricotomía de Peirce. Para Saussure las dicotomías no se dan únicamente en el 
signo lingüístico sino también se dan en la semiología/lingüística, lengua/habla, sincronía/
diacronía, significante/significado, relaciones sintagmáticas/relaciones paradigmáticas, 
mutabilidad/ inmutabilidad y los dos principios: lo arbitrario del signo y el carácter lineal del 
significante.

La lengua/habla es la dicotomía conceptual básica y de mayor trascendencia del Curso de 
Lingüística General. Saussure distingue desde diversos puntos de vista la lengua, entendida 
como “conjunto de unidades y reglas que constituyen un sistema de valores, de carácter 
supraindividual, y propia”44, por tanto, de una “comunidad de hablantes, del hecho particular, 
único e irrepetible”45, del habla, sometida a un conjunto prácticamente infinito de variables 
que hace que esta no deba formar parte de los intereses de la lingüística como ciencia. Por 
esta razón el objeto primario de la lingüística debe ser la lengua, y no el habla. La lengua se 
acota como hecho social, como realidad supraindividual, externa al individuo y fundamento 
previo de todo hecho del habla. Al mismo tiempo las lenguas, en tanto que son sistemas de 
signos, han de ser estudiadas en su constitución interna, indagando el sistema en que se 
basa su funcionamiento.

El estudio de las lenguas ofrece dos opciones epistemológicas, y, por tanto, dos modos de 
concebir y planificar su estudio, siendo éstos la diacronía y la sincronía. 

42 Peirce, Charles. Fragmentos de la ciencia semiótica. Buenos Aires: Nueva visión, 1978. Pág. 34
43 Ídem, pág. 34
44 Ibíd, pág. 46
45 Ibídem.
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El método de estudio diacrónico se encarga de “estudiar la evolución de la lengua, registrando 
el cambio producido a través del tiempo. Toma un término (palabra) y analiza cómo este ha 
ido variando en el pasado hasta llegar a cómo se lo representa en la actualidad”46.

El estudio sincrónico es el método de estudio utilizado por Saussure. “Analiza los diferentes 
fenómenos de la lengua que coexisten, siendo utilizados por la masa parlante en un espacio 
y tiempo estático”47. Estudia y compara elementos que se manifiestan simultáneamente en 
una sociedad determinada. Conforma un sistema lingüístico ya que el usuario es consciente 
de las variaciones.

Las relaciones sintagmáticas y las relaciones paradigmáticas surgen a partir del concepto de 
valor, cobra especial relevancia para Saussure la necesidad de distinguir entre las relaciones 
que los elementos de una lengua mantienen en el propio sistema de la lengua, a las que 
llama relaciones paradigmáticas, y las que mantienen en la dimensión lineal del signo, a las 
que denomina relaciones sintagmáticas.

Es decir, que las relaciones sintagmáticas son relaciones que se establecen entre sintagmas 
de dos o más unidades (palabras). Estas se encuentran linealmente (ya que el habla es 
consecutiva) y generan sentido al oponerse unas con otras. Mientras que las relaciones 
paradigmáticas, también llamadas asociativas es un mecanismo de construcción de sentido 
que se da en la memoria. Las  unidades (o palabras) se relacionan con otras que no aparecen 
en el discurso con lo cual no tienen un orden lineal y es indefinido.

La inmutabilidad surge ya que “la lengua no es completamente arbitraria y donde impera 
una razón relativa, también es éste el punto donde se manifiesta la incompetencia de la 
masa para transformarla”48. Pues este sistema es un mecanismo complejo, y no se le pude 
comprender más que por la reflexión; hasta los que hacen de él un uso cotidiano lo ignoran 
profundamente. No se podría concebir un cambio semejante más que con la intervención de 
especialistas, gramáticos, lógicos, etc.

La mutabilidad es “el tiempo, que asegura la continuidad de la lengua, tiene otro efecto, en 
apariencia contradictorio con el primero: el de alterar más o menos rápidamente los signos 
lingüísticos”49, de modo que, en cierto sentido, se puede hablar a la vez de inmutabilidad y de 
la mutabilidad del signo.

46 Ibíd, pág. 49
47 Ibídem.
48 Ibíd, Pág. 51
49 Ibídem
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La continuidad implica necesariamente la alteración, el desplazamiento más o menos 
considerable de las relaciones.

En cuanto a los dos principios presentados por Saussure, en el primero se encuentra lo 
arbitrario del signo, implicando que el lazo que une el significante al significado es arbitrario 
con relación al significado, con el cual no guarda con la realidad ningún lazo natural.

El segundo principio es el del carácter lineal del significante. El significante, por ser de 
naturaleza auditiva, se desenvuelve en el tiempo únicamente y tiene los caracteres que toma 
el tiempo, es decir que sus elementos se presentan uno tras otro, forman una cadena.

Por otra parte Peirce, sostiene que el único pensamiento que puede conocerse es el 
pensamiento en los signos, y como un pensamiento que no pueda conocerse no existe, todo 
pensamiento debe existir necesariamente en los signos.

La semiosis, el instrumento de conocimiento de la realidad, es siempre para Peirce un proceso 
triádico de inferencia mediante el cual a un signo (representamen) se le atribuye un objeto a 
partir de otro signo (interpretante) que remite al mismo objeto.

El signo o representamen es una “cualidad material, es algo que, para alguien representa o 
se refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de 
esa persona un signo equivalente, o, tal vez, un signo más desarrollado. Este signo creado 
es el interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. Está en lugar 
de ese objeto, no en todos los aspectos, sino solo con referencia a una suerte de idea, que a 
veces se llama el fundamento del representamen”50.

El interpretante es otro signo, o sea otra representación, que se refiere al mismo objeto 
que el representamen y que puede asumir diversas formas. Nuevamente tenemos un 
sistema triádico; ya que nos muestra el interpretante inmediato, el interpretante dinámico y el 
interpretante final. Peirce hace hincapié en que para que algo sea un signo debe “representar” 
a otra cosa, llamada su objeto.

50 Magariños, Juan. Las fuentes teóricas de la semiología: Saussure, Peirce y Morris. Buenos Aires: 
Rivadavia, 1983. Pág. 81
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Finalmente, en el fundamento Peirce afirma que le signo representa a su objeto “no en todos 
los aspectos, sino solo con referencia a una suerte de idea”51, que ha llamado el fundamento 
del representamen. Es uno o varios rasgos o atributos de un objeto que permiten identificarlo, 
los rasgos distintivos que lo diferencian de otros objetos.

