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MENTIRAS BLANCAS, OSCURAS VERDADES 
«El arte del asesinato político. ¿Quién mató al obispo?» 

de Francisco Goldman 

IVANNIA BARBOZA-LEITÓN 
(Universidad de Costa Rica) 

Resumen: El artículo revisa el ejercicio reconstructivo testimonial y de memoria que sobre 
el asesinato contra el sacerdote católico Juan José Gerardi Conedera hiciera el principal 
testigo Chanax Sontay; esto desde el abordaje de la pragmática del discurso empleando El 
arte del asesinato político. ¿Quién mató al obispo? de Francisco Goldman y algunas 
declaraciones recopiladas durante el juicio y la apelación. La conjunción teórico-
metodológica de la memoria como ejercicio reconstructivo y del análisis del discurso señala 
que las vertientes testimoniales, más que simples declaraciones acerca del hecho de sangre, 
son interpretaciones variables en función de factores como el contexto, los supuestos 
culturales y las intencionalidades. La metodología permite reconocer que voces disímiles 
confluyen en el hecho de sangre, son memorias recopiladas y validadas por el narrador-
investigador y las autoridades judiciales; con ellas se abren las posibilidades escriturales y 
estilísticas para mostrar el escenario de la aparente calma tras la finalización de la guerra. 
Finalmente, en esa intrincada y enrevesada versión de los acontecimientos, el poder salta 
como el dispositivo que afianza, al interior de la sociedad guatemalteca, una selección de 
quiénes pueden hablar y a quiénes se les recibe su versión de los hechos como la verdad.  

Palabras clave: Literatura centroamericana – Posguerra guatemalteca – Memoria 
colectiva – Identidad cultural – Verdad. 

Abstract: «White Lies, Dark Truths. The Art of Political Murder. Who Killed the 
Bishop? by Francisco Goldman». The article reviews the reconstructive exercise of 
testimony and memory of the murder of the catholic priest Juan José Gerardi Conedera by 
the main witness Chanax Sontay; this from discourse pragmatics approach of Francisco 
Goldman’s The Art of Political Murder. Who Killed the Bishop? and some statements 
collected during the trial and the appeal. The theoretical-methodological conjunction of 
memory as a reconstructive exercise and discourse analysis points out that testimonial 
accounts, more than simple statements about the act of bloodshed, are variable 
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interpretations depending on factors such as context, cultural assumptions and intentions. 
The methodology allows us to recognize that dissimilar voices converge in the act of 
bloodshed; they are memories compiled and validated by the narrator-investigator and the 
judicial authorities; which open up the scriptural and stylistic possibilities for showing the 
scene of the apparent calm after the end of the war. Finally, in this intricate and 
convoluted version of events, power jumps out as the device that strengthens, within 
Guatemalan society, a selection of who can speak and whose version of events is received as 
the truth.  

Keywords: Central American Literature – Postwar Guatemala – Collective Memory – 
Cultural Identity – Truth. 

Es cruel en sus relaciones familiares; silencioso, calculador, 
no se deja arrebatar por la pasión ni el entusiasmo; ríe con 
una mueca terrible, es huraño y ve con los ojos helados de 
la malicia. 
Para el dolor moral o físico es muy poco sensible. Ve venir 
la muerte sin miedo: valor pasivo, valor de sufrimiento, 
estóico [sic]. 
Los niveles intelectuales máximos a que llega son difíciles 
de marcar: pero sí se sabe que tiene la comprensión muy 
lenta y es terco. 
Habla español, perturbando fonéticamente el vocabulario, 
repitiendo las mismas palabras y con una sintaxis 
lamentable1. 

Introducción 
«Si le digo lo que sé, van a matarnos a los dos»2, esa frase es parte del 
testimonio de un joven indígena, considerado por el narrador de El arte del 
asesinato político. ¿Quién mató al obispo?3, su mejor ficha en el rompecabezas 

                                                                 
1 M.Á. ASTURIAS, Sociología Guatemalteca. El problema social del indio, Editorial 

Universitaria, Guatemala 2008, p. 70.  
2 F. GOLDMAN, El arte del asesinato político. ¿Quién mató al obispo?, Ediciones Anagrama, 

Barcelona 2009, p. 245.  
3 En el 2007, Goldman publica The Art of Political Murder. Who Killed the Bishop?, al año 

siguiente recibe el Premio Censorship’s Freedom of Expression bajo la categoría de periodismo 
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político que rodea el espantoso crimen de Monseñor Juan José Gerardi 
Conedera (Guatemala, 1922-1998). Con el testimonio y el diario del joven 
indígena, ex soldado del Ejército guatemalteco, lo que hace el narrador es 
retrotraer las voces de las etnias indígenas que son descartadas del acontecer 
social y político de una nación como Guatemala que se estaba reconstituyendo, 
aparentemente, luego de la firma de los Acuerdos de Paz (1996). Pero esta no 
es la única voz que el narrador escucha e integra en el complejo panorama que 
lo lleva a considerar el asunto del crimen contra el sacerdote católico como 
político; la gama variopinta de testigos, en una sociedad reconocida 
étnicamente como diversa, termina por inclinar la balanza sobre aquellas 
versiones válidas en Guatemala en cuyo seno se acogen las diferencias de clase, 
género y etnia como los modelos para legitimar verdades acerca del hecho en 
cuestión.  

La crónica de Francisco Goldman puede leerse en la línea de una narrativa 
reciente luego de la finalización de la guerra que carcomió a Guatemala por 36 
años, y además, forma parte del gran relato integrado a los ejercicios y a la 
recuperación de la memoria en naciones como El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala; por lo que en ella «se reconoce cierta emergencia en narrar las 
circunstancias que gravitan alrededor del crimen contra Gerardi, son frescas 
posibilidades de la memoria que el protagonista debe recabar antes que una 
situación de violencia acalle su investigación»4. Con un trasfondo más 
complejo e íntimo, Ana Patricia Rodríguez acota que Goldman como otros 
escritores de la región (Horacio Castellanos Moya, Héctor Tobar y Marcos 
McPeek Villatoro), escribieron desde lo que ella define como «diasporic 

                                                                 
Premio T.R. Fyvel Book. La Editorial Anagrama ejecutó la edición en idioma español en el 
2009, que es la empleada en este artículo. 

