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PRESENTACIÓN

“Un escritor profesional es un aficionado 
que no se rinde”.

Richard Bach

El Instituto de Estudios de la Literatura Nacional presenta, 
en este segundo número de la revista estudiantil “Letras”, 
seis artículos de investigación y calidad académica.  

El primer artículo, del estudiante Jorge Sánchez García, 
estudia las características psicológicas presentes en los 
personajes de dos autores emblemáticos. Dichos escritores 
poseen nacionalidades distintas e incluso trabajan 
temáticas diferentes; no obstante, Jorge logró realizar un 
parangón entre los matices literarios de Julio Verne y Mark 
Twain. Seguidamente, Pablo Javier Salvatierra enfoca el 
contenido de su artículo al problema de la inclusión de los 
idiomas mayas en Guatemala, sustenta sus aseveraciones 
en el concepto de antilenguaje, por parte del lingüista inglés 
Halliday. Este artículo parte de propuestas semióticas y 
sociológicas. El tercer artículo, de María Cecilia Jiménez, 
plantea la posibilidad del género narrativo policiaco en 
Guatemala, a través de un análisis de las obras de los 
escritores guatemaltecos Byron Quiñónez y Dante Liano. 
Sustenta su hipótesis con preceptos de crítica literaria, 
tratando el contexto y la realidad guatemalteca. 

Siendo esta una revista para las humanidades, no podía 
rezagarse a la filosofía.  Paola Méndez realiza un esfuerzo 
titánico para vincular la literatura guatemalteca de Margarita 
Carrera con el vitalismo nietzscheano y el psicoanálisis de 
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Sigmund Freud. El problema por tratar es la libertad; el 
punto equidistante es el ensayo de Margarita Carrera, Del 
placer de ser rebaño. Posteriormente, Denis Monterroso, 
con uno de los artículos con mayor rigurosidad en términos 
de crítica literaria, busca una convergencia intertextual 
entre la Divina Comedia de Dante y la obra Las puertas y 
otros cuentos, del autor guatemalteco Gustavo Adolfo Wyld. 
Por último, Génesis Ramos analiza al posmodernismo y la 
relación que este tiene con el autor guatemalteco Estuardo 
Prado. Estudiando el ensayo Los amos de la noche, la 
Generación x, la música y el auge de las redes sociales, 
logra ubicar una realidad global de la cultura posmoderna.    

Al igual que en el primero número de esta revista, uno 
de los objetivos es la promoción del trabajo estudiantil 
realizado en la Facultad de Humanidades; asimismo, 
se busca enaltecer a escritores extranjeros, nacionales, 
contemporáneos y clásicos. Es también relevante la 
motivación del espíritu investigativo y analítico de los futuros 
profesionales y humanistas en Guatemala. Un segundo 
objetivo, igualmente valioso, con un muy especial matiz, es 
conmemorar el fallecimiento, en este año 2018, de algunas 
de las personalidades mencionadas en los artículos de 
este compendio. Margarita Carrera, primera egresada del 
Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades, 
poetisa mundialmente reconocida y Premio Nacional de 
Literatura 1996, fallece el 31 de marzo de 2018 en la ciudad 
de Guatemala. Conjuntamente, se rememora a Michael 
Alexander Kirkwood Halliday, lingüista inglés fundador del 
modelo lingüístico sistemático-funcional, quien fallece el 15 
de abril de 2018 en Sydney, Australia.
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Finalmente, es un orgullo para el Instituto de Estudios de 
la Literatura Nacional, el poder mantener este proyecto, 
solamente posible a través del trabajo, interés y colaboración 
de los estudiantes de la Facultad de Humanidades. 

Otto Alfredo Custodio García  
Director 
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COMPARACION PSICOLÓGICA ENTRE 
PROTAGONISTA DE LAS OBRAS UN CAPITÁN 

DE QUINCE AÑOS, DE JULIO VERNE Y LAS 
AVENTURAS DE HUCKLEBERRY FINN DE MARK 

TWAIN

Jorge Sánchez García

Resumen 

En el siguiente artículo se plasma un análisis psicológico 
del protagonista de la obra Un capitán de quince años 
(Dick Sand) del escritor Julio Verne, para verificar algunas 
características por el cual dicho personaje refleja actitudes 
que penetran en la mente del lector, como una lucha por 
sobrevivir. Se le comparó con el protagonista de la obra Las 
aventuras de Huckleberry Finn, del escritor Mark Twain.

Palabras claves: psicología, pilgrim, alta mar, náufragos, 
familia.

Del método

Método comparativo: consiste en colocar dos o más 
fenómenos uno al lado del otro, para establecer similitudes 
y diferencias. En este caso, los protagonistas de dos obras, 
con la intención de exponer las diferencias y similitudes que 
trascienden a las obras mismas. 
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Análisis

Irresponsabilidad paternal 

La falta de amor, educación y protección hacia un hijo causa 
mendicidad, inseguridad e ignorancia. Se encuentra alivio 
o un futuro próspero en la adopción. Se consideró que la 
edad de un niño adoptado podría repercutir en el modelo 
a educar. No es lo mismo asimilar la crianza de un recién 
nacido a un niño de seis u ocho años; un recién nacido, 
lógicamente, no tiene desarrollado los sentidos, por lo cual 
resulta complicado educarlo en cualquier modelo. Mientras, 
a un niño de seis u ocho años —que ya tiene penetrado 
en mente el físico, temperamento y la personalidad de los 
padres genéticos—, le resulta bastante difícil aceptar otro 
modo de educación.

He aquí la comparación de dos niños adoptados en edades 
diferentes. Dick, ignorando el amor y la protección paterna, 
se refugia en la adopción. Así lo describe la obra Un capitán 
de quince años: “hijo de padres desconocidos, y recogido 
al nacer por la caridad pública del estado de Nueva York, 
había recibido los nombres de Dick Sand: el primero de 
ellos —abreviatura de Ricardo— por ser el nombre de la 
caritativa persona que lo recogió. El segundo le fue aplicado 
tras haber sido hallado en un rincón del cabo de Sandy-
Hook, en el litoral neoyorquino.”1

Dick Sand inicia su educación en la adopción desde 
sus primeros días de vida; mientras, Huckleberry Finn, 
protagonista de la obra de Mark Twain, Las aventuras 
de Huckleberry Finn, ya es un niño que ha soportado el 
maltrato de su alcohólico padre. En el momento en que la 
viuda de Douglas lo adopta con el fin de educarlo y apoyarlo 

1 Verne, Julio. Un Capitán de Quince años, San Salvador,-Editorial Jurídi-
ca salvadoreña 5ta impresión 2015,-- página 23.
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a encontrar un porvenir mejor, le resulta metódico y tedioso, 
de lo cual constantemente se queja: “la viuda de Douglas 
me adoptó como hijo suyo y declaró civilizarme; pero la 
vida en aquella casa era siempre dura, porque la viuda era 
en todas sus cosas mujer metódica y respetable hasta dar 
melancolía.”2

Dick Sand frente a la oportunidad

Transcurrido el tiempo, Dick Sand asimila la educación de la 
adopción (ignora la existencia de sus padres) de muy buena 
manera; a los cuatro años ya se dedicaba a la lectura y 
escritura y se acercaba a algunas nociones de matemáticas. 
A los ocho años ya le daba tregua a los oficios navales, 
pasión y dedicación que le obsequia a una edad prematura 
una difícil experiencia en alta mar. Tras analizar la infancia 
de Dick Sand, puede inferirse que no fue desdichada, ya 
que sus padres adoptivos se esmeraron en brindarle lo que 
un hijo se merece; velar por la salud, educación y un hogar 
digno, y el agradecimiento se refleja con hechos. He aquí 
la dedicación de Dick Sand en su infancia: “A los cuatro 
años de edad ya aprendió a leer, escribir y nociones de 
matemáticas y ciencias y a  los ocho años su vocación de 
marina le impulsó a aprender el oficio naval en los barcos 
correo de los mares del sur”3

No obstante, a Huckeberry Finn le resulta tedioso asimilar 
la protección de la biuda de Douglas; el detalle está en que 
este infante se ha criado en el descuido y maltrato de su 
alcohólico padre. Razón por la cual permite la vagancia, 
malos hábitos y le resta importancia un porvenir mejor. Esto 

2  Twain, Mark,-- las aventuras de Huckleberry Finn,-- España: Edimat, 
2010 página 35
3 Verne, Julio. Un Capitán de Quince años, San Salvador,-Editorial Jurídi-
ca salvadoreña 5ta impresión 2015,-- página 13
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nos plasma Mark Twain con respecto a Huckeberry Finn en 
su obra mencionada.

“Me vestí otra vez con mis antiguos harapos y recorrí 
de nuevo a mi barrica de azúcar, viéndome así libre y 
satisfecho, pero Tom Sawyer me siguió la pista, me dijo que 
pensaba organizar una cuadrilla de bandoleros y que yo 
podría formar parte de ella.”4

Capitán prematuro

Hay ocasiones en la vida en que surgen responsabilidades 
imprevistas y en muchas ocasiones son de vida o muerte. 
Esto fue exactamente lo que le sucedió a Dick Sand, cuando 
el capitán Hull encuentra la muerte en alta mar. El capitán 
Hull,  honesto, responsable y fiel a su patrón, asimilaba su 
labor con autopresión. La deficiencia y falta de personal 
contratado para completar el cargamento previsto influyeron 
para que tomara la decisión y se arriesgara más de la cuenta 
cuando una ballena sedujo sus ánimos. En esta acción el 
capitán Hull encuentra la muerte, y lega involuntariamente la 
responsabilidad a su grumete de proseguir con la trayectoria 
del Pilgrim. Salvarse y salvar la familia de su patrón, más 
la vida de los cinco compañeros rescatados del naufragio 
anterior, era su consigna. Gigante responsabilidad le 
deparaba a Dick Sand. He aquí la fatalidad y responsabilidad 
plasmada en la obra de Julio Verne llamada Un capitán de 
quince años: “La jubarte, cubriendo a su cría con el cuerpo, 
volvía a la carga y se colocó de modo que pudiera alcanzar 
la embarcación directamente. Hombres y trozos de madera 
fueron proyectados con una violencia indescriptible hacia 
arriba y precipitados luego, hacia el remolino devorador de 

4 Twain, Mark,-- las aventuras de Huckleberry Finn,-- España: Edimat, 
2010 página 35
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las aguas agitadas por los espasmos de la agonía de la 
jubarte”46 Esto se dijo el grumete después de la tragedia. 
“Dick Sand pensó también en su tremenda responsabilidad. 
No quedaba a bordo ni un solo marino, excepto él.”5

Por otro lado, Huckleberry Finn, en su intento de liberarse 
de su alcohólico padre planea un asesinato. Al lograrlo inicia 
una peligrosa aventura por el rio Missouri y sus riberas; la 
soledad le acompañará a partir de este momento, pero es 
mejor lidiar con ella a seguir soportando el maltrato de su 
padre y la protección metódica y tediosa de la viuda de 
Douglas.