La concepción triádica del signo en Peirce tiene como origen la división triádica de las 
categorías que son el objeto de reflexión de los que Peirce denomina alternativamente según 
sus diferentes escritos faneroscopía, fenomenología o klescopía.

Nuevamente observamos su concepción triádica al determinar los tipos de signo que permiten 
dividir al representamen, que son el cualisigno, corresponde a la categoría de la primeridad 
porque es una cualidad (un olor, una forma, una textura) que en sí misma es una mera 
posibilidad hasta que se manifieste en un sinsigno. El sinsigno corresponde a la categoría 
de segundidad porque es cualquier cosa existente que es un signo. Es una materialización 
del cualisigno y cobra significado gracias a un legisigno. El legisigno se corresponde con la 
categoría de terceridad porque es una ley que es un signo entendido como un tipo general 
integrado en un sistema organizado. Vuelve significante a los sinsignos,  las manifestaciones 
aquí y ahora del legisigno.

“El ícono, índice y símbolo permiten definir al objeto. Depende de las diferentes relaciones 
posibles de un signo con su objeto dinámico”52. El sistema triádico se ejemplifica nuevamente. 
Al interpretante Peirce lo divide en rema, dicente y argumento El proceso triádico continua 
latente.

Como recopilación la combinación de los signos obtenidos mediante la tricotomía del 
representamen, del objeto y del interpretante originaría veintisiete clases de signos. Peirce 
“excluye combinaciones porque son semánticamente imposibles y obtiene como resultado 
diez clases de signos”53.

51 Ibíd, Pág. 83
52 Barthes, Roland. Elementos de semiología. Madrid: Alberto Corazón editor, 1971.
53 Ibídem.
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A manera de conclusión

Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce desarrollan sus teorías acerca del signo 
lingüístico. Saussure busca el objeto de estudio de la lingüística, Peirce busca cómo el hombre 
conoce su realidad, cómo se produce el conocimiento. Saussure se centra en la lengua, Peirce 
se centra en el signo y su relación con la realidad. Para Saussure la interpretación se da por 
medio de un sistema, para Peirce se da por medio de un proceso. Saussure tiene un sistema 
dicotómico: significado y significante, Peirce mantiene un proceso triádico. Para Saussure 
el sujeto es inexistente, Peirce teoriza un sujeto activo. Saussure manifiesta que el signo 
tiene una única interpretación, Peirce encuentra múltiples manifestaciones para un signo. En 
Saussure el signo es exclusivamente lingüístico, en Peirce el signo forma parte de la realidad. 
Saussure tiene una perspectiva lingüística y Peirce una perspectiva pragmática/lógica. A 
Saussure le interesa la materialidad del signo a Peirce no le interesa esta materialidad.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS POEMAS “ARTE POÉTICA”
 DE JORGE LUIS BORGES Y VICENTE HUIDOBRO

Boamed López

Resumen

Crear arte poética, es hablar de la capacidad de crear metapoesía, cuyo campo de estudio 
hace referencia al hecho de escribir poesía y revelar al autor. La obra propuesta hace 
referencia a la actividad que cumple y revela las claves para escribir poesía, en este caso 
los metapoemas hacen alusión al poema y no al contenido. Proponiéndose a dos autores 
vanguardistas y su arte poética, Borges y Huidobro, quienes lograron entender ese secreto y 
así lo plasmaron en su arte poética. 

Palabras clave: Arte poética, metapoesía, poesía, creación. 

Del método

El arte poética hace referencia a el acto de análisis de lo literario, no necesariamente realiza 
análisis de la forma que lo harían las figuras literarias, más bien ayuda a comprender la 
realidad literaria, desde el ángulo de la misma obra referente a un subgénero literario.

Para hablar de arte poética o metapoesía. “Entendemos, primeramente, por metapoesía el 
hecho de que la poesía se explique, justifique y complemente así misma54”. 

El arte poética o metapoesía tiene como objetivo principal el poema, de modo que es un 
análisis que no pretende revelar, señalar o explicar en partes el poema, porque es sabido 
que explicar algo, hace que pierda su sentido. Pero el poema como objetivo y desde la 
perspectiva del metapoema, “Es la esencia de la poesía descrita en el poema55”. 

54 Monsalve, John. . (2013). El arte poética: metapoesía. Abril 16, 2019, de Lengua y Literatura Sitio web: 
http://monsalve-jhon.blogspot.com/2013/04/el-arte-poetica-metapoesia.html?m=1
55 Ibídem. pág. 1
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Análisis comparativo de “Arte poética” 

Durante la historia de la literatura universal, diferentes autores de la rama de la poesía 
han escrito metapoemas o poemas titulados: Arte poética. La invención de tales poetas es 
precisamente que la poesía se justifique así misma, con un sentido de invención y modificación 
de lo estético. Para el respectivo análisis literario y comparativo, es necesario señalar a 
dos autores muy reconocidos y sus respectivos metapoemas. Los vanguardistas, chileno y 
argentino respectivamente, Vicente Huidobro y Jorge Luis Borges.

Arte poética de Vicente Huidobro 

 Que el verso sea como una llave

que abra mil puertas.

Una hoja cae; algo pasa volando;

cuanto miren los ojos creado sea,

y el alma del oyente quede temblando.

Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra;

el adjetivo, cuando no da vida, mata.

Estamos en el ciclo de los nervios.

El músculo cuelga,

como recuerdo, en los museos;

mas no por eso tenemos menos fuerza:

el vigor verdadero

reside en la cabeza.

Por qué cantáis la rosa, ¡oh poetas!

hacedla florecer en el poema.
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Sólo para nosotros

viven todas las cosas bajo el sol

El Poeta es un pequeño Dios.56

El metapoema de Huidobro inicia, en su primera estrofa y en su primer verso señalando 
como debe ser un verso, su intención y la acción que tome a futuro o cuando sea escrito. El 
segundo verso expone un posible resultado del primer verso.  

Que el verso sea como una llave

que abra mil puertas.

“Como una llave”, es el verso que realiza una comparación o un símil, desde la perspectiva 
de una figura literaria. Las mil puertas se exponen como la sucesión de cuanto un verso 
puede lograr, no son mil versos que alusión a las mil puertas, es un verso que equivale a ese 
número perfecto y casi interminable. La comparación denota la capacidad creativa del autor. 

Una hoja cae; algo pasa volando;

cuanto miren los ojos creado sea,

y el alma del oyente quede temblando.

El tercer, cuarto y quinto verso, se revelan como el matiz de la invención de un poeta. “Cuanto 
miren los ojos creado sea”, el poeta crea con base a lo que ve, lo asimila, pero no lo imita, 
más bien expone en palabras lo revelado, de cuanto mire y el lector es testigo de la invención. 