4 I. BARBOZA-LEITÓN, El papel de los narradores como sujetos reconstructores de la memoria 
individual y colectiva en cuatro obras de la posguerra guatemalteca, tesis para optar por el título 
de Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura, Universidad de Costa Rica, San José 
2020. 
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texts»5; Goldman, en menor o mayor medida, narra, según Rodríguez como 
una forma de acercarse a respuestas de su diáspora centroamericana y como 
enfrentamiento a la violencia de la región desde la escritura6. Al respecto, la 
revisión bibliográfica que acompaña este análisis muestra vertientes paralelas 
sobre el tema, me baso principalmente en los estudios que Andrea Pezzè ha 
hecho al respecto de la obra de Goldman. Considerada como policial de no 
ficción por Pezzè, la novela, señala el crítico, navega por parajes que condensan 
la ausencia de más y mejores pesquisas que la policía parece no recabar y, al 
hacerlo, el narrador-protagonista junto con “Los Intocables”, se constituyen en 
«personajes desvinculados del Estado y hasta antagonistas a él, conocedores de 
las calles, de las clases sociales más bajas y de las dinámicas de poder»7. En esa 
disyuntiva de la búsqueda de la verdad, el periodista se propone contradecir las 
otras versiones que sobre el crimen circularon antes de su propio testimonio y, 
con ello, recuperar al testigo Chanax Sontay de un espacio similar a los 
pordioseros de la novela emblemática de Miguel Ángel Asturias El Señor 
Presidente8. 

Aunque la lucha del narrador en El arte del asesinato político9 parece ser 
contra el gobierno corrupto y resquebrajado en la disputa contra la impunidad, 
esta se traslada también a la recuperación de la memoria y de las voces que el 
sistema desestima, desoye o, simplemente, no oficializa para mantener la 
hegemonía del poder. En este sentido, la revisión bibliográfica se encamina, en 
buena medida, sobre la autenticidad de los testimonios. Por eso, la propuesta 
estético-literaria del escritor estadounidense, según Ileana Rodríguez, ilustra la 
perversión y el terror, pues descansa en un largo tránsito hacia las distintas 
formas en que el sistema castrense, el gobierno y el Estado guatemalteco 

                                                                 
5 A.P. RODRÍGUEZ, “Diasporic reparations: repairing the social imaginaries of Central 

America in the Twenty-First Century”, Studies in Twentieth and Twenty-First Century 
Literature, 37 (2013), 2, p. 28.  

6 Ibidem. 
7 A. PEZZÈ, “The Art of Political Murder de Francisco Goldman y el policial de no-ficción 

entre Estados Unidos y Guatemala”, Altre modernità, 2016, 15, p. 122. 
8 Ivi, p. 129.  
9 Empleo en el análisis una forma abreviada para denominar la novela.  
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manejan la res publica con los hilos de una violencia inacabada10. Para Ileana 
Rodríguez, la figura del indígena Chanax Sontay es la encarnación del sistema 
que juega con la verdad y la impunidad: sabe tanto como calla, omite y revela, 
por eso lo denomina «depositario de esas subalternidades multiarticuladas»11. 
La autora concluye que los estudios de la memoria no hacen, sino venir a 
acoplar distintos polos sobre acontecimientos comunes y colectivos, debido a 
ello, como lee Rodríguez, son los ciudadanos depositarios de las memorias de 
un lado, mientras que, del otro, se reconocen equipos investigativos como los 
descritos en la novela de Goldman y los que Rodríguez denomina cofradías12, 
que por sí solos constituyen el enfrentamiento del bien contra el mal.  

En clara línea de continuidad, Juan Pablo Gómez y Bradley Hilgert asumen 
la propuesta de Ileana Rodríguez para articularla a la sociedad guatemalteca 
desde un recorrido histórico sobre la violencia que permea sus atmósferas. Para 
ello, han considerado que, desde la época colonial, descansa un sistema de 
dominio persistente enraizado como forma perpetua13, en el que un ser 
humano como el joven indígena viene a representar la ausencia de nexos que 
permitan la dignificación de sectores como la ciudadanía indígena, las personas 
habitantes de calle y otros en el entramado social. Para los autores, prevalece la 
sinrazón de un Estado criminal-perverso-psicótico con un discurso manejado 
por obscuras y tenebrosas voces, acciones y directrices, es entonces «una 
creación ‘perfecta’ de toda una red de informantes y desinformantes para el 
ejercicio del terrorismo de Estado y, más aún, una serie de procesos de 
subjetivación que arrastran a los sectores más vulnerables de la sociedad al 
juego de la perversidad»14. 

                                                                 
10 I. RODRÍGUEZ, “Operación Pájaro: Expediente 27, 1998. Obispo Gerardi: Enemigo del 

Estado; marcado para ser eliminado”, Revista de Historia-IHNCA, 2012, 27, p. 21. 
11 Ivi, p. 26. 
12 Ivi, p. 32. 
13 J.P. GÓMEZ – B. HILGERT, “Razón y pulsión de muerte: violencia política en el pasado 

reciente de Guatemala”, Encuentro, 2014, 97, p. 10, en línea <https://doi.org/10.5377/ 
encuentro.v0i97.1386>.  

14 Ivi, p. 15.  
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John Petrus, en otra vertiente, sustenta que el enjuiciamiento de figuras 
militares con altos cargos del Ejército guatemalteco por el crimen de Gerardi 
activó el argumento de que el asesinato aconteció por un «asunto de huecos» 
para desorientar la atención y, con eso, conseguir insertar el caso en los 
corrillos populares como una historia de pasiones desbordadas. En ese sentido, 
recolocando la atención mediática en el posible crimen por homosexualidad, se 
trastocan unos ‘huecos’ por otros para fracturar el sistema judicial en la 
objetividad que puede tener al respecto porque «un lío de huecos es una 
explicación fácil para un asesinato»15. El texto de Petrus sustentado en la 
visión patriarcal misógina y homófoba despliega la hipótesis de que, desviando 
la atención de la sociedad guatemalteca sobre el caso Gerardi hacia un lío 
pasional de homosexuales, lo que consigue el Ejército guatemalteco es invalidar 
la actividad del sacerdote que puso en la palestra los crímenes cometidos en 
los 36 años de enfrentamiento armado. Asimismo, señala al Ejército como la 
institución en la que prevalece la violencia homófoba: comportamientos y 
señalamientos asociados a la denominación de ‘hueco’, acota Petrus, se 
extienden a feminizar la situación por analogía con las mujeres, a llamar 
‘huecos’ a los homosexuales y, por lo tanto, a los hombres supuestamente 
desviados. 