He aquí que Dick Sand asimila el reto de sobrevivir con 
más tensión por la razón que la muerte le legó dicha 
responsabilidad; mientras, Huckeberry Finn medita su 
aventura y es él quien decide luchar por su vida. Esto 
se dice de Huckleberry Finn en la obra: “ahora sí –me 
dije— que arreglaré las cosas sin que nadie piense en 
perseguirme”. Prosigue en la planeación de su escape, “Yo 
me dije a mí mismo que la gente seguiría la huella del saco 
lleno de piedras hasta la orilla del rio y que luego buscarían 
en el fondo mi cadáver”. Luego engendra en su mente este 
pensamiento después de haberse escapado e instalado 
en isla de Jackson: “yo era el dueño; en la isla todo me 
pertenecía como si dijéramos y quise conocerlo bien”6

5 Verne, Julio. Un capitán de quince años, San Salvador, Editorial Jurídi-
ca salvadoreña 5ª impresión 2015, página 47
6 Twain, Mark. Las aventuras de Huckleberry Finn, España: Edimat, 2010 
página 82
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Psicología de Dick Sand

Desde el momento en que Dick Sand toma la 
responsabilidad de luchar por la supervivencia personal, la 
de sus compañeros la familia de su patrón (los Weldon), el 
cansancio físico y mental le empieza a atacar. A cada instante 
su fisonomía delata estados de tristeza, desesperación y 
lamentaciones. Dicho dilema se torna más grave cuando 
Negoro (el cocinero del Pilgrim) saca a luz su maldad y tras 
robar una guindola desvía la dirección prevista del Pilgrim.

No es cosa fácil lidiar con responsabilidades de esta 
magnitud, pero aplaudo a quien los asimila de muy buena 
fe y personalidad; la psicología humana se desnutre con los 
golpes de los obstáculos, pero los obstáculos nos reflejan 
cuán dispuestos estamos para seguir en la lucha, nutriéndose 
con estados de perseverancia, valentía, positivismo, 
confianza y sobre con todo fe de que venceremos. Dick 
Sand en su momento de la odisea se enfrentó a una gran 
responsabilidad, pero aun en sus momentos de angustia se 
fortaleció en el deseo de vivir y sacar con vida a la familia 
de su patrón y sus cinco compañeros a bordo. He aquí la 
mentalidad de Dick Sand plasmada en dicha obra: “Mejora 
el tiempo y desobedezco, es verdad, y tú, ¿Cuándo vas a 
descansar pobre hijo mío? —¿Descansar, señor? ¿Y quién 
piensa en eso? No conseguiré reposos hasta que todos 
ustedes se hallen sanos y salvos en un lugar seguro”7.

Mientras tanto, Huckleberry Finn adopta un estado de 
alegría por sentirse libre de su papá y la viuda de Douglas. 
La diferencia de estados físicos en la lucha por sobrevivir es: 
Dick Sand asimila la responsabilidad de la aventura sin otra 

7 Verne, Julio. Un capitán de quince años, San Salvador, Editorial Jurídi-
ca Salvadoreña, 5ª impresión 2015, página 65 
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opción que hacerle frente. En el momento en que asimila el 
reto no estaba preparado; era apenas un grumete, sabía el 
oficio naval pero le faltaba estudio de geografía. Más difícil 
fue asimilar la lucha por salvar a todos los que abordaban 
en su momento el Pilgrim. Recordemos que unas páginas 
atrás se menciona que no había otros marinos, excepto 
él. Por otro lado, Huckleberry Finn decide hacerle frente a 
su aventura. De igual manera asimila el reto luchando por 
supervivencia personal. No tiene que lidiar con nadie más, 
tiene una noción del lugar. Los dos lograron dicho objetivo, 
con perseverancia, valentía y fe; no obstante, a uno le 
resultó más sufrido que al otro. 

A manera de conclusión

Tanto la vida de Huckleberry Finn como la de Dick Sand 
reflejan sufrimiento y una lucha por sobrevivir. Los contextos 
de lugares se asimilan en el agua y las montañas. La 
psicología en la acción es distinta, lo que al final repercute 
en la diferencia es el tamaño del peligro, el enemigo en 
contra, la cantidad de vidas por salvar y la noción de los 
lugares. No obstante, los dos protagonistas se repletaron 
de valor para hacerle frente al reto. 

Referencias bibliográficas:

ü	Verne, Julio. Un capitán de quince años, San 
Salvador: Editorial Jurídica Salvadoreña, 5ª 
impresión, 2015, 192 p.

ü	Twain, Mark. Las aventuras de Huckleberry Finn. 
España: Edimat 2010, 393 p.
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¿MULTICULTURALIDAD O DISCRIMINACIÓN?: 
EL CASO DE LAS LENGUAS MAYAS

Pablo Javier Salvatierra Lemus 

Resumen

Hablar de multiculturalidad es aceptar que se convive con 
una variedad de grupos sociales que poseen culturas y 
lenguas propias; aunque convivir no sea exactamente incluir. 
En Guatemala existen veintidós grupos lingüísticos y un 
solo idioma oficial, el español. Partiendo del planteamiento 
de Severo Martínez Peláez en La patria del criollo, se 
cuestiona si el concepto de multiculturalidad no es más 
bien una imposición de la colonización para hacer creer 
que se aceptan las diferentes culturas, cuando en realidad 
lo que hace es revelar esas diferencias que aún no se han 
aceptado y que se transmiten a través del elemento más 
insospechado: la lengua.

Palabras clave: multiculturalidad, colonización, lengua, 
poder, antilenguajes.

“Instrumento de claridad… donde se cuenta nuestra 
oscuridad”

En 1492, sin proponérselo, Cristóbal Colón se encontró de 
pronto con tierras hasta ese momento desconocidas por 
Occidente, que más adelante serían reconocidas bajo el 
nombre de América. De estas, Mesoamérica fue una de las 
principales regiones debido a su posición geográfica.
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Entre las culturas que habitaban esta región las dos con 
mayor presencia eran la náhuatl y las descendientes de los 
mayas: quichés, cakchiqueles, tzutujiles, etc.; sin embargo, 
todas fueron identificadas bajo una misma etiqueta: “indios”8. 
Esto derivado de la confusión de Colón y su tripulación, 
quienes creían que habían llegado a la India por otra vía.

Así inició el proceso de colonización, lo que atrajo a más y 
más aventureros hispanos. Más que una transculturación 
fue una imposición cultural occidental, ya que quienes 
llegaban a estas tierras deseaban implantar sus costumbres 
y su cultura y, sobre todo, su religión, el cristianismo. Es 
por ello que los misioneros fueron enviados con el fin de 
adoctrinar a los indígenas, lo cual implicaba dos opciones: 
aprender la lengua de los pueblos o enseñarles español. 
Muchos optaron por la primera opción.

Martínez Peláez (1994)  cuestiona así la supervivencia de 
los idiomas indígenas: 

“Pero ocurre que al estudiar el fenómeno 
de perduración de las lenguas, no como 
un hecho aislado y estático, sino dentro 
del proceso colonial del indio, se viene 
a entender que la conservación de las 
mismas respondió a las exigencias de la 
conformación del siervo colonial y de su 
explotación.”9

8 Cfr. Martínez Peláez, Severo. La patria del criollo. Guatemala: Edicio-
nes en Marcha. 1994. P. 615.
9 Ibídem. P. 599
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La lengua como cárcel: lenguaje y poder

Barthes establece que “aquel objeto en el que se inscribe 
el poder desde toda la eternidad humana es el lenguaje o, 
para ser más precisos, su expresión obligada: la lengua”10. 
Es decir, la lengua como sistema de signos contiene en sí 
misma “poder”. Pero, ¿qué es el poder? Esa capacidad de 
lograr algo por medio del uso de la fuerza y la coacción, 
sin que la persona que obedece lo haga por considerarlo 
necesario, más bien obligatorio.11

En el caso concreto de la lengua, los signos por los que 
esta se compone no son más que imposiciones que han ido 
heredándose a través de la historia de forma obligatoria, sin 
cuestionamientos. La llama fascista en cuanto que no impide 
decir sino que obliga a decir. Reproducción social que logra 
infiltrarse hasta normalizarse y pasar desapercibida. 

Así mismo, Foucault encuentra que el discurso impuesto 
lleva en sí mecanismos que se han ido aplicando a su 
producción: el tabú, la prohibición y la pertinencia del 
hablante12. El lenguaje censurando al lenguaje. Se puede 
hablar pero se debe hablar acorde a lo establecido. 

Entonces, ¿se es realmente libre? Ambos responden 
contundentemente que no. Un lenguaje esclavizado por 
convenciones no es más que un lenguaje caduco. Sin 

10 Barthes, Roland. El placer del texto y lección inaugural de la cátedra 
de semiología literaria del Collège de France. Traductor: Nicolás Rosa, 
Oscar Terán. México: Siglo XXI Editores. PP. 120.
11 González García, Juan. Diccionario de filosofía. España: Editorial Edaf, 
S. A. PP. 415.
12 Cfr. Foucault, Michel. El orden del discurso. México: Tusquets Edito-
res. 2016.
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embargo, hay una salida, una forma de escapar de ese 
lenguaje: Barthes la define como literatura; Halliday, como 
antilenguaje.

Multiculturalidad y lengua

Entonces, es necesario preguntar también, ¿qué refleja la 
existencia de varias lenguas en un país como Guatemala? 
¿Es una multiculturalidad positiva o negativa? En primer 
lugar, debe establecerse que según el artículo 143 de la 
Constitución Política de la República, el idioma oficial del 
país es el español, lo cual reduce a las demás comunidades 
lingüísticas a expresiones culturales propias de una región 
(diferencias diatópicas). Fija, indirectamente, regiones en 
las cuales determinadas lenguas se hablarán y fuera de 
aquellas no tendrán validez.