El hecho de la invención es lo novedoso y es la fuerza que nace a la mente del escritor, 
manifestándose del modelo por el que fue creado, que es el núcleo de la intensión de su 
fuerza. El escritor crea, no imita y ello lo demuestra en el siguiente verso. 

56 Huidobro, Vicente. El espejo de a       gua y ecuatorial. Santiago de Chile. Editorial Pequeño Dios. 
2011. Página 13.
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Por qué cantáis a la rosa,  ¡Oh poetas!

Haced florecer el poema;

Si se describe la rosa, queda expuesto el secreto de su belleza; si se describe el poema, 
queda expuesto su sentido, mientras que solo se busca su asimilación y ello no es una 
redundancia, es la reiteración que dirige el autor a crear y hacer florecer a la flor o al poema y 
no cortarla para regalarla y un día muera. Todo lo dicho antes lleva al último y más importante 
verso. 

El poeta es un pequeño Dios.

Desde el primer verso hasta el último, se ha podido notar la mano del creador o formador, 
el dios pequeño Vicente, quien pudo crear un metapoema que habla de la naturaleza y de 
cómo un poeta debe crear poemas o poesía y sean totalmente nuevos. Precisamente eso es 
o debe ser un escritor o poeta, un creador de algo novedoso, no repetitivo, no imitador; sino 
un ser que exponga su fuero íntimo y se dé a conocer como un dios pequeño.  

Arte poética de Jorge Luis Borges

Mirar el río hecho de tiempo y agua  
y recordar que el tiempo es otro río,  
saber que nos perdemos como el río  
y que los rostros pasan como el agua.  
 
Sentir que la vigilia es otro sueño  
que sueña no soñar y que la muerte  
que teme nuestra carne es esa muerte  
de cada noche, que se llama sueño.  
 
Ver en el día o en el año un símbolo  
de los días del hombre y de sus años,  
convertir el ultraje de los años  
en una música, un rumor y un símbolo,  
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ver en la muerte el sueño, en el ocaso  
un triste oro, tal es la poesía  
que es inmortal y pobre. La poesía  
vuelve como la aurora y el ocaso.  
 
A veces en las tardes una cara  
nos mira desde el fondo de un espejo;  
el arte debe ser como ese espejo  
que nos revela nuestra propia cara.  
 
Cuentan que Ulises, harto de prodigios,  
lloró de amor al divisar su Itaca  
verde y humilde. El arte es esa Itaca  
de verde eternidad, no de prodigios. 57                                                                                     

A diferencia de Huidobro que plantea la creación de un poeta, como un dios pequeño, para 
crear algo nuevo referente a la naturaleza; Borges plantea la muerte y el tiempo, reflejados 
en el espejo como características comunes de las personas y sin el mero hecho de desligar 
el vínculo de la poesía. 

Mirar el río hecho de tiempo y agua  
y recordar que el tiempo es otro río,  
saber que nos perdemos como el río  

y que los rostros pasan como el agua. 

Si el río esta hecho de agua y tiempo, es necesario entender que el tiempo como un río, 
posee un interminable cause que hace descender a los seres en el rio del tiempo y el agua 
donde pasen los rostros, donde se reflejan como en un espejo, el río no es interminable, 
puesto que tiene un lugar de llegada; al igual que el tiempo de las personas y el punto de 
llegada es la muerte, a lo que hace referencia la intención del poema y queda un poco más 
claro, en las siguientes estrofas.

57 4Borges, Jorge L. Obra poética, Buenos Aires. Emecé editores, S.A. 1964. Página 223.
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Sentir que la vigilia es otro sueño
que sueña no soñar y que la muerte

que teme nuestra carne es esa muerte
de cada noche, que se llama sueño.

Ver en el día o en el año un símbolo
de los días del hombre y de sus años,

convertir el ultraje de los años
en una música, un rumor y un símbolo,

ver en la muerte el sueño, en el ocaso
un triste oro, tal es la poesía

que es inmortal y pobre. La poesía
vuelve como la aurora y el ocaso.

El tiempo transcurre, la muerte llega al ser, pero la poesía queda, es espejo es quien se 
encarga de mostrar la otra cara, la eterna, la que no muere. 

En la segunda estrofa, la metáfora de estos versos refiere dos enlaces, son la vigilia y el 
sueño, siendo el sueño el punto de llegada y la vigilia, el medio de otros sueño al que los 
ojos son testigos, mientras llega hora de la muerte, cuando se cierren los ojos y así llegue el 
sueño. 

En la tercera y cuarta estrofa, se encuentra el punto medular del poema. El tiempo se detiene 
en el arte, dando un sentido eterno a la poesía, es entonces que el hombre inmortaliza el 
arte “la música, el rumor y el símbolo”.  Se ha congelado el sueño en el tiempo que revela 
la muerte, puesto que aunque el hombre muere, el arte en su huella dactilar, “vuelve como 
aurora y el ocaso” y así su arte es inmortal. 
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Comparación de las obras

Respecto al arte poética, tanto de uno como del otro escritor, revelan o exponen dos mundos 
diferentes, pero que difieren a un mismo sitio, la poesía. No obstante hay ciertas características 
referentes a la poesía y su análisis literario en ambos poemas, se trata de la muerte, la 
creación y la identidad del hombre, ello reflejado en el mismo arte.

Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra;

el adjetivo, cuando no da vida, mata.

                                                             V.H.

Ver en la muerte el sueño, en el ocaso  
un triste oro, tal es la poesía  

que es inmortal y pobre. La poesía  
vuelve como la aurora y el ocaso.

                                                           J.L.B.

El hombre como ser creador, inventa o da vida a un nuevo arte, pero también tiene la 
capacidad de destruir, por eso mismo se le considera un pequeño dios y el sueño en él, 
puede ser inmortal, cuando sea capaz de inventar mundos nuevos, a través de la palabra y 
hacía la poesía.

Ambos poetas utilizaron la palabra, cuyo medio de la poesía tiene capacidad de expresar 
belleza, a la que hace referencia su campo de estudios. 