En el cierre de la revisión bibliográfica, los dos artículos anteriores (el de 
Gómez y Bradley Hilgert, y el de Petrus) gravitan en las mismas líneas de 
análisis que Ileana Rodríguez había propuesto. En todos ellos subyacen 
teorizaciones acerca del Estado guatemalteco como ente obscuro que maneja 
biopolíticamente los hilos en la investigación, oculto tras la apariencia de 
buscar, enjuiciar y culpar a los presuntos asesinos del sacerdote por uno de los 
crímenes más sonados del siglo, luego de los genocidios. Por reconocerse en 
otra línea, el artículo de Ana Patricia Rodríguez vuelca su interés en quien 
escribe acerca de la violencia, por eso estudia obras de escritores denominados 
de la diáspora centroamericana como Goldman, Castellanos Moya, Tobar y 

                                                                 
15 J. PETRUS, “Huecos en el archivo: la homosexualidad como obstrucción de la justicia en 

el caso del asesinato del obispo guatemalteco Juan Gerardi”, Revista de Historia-IHNCA, 2012, 
27, p. 43.  
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McPeek Villatoro; la autora considera que, en el caso de El arte del asesinato 
político «is examined as an act of diasporic imaginary reparation»16, por 
cuanto la búsqueda, la recopilación y la escritura le han tomado al 
estadounidense casi una década. Estas tareas son formas auténticas de 
enfrentar el silencio pues «Goldman spins theories, unravels subplots, shuffles 
characters, and toys with the impossibility of narrating truth in times of 
impunity»17. 

El objetivo del artículo es revisar, como un ejercicio reconstructivo, los 
hechos acerca del asesinato contra el sacerdote católico en la voz del principal 
testigo, Chanax Sontay. Para ello, considero El arte del asesinato político junto a 
declaraciones recopiladas durante el juicio efectuado en el año 2001 y la 
apelación del 2005. En este análisis, la memoria, ya de por sí fragmentada por 
la violencia del sistema que pretende acallarla, logra materializarse en los 
testimonios brindados por Chanax Sontay. Al respecto, Maurice Halbwachs18 
argumenta que la memoria es un proceso de encadenamiento en la narración 
de un recuerdo del pasado, por lo que los testimonios vienen a construirse en 
una suerte de tejido, al calor de los allegados y constituyen por definición una 
memoria declarativa, como acota Paul Ricœur19. 

No obstante, en el perfil de las declaraciones salta a la vista una 
consideración con contenido metodológico: la pragmática del acto discursivo. 
Cuando Chanax Sontay declara, y son muchas las declaraciones que hace, sin 
desviar o trastocar su versión de los hechos, lo hace con conocimiento de causa, 
es lo que Shoshana Blum-Kulka alude cuando explica que el hablante no 
siempre «codifica su intención comunicativa de forma explícita»20. En ese 

                                                                 
16 RODRÍGUEZ, “Diasporic reparations: repairing the social imaginaries of Central America 

in the Twenty-First Century”, p. 35. 
17 Ivi, p. 39. 
18 M. HALBWACHS, Los marcos sociales de la memoria, Anthropos, Barcelona 2004.  
19 P. RICŒUR, La memoria, la historia, el olvido, Fondo de Cultura Económica, Buenos 

Aires 2004. 
20 S. BLUM-KULKA, “Pragmática del discurso”, en T.A. VAN DIJK (ed.), El discurso como 

interacción social. Estudios sobre el discurso II. Una introducción multidisciplinaria, Gedisa, 
Barcelona 2000, p. 68.  
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juego se inserta una dinámica testimonial de las subalternidades (Chanax 
Sontay, Gómez Limón, el Chino Iván, por ejemplo) en la que la veracidad de 
sus discursos es subestimada en función de los trajes de habitantes de la calle 
que poseen. El caso es que lo que los sostiene como sujetos enredados en el 
meollo del asesinato son sus visiones certeras, sus verdades, para ser específica, 
en oposición al muro del encubrimiento que persiguen entes como los 
militares, el grupo político y las autoridades de otro orden. Frente al caos, la 
desviación de intereses y las expiaciones expuestas por Petrus, a pesar del juego 
al que es sometido Chanax Sontay por las autoridades, el joven resulta ser 
quien salta de un lado al otro, quien mejor gravita en ambos lados de las caras 
de la verdad, incluso, como una figura ambigua21. 

En este sentido, para asentar la elección metodológica, extrapolo el estudio 
de Blum-Kulka acerca del acto pragmático discursivo, a los testimonios y a las 
circunstancias cuando Chanax Sontay declara. Lo anterior se justifica por 
cuanto las cuatro máximas que son la calidad, la cantidad, el modo y la 
relevancia establecen el nexo invariable comunicativo del hablante-emisor y, 
con ello, el desciframiento de lo que el hablante quiso decir como apunta 
Blum-Kulka22. Así, pues, estamos ante la complejidad interpretativa del 
discurso testimonial que revela Chanax Sontay. 

Acerca de «El arte del asesinato político» 
Considerada una novela y crónica periodística, con una hibridez propositiva, 
El arte del asesinato político de Goldman se acerca desde la visión de un 
narrador protagonista a recopilar, excavar y comprobar los hechos antes, 
durante y después del asesinato del obispo Gerardi Conedera, situación que no 
es aislada, pues lleva consigo la pesada carga de tres décadas de guerra en 
Guatemala, la finalización y la deposición de las armas por parte de la guerrilla 
y el Ejército, y la firma de los Acuerdos de Paz. Con este último hecho, lo que 
representó el asesinato, para quienes habían soñado con la ansiada calma luego 
                                                                 

21 PETRUS, “Huecos en el archivo: la homosexualidad como obstrucción de la justicia en el 
caso del asesinato del obispo guatemalteco Juan Gerardi”, p. 28.  

22 Ibidem.  
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de la guerra, fue la activación de sucesos violentos en los extremos de una 
sociedad que procuraba restituirse y reconstruir un muy deteriorado tejido 
social. El narrador repasa hitos de la historia de la violencia estatal 
guatemalteca, la presentación del sacerdote como una pieza clave en la 
denuncia y en la recopilación de las atrocidades cometidas durante la guerra, el 
asesinato y luego, en extenso detalle provee datos, testimonios y documentos 
como parte del proceso periodístico que, a su vez, sirvieron en el juicio. 