Bauman aborda el tema de la multiculturalidad pero no 
con el optimismo que las pautas publicitarias transmiten 
este fenómeno. En su lugar, lo aborda desde una postura 
diferente: ¿y si la multiculturalidad, más que reconocer, es 
esconder?:

“El «multiculturalismo» (y el «culturalismo» 
en general), en su esfuerzo por 
proporcionar un apoyo académico (o, para 
ser más preciso, una pátina promocional) 
a la práctica multiculturalista, es en sí 
mismo un ejercicio de encubrimiento. 
Lo que intenta tapar y expulsar del 
debate público es la cruda realidad de la 
discriminación y la privación sociales.”13

13 Bauman, Zigmund. Esto no es un diario. Argentina: Editorial Paidós 
SAICF. 2012. P. 71.
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La construcción del ciudadano como persona social, más 
que unir, divide. Ya no son grupos quienes componen 
una nación, sino individuos. Y aquellos grupos sociales, 
comunidades restantes, se convierten en enemigos del 
Estado. La identidad nacional roba la otredad y la sepulta. 
Bauman dice “los dialectos locales y tribales destinados a 
ser sustituidos por un único idioma nacional estándar”14. 
En consecuencia, la diferencia es la condena: hablar la 
lengua materna significará ser excluido; aceptar la lengua 
impuesta, pérdida de la identidad.

Colonización por medio de la lengua

Los conquistadores tomaron las manifestaciones culturales 
de los pueblos que encontraron como supercherías; 
las creencias y costumbres como ignorancia y falta de 
educación15. Por lo tanto, la lengua es signo y síntoma 
de la marginación a la que serán sometidos. Todo el 
andamiaje cultural de los pueblos indígenas es considerado 
como atraso; por esta razón, es necesario reeducarlos y 
convertirlos.

El idioma español (castellano en ese momento) inicia su 
propagación por el territorio mesoamericano; no obstante, 
la distancia que había entre la urbe y los pueblos habitados 
por los indígenas, como el caso de Guatemala, lo contuvo. 
Poco a poco, los misioneros fueron llegando a estas tierras 
con la misión de enseñar la doctrina cristiana. Por su 
formación humanística, como por el enfoque cristiano, los 
sacerdotes optaron por aprender las lenguas indígenas y 
evitar una violencia lingüística. Este fue el primer paso para 
la colonización por medio de la lengua. 

14 Bauman, Zigmund. Comunidad: en busca de seguridad en un mundo 
hostil.  España: Siglo XXI de España Editores, S.A. 2003. P. 87.
15 Cfr. Liano, Dante. Visión crítica de la literatura guatemalteca. Guate-
mala: Editorial Universitaria. P. 55.
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Saralegui desarrolla una breve historia del desarrollo y 
expansión del castellano en América en la cual se logran 
identificar tres características importantes16:

1. El uso de las lenguas como elemento colonizante 
(etapa de despojo): desde el momento del 
descubrimiento hasta finales del siglo XVIII, la Iglesia 
española logra que la Corona desarrolle una política 
lingüística la cual, más que violentar lingüísticamente 
a los pueblos, invita a los misioneros a aprender sus 
lenguas y así transmitirles la doctrina.

2. El español como fuente de legislación (etapa 
normativa): en 1769, el Arzobispo de México envía 
un informe a la Corona, en el cual da cuenta de los 
numerosos problemas que supone legislar en un 
territorio en donde existen numerosas lenguas. Por 
otra parte, expone que existen muchos eclesiásticos 
que conocen las lenguas indígenas pero no están 
capacitados para asumir puestos en los diferentes 
templos; o los que están capacitados no saben 
hablar ninguna lengua indígena.

3. El español como fuente de ciudadanía (etapa de 
imposición): en 1810 comienzan los movimientos 
independentistas promovidos por los criollos 
hispanohablantes que son alrededor de 3 millones, 
una minoría en comparación a los indígenas: 9 
millones. Aun así, el idioma español es el que se 
utiliza día a día, y esto termina de cimentarse con 
las independencias ya que los criollos deciden 
hispanizar América: el indígena que busque ser 

16 Cfr. Saralegui, Cristina. El español americano: teorías y textos. Espa-
ña: Ediciones Universidad de Navarra, S. A. PP. 25-26.
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reconocido como ciudadano deberá aprender y 
hablarlo.

Se entiende, pues, la intención de encerrar a las comunidades 
dentro de sus propios límites, o forzarlos a perder su 
identidad. La lengua forja identidad y al abandonarla se 
pierde parte de ella.

Lenguaje en rebeldía: los antilenguajes

El lenguaje es sistema y la lengua es su institución. Poseen 
elementos que se relacionan entre sí y que se expresan 
en formas establecidas de significación. Estos elementos 
son percibidos tanto a partir del contexto social como de la 
percepción de esa realidad, que es el contexto pero, a la 
vez, encuentra su límite en este. Como lo declara Halliday. 
“El lenguaje está regulado por la estructura social y la 
estructura social se aprende y se mantiene por el lenguaje”17.

Existen dos elementos inherentes a la lengua como 
institución: el registro y el dialecto, en donde el primero se 
empareja con el uso, y el segundo, con el hablante. División 
evidente. Todo registro representa una forma particular 
del decir en un contexto determinado, mientras que todo 
dialecto es una forma adquirida dentro de un grupo en 
específico. No todos deben entenderlo todo: principio de la 
exclusión y de la discriminación. Esto a nivel macrosocial es 
la instauración del poder.

17 Halliday, M. A. K.  El lenguaje como semiótica social: la interpretación 
social del lenguaje y del significado. México: Fondo de Cultura Econó-
mica. 2005.
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Al analizar las diferencias entre el español peninsular y el 
español americano, Rafael Lapesa identifica dos rasgos 
diferenciales: el peninsular posee mayor arraigo histórico, 
mientras que el americano lo posee pero en menor grado, 
a la vez que conlleva la carga colonizadora18. Es por eso 
que en América proliferan los dialectos o, por otra parte, 
aparece la inclusión del elemento indígena en el español, 
ya que existen dos factores determinantes: o aprendió la 
lengua española y la modificó en mayor o menor grado 
según los hábitos de la pronunciación nativa, o conservó su 
idioma originario pero infiltrado por hispanismos.

De cualquier modo, y como en toda democracia, la mayoría 
gana (o los que tienen el poder); de ahí que las minorías o 
los relegados deben soportar la imposición de una lengua 
extraña e invasora. Es entonces cuando aparecen los 
antilenguajes: “(…) el vehículo de esa resocialización. Crea 
una realidad alternativa: no es un proceso de construcción 
sino de reconstrucción.” 19

Son, pues, la resistencia ante una realidad que se considera 
incompatible. Es el lenguaje y la lengua en rebeldía. Se 
configuran en sí mismos y se repliegan hasta alcanzar niveles 
esotéricos. Si bien oponen resistencia no son enemigos del 
lenguaje ni de la lengua predominante; simplemente son 
la respuesta natural cuando se les considera inexactos y 
equívocos. Aunque se debe tomar en cuenta que estos —
los antilenguajes—, como pueden ser formas de liberación 
legítimas, pueden convertirse en nuevas formas de opresión 
ilegítimas y mecanismos de aislamiento y opresión.

18 Lapesa, Rafael. Historia de la lengua española. España: Editorial Gre-
dos. 1980.
19 Halliday, M. A. K.  El lenguaje como semiótica social: la interpretación 
social del lenguaje y del significado. México: Fondo de Cultura Económi-
ca. 2005. P. 221
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Hacia una auténtica multiculturalidad

Entonces, ¿de qué se trata cuando se habla de 
multiculturalidad? Es aceptar esas reliquias, no entes 
vivos que siguen construyendo Historia20. Son diferencias 
reconocidas mas no aceptadas, lo que reafirma el 
aislamiento de las minorías étnicas y la carencia de 
planes para incorporarlas a la sociedad dominante pero sin 
privarlas de su identidad21.

¿Y a qué se refiere cuando se enfoca al campo lingüístico? 
El dialecto es propio de un grupo social que puede crear 
un texto (discurso) y lograr su penetración (recepción) por 
medio de diferentes métodos y técnicas. En consecuencia, 
un grupo mayoritario tendrá más posibilidad de que su 
discurso penetre en comparación del grupo minoritario. Y 
así nace el poder, a través de la influencia. Puede reproducir 
más fácilmente su mensaje sin importarle si los demás 
grupos (dialectos) lo comprenden o no.

Brevemente, Martínez Peláez explica que los misioneros 
llamados a evangelizar a los indígenas optaron por aprender 
la lengua de estos en lugar de castellanizarlos, como lo 
mandaba la Corona, limitando así la comprensión y visión 
de aquellos22. Esto impactaría en su posterior desarrollo y 
resistencia. Se les excluyó de la toma de decisiones, se 
les limitó el diálogo y se les impuso leyes que poco o nada 
comprendían.

20 Cfr. Guzmán Böckler, Carlos. Donde enmudecen las conciencias. Mé-
xico: SEP. 1986. P. 92
21 Cfr. Bauman, Zigmund. Comunidad: en busca de seguridad en un 
mundo hostil.  España: Siglo XXI de España Editores, S.A. 2003.  P. 103
22 Cfr. Martínez Peláez, Severo. La Patria del Criollo. Guatemala: Edicio-
nes en Marcha. 1994. P. 599.
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El dialecto limita a las comunidades lingüísticas que, a su 
vez, están limitadas por la geografía. Esto funciona respecto 
a la estructura social, formando privilegios del saber. El 
grupo con mayores hablantes accede a los saberes y, de 
forma paulatina, sume en el desconocimiento a las minorías.

Guzmán Böckler señala que el mérito de la coexistencia 
de las lenguas y las comunidades no es el número de 
hablantes que poseen; sino más bien el haberse abierto 
un espacio intelectual que se transmite por medio de la 
oralidad y de la escritura23. Sin embargo, esto no fue visto 
por los colonizadores, quienes las despreciaron y buscaron 
extinguirlas.

A manera de conclusión

Tomando el caso de Guatemala, la oficialización del 
idioma español fue una manera de desplazar a los 
grupos étnicos minoritarios, confinándolos a sus áreas 
geográficas, limitando su inclusión. Crearon seres aislados 
e ignorados. A su vez, como respuesta, estos conservaron 
su antilenguaje como señal de rebeldía y enfrentamiento 
ante la colonización.
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LA POSIBILIDAD DE LA NOVELA NEGRA Y 
POLICIAL  EN GUATEMALA

María Cecilia Jiménez Solano

Resumen

El siguiente articulo pretende abordar la novela policial y 
negra en Guatemala, tomando como referencia Perro en 
llamas, del autor guatemalteco Byron Quiñónez y El hombre 
de Monserrat del reconocido escritor guatemalteco Dante 
Liano. Se pretende  esclarecer la posibilidad de este género 
dentro de estas obras y, sobre todo, cómo el contexto 
sociopolítico hace posible la existencia de este género 
literario de mano de la influencia extranjera y la ayuda del 
misticismo. 

Palabras clave: novela policial, Guatemala, misticismo.

Evolución del género policial

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, la novela sufre 
un cambio fundamental, ya que deja de ser didáctica y se 
convierte en literatura de entretenimiento24.