Quedando expuesta la idea de Vicente Huidobro de revelar las claves de la poesía en su 
metapoema, además de un sentido crítico, nombrando al escritor como un dios, el cual tiene 
todo lo que se necesita para crear versos. Borges hace lo propio, entendiendo que el hombre 
se habrá de inmortalizar a través de la poesía, aunque él, sencillamente muera.  
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A manera de conclusión 

Tanto el arte poética de Vicente, como el de Borges, aluden a la poesía y se justifican así 
mismos, revelando una estructura lógica desde la perspectiva literaria, que sustenta un 
metapoema.  Las ideas internas que se exponen en el arte poética, son meras creaciones y 
no invenciones; no obstante sin que se revele del todo, ambos poetas, plantean una crítica 
constructiva y a su juicio, revelando la forma exacta de crear poesía y cual sea la forma 
errónea. 
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EL ZOOMORFISMO EN EL HOMBRE QUE PARECÍA
 UN CABALLO DE RAFAEL ARÉVALO MARTÍNEZ

Susseth Martínez

Resumen

Rafael Arévalo Martínez fue un escritor guatemalteco, su cuento El hombre que parecía un 
caballo, publicado en 1914, trasciende a nivel internacional por su ingenio al narrar su relación 
íntima con el escritor colombiano Porfirio Barba Jacob, a quien describe como un caballo por 
su aspecto físico y sus acciones, haciendo uso del elemento zoomorfismo, por medio de la 
técnica de la caracterización.

Palabras claves: modernismo, zoomorfismo, caballo, señor del Aretal.

Trascendencia del cuento

El cuento de Rafael Arévalo Martínez El hombre que parecía un caballo, ha cumplido ya, un 
centenario desde su publicación en 1914, tuvo relevancia a nivel mundial, leído por diferentes 
escritores y nombrado, por la crítica internacional, como una lectura alucinante; sorprendidos 
por su escritura temprana a la época, con el elemento fantástico introducido, se le creó el 
calificativo de genialidad. Seymour Menton, estudioso de la novela guatemalteca dice: “el 
narrador centroamericano de mayor importancia vinculado al modernismo es, sin lugar a 
dudas, el guatemalteco Rafael Arévalo Martínez”.58

Un punto sobresaliente que le da valor a la obra de Arévalo Martínez consiste en la fecha y 
el lugar de su aparición. Publicado en Quetzaltenango, bajo la dictadura de Rafael Cabrera, 
dado que las condiciones de la cultura no eran las más avanzadas, y Darío estaba en pleno 
apogeo del modernismo, basando los recursos literarios en ese movimiento. Con este cuento 
Arévalo Martínez va más allá de las características del modernismo por su estilo y los motivos, 
tal motivo, fue declarado un relato contemporáneo de Hispanoamérica, dejando obsoleto al 
relato establecido como modernista. 

58 Arévalo Martínez, Rafael. El hombre que parecía un caballo y otros cuentos. p. XXI
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Al referirse al lenguaje Daniel Balderston señaló que “el deseo de algunos fragmentos y la 
calidad del texto provoca que el crítico no sienta más la necesidad de exaltarlo, sino más 
bien la necesidad de estudiarlo por su percepción y su función en la historia de la literatura 
hispanoamericana”.59

La obra de Arévalo, sin embargo, muestra un aspecto cuyo rastro emblemático reside en 
la obra de Kafka, la metamorfosis, aunque en El hombre que parecía un caballo, es desde 
lo subjetivo, la apreciación (perspectiva) del protagonista que el personaje – Aretal – se 
transforma paulatinamente de un hombre (descripción humana) a una bestia (caballo), el 
cual, desde la creación literaria responde al zoomorfismo. Pero ¿cómo Arévalo consigue 
transformar un ser humano en principio elegante, refinado, el perfecto estereotipo del hombre 
de las élites supremas en un animal como el caballo?

El zoomorfismo en el cuento

El zoomorfismo es un tema decorativo en el arte, especialmente en las artes plásticas, 
históricamente se identificaban en elementos simbólicos religiosos. En la literatura este 
concepto se ve representado en los diferentes géneros, la narrativa, asocia los caracteres 
humanos con los animales y se hace una representación social o moral que crean un ser 
simbólico.

Al adentrarse en el concepto del zoomorfismo, que tiene forma o apariencia de animal, en 
una expresión simbólica; el cuento de Rafael Arévalo Martínez queda perfectamente anclado:

“En el momento en que nos presentaron, estaba en un extremo de la habitación, con la cabeza 
ladeada, como acostumbran a estar los caballos, y con aire de no fijarse en lo que pasaba 
a su alrededor. Tenía los miembros duros, largos y enjutados, extrañamente recogidos, tal 
como los de uno de los protagonistas en una ilustración inglesa del libro de Guillever. Pero 
mi impresión de que aquel hombre se asemejaba por misterioso modo a un caballo no fue 
obtenida entonces sino de una manera subconsciente, que acaso nunca surgiese a la vida 
plena del conocimiento…”60

59 Arévalo Martínez, Rafael. El hombre que parecía un caballo y otros cuentos. p. XXI
60 Arévalo Martínez, Rafael. El hombre que parecía un caballo. Recuperado en octubre, 2014. Disponible 
en: https://www.literaturaguatemalteca.org/arevalo1.html
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La inspiración recóndita de la impresión característica que le causó el escritor colombiano 
Porfirio Barba Jacob o Ricardo Arenales, es la que lleva a Arévalo Martínez escribir este 
interesante relato. Arévalo lo conoce e impacta en su vida, identificándolo por su ferocidad, 
como una bestia, ternura y suavidad como un ángel. Iba por la vida presentando su poesía con 
su lado simpático, sin embargo su ser sufría una metamorfosis y tornándose irreconocible, 
tosco y podrido al introducirse en situaciones banales.

Arévalo Martínez presenta el zoomorfismo, utilizando la técnica de la caracterización (utiliza 
el proceso descriptivo para atribuir elementos distintivos, en este caso, físicas y algunas 
psicomorales) en la descripción física del caballo asociado con el físico del señor del Aretal 
(llamando así a Ricardo Arenales), la majestuosidad y elegancia del galope, el contorno 
perfecto de las piernas que lo convierte en atrayente y sublime, con semejanza a un “corcel de 
la Edad Media”.61 El respeto que impone al momento de presentarse en público, provocando 
que las miradas se centren en él.

Los movimientos el señor del Aretal en diferentes situaciones, son parecidos a los de un 
caballo, Arévalo lo divide en diferentes visiones; el movimiento del cuello y el sentido piafante, 
cuando está frente a su público en la lectura de su poesía “…el señor del Aretal estiraba el 
cuello como un caballo”.62

En la segunda visión, cuando salen a caminar, Arévalo va describiendo cada uno de los 
movimientos, el narrador, les hace una caracterización con las del caballo. “el señor Aretal 
caía como caballo. Le faltaba de pronto el pie izquierdo y entonces sus ancas casi tocaban 
tierra como un caballo claudicante.”63

El narrador cuenta como el protagonista va encontrando semejanzas al caballo con las 
acciones del fascinante señor del Aretal, y descubriendo la hermosura del majestuoso animal.