Asimismo, el narrador, integrado en el equipo de investigación de la 
ODHAG23 denominado “Los Intocables”, se cuela como personaje en la 
búsqueda de material que permita sustentar a los testigos y los testimonios con 
los que cuenta la Oficina del Arzobispado, es por eso que frente al Estado que 
Ileana Rodríguez denomina perverso24, pues su afán es eliminar antes que 
ocultar, desviar antes que reconocer y borrar antes que sea recuperado por 
alguien, no hay mejor manera de ejecutar el trabajo periodístico que siendo 
detective al mismo tiempo. Es por lo anterior, que los participantes de “Los 
Intocables” pretenden llevar al banquillo a los autores del asesinato sin verse 
contaminados por el sistema y la institucionalidad involucrada, de ahí también 
la denominación hollywoodense del equipo. A causa de eso, la tarea a la que se 
abocan los investigadores es recuperar frente al tiempo, el olvido y antes de que 
sean asesinados los sujetos testigos involucrados y, con ellos, los testimonios. 

El arte del asesinato político como obra de ficción25 se ha integrado en la 
narrativa de posguerra que marcó a Guatemala, es una forma narrativa paralela 
                                                                 

23 Si bien la denominación completa es Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de 
Guatemala (ODHAG), en la obra de Goldman se menciona como ODHA. Por lo anterior, 
empleo la denominación del autor cuando utilizo citas textuales tomadas de la novela. 

24 RODRÍGUEZ, “Operación Pájaro: Expediente 27, 1998. Obispo Gerardi: Enemigo del 
Estado; marcado para ser eliminado”, p. 19. 

25 Otras publicaciones del escritor estadounidense-guatemalteco son: The Long Night of 
White Chickens (1992) que hasta el 2006 se publica en español con el título La larga noche de 
los pollos blancos; The Ordinary Seaman (1997), editado como Marinero Raso (1998), The 
Divine Husband (2004), editado en el 2008 como El esposo divino (2008); Say Her Name que 
simultáneamente se publica como Di su nombre en el 2012 y The Interior Circuit: A Mexico 
City Chronicle (2015), divulgado como El circuito interior, una crónica de la Ciudad de México 
en el año 2015.  
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a otras voces como las de los sobrevivientes, los testigos, las víctimas y los 
victimarios de la guerra. Asimismo, la crónica enfrentó dos actividades valiosas 
en el rescate del pasado de violencia: primero supo introducir un narrador que, 
a sabiendas de ejecutar una tarea eminentemente laboral (investigación 
periodística), termina por elaborar una tarea reconstructiva del pasado más 
inmediato de la posguerra y de la memoria colectiva; como segundo aspecto, 
acoto  

esa reescritura de memorias (...) termina por expresar en la continuidad el 
acercamiento al pasado, el presente narrativo y el futuro expandiéndose en 
panoramas sociales (...) la caracterización de la narrativa de posguerra ha sabido 
extenderse como forma literaria que recupera y transcribe la violencia en todas 
sus expresiones. A la violencia también se le rinde memoria como recurso 
factible para ser reconstruido26. 

Silencio o vida: experiencias de la irracionalidad de la violencia 
Quién hubiera pensado que después de los Acuerdos de Paz firmados en 
Guatemala la cadena de acontecimientos, más que decaer en cuanto a 
intensidad por la deposición de las armas, la finalización de la guerra, la 
reestructuración de cuerpos militares y civiles, iba a dar paso a nuevas luchas y 
nuevos escenarios en los que se debatían aspectos concernientes al ejercicio de 
la violencia y la amplia gama comunicativa (memorias, testimonios, 
enjuiciamientos, entre otros) que estaban emergiendo producto de la aparente 
calma social. Era la apertura a un período de otras incertidumbres, que muy 
pocos lograron visualizar. 

Por lo anterior, ahora la disputa estaba en manos de la capa social 
sobreviviente que, desestructurada en el ámbito emocional, familiar y 
económico, no tenía más y mejores oportunidades que comunicar lo que había 
vivido en la guerra. Y en esa misma línea, organismos internacionales y 
nacionales como la ODHAG o la Comisión de Esclarecimiento Histórico que 

                                                                 
26 BARBOZA-LEITÓN, El papel de los narradores como sujetos reconstructores de la memoria 

individual y colectiva en cuatro obras de la posguerra guatemalteca, p. 204.  
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dio pie al Informe Memoria del silencio (1999), insertaron las voces dolientes 
que el sistema intentó acallar. En el presente, la batalla era contra el olvido y la 
negación que habían llegado para instalarse como precursores de la impunidad 
en Guatemala, por eso, era necesario el ejercicio de la memoria que recolocara 
en la posguerra a la ciudadanía que había logrado sobrevivir y, con ella, el 
señalamiento de los culpables de genocidio. En esa dinámica reconstructiva, la 
figura del sacerdote Gerardi vino a ocupar un papel reivindicativo y, 
posiblemente, a resarcir en menor medida lo que él no pudo hacer en la década 
de 1980 cuando, incluso, fue obligado a exiliarse por el recrudecimiento de la 
lucha armada en la región de Quiché27. 

Es significativo que el acompañamiento frustrado del sacerdote y sus 
acciones para visibilizar la emergente violencia contra las etnias indígenas diera 
paso, en años posteriores, a su transformación como agente activo de la 
denuncia concretada en el papel del informe Guatemala Nunca Más (1998). 
Por consiguiente, aunque hubo períodos de tiempo en los que el sacerdote 
católico fue apartado, en otros resurgió con todo el ímpetu reservado por las 
circunstancias, la más fuerte de ellas es la de su asesinato. El arte del asesinato 
político condensa todas las acciones que el narrador procuró mostrar acerca de 
la historia de Guatemala en su más cruda realidad: la ciudadanía que fue 
identificada, dotada de voz y de presencia en el escenario de la posguerra como 
la víctima del terror de Estado; el crimen mismo con todas sus aristas y 
esquinas más oscuras de la impunidad y del ocultamiento; y, finalmente, abre la 
puerta para otro sector desprotegido, no ya por la vivencia de las luchas 
armadas al calor de la guerra, sino por ser los testigos de la muerte de Gerardi. 