24 CERQUEIRO, Diana. Sobre la novela policíaca. [en línea]. 2010 En: Án-
gulo Recto. Revista de estudios sobre la ciudad como espacio plural, vol. 
2, núm. 1. En: http://www.ucm.es/info/angulo/volumen/Volumen02-1/ 
varia01.htm. ISSN: 1989-4015
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La línea del tiempo para estudiar el origen de la novela 
policiaca transporta hasta su nacimiento en la antigua 
Grecia, tal y como señala la posición de Hoveyda, Boileau 
y Nacejac (1986), quien indica que uno de los primeros 
enfoques que este género presenta data desde la 
antigüedad, tomando como base los libros Las mil y una 
noches, Edipo de Sófocles y Hamlet de Shakespeare.

Siguiendo con el orden, la historia remite al inigualable Edgar 
Allan Poe, quien se le atribuye la paternidad del género y 
es este —quien por trilogía protagonizada por el detective 
Dupin— el que fija la esencia del género: la resolución del 
misterio utilizando el método de una investigación racional.

“Poco a poco, la novela policiaca clásica perdería fuerza 
por su falta de originalidad; así pues, la novela dejará de 
interesar cuando deje de ofrecer algo nuevo”25 Es así como 
la novela clásica pierde el auge de como inició. Dejó a un 
lado lo analítico y estructurado dentro de la narración, y 
abrió paso a la novela negra, donde el crimen llega a la 
calle, al callejón, realizado por personas que lo cometen por 
algún motivo. 

Por otro lado, la novela negra se encierra en una serie 
de fenómenos políticos y sociales de gran importancia. 
De pronto, aquellas novelas que solo pretendían  jugar a 
las adivinanzas habían dado lugar a la creación de otras, 
muy próximas a ellas en intención pero que contenían una 
profunda critica sobe el funcionamiento de la sociedad a su 
aspecto más epidémico, más próximo al ciudadano de a 
pie: al referirse precisamente a la inseguridad ciudadana, a 
la amenaza que aguarda a la vuelta de la esquina o al dejar 
el coche aparcado en la calle.

25  Idem.
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Entonces se puede entender que la novela policial sufre una 
composición y una evolución y genera así el subgénero de 
la novela negra, abre paso a la novela con crítica, demanda 
y contexto social. Es en este punto en donde se lleva a 
cabo el objetivo de analizar y evaluar El perro en llamas de 
Byron Quiñonez, categorizada como novela negra. El autor 
entra en acción al dejar a un lado el crimen clásico; deja el 
legado de una novela negra clásica, escrita bajo el contexto 
de postguerra, durante el conflicto armado. Es nominada 
como novela corta.

En la novela negra, la resolución del misterio no es el fin 
último que inspira la obra. De hecho, en muchas ocasiones, 
el criminal aparece en el primer capítulo como autor del 
delito y luego el escritor se dedica a contar cómo lo ha 
cometido y cuáles han sido los motivos que lo han inducido. 
Una estructura inversa muy común en este subgénero que 
algunos han denominado “escuela americana”.

La acción acontece en ambientes sórdidos; sus personajes 
pertenecen a las capas sociales más bajas. Son seres a 
menudo derrotados, faltos de valores y conscientes de su 
trágico final.

Dentro de las características más destacadas de este género 
están que el lector no tiene ventaja sobre el detective; es 
decir, uno está tan cerca de desentrañar el misterio como el 
otro. Las pistas no suelen ser muy concluyentes, sino hacia 
el final de la historia. Los espacios suelen ser cerrados 
y oscuros, como reflejos de la atmósfera misteriosa y 
asfixiante que prevalece; las calles de las grandes ciudades 
muestran su lado más sórdido. Y por si no quedara muy 
claro, siempre hay cadáveres en la novela negra, la violencia 
es omnipresente.
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¿Por qué elegir El hombre de Monserrat  versus El perro 
negro?

La respuesta a esta pregunta es fácil: se tiene al  alcance 
dos obras que muestran escenarios iguales, un ambiente 
de muerte y los personajes que darán vida a la trama. 
Sin embargo, la novela policial se caracteriza por ser un 
género analítico, por presentar un héroe, una persona culta, 
honrada, estilo Poirot de Agatha Christie. Sinceramente, 
cuando se menciona novela policiaca, rápidamente se 
recurre al señor con una gabardina, una pipa y la típica frase 
de “Elemental mi querido amigo” como Sherlock Holmes y 
su impecable e intachable método de resolver un caso por 
medio de pistas y la intuición que todo detective posee. 

Lo que se quiere dar a entender es que la novela policial es 
fina, limpia y con clase; donde los mejores casos se llevan a 
cabo en las calles de grandes ciudades con un alto nivel de 
seguridad; en donde la ficción, realmente, no tendría cabida 
para resolver un caso, porque sus detectives y/o el personal 
está altamente capacitado para ello. 

Sin embargo, esa no es la realidad de nuestros tiempos, ni 
de Guatemala. Al comenzar a leer El hombre de Montserrat 
se puede deducir fácilmente que es una novela que 
pertenece al género policíaco, al género de novela negra y 
a la denuncia social.

En El hombre de Monserrat, el teniente del ejército, Carlos 
García, encuentra un cadáver al borde de la carretera. 
Aunque en el preciso momento no le interesa investigar 
ni quién es el muerto ni quién es el asesino, una serie de 
eventos lo lleva a que su curiosidad interceda en su mente 
y lo convierta en el detective de la novela.
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De acuerdo con Eugenia Revueltas, “el relato policiaco no 
se limita a contar la historia de un crimen, sino a descubrir 
o detectar al criminal para castigarlo”. Lo que llama la 
atención es que el teniente García no quiere encontrar al 
criminal para castigarlo, como comúnmente se hace en la 
novela policial tradicional, y es ahí donde vemos una falla 
para encajarlo en ese género, ya que alguien de su familia 
se encuentra involucrado. 

Según Patricia Varas, el género “nuevo policiaco al mismo 
tiempo que se mantiene firmemente enraizado en la 
literatura popular que llega a un vasto público, rompe con 
esquemas tradicionales del género y hace una denuncia 
social.”

En El hombre de Montserrat se puede observar que se 
cometen dos crímenes: el primero es el de Marcos Barnoya, 
el supuesto amigo de Ramón Gómez, cuñado del teniente 
García. Aunque este es el crimen en que se basa la historia 
de la obra de Dante Liano, podemos encontrar un crimen 
aún más espeluznante, que fue el que cometió el teniente 
García en la pequeña comunidad indígena. 

Aquí es donde se encuentra la hibridez de la novela de Liano. 
Este suceso demuestra que esta novela cambia su formato y 
entra al campo neopolicial (se denota una relación estrecha 
entre género y realidad histórica, que va de la mano con lo 
que él llama la función instrumental de la literatura que es, a 
su vez, una característica de la literatura marginal o híbrida. 
En su opinión, en la literatura latinoamericana predomina 
este tipo de producción literaria ancilar o marginal como son 
las crónicas, discursos, memorias, cartas, testimonios y, —
diríamos hoy— la literatura neopolicial)26 con la diferencia 
de que no es el personaje el que hace una denuncia social. 

26 Rivera, Ronald. Propuestas narrativas de la nueva literatura centroa-
mericana: la novela policial. Pensamiento Actual. Universidad de Costa 
Rica
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Dante Liano, a través de su narrador omnisciente, hace un 
llamado a los lectores para que reconozcan la realidad que 
se ha vivido en los pueblos latinoamericanos, como las de 
las masacres y abusos por parte de las fuerzas militares 
que quedan impunes, porque son parte de un supuesto 
ideal común: la seguridad y comodidad de los ciudadanos.

Hasta este momento, se ha encontrado suficientes 
características necesarias para incluir a El hombre de 
Montserrat en cada uno de los géneros mencionados, pero 
al mismo tiempo, se encuentra con ciertas diferencias e 
incongruencias que no dejan incluir a esta novela en uno 
solo. 

El hombre de Montserrat es una novela híbrida; es un texto 
que incluye aspectos de todos estos géneros, sean estos de 
estructura, fórmula o historia. La novela del guatemalteco 
rompe con todos los esquemas tradicionales e incluye 
lo que parece más importante: la denuncia social, cuyo 
espectro se extiende a otros lugares de Latinoamérica.

La novela negra se encierra en una serie de fenómenos 
políticos y sociales de gran importancia, y es ahí donde 
Byron Quiñonez entra en acción, dejando a un lado el 
crimen clásico, dejándonos novela negra clásica.

Una novela escrita bajo el contexto de postguerra, escrito 
durante el conflicto armado, denominada como novela corta. 
Muestra la historia del asesinato de un comensal a quien 
le ensarta un pincho en la garganta; desde ahí, podemos 
determinar que el asesinato se da en un restaurante, el 
contexto sociológico de un ciudadano común y corriente, 
quien ya no sabe si a la vuelta de la esquina le espera un 
trágico final. 
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El hecho lo comete un sicario, quien logra entrar en el 
famoso restaurante “Lambordini’s” disfrazado de mesero 
y sin qué o para qué, lo mata. Desde luego, la prensa no 
se queda atrás: desata una nota amarillista como solo 
Guatemala sabe realizar. El morbo del ciudadano, ante tal 
crimen, desata la curiosidad e incrementa la bolsa de los 
periódicos. 

Luego, se hace la introducción de dos policías, Mendoza 
y Rosa Negra, dos antihéroes, quienes dan vida a la 
caracterización más importante de este género. Fingen 
como detectives ante tal crimen. 

El surgimiento de los personajes anteriores, y la forma 
en que se desarrolla la acción para resolver el asesinato, 
pueden ubicar a El perro en llamas como un texto policial.

Rónald Rivera Rivera opina que al detective no solo le 
interesa la cuestión fundamental sentida la novela; es 
decir, descubrir la identidad del asesino, sino que lo que 
verdaderamente desea es comprender las motivaciones 
que guían la conducta del delincuente. 

El rasgo más sobresaliente de esta novela es que la novela 
policial centroamericana se caracteriza por desconfiar del 
orden institucional y de las personas que lo representan. 

La muerte de los personajes

El hombre asesinado es un ladrón de invocaciones religiosas 
quien, según el autor, es capaz de abrir puertas al infierno. 
Las deja caer en manos de un señor viejo y perverso, lo que 
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provoca el disgusto de uno de sus enemigos en el tráfico 
de drogas y maleficios, en especial de la droga Lup-66. Se 
dice que esta es barata y de fácil distribución, y que quien 
la consume cree que se ha transformado en un animal 
carnívoro.

La novela está llena de varios elementos, entre ellos los 
mágicos, como la droga mencionada. Contiene humor y 
sátira, así como elementos de terror y hasta música del 
Heavy Metal.