Sin embargo, al querer encontrar su espíritu, se topa con la característica que lo hace más 
parecido a un caballo, el señor del Aretal no tiene espíritu “El señor Aretal, que tenía una 
mentalidad elevada, no tenía espíritu: era anormal”64. Ama, pero no como persona, complace 
a sus amigos y mujeres con lo material, y el amor humano, no está presente, no lo puede 
describir, no hay amistad. 

61 IDEM
62 IDEM
63 IDEM
64 IDEM
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Un caballo se comunica por medio de sus emociones y establece su jerarquía sin violencia, 
además, no son agresivos y prefieren huir antes que luchar. 

Ahora bien, por qué Rafael Arévalo Martínez utiliza este recurso de zoomorfismo para referirse 
al escritor colombiano Porfirio Barba Jacob.

Wendy Samayoa menciona que Arévalo Martínez “creía firmemente en una visón del más 
allá de la vida humana en relación con la especie zoológica”.65 Y con su sentir atrayente por 
el escritor colombiano, le es poseída la inspiración y narra su historia de aproximación con 
Porfirio Barba Jacob.

A manera de Conclusión

Rafael Arévalo Martínez (escritor importante de Guatemala en la época del modernismo), 
consigue transformar al señor Aretal, en principio elegante, muy refinado; a un ser zoológico, 
como el caballo, por medio del zoomorfismo que en el arte llega a ser un factor de uso simbólico, 
utilizando la técnica de la caracterización, como parte fundamental para la descripción. La 
fascinación y el encanto que le provocó el escritor colombiano, hizo que Arévalo Martínez, 
empleara en su cuento este tema decorativo. Las características del caballo con las que lo 
asemeja sí están definidas, y al adentrarse en la lectura, esta provoca un mundo de imagen 
con el ser animal y el anatómico del protagonista.

Referencias bibliográficas

ü	 Arévalo Martínez, Rafael. El hombre que parecía un caballo y otros relatos. 
Traductor: José de Pineda Ibarra. Guatemala. Ediciones latinoamericanas. 1963.

Bibliografía electrónica

ü	 Muñoz, Amparo. “El hombre que parecía un caballo” La prefiguración de 
las técnicas de la vanguardia. (En línea). Disponible en la web: file:///C:/Users/usuario/
Downloads/24138-24157-1-PB.PDF

65 Samayoa, Wendy. Análisis de “el hombre que parecía un caballo”. p.1



53

Revista Académica Estudiantil - No. 3

ü	 La Chispa, Arévalo Martínez y el hombre que parecía un caballo. (En línea). Mayo 
2013, Julio 2017. Disponible en la web: https://elpulso.hn/la-chispa-arevalo-martinez-y-el-
hombre-que-parecia-un-caballo/

ü	 Méndez Vides. El hombre que parecía un caballo. (En línea). Disponible en la web: 
https://elperiodico.com.gt/opinion/2015/07/07/el-hombre-que-parecia-un-caballo/

ü	 Samayoa, Wendy. Análisis de “el hombre que parecía un caballo”. (En línea). 
Disponible en la web: https://es.scribd.com/document/286949112/Analisis-Del-Cuento-El-
Hombre-Que-Parecia-Un-Caballo

ü	 2009. ¿Qué es el zoomorfismo? (En línea). Disponible en la web. https://www.
prucommercialre.com/que-es-zoomorfismo/

ü	 El caballo. (En línea). Disponible en la web: https://www.bioenciclopedia.com/caballo/



54

Revista Académica Estudiantil - No. 3

ABORDAJE DEL ENTORNO SOCIAL REFLEJADO EN  LA OBRA LITE-
RARIA PLATA QUEMADA (POSTBOOM) DE RICARDO PIGLIA  

Cindy Arana

Resumen

Se plantea la importancia de la problemática social que existía en la  época en que fue escrita 
la obra Plata Quemada de Ricardo Piglia, en esta obra literaria prevalece: la apropiación 
ilícita de dinero, crimen, homosexualidad, amistad y amor; todo esto representado en un 
relato ficticio dentro de una realidad social reflejada atreves de una conducta humana de un 
grupo de hombres. El objetivo de este estudio es analizar el entorno social de la obra Plata 
Quemada y como sus personajes van desarrollando diferentes conductas humanas  atreves 
de los diferentes conflictos existentes en el relato. Teniendo en cuenta este contexto, los 
temas sociales tratados en esta obra no son más que un reflejo de la época llena de conflictos 
y crisis político social en las que se encontraba el país de Argentina en esa época.

Palabras claves: Plata quemada, problemática social, Ricardo Piglia, conducta humana, 
postboom.

El Autor y obra 

“El  autor quien es integrante del grupo de la novísima narrativa Ricardo Piglia66nació en 
Adrogué  provincia de Buenos Aires en 1941. En 1955 se mudó a Mar del Plata, donde 
estudió Historia en la Universidad Nacional de La Plata y residió hasta 1965, en este mismo 
año el autor se inspira para el relato de la obra “Plata quemada la cual ha sido reconocida 
entre las grandes novelas del género policial en América Latina”67, basándose en un hecho 
real sobre el robo a un banco de San Fernando.

Piglia realizó una exhaustiva investigación sobre el caso del robo, para poder logra un relato 
tan exacto, tuvo acceso a material confidencial de la policía  y también al material periodístico 
de la época, lo que le permitió reconstruir los hechos y los personajes.

66 Garganigo.Huellas de las literaturas latinoamericana.Estados Unidos :Editorial Reviews.1997.pp. 
350.
67 Escritoresorg.en fecha de 17 de enero de 2017.recuperado el 12 de Abril de 2019.extraido de http://
www.escritores.org/biografias/262-ricardo-piglia.
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En el epílogo de la obra Plata Quemada de Ricardo Piglia, es presentada como un narrador 
testigo, en donde el relato es en tercera persona con lenguajes variados y de tipo coloquial. 
“Por la trama de la obra se utiliza mucha jerga policial y delictiva” 68atraves del suspenso, en el 
relato se trata de demostrar la relación entre la ficción y la verdad, en donde se da a conocer 
una realidad social por medio de la literatura. La novela nos presenta como se manejaba el 
poder político y esto se realiza por medio de una ficción social, la cual esta expresada en una 
narrativa cargada de múltiples figuras literarias como: la personificación “pero Malito era su 
propio seudónimo. Cara de ratón, ojitos pegados a la nariz, nada de mentón, pelo colorado, 
muy sereno, manos de mujer”69.