La presentación discursiva e identitaria de Chanax Sontay, hecha por 
Goldman, destaca en la dinámica reveladora del crimen por dos circunstancias 
ajenas a las que teoriza Ileana Rodríguez28. La primera de ellas porque, en 
franco reconocimiento de la veracidad de su persona y de su discurso, el 
narrador de la crónica lo que hace es la reagrupación de «otras memorias 

                                                                 
27 GOLDMAN, El arte del asesinato político, p. 37. 
28 RODRÍGUEZ, “Operación Pájaro: Expediente 27, 1998. Obispo Gerardi: Enemigo del 

Estado; marcado para ser eliminado”, pp. 28-29.  
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distintas del pasado más cercano guatemalteco (en el proceso de pacificación) 
y, con ello, posicionó con su investigación periodística a otros sectores sociales 
marginados por el sistema»29. Asimismo, se reconoce que lo dicho, visto y 
ejecutado por Chanax Sontay no está exento de contaminaciones de ambos 
bandos, porque, como acota Elizabeth Jelin, «los períodos de crisis internas de 
un grupo o de amenazas externas generalmente implican reinterpretar la 
memoria y cuestionar la propia identidad»30, identidad que cobra mayor peso 
y sentido al calor de la solicitud de un testimonio que ponga en el banquillo de 
los acusados a quienes se presumen culpables. Por lo anterior, la identidad del 
testigo descansa en mares contaminados, revueltos y peligrosos que el tenso 
aire de la posguerra alteraba, los nexos con ambos polos de la investigación, el 
juicio y otras presiones no hacen sino alterar su memoria y, con ella, la claridad 
que por extensión acuerpa a su persona. 

Es por eso por lo que, en el microcosmos31 de El arte del asesinato político, 
hallamos una escena reflejada de El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, 
aunque ambos difieren en la temporalidad, se asemejan en el grupo humano 
que es retratado: una amalgama de seres de la indigencia, las adicciones y la 
degradación. En la obra de Goldman parece que el realismo mágico asturiano 
toca las esferas del poder para hacer desaparecer a cuanto individuo presenciara 

                                                                 
29 BARBOZA-LEITÓN, El papel de los narradores como sujetos reconstructores de la memoria 

individual y colectiva en cuatro obras de la posguerra guatemalteca, p. 146. 
30 E. JELIN, Los trabajos de la memoria, Siglo Veintiuno Editores, Madrid 2002, p. 26. 
31 No es casualidad la conexión que Goldman explaya con respecto del espacio, la relación y 

las formas en que se llevaban las personas habitantes de calle con el sacerdote católico, la 
intertextualidad que acompaña su descripción viene dada por la novela de Miguel Ángel 
Asturias, pero no es la única, aunque sí la más castiza, por cuanto también es rastreable en la 
novela Misericordia (1897) de Benito Pérez Galdós. Los alrededores de los templos católicos 
son el sitio por antonomasia para que lo ronden, coman, vivan y duerman las personas 
habitantes de calle, es por lo anterior, que en Goldman (2009) quienes mantenían una relación 
con Gerardi sean en su mayoría alcohólicos (bolitos) y drogadictos. Bolito es una persona ebria 
(RAE, Diccionario de la lengua española, en línea <https://dle.rae.es/>), estos individuos 
marginados denominaban a Gerardi jefe [el destacado es del original]. Cf. GOLDMAN, El arte 
del asesinato político, p. 49. 



BARBOZA-LEITÓN, Mentiras blancas, oscuras verdades 
 

21 

o declarara haber visto al sujeto sin camisa32, cual ser misterioso y titubeante 
(por la imagen ambigua que desplegó al amparo de la oscuridad y de los vacíos 
de memoria de los habitantes de calle que dicen haberle visto) pero a la vez 
firme en la tarea encargada. En el espacio cercano al templo de San Sebastián, el 
sacerdote católico brindó amparo a los bolitos cuanto pudo, asesinado por el 
sujeto sin camisa (aparentemente), el panorama giraba hacia la ruleta de la 
muerte porque «en pocos años, los dos indigentes, así como el resto de bolitos 
que dormían esa noche a las puertas de la casa parroquial –con excepción de 
Rubén Chanax y el Chino Iván– morirían»33. 

En esa reconstrucción de la verdad, los testimonios tanto de Chanax 
Sontay, el Chino Iván y el resto de los testigos está mediada por las 
intencionalidades de vida: es el tensionado vital que se juegan cuando dicen 
haber visto lo que vieron. Judith Butler, a propósito de Foucault y de la 
parresía [la cursiva se respeta], indica lo siguiente: «el acto de decir la verdad 
tiene lugar en el juego de la vida o la muerte»34. Es también preciso aclarar que 
en ese juego de ‘yo digo’, agentes externos contradicen la credibilidad de los 
testigos porque, como personajes de Asturias, rayan en la marginalidad y en la 
periferia de la existencia humana. En la consideración de este tensionar de la 
memoria y la verdad es que surgen los elementos de análisis del discurso que 
sopesan la fiabilidad de lo enunciado por Chanax Sontay. 

El primer elemento en la consideración que, del ejercicio de la memoria 
hace el principal testigo, es mantenerse fiel a lo relatado desde la primera vez, 
continuar al menos con los mismos elementos de base, por consiguiente, 
manejar e hilar todas las circunstancias que rodearon el asesinato en abril de 
1998. En esa línea, es de destacar lo que Chanax Sontay manifiesta, tanto para 
el narrador en El arte del asesinato político como en los documentos del juicio35 

                                                                 
32 Ivi, p. 53. 
33 Ivi, p. 56. Las cursivas son del original. 
34 J. BUTLER, Sin miedo. Formas de resistencia a la violencia de hoy, Penguin Random House, 

Madrid 2020, p. 13.  
35 ORGANISMO JUDICIAL GUATEMALA C.A., Expediente C-7-2000 Of. 3ª, Tribunal 

Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, Ciudad de 
Guatemala 2001.  
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del año 2001, pues en ambos registros se indica la inteligencia del testigo. 
Dicha inteligencia, la unión de piezas fragmentadas y el especial cuidado por 
establecer los nexos que antecedieron al crimen dan pie al carácter del 
testimonio revelado, es decir, es la máxima de «calidad, por la cual no decimos 
lo que creemos que es falso, o aquello para lo cual no contamos con evidencia 
adecuada»36. 

De lo anterior se desprenden las apreciaciones que el narrador trasluce 
desde comentarios como estos tomados en su presencia durante el juicio: «la 
sucesión de hechos centrales [narrada por Chanax Sontay] se mantenía igual; 
poco a poco, él llenaba el cuadro, hasta que finalmente se sintió lo 
suficientemente seguro para completarlo»37, que apoya, páginas atrás en la 
novela el fiscal especial del caso Gerardi Leopoldo Zeissig38. Es decir, ya en la 
sala de juicios, el acoplamiento de las circunstancias se trasluce para el joven 
testigo en contar piezas sueltas armándolas como un todo, por eso leemos en el 
documento emitido por el Organismo Judicial de Guatemala adjetivaciones 
tales como estas: «el señor Chanax es una persona muy lúcida y sus facultades 
mentales son normales»39. 