La muerte al acecho

En sus novelas se encuentra presente como elemento 
esencial el humor negro, la broma cruel y el sarcasmo. Sus 
obras son catalogadas como novelas neopoliciacas. Gran 
ejemplo de esto es su novela corta “El perro en llamas”. 
Es una de las pocas novelas del género policiaco que hay 
en Guatemala y la cual logra que el lector llegue a sentir 
fuertes emociones al leerla y sumergirse dentro de la trama.

Si se analiza desde una perspectiva realista, podemos 
tomar en cuenta los datos que se especifican en un informe 
extendido en el año 2017, en donde “Se deben señalar 
los estudios sobre la violencia en Guatemala realizados 
por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas 
(PNUD) desde diciembre de 2007, donde se demostró 
que las percepciones acerca de quién era el responsable 
de la inseguridad en los barrios de Ciudad de Guatemala 
cambiaron dramáticamente entre 2004 y 2007, pasando de 
las “pandillas” a “los ladrones comunes”, a pesar de que la 
situación misma no había cambiado mucho”. 27

27 Doodley, S. Homicidios en Guatemala: Análisis de los datos. Guate-
mala: Insight Crime. 2017. 
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No es de extrañar entonces que el 49% de los homicidios 
sean clasificados como “desconocidos”, y que el 37% se 
clasifique como “venganzas personales”, una categoría sin 
sentido y demasiado amplia, que no permite establecer qué 
o quién fue el culpable28.

Es por eso que la misma información de la realidad deja 
en evidencia que para escribir el género policial o novela 
negra, Quiñónez recurrió al misticismo para crear un 
universo en donde el mal no triunfe, a lo que Dante Liano 
señala: “cuando la historia oficial no puede dar cuenta de la 
realidad, la literatura toma su lugar y asume la función de 
contar los hechos como fueron, aunque tenga que hacerlo 
por medio de la ficción”.

A manera de conclusión

La existencia de la literatura policial en Centroamérica y 
en especial en Guatemala, surge y es posible gracias a la 
ficción de una realidad alterada, en donde de una u otra 
forma, el caso no queda impune. Recurre al  misticismo para 
recrear las escenas de las historias con base en ellas, ya 
que el novelista guatemalteco y una novela guatemalteca 
con caso resuelto y justicia hecha en Guatemala, sería muy 
inverosímil. Mentir, daría cierta náusea, incluso si fuera bien 
contada, porque siendo novela y no reportaje, tendría que 
crear una sensación de verdad y la verdad, es algo que en 
Guatemala es poco frecuente.

28 Idem.
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LO ANTAGÓNICO DEL PLACER DE SER REBAÑO
LA LIBERTAD EN MARGARITA CARRERA

Paola Méndez

Resumen

En el presente artículo se realiza un breve análisis del ensayo 
Del placer de ser rebaño, de la escritora guatemalteca 
Margarita Carrera, quien es conocida principalmente por 
su poesía. Los ensayos de Carrera tienden al abordaje 
filosófico y psicológico del individuo. En este caso se trata 
el tema de la libertad. Se apoya el análisis con escritos de 
la misma autora y consultas a las obras de Sigmund Freud 
y Friedrich Nietzsche.

Palabras clave: Literatura guatemalteca, ensayo, filosofía, 
psicoanálisis, libertad.

Introducción a la vida y obra de Margarita Carrera

La vida de Margarita Carrera se resume en el libro Premio 
Nacional de Literatura «Miguel Ángel Asturias» 
Semblanzas de los galardonados de Nancy Maldonado 
de Masaya: “Poeta, novelista, ensayista, dramaturga, 
periodista. Nació en la Ciudad de Guatemala el 16 de 
septiembre de 1929. Licenciada en Lengua y Literatura 
Española e Hispanoamericana, egresada de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. Miembro de número de la 
Academia Guatemalteca de la Lengua 1967. Miembro del 
International Writting Program, en la Universidad de Iowa 
desde 1982. Recibió el Premio Nacional de Literatura 
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«Miguel Ángel Asturias» en 199629”. Falleció el 31 de abril de 
2018. Dicho libro, también, enlista las obras de la escritora:

“Obra literaria. Poesía: Poemas pequeños (1951), 
Poesías (1957), Desde dentro (1964), Poemas de sangre y 
alba (1969), Del noveno círculo y Antología mínima (1977), 
Mujer y soledades (1982), Toda la poesía de Margarita 
Carrera (1984), Signo XX (1986), Sumario del olvido (1994), 
Antología personal de poesía (1998), Iracundia Dea (2008). 
Teatro: El Circo. Farsátira en un acto (1975). Biografías 
noveladas: En la mirilla del jaguar. Biografía novelada de 
Monseñor Gerardi (2002). Sumario del recuerdo. Memorias 
1929-1981 (2006). Ensayo: Corpus poeticum de la obra 
de Juan Diéguez (1959), Ensayos (1974), Literatura y 
psicoanálisis (1979), Ensayos-contra reloj (1980), Antropos 
(la nueva filosofía) (1985), El desafío del psicoanálisis 
freudiano (1988), Hacia un nuevo humanismo (1996), 
Antología personal: ensayo (1997), Ensayos sobre Borges 
(1999).”30

Ensayos contra reloj

Publicado en 1980, contiene cerca de ochenta ensayos 
divididos en siete secciones: i) De la literatura y sus ilimitados 
confines, ii) Del oficio del escritor, iii) De los críticos y sus 
cavernas, iv) Del mundo instintivo en la vida y en el arte, v) 
Del destino del hombre, vi) De los dogmatismos, temerosos 
y temerarios, y vii) Del papel de la mujer en el mundo.

29 Maldonado de Masaya, Nancy. Premio Nacional de Literatura «Mi-
guel Ángel Asturias» Semblanzas de los galardonados. Primera edición 
electrónica. Guatemala: Instituto de Estudios de la Literatura Nacional 
(INESLIN). Facultad de Humanidades. Universidad de San Carlos de Gu-
temala. 2014. [En línea] Disponible en la Web:https://nancymaldona-
dodemasaya.weebly.com/uploads/2/7/1/9/27196201/libro_semblan-
zas_1_ed_elec.pdf 
30 Ibídem. Pág. 123.
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Como se puede notar, el libro abarca gran variedad de 
temáticas; en este caso interesa conocer el ensayo Del 
placer de ser rebaño que se encuentra en la sección vi) 
De los dogmatismos, temerosos y temerarios. En resumen, 
este ensayo habla acerca de la libertad del hombre, dentro 
y fuera de una multitud; es decir, de su libertad individual y 
de su supuesta libertad colectiva. Es fundamental conocer 
dicho ensayo para entender el resto de este texto.

La libertad en Margarita Carrera

El DRAE define el concepto de libertad de varias maneras, 
acá incluiremos tres: “1) Facultad natural que tiene el 
hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por 
lo que es responsable de sus actos. 2) Estado o condición 
de quien no es esclavo. 3) Estado de quien no está preso.”31

Aunque se puede definir la libertad de múltiples formas, 
es conveniente conceptualizarla desde las palabras de 
Margarita Carrera para entender mejor lo que trata de 
transmitir en su ensayo. Carrera sentía una gran admiración 
por Sigmund Freud y el psicoanálisis, así que gran parte de 
su pensamiento tiene un abordaje psicológico y filosófico, 
debido, también, a su admiración por los grandes filósofos 
como Friedrich Nietzsche.32

A lo largo de sus ensayos, se puede rastrear la consistencia 
de Carrera al defender una y otra vez, con variados 
argumentos, sus creencias y sus pensamientos.

31 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 23ª Edi-
ción. [En línea]. Disponible en la Web: http://dle.rae.es/
32 Se recomienda la lectura del ensayo La libertad humana y sus limi-
taciones filosóficas, contenido en el libro Antropos (la nueva filosofía) 
publicado en 1985 de la misma autora.
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La libertad suele ser un tema recurrente, quizá no el principal 
pero sí decisivo en sus opiniones. En su libro Literatura y 
psicoanálisis (1979) se encuentran alusiones a la libertad:

“(…) los fenómenos psicológicos del individuo son también 
los fenómenos psicológicos de la sociedad (…) Conociendo 
al individuo se conoce a la sociedad y viceversa.”33 “(…) 
para llegar a su verdad, en forma individual o colectiva, es 
menester conocer y estudiar sin prejuicio ni ataduras, sin 
temores ni recelos, la dinámica de sus procesos mentales.”34

Volviendo a Ensayos contra reloj (1980):

“(…) los fenómenos psicológicos del individuo son también 
los fenómenos psicológicos de la sociedad, lo cual nos lleva 
a una simple y llana conclusión: si conocemos los conflictos 
del individuo, nos será más fácil ahondar en los conflictos 
de la sociedad.”35

En la cita anterior se puede observar la misma retención de 
pensamiento que ya se tenía en Literatura y psicoanálisis; 
por supuesto, esto nos remite al libro Psicología de las 
masas de Sigmund Freud, que se tratará más adelante.

Pero, en sí… ¿de qué trata Del placer de ser rebaño?

33 Carrera, Margarita. Obra ensayística. a) Literatura y Psicoanálisis, b) 
Ensayos contra reloj. 2ª Edición. Tomo I. Colección Guatemala Volumen 
XXXIV. Serie “Adrián Recinos”, N° 5. Guatemala: Tipografía Nacional. 
1985. Pág. 18.
34 Ibídem. Pág. 20.
35 Ibídem. Pág. 341.
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Al principio, Carrera hace alusiones a la esclavitud 
placentera que genera el saberse parte de un grupo, en 
donde se puede refugiar el ser humano, y así evitar la 
angustia de la incertidumbre de su existencia. Por ello 
mismo, ejemplifica con la religión y la política, como se verá 
más adelante.

Lo placentero de sentirse parte de algo y renunciar al 
agobio de la libertad individual es, en sí, el antagonismo 
del saberse libre. 

La libertad, entonces, es comparable con la soledad, con 
el saberse único e incomprendido; aislarse y reflexionar 
conscientemente sobre la propia muerte. El catalogarse 
como un ser libre significa, hasta cierto punto, estar loco; 
loco por la vida, al comprender y sentir intensamente, 
al reconocer lo bello y lo sublime del mundo tangible e 
intangible. 

El hombre libre es “el que se reconoce culpable y se sabe 
inocente.”36 El ser libre implica una contradicción interna 
tan agobiante que hace difícil disfrutar la vida. El ser libre 
es aquel que cae una y otra vez buscando fuerzas en su 
interior, valiéndose de sí mismo únicamente. Puede ser 
ayudado, pero esta ayuda vendrá de otro ser libre que sabe 
que la individualidad es la respuesta.