Piglia también maneja con soltura el cambio del tiempo verbal, ya que la novela comienza 
en  presente indicativo con la presentación de los llamados mellizos en donde el texto los 
describe así: “Los llaman los mellizos porque son inseparables. Pero no son hermanos, ni 
son parecidos. Difícil incluso encontrar dos tipos tan diferentes. Tienen en común el modo de 
mirar, los ojos claros, quietos, una fijeza extraviada en la mirada recelosa. Dorda es pesado, 
tranquilo, con cara rubicunda, y sonrisa fácil. Brignone es flaco, ágil, liviano. Tiene el pelo 
negro y la piel muy pálida como si hubiera pasado en la cárcel más tiempo del que realmente 
pasó”70. difícil descripción ya que ambos, si los situamos y nos situamos en el tiempo presente, 
están muertos, esto lo sabemos debido a que es una historia real y ya conocemos cual fue 
el desenlace de los protagonistas. De esta manera se inicia el relato y el narrador capta a 
los protagonistas en su mejor momento, haciendo gala de la complicidad que se enmarcará 
entre la relación de los llamados mellizos, en donde se fija precisamente un vínculo que los 
une dejando claro el protagonismo de la pareja.

Contexto Histórico

Durante la época en que se desarrolla esta obra, la república de Argentina se encontraba 
en una crisis política, debido a que daba inicio el derrocamiento del General Juan Domingo 
Perón, después de esto llega a la presidencia “Arturo Umberto Illia quien fue electo bajo 
fuertes críticas debido a que las elecciones fueron controladas por las fuerzas armadas en 
las que se proscribió al peronismo”71.

68 Piglia.Ricardo, Plata quemada.Argentina:Lelibros.1997.p. 11
69 Ibíd. P. 7.
70 Ibíd. P. 6.
71Pigna. Felipe. Los mitos de la Historia Argentina. Argentina. Grupo Planeta.2013.pp. 568
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En esta época los medios de comunicación argentinos llegaron a vincular a los asaltantes del 
camión blindado, el cual es narrado por Piglia  con los partidos nacionalistas que buscaban 
que el general Peron volviera al poder.

La novela de Plata Quemada cuenta con la mayoría de datos reales en donde el autor intentó 
respetar cada uno de los datos que fueron revelados por sus fuentes directas,  y reverenciando 
así el contexto histórico del país argentino, el cual en ese momento se encontraba en una 
etapa de cambio para la juventud que vivía una aceleración de cambios tecnológicos y 
sociales.

Estos cambios sociales eran promovidos por la generalización de las comunicaciones a 
nivel internacional, los cuales transmitían información inmediata y  en tiempo real gracias 
a la televisión, diarios y revistas, hizo que los jóvenes de esa época cuestionaran todo lo 
que existía en su entorno social exponiendo así su opinión, sus intereses propios y puntos 
de vista lo cual genero sus propias vestimentas, gustos musicales y libertades sexuales 
completamente distintos a los de sus antecesores.

En la literatura

Durante la época de los años sesentas y setentas se experimentaron numerosos cambios en 
lo que respecta a la literatura, ya que en el pasado siglo surge la nueva narrativa como género 
literario en donde gran número de críticos latinoamericanos fueron rompiendo con el boom y 
fueron denominados  como “novísimos narradores hispanoamericanos” o “contestatarios del 
poder” debido a los temas tratados en las obras.                               

Este fenómeno literario se nutre de una generación social llena de violencia, sexualidad, 
drogadicción, persecución  y de problemas sociales entre los cuales predominaba la represión 
militar en muchos de los países de América Latina. En esta nueva era de la literatura no se 
deja atrás los temas clásicos de obras literarias como pasión, muerte, amor, guerra, sino 
también se lleva a una manera realista al tocar temas poco comunes o que en la sociedad 
eran tabú, como abusos de todo tipo contra la mujer, la homosexualidad y la prostitución.

Es por eso que la Novela Plata quemada está catalogada dentro del postboom debido a que 
trabaja temas reales de la época y trata de llevar con un relato claro a la conciencia social 
respecto a la corrupción y los delitos que se cometieron en ese entonces. También maneja 
contenido de índole sexual los cuales fueron temas fuertes que no se manejaban en obras 
literarias.  
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Algunos autores catalogan al posboom como un género urbano, que llega a trascender 
fronteras, debido a la facilidad de lectura porque en ellos predomina el habla coloquial, lo cual 
hace mucho más fácil generar crítica y crear conciencia social respecto a las problemáticas 
que aquejaban a la sociedad de ese tiempo.

El posboom también generó distintas expresiones culturales como el cine, televisión, moda, 
deportes y géneros musicales,  los cuales fueron signo de nuevas manifestaciones culturales 
marcadas por una nueva época social y literaria.

Es importante tomar en cuenta el contexto histórico en el cual se desenvuelve en la acción 
de esta obra, la marginación social que sufren los homosexuales y que Piglia le da una 
fuerte oposición al carácter que estos deben “tener” Dorda y Brignone, rechazados desde 
el discurso social y cultural por no representar el modelo perfecto de masculinidad que la 
sociedad exige, surge la necesidad de afirmarse en torno a esa oposición. La violencia,  al ser 
una expresión que exige fuerza y valentía, bastiones esenciales de la masculinidad suprema, 
“Hay que ser muy macho para hacerse cojer por un macho, decía el Gaucho Dorda72” se 
convierte en el mecanismo más inmediato que les permite reclamar un lugar en el mundo y la 
igualdad ante sus congéneres; les brinda la potestad de promulgar sus propias reglas pero, 
ante todo, rebatir ante la opinión pública cualquier cuestionamiento sobre su devenir varón 
alejado del modelo del estereotipo patriarcal.  “Se acordaba, Dorda y lo quería, al Nene. No 
podía expresarse, pero era capaz de dar la vida por Brignone73.” 

El aspecto social más importante de esta novela es la violencia descarnada que se vive de 
principio a fin y de la que nadie puede salvarse, ni siquiera los mismos perpetradores, pues 
en el resumen informa de la muerte de Dorda, como es bien sabido el hombre vive en una 
constante presión social para mostrar su masculinidad, y un mecanismo utilizado, por ende 
presenta un comportamiento agresivo y violento sobre la feminidad del sexo opuesto. En el 
caso de Dorda, sus manifestaciones violentas vienen desde la infancia, cuando descuartizaba 
a los pollitos de su madre, y se fortalecen con la adolescencia y su padecimiento mental.  La 
violencia es el mecanismo de lucha que “los mellizos” tienen a su alcance. Con ello intentan 
combatir su propia homosexualidad y tratan de demostrarle a los demás y a sí mismos que 
no han perdido la fortaleza y la valentía que los certifica como hombres.