En relación con la calidad del discurso dado, tanto las autoridades judiciales 
que llevan el caso del asesinato y los que investigan sobre él (como el equipo de 
‘Los Intocables’) concluyen que la inteligencia del hablante es sinónimo de la 
calidad de lo declarado. Es entonces, tal y como apuntan Fairclough y Wodak, 
una construcción de la palabra en la que impera el poder desde dos aristas: hay 
dominio de los acontecimientos por ser el testigo y, además, es el poder en el 
empleo discursivo40, de ahí que, para los supuestos sujetos involucrados en el 
crimen, desestimar el testimonio de un indígena sea desestimar una cuestión 
racial que ha imperado por siglos. 

                                                                 
36 BLUM-KULKA, “Pragmática del discurso”, p. 69. El destacado es del original. 
37 GOLDMAN, El arte del asesinato político, p. 281. Las cursivas son del original. 
38 Ivi, p. 245.  
39 ORGANISMO JUDICIAL GUATEMALA C.A., Expediente C-7-2000 Of. 3ª, p. 38. 
40 N. FAIRCLOUGH – R. WODAK, “Análisis crítico del discurso”, en VAN DIJK (ed.), El 

discurso como interacción social. Estudios sobre el discurso II. Una introducción multidisciplinaria, 
p. 389. 
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Con la cantidad se contemplan las aportaciones que el sujeto hablante hace, 
es decir, es el equilibrio entre lo que informa, equilibrio hallado en boca de 
quien rinde testimonio, en ese sentido como acota Blum-Kulka, esta 
mediación interlocutor y hablante implica asimetrías en las que «el grado de 
cumplimiento de las máximas está determinado por la parte que posee más 
poder»41. A sabiendas del peso que el caso Gerardi reviste, el joven ex militar 
va aparentemente completando la información y, con ello, manejando a los 
investigadores de la ODHAG y lo hace como si midiera causa-efecto: lanza 
información valiosa, pero espera reacciones que le aseguren su integridad. 
Veamos esta cita: 

Después de un largo rato, Chanax rompió el silencio. «Él no quedó como está 
en las fotos». 
La gran puta, ya está hablando, pensó Zeissig. Y esperó. 
«Lo que pasó», dijo finalmente Chanax, «es que lo movieron». 
«¿Quién lo movió?», preguntó Zeissig. «¿Los bomberos lo movieron?» 
«No. Los bomberos no». 
«¿Quiénes?» 
«Me van a matar si le digo». 
«¿Quién va a matarte?» 
«Usted sabe quién», respondió el antiguo indigente. Y se sumió de nuevo en 
el silencio. 
«Uno tiene que dejar que los testigos vayan a su propia velocidad», me dijo 
Zeissig. «Todos escojemos [sic] el momento»42. 

Aunque relativamente semejantes unas de otras, las máximas no hacen sino 
generar nexos distinguibles en la enunciación de Chanax Sontay; ahora bien, el 
modo, en ningún momento sin divorciarse de las anteriores, despliega factores 
asociados como una lectura interpretativa con la memoria, razón de peso en el 
documento judicial, pero también como estrategia de Chanax Sontay. Cuando 
el modo se corresponde con la memoria lo hace también la cantidad de 
información revelada puesto que en el testigo clave se reconocen trechos de los 

                                                                 
41 BLUM-KULKA, “Pragmática del discurso”, p. 71.  
42 GOLDMAN, El arte del asesinato político, p. 246.  
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recuerdos que parecen oscuros, ambiguos y poco ordenados para quienes los 
escuchan, pero no para quien los enuncia, lo cual se lee en el documento 
judicial: «Chanax habla de mentiritas blancas, lo que da a entender que 
siempre supo toda la información, y al principio le quito [sic] pedazos. Sin 
embargo técnicamente encajan»43.  

La segunda posibilidad que se abre al modo discursivo es la de la naturaleza 
identitaria de Chanax Sontay: su origen indígena delimita diversos aspectos 
por considerar. En esa valoración cabría asumir desde dónde enuncia él, que es 
en su conjunto una resignificación de la ciudad letrada de Ángel Rama. 
Chanax Sontay, en el tiempo presente, es el sujeto colectivo marginado en la 
constitución de la urbe, pues nunca encajó ni encaja en sus epistemologías, 
tanto con el dominio evangelizador más tempranamente en la conquista y 
después con la colonización española, por cuanto devino luego en un conjunto 
de escritores y otros individuos laicos. Chanax Sontay es el heredero del 
acallamiento de la «poderosa articulación letrada»44 por cuanto, resignifica las 
etnias indígenas hablantes de lenguas no correspondientes con el idioma 
español y para las cuales la movilización evangelizadora halló su máxima tarea. 
Más adelante, para las élites escribientes intelectuales surgidas en la colonia y 
en las incipientes naciones centroamericanas, los sujetos indígenas no 
ocuparon espacio porque no los consideraban dignos de mención en la 
literatura de la época como las crónicas o los diarios de viajes, no fueron nunca 
sujetos protagonistas. Tanto por su origen como por la inmediatez del 
momento enunciativo cargado de significados expuesto por Chanax Sontay, la 
dinámica del poder no ha hecho sino mantenerse en estáticos modelos 
convencionales que legitiman la verdad desde la escritura por sobre la oralidad 
de los ancestrales pueblos originarios de América prehispánica45. 