Si la filosofía es la búsqueda constante de la verdad… el ser 
libre lucha infatigablemente por conseguirla, sabiendo que 
nunca la alcanzará, sabiéndose perdido en la inmensidad 
sin sentido, ahogado y agobiado por su ansia de vivir sin 
encontrar una razón que satisfaga sus expectativas. 

36 Ibídem. Pág. 489.
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Religión y política, ¿sinónimos? 

“Todo aquél que sigue una doctrina y se abisma en un 
dios o en un sectarismo, se libera de un peso agobiador, 
desmesurado: el de su libertad. Encuentra siempre un Ser 
Todopoderoso que guíe sus pasos…”37

Claramente, Carrera se refiere grosso modo a la religión y 
a la política. Primero, porque toda religión implica estar de 
acuerdo con un grupo de personas que tienen un conjunto 
de creencias o dogmas acerca de una divinidad; tienen 
sentimientos de veneración y temor hacia la misma; ya que 
rige su conducta social e individual, animándolos a recibir 
una recompensa o un castigo si se desobedece.

Pero, ¿por qué razón estos grupos se convencen de la 
existencia de dichas divinidades y/o frenéticamente apoyan 
a algún político, o partido político, que promete el cielo y la 
tierra?

La respuesta está en el simple placer de saberse apoyado, 
de no verse excluido y marginado. Pertenecer al rebaño 
implica la seguridad de tener un hogar, apoyo, amigos, un 
dios, sentirse libre y feliz. Sin embargo, también implica 
el saberse brutalmente engañado, reconocer que se está 
solo y se vive esperando la muerte. Aunque la mayoría, el 
rebaño mismo, no nota esta diferencia. Si uno del rebaño 
es feliz, todos podrán serlo. Es vivir constantemente 
engañándose a sí mismo para procurar un futuro cómodo 
y confortable, aunque esto último siempre se piensa en el 
sentido económico, irónicamente.

37 Carrera, Margarita. Ob. Cit. Pág. 487.
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“Y una vez creado un Dios supremo al que se debía 
obediencia y humildad, el individuo cayó en desgracia. […] 
A partir del cristianismo, viene la negación de lo que es “el 
individuo”. Y ya no solo dentro de la religión; también dentro 
de las diversas posturas políticas: se ha de vivir para los 
demás; está prohibido, totalmente, vivir para uno mismo. A 
esto último se le ha denominado “egoísmo””.38

Sí, el ser libre es ser egoísta; es dotarse de valentía y 
negar todas las creencias de su sociedad para procurar el 
placer de sentirse realmente libre, de sentir que es dueño 
de sus decisiones y de sus consecuencias. Ser libre implica 
atenerse a uno mismo, ser la causa y la consecuencia. 

El ser libre se presenta entonces como el anticristo, 
como ese súper hombre nietzscheano39 y que claramente 
Margarita Carrera, conoce y se sabe en su interior.

El poder de las masas y la oveja negra 

Por supuesto que pertenecer a una masa tiene sus ventajas, 
¿cuáles son estas? El ser parte de un conglomerado dota 
de cierta paz y bienestar; no se toman decisiones por sí 
solos, estas deben consultarse con el grupo; no piensan 
por sí mismos, siempre hay alguien que puede tener la 
respuesta; la fuerza se incrementa, termina siendo todos 
contra uno o uno contra todos. 

Como dice Freud: “Por el solo hecho de formar parte de una 
multitud, desciende, pues, el hombre varios escalones en 

38 Ibídem. Págs. 426-427.
39 Se recomiendan las lecturas: Así habló Zaratustra y El Anticristo de 
Friedrich Nietzsche. 
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la escala de la civilización. Aislado, era quizás un individuo 
culto; en multitud, es un instintivo, y por consiguiente, un 
bárbaro. Tiene la espontaneidad, la violencia, la ferocidad 
y también los entusiasmos y los heroísmos de los seres 
primitivos.”40

Es este mismo poder el que dota a las masas de creencias 
absurdas, como el saberse el único grupo que posee 
la verdad. Por ejemplo, la rivalidad política y la eterna 
rivalidad entre las religiones. Dichas creencias absurdas 
ocasionan la persecución y la muerte de personas que 
están en desacuerdo; ya sean estos, otros conglomerados 
o personas individuales tachadas como herejes u ovejas 
negras.

¿Quién es este ser humano? Margarita Carrera lo describe 
como el rebelde: 

“El rebelde es el infatigable y contumaz demoledor airado 
de formas fabricadas o prefabricadas farisaicamente por 
una sociedad temerosa de la intempestiva libertad.”41

“El rebelde no cree en lecciones. Ni maestro ni mártir. Nadie 
le venera, le consagra, le santifica; por el contrario, se le 
rehúye, se le teme, se le margina. No es raro que se le 
declare loco y se le encierre en un manicomio. La hipocresía 
humana no soporta sus verdades fulminantes.”42

“(…) llegar a la total independencia no sólo es casi imposible 

40 Freud, Sigmund. Psicología de las masas. [En línea]. Disponible en 
la Web:  https://www.espaebook.org/book/psicologia-de-las-masas-y-
analisis-del-yo-2/
41 Carrera, Margarita. Ob. Cit. Pág. 422.
42 Ibídem. Pág. 423.



44

Revista Académica Estudiantil 
INESLIN

sino temible. Significa estar uno frente a uno mismo, sin 
más consuelo que las propias fuerzas, y saber que toda 
derrota o triunfo, toda impotencia o potencia, mora en lo 
más íntimo de nuestro ser.”43

Entonces, el rebelde no busca imponer su verdad; el ser 
libre no busca dominar a las masas; el ser libre quiere verse 
desligado del absurdo de la sociedad y encontrarse a sí 
mismo, vivir para sí mismo y encontrar la paz en sí mismo.

Educación en Guatemala vs libertad

Guatemala es un país sin identidad colectiva; lo único que 
nos dota de colectividad es la nacionalidad. No siendo esto 
una ventaja, claramente es una desventaja al encontrarse 
múltiples grupos étnicos con creencia propia y en constante 
rivalidad. 

Toda persona pensante sabe que los problemas de una 
nación derivan de la calidad educativa de su pueblo, y todo 
ser imponente que desea dominar al pueblo (la masa) sabe 
que es por medio de la educación que logrará dominar y 
polarizar a los individuos.

Es favorable para un político corrupto y hegemónico 
mantener a la población en un sistema educativo deficiente; 
un sistema que educa al individuo para ser útil a la sociedad, 
para favorecer a la masa y dar su vida por ella. Un sistema 
que colabora con seres que creen ser libres pero… se 
encuentran más esclavizados en su interior que la masa 
misma. Un sistema capitalista que ve a las personas como 
objetos, como mano de obra y, para nuestra desgracia, 
mano de obra barata.

43 Ibídem. Pág. 480.
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Así que “(…) no podemos menos que sentirnos atemori-
zados por el futuro de la humanidad, en donde el individuo 
que piensa y ama libremente es anulado, y, en su lugar, 
surge, omnipotente y deshumanizada, la infausta masa, 
carente del noble sentimiento de la bondad y plena de vio-
lentos impulsos, “heroicos o cobardes, pero… siempre tan 
imperiosos, que la personalidad e incluso el instinto de con-
servación” desaparece de ella.”44

A manera de conclusión 

La libertad de la que trata Carrera es, entonces, algo 
subjetivo. La libertad de la que la filosofía y la religión hablan 
es meramente metafísica. Por supuesto, se puede entender 
la libertad como la condición en que no se es esclavo o no 
se está preso; utilizándolo metafóricamente, sigue siendo 
subjetivo. 

Sin embargo, la concepción que la sociedad tiene de 
libertad implica ser capaces de decidir su destino, de 
saberse felices y apoyados, de volverse uno solo cuando la 
ocasión lo amerite. 

Antagónicamente a esto, el verdadero ser libre es esclavo de 
sus preocupaciones, de los agobios de la vida, del saberse 
inocente y presentarse como culpable, es consciente de su 
inevitable muerte, es dominado por la incansable búsqueda 
de sí mismo y temeroso de saberse, realmente, parte del 
rebaño. El ser libre es un ser pensante e indomable y si 
toda la raza humana se educara para ser libre y no para ser 
parte del rebaño, quizá el individuo sería capaz de pensar 
por sí mismo, para sí mismo y en beneficio de sí mismo, 
confirmando que la psicología individual puede hacer un 
cambio en la psicología colectiva. 

44 Ibídem. Pág. 502.
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INTERTEXTUALIDAD EN DANTE; UN 
CUENTO DE GUSTAVO ADOLFO WYLD

Denis Roberto Monterroso Ruíz

Resumen

Un enfoque intertextual basado en los estudios de Lauro 
Zavala demuestra relaciones explícitas en el cuento de Adolfo 
Wyld, Dante; delimita redes de conexiones textuales, admite 
que todo vive en un estado de relación transdisciplinario. 
Estrategias, intercodicidad, subtextos y textos híbridos, todo 
un cúmulo para explicar la intertextualidad que aparece de 
forma clara en los cuentos del escritor guatemalteco. 

Palabras clave: intertextualidad, cuento, conexiones, 
subtextos.

Introducción 

Desde citaciones, alusiones, pastiche, parodia, simulacro, 
e incluso otras dimensiones artísticas como el cine, teatro, 
arquitectura, pintura, etc., establecen la relación que existe 
de todo con todo. Son procesos culturales, procesos de 
comunicación que se emplean para la satisfacción del ser 
humano. Aunque el funcionamiento de la intertextualidad 
se determina como un proceso cultural contemporáneo, 
es algo que ha existido desde siempre. Con la simple idea 
de traer a escena una imagen o emoción antes vivida, 
estamos dentro de la red llamada intertexto. Por su parte, 
un texto que es analizado bajo el concepto de intertexto y 
la modalidad de intertextualidad, recibirá lo que se conoce 
como hipertexto. 45  
45 Intertextualidad, intertexto, hipertexto, son términos propuestos 
por Laura Zavala para abordad de manera metodológica el estudio del 
cuento. 
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Las puertas y otros cuentos, de Gustavo Adolfo Wyld, 
y en específico Dante, será el texto en cuestión bajo el 
foco analítico. En este cuento se busca establecer códigos 
intertextuales que involucren el proceso alusivo y válido de 
que todo tiene relación con todo. Un proceso así escruta 
determinar qué tanto del libro del autor guatemalteco, se 
complementa con otras lecturas, con otras manifestaciones 
del arte (y otras que no).