72 Ibíd. P. 35.
73 Ibíd. P. 37.
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A manera de conclusión  

La novela describe de manera directa a saber, cómo era una realidad social en esa época 
y como el poder político era el que dominaba en cada uno de los sectores de la sociedad 
reflejándolo en los protagonistas, también Piglia demuestra como una conducta humana 
puede llegar a ser claramente descrita en una obra literaria la cual termina de manera trágica 
y sin existir un ganador en este relato.

Los personajes quienes cometen un atraco y asesinan a sangre fría a cualquiera que se 
interpongan en su camino, se muestran feroces en el ataque, la droga los enloquece y los 
desliza por un espiral de violencia escalofriante  y frente a estos excesos tenemos otros a 
considerar: la corrupción de la policía y las instituciones que debían vigilar el bien común lo 
cual solo es un reflejo de la decadencia que existía en el ámbito social de esa época. “Malito 
era el jefe y había hecho los planes y había armado los contactos con los políticos y las canas 
que le habían pasado los datos, los planos, los detalles y a quiénes tenían que entregarles la 
mitad del paquete. Había muchos metidos en ese negocio”74. 
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TRADICIÓN DE LO OCULTO —SOBRE EL SILENCIO DE LA CULTURA  

Santos Barrientos

Resumen

  El presente estudio busca entender desde un punto de vista filosófico —que no 
pretende serlo del todo— el sentido formal de la cultura y su proceso de degradación. En tanto 
que en su conjunto forma una unidad  indiscutible: lo cultural del sujeto o su contrario. El texto 
ofrece, a través de diferentes perspectivas, el análisis de lo cultural hacia la interculturalidad 
expuesta a su eliminación. Y la cultura no es más —después de todo— que el encuentro  de 
la civilización. Donde el ser humano logra «ser» en su esencia.

Palabras clave: Cultura, degradación, símbolo, raíz, silencio. 

I. Nuestras raíces

Mucho se ha interesado el mundo contemporáneo en diluir al silencio hermético la cultura. 
La pretensión es siempre la misma: recaer a la inversión de nuestras raíces. Es así cuando 
regresamos a la ruptura de lo simbólico, de lo real. Pero nos preguntamos ¿Qué es lo real en 
las raíces? ¿Hay algo de real en lo simbólico?

Aunque parezca vago lo expuesto, denota la formulación o el encuentro símbolo-raíz. El 
símbolo es siempre el choque entre la cultura y la raíz. La cultura en tanto tal, es la negación 
de lo efímero, de lo irreal. La cultura es siempre cultura cuando se muestra expuesta a la 
realidad del mundo75. Lo cultural no es efímero porque es una verdad esencial. Una esencia 
de lo verdadero. Y lo verdadero en este caso se muestra como lo llama Heidegger: “Es 
verdadero lo que corresponde a lo real, y real es lo que es en verdad76”. Y pensamos en la 
esencia de la verdad como un encuentro con el ser. Ese ser simbólico, es el ser de lo cultural. 

Nuestras raíces encuentran en su contradicción su verdad. Esa verdad es a la que se 
acude pensando en el símbolo. Siendo la cultura símbolo de la raíz. Aunque esa simbología 

75 Aquí mundo es representado como la unión sujeto-objeto. El presente de lo real.
76 Heidegger, Martín. Arte y Poesía. Traducción: Samuel Ramos. México, D.F.: Fondo de Cultura 
Económica. 2014. P. 72.
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puede verse representada por dioses de la cultura Maya, encontrando así su origen, su 
raíz. Los mayas se mostraban como seres supernaturales. Lo eran en la medida de su 
encuentro a lo mágico. Lo mágico se ve representado cuando se acude a lo supranatural de 
las divinidades. 

Lo nuestro emerge, más bien, de una contraposición cultural: desde mayas-kaqchikeles 
a indígena-ladino-mestizo. Aculturación que trajo consigo el desprecio al otro y con ello lo 
nuestro. El proceso de mestizaje corresponde a una forma de transculturación, diluyendo a lo 
subjetivo (individual) el ser de la cultura-raíz. 

Para esto no debe dejarse de pensar en la colonización que se fundamenta en la 
reinstauración de una nueva cultura que «aparenta ser». Ese «aparentar ser» coordina con 
el «querer resurgir». Formas que crean una desgarradura cultural que se autooculta en la 
supremacía de lo propio, subjetivo. Al recoger este sentido formal de la palabra, la desgarradura 
siempre presente en la validez de la lucha cultura-símbolo es el ente patentizador de la 
idiosincrasia estructuralista. 

La autoocultación a la que se asiste es un negarse-negar la cultura-raíz o cultura-símbolo 
que, automáticamente, es el encuentro insoslayado del presente histórico. Este ocultarse 
es la consagración del presente ilusorio. Y con vehemencia se oculta, además, la lengua 
como uno de los modos donde acontece el deseo de supremacía del habla. Es entonces que 
comprendemos la lengua en el sentido que Henríquez Ureña expone: 

“En América, donde ni siquiera se ha trabajado nunca para asegurar la persistencia 
de los centenares de lenguas indígenas que todavía existen, el español las suplantará 
íntegramente antes de mucho, y los lingüistas tienen ya que apresurarse para recoger 
sus últimos alientos77”. 

El habla, inexorablemente cultura, es por rigor la forma de expresión por excelencia. 
Aunque parezca simple lo expuesto, respondemos a la trasgresión del habla, quizá paradójico, 
cuando se niega la expresividad y se establece el pregonero de la esencia de la aculturación. 

El antagonismo a la postre revela la singular atracción entre la civilización y lo cultural. 
Verdad que se instala en la consecución del humanismo que se resuelve en la cultura. Y la 

77 Henríquez Ureña, Pedro. Ensayos. España: Colección Archivos. 1998. P 321.
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cultura no es más que el hecho mismo del encuentro con el ser que es, además, un encuentro 
con la «otredad». Max Sheler (como se citó en Martínez Estrada) afirma que: “Cultura es 
humanización; es el proceso que nos hace hombres —visto desde la naturaleza infrahumana—; 
pero a la vez en este mismo proceso un intento de progresiva “autodeificación…78”.

El establecimiento de una cultura por otra trajo consigo el encuentro con lo individual. 
Siendo esto, una búsqueda a la privado. El efímero circunstancial de los hechos contrasta 
con ideas subyacentes de la forma, lo cultural y la civilización, el símbolo y la raíz; formas que 
en sus supuestos se escinden y conjugan una unidad. 