Por consiguiente, el modo conlleva una concepción comunicativa y 
comunitaria del mundo, marcada por asuntos culturales. Este punto es uno de 
los más complejos y el más subestimado en el entramado ladino judicial 

                                                                 
43 ORGANISMO JUDICIAL GUATEMALA C.A., Expediente C-7-2000 Of. 3ª, p. 32.  
44 Á. RAMA, La ciudad letrada, Arca, Montevideo 1998, p. 32.  
45 Ivi, p. 37.  
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guatemalteco. Para muestra, un ejemplo anterior que, por analogía, aplica para 
el testimonio de Chanax Sontay. Doris Sommer propone «entre sus técnicas 
de atestiguar y seguir viva está el guardarse secretos»46, con esta afirmación 
teoriza acerca de la distancia que acoge al sujeto hablante en las coyunturas 
complejas social y políticamente durante la guerra y después de ella, como es el 
caso que nos atañe. Rigoberta Menchú, a quien se refiere la crítica 
estadounidense, es, sin duda, al igual que el joven indígena, el paradigma étnico 
en el que una verdad enunciada testimonialmente nunca logrará acercar dos 
mundos diferentes. Por esto, los espacios de enunciación (como la oficina del 
Arzobispado de Guatemala, la sala de juicios o el hotel donde se hospeda 
Chanax Sontay) no son solo espacios, son trechos que no se acortarán nunca, 
ni se tornarán cercanos, aunque se diga la verdad.  

Por lo anterior, desde sus dinámicas comunicativas Chanax Sontay y 
Menchú insertan al sistema ladino receptor en una frustración, cuando ellos 
hablan se produce un distanciamiento que, aunque los oyentes intenten 
soslayar, la separación se producirá por la fuerza de los secretos que Chanax 
Sontay y Menchú pretenden resguardar. En el documento judicial se constata 
el examen pericial y médico al que él fue sometido, respecto de lo cual se 
indica: «teniendo bases científicas sólidas para considerar que sus 
declaraciones son creíbles, aun cuando el señor Chanax Sontay haya tendido a 
reservarse cierta información por seguridad personal»47, con esta cita se 
sostienen dos ideas centrales: la credibilidad del sujeto declarante y su 
naturaleza de guardar información. Afirmación revelada también por el 
narrador: 

«Más tarde Chanax le dijo a alguien de MINUGUA que el Chino Iván 
trabajaba para contrainsurgencia militar. ¿Qué eran estas aseveraciones? 

                                                                 
46 D. SOMMER, “Sin secretos para Rigoberta”, en Abrazos y rechazos. Cómo leer en clave 

menor, Fondo de Cultura Económica, Bogotá 2005, p. 168. 
47 ORGANISMO JUDICIAL GUATEMALA C.A., Expediente C-7-2000 Of. 3ª, p. 40. 
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¿Fantasías o perogrulladas? Aparentemente Chanax no dijo nada de esto ni a 
Otto Ardón ni a los fiscales, tampoco a la policía»48. 

En este sentido se intuye frustración experimentada desde los que 
aparentemente buscan la verdad sobre los hechos o para quienes pretenden 
desmentirlos, sean estos los del gobierno, ‘Los Intocables’ o el sistema mismo. 
Esa forma y modo de contar los acontecimientos, hecha en forma fragmentada 
por el joven, no de un solo tirón, trae al suelo a los investigadores de ‘Los 
Intocables’ y, con ellos, al narrador. Asimismo, malogra al mismo Estado 
guatemalteco en la medida que revela que el poder (en función del terrorismo) 
no alcanza la «agresividad pasiva de guardar distancias»49 del exsoldado. No 
hay empatía en los bandos investigativos (el equipo de la ODHAG y el sistema 
judicial) hacia Chanax Sontay, por lo que este intuye los intereses de ambos, 
reconoce en ellos cierta presión y se resguarda continuamente con las 
declaraciones hechas. El caso es que, el testigo ante la ausencia de nexos 
familiares y de amistad, interioriza la agresividad y la parquedad de sus 
interrogadores como forma de protección de su integridad. 

De lo anterior, es posible colegir que, en la medida cultural y étnica 
coincidente con Sommer, Butler muestra que la noción de verdad, en 
consonancia con el resguardo de secretos por un aspecto eminentemente 
cultural, es también la manifestación del temor ante la autoridad, sea esta de la 
naturaleza que sea: las autoridades coloniales, el gobierno y ahora el Ejército. 
Por consiguiente, las actitudes de Chanax Sontay no difieren de lo expresado 
por Butler: 

Y cuando nos pronunciamos contra una forma de poder -digamos de «poder 
del Estado»- podemos conocer de sobra las consecuencias legales que tal vez le 
sigan y hablar aun así con miedo, o incluso hablar de un modo que es al mismo 
tiempo miedoso y valeroso. No es una contradicción, sino una forma de 

                                                                 
48 GOLDMAN, El arte del asesinato político, p. 112. 
49 SOMMER, “Sin secretos para Rigoberta”, p. 169. 
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ambivalencia en el discurso que se produce precisamente cuando tememos las 
consecuencias pero decidimos hablar de todos modos50. 

En palabras de Grice, citado por Blum-Kulka, se describe la relevancia51, cuarta 
y última máxima de estudio. En ella, el sentido pragmático salpica a los 
escuchas de Chanax Sontay por cuanto él como hablante puede habérselas con 
violaciones abiertas o no del principio cooperativo52 que tanto disgusta al 
narrador y a los del equipo de la ODHAG, pero no al sistema castrense que 
desestima sus revelaciones. Por consiguiente, el ex militar sabiendo cómo 
hacerle frente al juego de poder, va asestando golpes discursivos impregnados 
de revelaciones, en franca disposición de los elementos anteriores (calidad, 
cantidad y modo) para rematar, finalmente, con declaraciones que ostentan un 
orden social y político. 

Pues bien, cabría pensar si hay una estrecha relación metonímica entre 
Chanax Sontay y su comunidad, como apunta Sommer con respecto a 
Menchú: «en vez de un individuo genial e inimitable (aunque iterable por los 
lectores), Rigoberta es una representante. No es diferente de su comunidad: 
tan sólo lo es de nosotros [sic]»53, analogía que recoloca en el joven indígena y 
en su construcción discursiva diluidos enunciados, su autonomía en 
contraposición a la ciudad letrada, negada durante siglos, con la parsimoniosa 
actitud distanciada de las autoridades y de ‘Los Intocables’. Por lo anterior, 
como una estrategia de bordear, como quien bordea un río crecido Chanax 
Sontay (en el sentido metafórico del crimen) rehúye los espacios ladinos de la 
violencia contra su comunidad, contra el sacerdote que, a su manera, le brindó 
abrigo, y contra el sistema castrense que pudo generarle repudio, que lo dio de 
baja y que ahora lo buscaba de nuevo para enfilarlo contra la impunidad y la 
desvergüenza por los genocidios cometidos, aunque continúe siendo 
mencionado y subestimado. Así lo afirma Lima Oliva, uno de los acusados del 

                                                                 
50 BUTLER, Sin miedo. Formas de resistencia a la violencia de hoy, p. 15. 
51 BLUM-KULKA, “Pragmática del discurso”, p. 69. 
52 Ivi, p. 70. 
53 SOMMER, “Sin secretos para Rigoberta”, p. 179. 
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asesinato: «el capitán dijo: ‘De todas formas, mire, qué tiene la fiscalía en mi 
contra: ¡la declaración de un indigente!’»54. 