El siguiente análisis cobra vigor al tomar en cuenta 
la aseveración de Lauro Zavala que engloba la idea 
de intertextualidad: “Evidentemente, los procesos de 
interpretación, apropiación de sentido y producción de 
asociaciones significativas que dan lugar a la existencia de 
la intertextualidad sólo pueden ocurrir en el ámbito de la 
cultura contemporánea.” 46 

Por lo antes citado, estamos en el momento justo de 
un análisis de carácter intertextual, de un texto que 
resultará alegórico y, principalmente, que es de estampa 
guatemalteca. 

Abordar la intertextualidad 

Existen dos dimensiones para llevar acabo el siguiente 
estudio intertextual: de forma explícita e implícita. Se 
abordará únicamente el primero, con el fin de mantener 
y formar un criterio de conexiones culturales que se 
relacionen principalmente con el texto; se seleccionará, para 
la dimensión explícita: estrategias que pueda presentar el 
autor, intercodicidad, subtextos y textos híbridos. 

46 Zavala Alvarado, Lauro. Cómo estudiar el cuento (con una guía para anali-
zar minificción y cine). Palo de Hormigo. Guatemala; 2002. Página 11. 
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Estrategias e intercodicidad 

Lauro Zavala afirma: “Todo texto está en deuda con otros 
textos, y no hay nada nuevo en el espacio de la significación 
intertextual.”47 Las puertas y otros cuentos es un conjunto 
de códigos dentro de un discurso narrativo cargado de 
alusiones y comparaciones que forman un cuadro de 
intercodicidad empleado para el entendimiento de sus 
cuentos.  

Dante es el cuento de Adolfo Wyld que más eco hace en 
el campo de intercodicidad y alusión a uno de los textos 
más conocidos por la humanidad, La divina comedia; 
texto escrito por Dante Alighieri. El texto de Wyld consta 
apenas de cuatro párrafos, en los cuales la idea central 
es el ingenio del hombre y la fortuna de tener algo que ya 
ha sido descubierto por Dante, que es el amor eterno o, al 
menos, el más puro. 

La primera estrategia utilizada como ejemplificación 
intertextual del cuento es el siguiente fragmento: “Después 
dijimos: ´Allá va aquel que estuvo en el infierno´, sin saber 
que ese hombre era doblemente afortunado por haber 
salido de él”. 48 No es solo llamativo el hecho que cuenta 
la Divina Comedia, ni todo lo que la rodea, sino que, 
además, es aquel que regresó luego de recorrer el infierno, 
el purgatorio y el cielo. Quizá y la estrategia de utilizar 
mencionado texto es de importancia mayor por el enfoque 
resolutivo que presenta como escenario de la humanidad; 
al decir “Después dijimos”, la alusión es clara a la noticia de 
tal viaje, de tal hazaña, de tal conclusión. 

47 Op. Cit. Página 11. 
48 Gustavo, Adolfo Wyld. Las puertas y otros cuentos. Editoriales Cultu-
ra. Guatemala; 1992.  Página 26.  
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El proceso de la intertextualidad desempeña el rol de 
mensajero, no de pastiche, pero sí de una referencia 
explícita en el cuento de Adolfo Wyld. En cuanto a la 
intercodicidad, habrá que recurrir a lo que afirma Lauro 
Zavala: “La asociación intertextual que existe entre un 
texto y su intertexto depende de la persona (o personas) 
que observan el texto o que lo utilizan para algún fin 
determinado. En otras palabras, la intertextualidad es, en 
gran medida, el producto de la mirada que la descubre. 
O, más exactamente, la intertextualidad es resultado de la 
mirada que lo construye.” 49

Entonces, atendiendo lo anterior, un estudio intertextual 
del cuento Dante se complementa y representa como un 
conjunto de intercodicidad encargado de formar patrones 
alegóricos que ayudan a explicar a los personajes de otros 
textos. Puesto que, aunque la obra no menciona ningún 
nombre concreto (a excepción de Portinari y una gran 
alusión del INCREADO), al referir al hombre que viajó por 
el infierno y otros lugares para luego volver, Dante es el 
personaje en mente de la mayoría (por supuesto que Ulises 
también se aventuró a un viaje como el antes explicado; por 
ejemplo).

Subtextos        

Para que un subtexto pueda hacer funcionar a la 
intertextualidad, Raquel Gutiérrez afirma que “Es posible 
proponer una tipología que incluya diversas formas de 
intertextualidad, como la imitación, el plagio, la traducción, la 
alusión, la glosa, la parodia, el pastiche, la sátira, la opinión 
citada y refutada, la ironía, las relaciones de compatibilidad 
y autoridad, la polémica insoluble, etc. (…)” 50 
49 Zavala Alvarado, Lauro. Manual de análisis narrativo, literario, cine-
matográfico, intertextual. Trillas. México, D. F.; página 28. 
50 Raquel Gutiérrez, Estupiñán. Intertextualidad; teoría, desarrollo, fun-
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El cuento de Dante descarta la posibilidad de ser plagio, 
de ser una traducción (en todo caso, una interpretación), e 
incluso deja de lado el ser una imitación. Hay que enfocarse 
en el hecho de ser una glosa o, más bien, pensarse qué es 
lo que se ha mencionado y ejemplificado, una alusión.

Adolfo Wyld, a usanza de utilizar algún tipo de glosa, escribe: 
“Cuando aquel hombre visitó los círculos infernales, las 
colinas de la luz, las recámaras del purgatorio y los cielos 
paradisíacos, fue muy afortunado (…)” 51 Únicamente con 
la mención de la palabra “afortunado”, la interpretación del 
cuento transgrede cualquier tipo de copia; por ello, se relega 
a la idea de una glosa interpretativa por parte del autor. 

Ahora bien, el intertexto proporciona en sus líneas una vasta 
cantidad de mensajes, de referencias y de espacios divinos 
en sus líneas, mientras que el subtexto que nos ofrece el 
cuento de Dante de Adolfo Wyld, concreta sus estrategias 
discursivas para con el lector, de proporcionar en un 
cuento corto el subtexto sobre los personajes originales 
de Dante Alighieri. Además, coloca a otros personajes en 
abundancia: los humanos, la conciencia del individuo y en 
colectivo. Existe una frase en ese cuento que aún cuesta 
asimilar, pues el sentido no es claro. Quizá se refiera al arte 
por el arte; sin embargo, la cita dentro del cuento de Dante 
dice: “supimos que el ingenio humano nunca se agota, toda 
vez que el arte tiene más de una forma (…)” 52 El ingenio, el 
arte, las formas, todo es un conglomerado que ejemplifica 
el subtexto, aquel que se lee entre líneas, aquel que busca 
la seducción, el apoderarse de la posible verdad, aquel 
subtexto que Lauro Zavala señala como algo metafísico.   

cionamiento. (Universidad, Autónoma de Puebla). México. Biblioteca 
Virtual Universal. 2010. Página 7.   
51 Op. Cit. Página 26. 
52 Op. Cit. Página 26.
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Texto híbrido

Ahora bien, se debe entender este tipo de texto como 
la fusión de textos, o la mezcla de un pre-texto con un 
texto novedoso. Esto último es el caso de La Divina 
Comedia y el cuento de Dante el segundo no depende del 
primero, sino todo lo contrario. Por ende, la hibridación 
dentro del plano intertextual del cuento plantea que debe 
existir una superposición de reglas architextuales en un 
texto determinado. Estos architextos son un sistema de 
referencias como prototipo del discurso narrativo.

El personaje de La Divina Comedia y al que se hace 
rememoración en el cuento de Adolfo Wyld, es el prototipo 
del hombre que busca purificar su alma. Todo gira en torno 
al amor puro del personaje con Beatriz; un viaje divino, un 
viaje experimental y que se convertiría en el proceso de 
cambio entre la época Medieval y el Renacimiento. 

Adolfo Wyld adopta el precepto anterior del personaje y en 
su cuento refiere: “(…) mostrado el gran épico de Roma 
las penurias de las almas, se encontraría con Beatriz, 
sobrehumana y tocada ya por la naturaleza divina, y que 
ella habría de conducirlo hasta la presencia misma del 
INCREADO.” 53   

El momento de acercamiento con el cuento de Adolfo Wyld 
es más próximo debido a que el texto de hibridación es 
universalmente conocido (sin paroxismo excesivo). Empero, 
referente a la cita anterior, vale decir que los horizontes 
de experiencias y expectativas del receptor son también 
parte de los elementos que determinan las construcciones 
intertextual de sentido, y determinan los compromisos ético, 

53 Op. Cit. Página 26.
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estético y social que serán puestos en evidencia durante la 
interpretación.  

Lauro Zavala, en su libro “Cómo estudiar el cuento”, plantea 
que “Desde la perspectiva de la intertextualidad, el texto no 
es únicamente el vehículo de una significación codificada 
de antemano, sino parte de una red de asociaciones que el 
lector produce en el momento de reconocer el texto” 54

A manera de conclusión

El estudio anterior limita la interpretación intertextual 
proporcionada por Lauro Zavala al cuento de Gustavo 
Adolfo Wyld, debido a lo alegórico que resulta el texto 
Dante. Es por ello que los procesos del intertexto son 
válidos únicamente de artes explícitas que condicionan de 
cuatro formas sus abordaje: estrategias, intercodicidad, 
subtextos y textos híbridos.

Este proceso intertextual sería el elemento que descifre 
los lazos en los procesos literarios, sociales y, en resumen, 
culturales. Se trata de algo atribuido a las generaciones 
contemporáneas; permite el esbozo de manifestaciones 
anteriores y las alusiones presentes de cada proceso 
artístico. 

En cuanto a referir acerca del cuento de Adolfo Wyld, queda 
plasmado que, a pesar de su corto desarrollo, guarda una 
intercodicidad con uno de los más grandes textos escritos 
hasta ahora. Los procesos y estrategias de los que se vale 
para no tergiversar ni hacer un pastiche de Dante, sino que 
hace eco en escudriñar una interpretación humana del viaje 

54 Op. Cit. Página 11.
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de dicho personaje, algo que queda a la expectativa del 
lector en ambos textos. Gracias a la intertextualidad puede 
determinarse los parámetros que solicitan a subtextos 
existentes de forma explícita ahondar más en mensajes 
entre líneas que el autor haya imaginado. Por último, lo 
convierte en un texto híbrido que busca su aceptación en la 
representación del prototipo mítico de la obra: Dante, aquel 
afortunado de doble manera, por llegar, y por regresar.      
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ESTUARDO PRADO: LOS AMOS DE
 LA NOCHE Y LA POSMODERNIDAD

Génesis Ramos 

Resumen 

El posmodernismo es un término aún difícil de definir, en 
Guatemala suele emplearse para marcar el paso de una 
generación a otra, de la generación que irrumpe en escena 
para romper con los cánones literarios antiguos y marcar 
ese paso conocido de la modernidad a la posmodernidad. 
Estuardo Prado (1971) es un narrador y editor, que surge 
en la Generación X, también conocida como Generación 
del “Desencanto”; como autor posmoderno, refleja en su 
narrativa ejemplos de hiperrealidad, lo que lo diferencia 
de sus compañeros de generación; también emplea 
ejemplos de metarrelato, donde se opuso a la religión o 
tradiciones sociales y con esto se identifica con el resto de 
su generación. 