No es así el ser del símbolo-cultura el que se instaura en el supuesto de la supremacía 
individual sino el ensimismado retorno al «yo» imperativo de las raíces que se niegan. 

Pero el ser símbolo-cultura comulga con el sentimiento endeble de la autoafirmación de 
las raíces indigenistas. Ese encuentro convierte lo cultural en la formación de pequeñas 
raíces nombradas en el tiempo de la conquista. Todo tiempo es a su vez la transfiguración 
del presente y el retorno al pasado. Retorno que se establece en la oposición entre lo pasado 
y lo presente como encuentro hacia lo moderno. Lo moderno es una búsqueda esencial a la 
reestructuración de las diferencias, lo ignorado. 

Al establecer las diferencias símbolo-cultura y cultura-raíz se enmarca el sentido 
contrapuesto. La instigación en que emerge una cultura y se abre a nuevas formas de 
supervivencia. Aunque existen formas que perviven en el vacío insípido que entra en convenio 
con la negación de lo otro. Siempre se vuelve a lo mismo, al punto más alto de lo particular, 
al crecimiento de la marginalidad o al recorrido histórico de lo perdido en el calabozo de la 
piedad. 

Entonces, ante las diferencias expuestas, nos preguntamos ¿existe una verdadera 
reconstrucción de los derechos interculturales? ¿Es una plaga la tradición cultural moderna?

Siempre ha sido así, lo intercultural se mezcla con la renuncia a sí mismo. Se ennoblece 
la beligerancia astuta del individualismo y apuesta por lo moderno, en tanto repudio a las 
raíces indigenistas. La lucha constante por la libertad es también lucha contra lo no-cultural. 
Lo no-cultural atrofia las verdades de los pueblos de donde se une la satisfacción por lo 

78 Martínez Estrada, Ezequiel. Análisis Funcional de la Cultura. México: Diógenes. 1971. P 21.
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propio. El desprecio a lo propio es también desprecio a los más. Conviene recordar que se 
funde la discordia y la riña como forma plural del estado no-pluricultural al que se asiste con 
ligereza —se niega la cultura como lo propio—.

Solo por este cambio acudimos a la particularidad de los nuestros, el encuentro consigo 
mismo que es a su vez encuentro con los otros. Una forma consciente de nuestro historicismo 
contradictorio con su presente concuerda, en general, a la afirmación de lo intercultural. 

II. La degradación cultural

El regreso al símbolo-cultura es un retorno a la colonización —viéndolo de una forma 
suavizada—, a las dictaduras, al conflicto armado interno… formas que se justifican en la 
imposición por la fuerza. Pero quizá resulte necesario desembarazarnos del entendimiento 
de la degradación cultural como mera forma de una componenda no-planeada. Relación 
incierta, siendo, pues, establecimiento de los pueblos en una dirección que se justifica en los 
hechos que el historicismo moderno desprecia. O, quizá, como lo afirma Martínez Estrada: 
“Nos preocupamos en condicionar la cultura y descuidamos el problema esencial que es 
orientar la civilización hacia la cultura79”.

La pretensión es insuficiente si se cree solo en el retroceso como forma moderna de los 
hechos. Debe, necesariamente, cumplir con la visible prominencia de lo que han invisibilizado 
los detractores de la interculturalidad. 

El establecimiento de una cultura por otra concursa en la hechura de pueblos con rasgos 
característicos invisibles. Pero que pertenecen en su esencia a la unidad del proceso de 
aculturación. Y la aculturación es en palabras de Herbert: “[…] el concepto de aculturación 
orienta unilateralmente lo cultural”80. Buscamos esta forma cuando reflexionamos en el 
desprecio a la esencia, producto de una indiscriminada política de reposo que ignora lo 
oculto. Único movimiento que converge en la oposición de lo cultural y lo no-cultural. Esto que 
denominamos no-cultural es lo que en esencia convierte lo cultural en aparente designación 
de lo propio y queda como una formulación que pervive solo en la memoria —para los que 
tienen memoria.

79 Ibídem, pág. 105
80 Guzmán Böckler, Carlos y Herbert, Jean-Loup. Guatemala: Una Interpretación Histórico-Social. 
Guatemala: Cholsamaj. 1995.  P 156.
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La cultura que se escinde en el retroceso se agota en su esencia. Se nombra en el 
imperativo de una verdad permeada en el antagonismo cultura/no-cultura que emerge como 
un creacionismo costumbrista. No hay cultura y quizá, si el término cubre su esencia, estamos 
entrando en una época de culturicidio. Donde todo comienzo es una manifestación hacia lo 
inverso. 

El comienzo de la degradación cultural es también eliminación intercultural. Así, pues, 
la entronización a un mundo inverso contribuye a ofuscar todo sentido de criterio hacia lo 
próximo, lo elemental. Tal singularidad, en tanto establecimiento de lo individual, permea todo 
sentido de libertad y reestablece lo privado como bien supremo. Pero, aquí, lo privado es 
perversión de la cultura (interculturalidad) en su nivel más bajo. Se establece así un sentido 
de estricto cumplimiento al mínimo criterio. 

El mínimo criterio es el lenguaje elemental de la contradicción cultura/no-cultura. Es, 
pues, la esencia ambigua del pervivir histórico en sentido contrario. Todo acto por lo cultural 
es arbitrario para lo no-cultural. En tanto que la cultura es el emerger de las raíces olvidadas 
por el historicismo moderno. Esa invocación por la cultura es invisible porque los estados 
modernos prefieren «aperturar un mundo nuevo» con el olvido o con las herramientas de las 
fuerzas oscuras por subordinar la cultura a la inexpresión. 

A manera de conclusión

Las precedentes reflexiones infieren sobre como nuestra tradición ha sido siempre hacia 
lo silencioso, lo invisible. Enigma simbólico de la forma. Lo que aquí se entiende como 
cultura-símbolo es la representación formal de nuestras raíces. Es decir, el ser de la cultura: 
la interculturalidad. Que siempre tiende al vacío, a lo oculto, a lo silencioso. Silencio que se 
muestra en el devenir histórico. 

La cultura de la que se ha hablado no coincide con el tecnicismo mal usado de lo visible. 
Puesto que lo visible solo muestra una parte de lo real. Lo otro es lo oculto. Cuestión ignorada. 
Desprecio que se conforma con la descarada magnificencia de la aparente transformación. 
Es un vacío pensar en la transformación cuando se piensa en el desprecio a lo otro: la 
pluriculturalidad. 
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