Palabras Clave: Posmodernismo, modernismo, metarrelato, 
hiperrealismo. 

A finales del siglo XX aparece en la escena guatemalteca un 
grupo de jóvenes que se opusieron a los cánones literarios 
empleados durante todo el siglo, cánones que hasta la fecha 
solo habían sido transgredidos por Marco Antonio Flores. 
En 1998 aparece la Editorial X, que anteriormente había 
sido distribuida en la Universidad Rafael Landívar como 
Revista Anomia, así empieza a surgir un movimiento en 
contraposición con los cánones actuales y anteriores, que 
rechazaban la escritura de los jóvenes, por no entenderla 
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o simplemente por no agradarles. Dentro de este grupo 
aparece el fundador de La X, Estuardo Prado.

Para el 2001, Prado publica la novela a analizar en este 
ensayo Los amos de la noche. Esta novela tiene particular 
importancia dentro de la narrativa guatemalteca, porque 
al igual que varias novelas posmodernas que surgieron 
durante el período de posguerra, hace que el lector 
reconozca un antes y un después del hombre guatemalteco, 
del ser guatemalteco y su comportamiento. En el caso 
de Prado, la novela se distingue de otros escritores 
posmodernos, porque el escritor hace que el lector se 
olvide en algunos momentos del espacio físico en el que se 
sitúa continuamente el protagonista: la calle, el barranco… 
pero estos espacios nunca dejan de ser tremendistas. Por 
instantes la narración puede llevar al lector más allá del 
entorno real para conducirlo a uno totalmente alejado de la 
cotidianidad guatemalteca.

Para varios críticos definir el término posmodernismo, es 
demasiado complejo. Según Selden algunos lo consideran 
solo como la continuación del modernismo, otros ya lo 
ven como la ruptura radical del modernismo clásico55. La 
segunda idea: la ruptura, es la que se aplica después de 
la guerra en Guatemala en la literatura. Los escritores de 
posguerra empiezan a buscar espacios para crear, y de 
hecho, muchos lo hacen no solo a través de la escritura, 
varios lo hacen a través del performance, de la pintura, de 
la música; empezaron a buscar otros espacios de expresión 
donde ser escuchados, pero nadie los entendía:

55 Selden, Raman. Et al. La teoría literaria contemporánea, España, Ariel 
1987. Pág. 244.
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“Los intelectuales ‘comprometidos’ nos veían como la 
cirrosis del sistema pequeño burgués adocenado por la 
derecha. Los intelectuales conservadores pensaban que 
éramos un nuevo intento de orgía guerrillera infiltrada. Y 
muchos, hasta la fecha, no entendieron la propuesta que 
subyacía en esa máquina deseante que fue la Editorial X56”.

Eran un movimiento ecléctico, de hecho en eso se basa 
parte de la literatura de la posmodernidad en ser eclécticos, 
en formarse y analizar el texto a través de otras disciplinas: 
economía, política, sociología, antropología, etc.

Para Selden al definir el movimiento modernista se remite 
inmediatamente a pensar en las grandes narrativas, esto 
se aplica igualmente a nuestro contexto, como se vio 
anteriormente con La X, la ruptura de una generación a 
otra, de una ideología a otra y de una cultura a otra. A la 
Generación X la nombraron también del Desencanto, según 
Payeras por una extraña alusión en una película de Jaime 
Chavarri,57 aunque podría decirse, que el desencanto fue 
reflejado en la literatura porque este estaba presente en 
cada autor, sentimiento que les dejó el final de la guerra, la 
abulia, el vacío y todo eso fue lo que le transmitieron a sus 
personajes e historias.

En Prado los tres personajes, las tres historias muestran 
ese desencanto. La historia está dividida de la siguiente 
forma:

I. Escena: No todas las mamadas son ricas; II. Escena: 
Neo-revolución post-moderna o cómo acabar con la cultura 
56 Payeras, Javier. La Región más Invisible, Guatemala, Cultura 2017. 
Página 51.
57 Payeras, op, cit, 2017. Pág. 50, 51.
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con una letra inmoral; III. Escena: Entre Dante, Dickens 
desnudo y el hada con botas de Black Sabbath. 

I. El personaje de la primera historia es V, a quien caminando 
tranquilamente por la zona 1, lo atacan una banda de 
vampiros/sacerdotes y monjas, que quieren satisfacer sus 
deseos sexuales. Un niño se ofrece a ayudarlo, pero cuando 
ve que V no tienen dinero, lo asalta. II. El de la segunda 
escena es Rael, este personaje junto al último es el que 
demuestra mayor desencanto de todos. Rael luego de dar 
una leve muestra de su pasado, termina por querer acabar 
con todos los valores de la sociedad, al pintar en todas 
las paredes la letra m. La pérdida de valores es un punto 
clave del posmodernismo, el hombre posmoderno al igual 
que el moderno puede posicionarse como héroe trágico, la 
diferencia entre ambos, es que el posmoderno se centra en 
la historia siendo un héroe trágico que ya no quiere nada, 
está cansado, no le importa el mundo y quiere acabar con 
todo en la sociedad, porque no le encuentra sentido a nada. 
Y Rael es un héroe trágico posmoderno. III. En la última 
escena aparece el hombre-narrador, Estuardo Prado, quien 
le da un giro a su narración. Él es personaje y autor, al inicio 
intuíamos que era él solo por los pies de página y por lo que 
el hada le decía, al final lo sabemos definitivamente, porque 
él mismo en primera persona lo dice y se hace llamar crap 
artist58.

Anteriormente se mencionó que en algunos casos pareciera 
que las situaciones que Prado menciona, a pesar de 
suceder en un espacio real, se salían del espacio que se 
estaba viviendo, y es que la generación de Prado estuvo 
excesivamente influida por la televisión, la radio y los 

58 “Artista de mierda” Según la traducción de la editorial Valdemar de 
la novela Confessions of a crap artist, y mencionado por Estuardo Prado 
al final de “Los amos de la noche”, pág. 112.
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discos compactos. De hecho, las canciones, la mención 
de los programas de televisión son una constante en el 
libro, esto lo hace para dar ese efecto de irrealidad en el 
texto. Baudrillard (1929-2007) mencionaba que “un evento 
o espectáculo mediático: es ‘irreal’, escribió, ‘una guerra sin 
los síntomas de la guerra’59” esa fue la creación de Prado, la 
importancia de su novela consistió en retratar la violencia, 
la existencia de un mundo hostil guatemalteco, pero alejaba 
al mismo tiempo al espectador del lugar común que habita 
y conoce, manteniéndolo en un entorno oscuro, aunque no 
en el mismo espacio. Así, de la escena I a la III se incluyen 
intermedios, como anuncios de televisión o radio para hacer 
que el lector olvide la historia anterior, pero sin alejarlo del 
medio hostil porque las historias del anuncio siguen siendo 
crudas. 

El filósofo francés Jean Francois Lyotard (1924-1998) 
propuso la teoría del fin de los metarrelatos. Lyotard expone 
que la posmodernidad le pone fin a estos, así como los 
autores de posguerra en Guatemala, a partir del rechazo 
de los dogmas que se venían arrastrando por la sociedad: 
religiosos, educativos, opresores e incluso los culturales. 

Lo cultural lo rechazan los nuevos artistas a partir de la 
oposición de los viejos cánones estéticos en la literatura, 
y a partir de las propuestas de nuevos cánones que son 
rechazados por los autores renombrados. La muerte de los 
metarrelatos significa el resurgir de nuevas orientaciones, 
libertades por las cuales ahora algunos seres humanos 
pueden realmente vivir su vida, y no estar suscritos a lo 
que se venía arrastrando anteriormente como una cadena 
y una norma. En Los amos de la noche, la muerte de los 
metarrelatos se encuentra presente en la historia de Rael. 
Sí, Rael es el héroe trágico de su historia, y a partir del 
59 Selden, Raman. Op, cit, 1987. Pág. 249.
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momento en que su circunstancia de héroe es distinta 
de la que comúnmente estamos acostumbrados a ver 
en las historias clásicas, ya existe una transgresión que 
corresponde también a las acciones que definen a su 
personaje. Rael tiene la misión de acabar con el mundo, 
a través de los valores sociales y lo hace a través de la 
aparición de la letra m, esta empieza a crear un caos social: 
“la cultura se desmoronaba en nuestro país, por la utilización 
de una miserable y vulgar letra, irradiando su decadencia 
cultural al resto de Latinoamérica como si fuera el virus de 
la gripe asiática60”.

Aunque es indispensable ponerle fin a algunos paradigmas 
y dogmas sociales que nos han regido desde nuestra 
infancia, y a la vez nos limitan a evolucionar, según Eco, 
“el posmodernismo se define por su intertextualidad y 
conocimiento y por su relación con el pasado61”, no cabe 
la existencia del posmodernismo sin la visita al pasado, 
este se define por su relación con todo lo que sucedió 
anteriormente, que en el caso de los guatemaltecos de 
posguerra, vivían rechazándolo pero no podían vivir sin 
continuamente escudriñar y siempre volver a él, a esa 
nostalgia eterna y heredada. Es imposible avanzar sin 
conocer y analizar nuestro pasado, aun cuando estamos en 
todo el derecho y la libertad de renegar de él, para renegar 
de este es necesario conocerlo.

60 Prado, Estuardo. “Los amos de la noche. (RELOAD)”, Guatemala, X 
2011. Pág. 48.
61 Selden, Raman. Op, cit, 1987. Pág. 246.
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A manera de conclusión

En Los amos de la noche, Prado, se adelantó a reflejar 
eventos posmodernos con los que hoy convivimos, el 
hiperrealismo está allí narrado claramente en la división de 
los cuentos, en la fragmentación visual de los mismos que 
nos sumergen a una imagen televisiva y que a la vez nos 
hostiga. Adelantada a un mundo que vivieron los equis, y 
que hoy día vendría a ser la proliferación de imágenes que 
vivimos en abundancia: el facebook, el twitter, las imágenes 
de los anuncios en las calles que no podemos detener en el 
día a día… La obra de Prado es una lluvia de imágenes, de 
canciones, de todo lo que la sociedad putrefacta hiperrealista 
representa hoy, y Prado la retrató hace diecisiete años. Un 
mundo de imagen y realidad, según Baudrillard. 
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