El caso es que, en la relevancia discursiva de Chanax Sontay, este arguye 
conocimiento que puede costarle la vida bordeando espacios, diluyendo 
información, en fin, sopesando desde su contexto de sujeto indígena habitante 
de calle, qué decir y cuándo decirlo. Ante él sobresale un sistema ladino 
contaminado con sus maquinaciones y manipulaciones, aparte de resultar 
significativo que, desde su enunciación de joven indígena testigo y cuasi 
partícipe de uno de los crímenes más sonados de la sociedad guatemalteca, se 
mantiene en lo dicho, guarda la distancia y se posiciona como un ente diferente 
y con conocimiento de causa frente a los escuchas. Al respecto, leemos en 
Goldman: «Chanax estaba lleno de secretos. Sus secretos, en su mundo 
solitario, para entonces debían de estar entrelazados con su más íntimo ser, 
proporcionándole poder y control, e incluso cierto glamour y dramatismo 
como los de las películas»55. 

Por último, con respecto del valor de la relevancia enunciativa, cabe 
considerar si en esa actividad discursiva hubo un desequilibro hacia quienes 
fueron los escuchas, como acuña Sommer que son los lectores vacilantes56 (para 
el caso del testimonio de Menchú). En el hecho particular del crimen contra 
Gerardi sobresalen los escuchas vacilantes, frente a unas declaraciones 
relevantes y significativas57 de una acometida discursiva y étnica cargada de 
siglos de silencio y de desprecio milenario de la memoria. Puede pensarse que 

                                                                 
54 GOLDMAN, El arte del asesinato político, p. 302. 
55 Ivi, p. 393. 
56 SOMMER, “Sin secretos para Rigoberta”, pp. 180-184. 
57 El documento Organismo Judicial Guatemala C.A. (2005), apelación especial No. 192-

2,001, Not. 1º, Oficial 3º, emitido en Guatemala por el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, 
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente el 22 de marzo del 2005, es la apelación cuatro 
años después de la condena contra los presuntos culpables de la muerte de Monseñor Gerardi, 
son evidentes las contradicciones y las disposiciones de los defensores de los supuestos culpables 
para determinar primero, que el testimonio de Chanax Sontay carece de fundamento basándose 
en la apreciación de las mentiras blancas que él reconoce haber emitido alguna vez; y segundo, 
en la presunción de esas mentiras blancas fueron emitidas por un sujeto esquizoide.  



BARBOZA-LEITÓN, Mentiras blancas, oscuras verdades 
 

29 

esa técnica discursiva, terminó por excluir a los ‘otros’ de los hechos del crimen 
(piénsese en los del equipo investigador, las autoridades judiciales, las 
autoridades militares, en fin, el mundo ladino), es el empleo del escudo 
protector de una verdad, Chanax Sontay estuvo en el sitio de los 
acontecimientos, totalidad de la memoria que no puede y acaso no debe ser 
explicitada porque en el fondo sigue siendo la suya propia.  

Conclusiones 
Es posible establecer ciertos puntos de unión con respecto del análisis hecho a 
la novela de Goldman, El arte del asesinato político. En el primero de ellos se 
considera que la memoria declarativa y testimonial de Chanax Sontay es una 
parte considerable de un rompecabezas aún mayor en dimensión, en peso y en 
las voces que lo pudieron sustentar, solo que fue perdiéndose en la medida en 
que el terrorismo de Estado eliminó a otros sujetos en la investigación del 
crimen. Por consiguiente, el pasado cercano del asesinato contra el sacerdote 
no es sino una réplica de las formas instauradas de violencia y acallamiento en 
la ciudad letrada, del sistema de dominio español y, ahora, como una forma de 
violencia despectiva que subestima al sujeto por ser quien es: un indígena 
habitante de calle. 

Con respecto de los puntos de estudio acerca del discurso declarativo puede 
colegirse que Chanax Sontay es el testigo elegido, las razones son que colaboró 
en ambas partes del asunto judicial y que su testimonio está acuerpado de la 
sagacidad y de la inteligencia que son la suma de su carácter y de la formación 
recibida en el Ejército. En la misma medida, las revelaciones sobre el crimen 
van consecuentemente relacionadas con la cantidad y el modo: son la suma de 
experimentaciones que la oralidad milenaria ha puesto en boca del joven 
indígena por cuanto está en juego su integridad. Por eso, en un ir y venir, 
incluso del ejercicio de una memoria más reciente, Chanax Sontay expresa 
ideas que termina de redondear conforme ve seguridad y protección en sus 
escuchas. La relevancia, en realidad, ha traspasado todo el entramado 
lingüístico, aunque si bien, menospreciado por su condición étnica, social y 
cultural, el exsoldado resignifica metonímicamente a los desposeídos de la 
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guerra y la posguerra, que tuvieron que hacer frente a las circunstancias 
inequitativas para acceder a la pacificación.  

En esa consideración, las cuatro máximas están equilibradas en el discurrir 
discursivo de Chanax Sontay, solo que los deseos de quienes lo escuchan no 
son coincidentes ni con el espacio ni el tiempo de enunciación; ahí subyace una 
primera traba comunicativa. En el recorrido de la memoria hecho por el joven 
quedaron abiertas diversas puertas, es la memoria puesta en ejercicio de un 
hecho relativamente reciente entre el momento en que ocurrió el asesinato y el 
que lo sentó en la sala de juicios. Debido a ello, cabría considerar si, a pesar de 
solventar en buena medida la cantidad, la calidad, el modo y la relevancia, aún 
haría falta reposar esa memoria o, en su debido momento, reconstruirla con 
más voces y puntos de vista. Sobre esto último, bien sabemos qué ha hecho el 
Estado guatemalteco y los grupos paramilitares con respecto de los bolitos que 
tuvieron noción de esa noche de abril. 

La reconstrucción de la memoria, en El arte del asesinato político de 
Goldman y en los documentos judiciales, está encarnada en personajes 
periféricos y subalternos, quienes revelan la continuidad de una violencia que 
se creía superada y que ahora se debate en el crimen político ante la 
subestimación y deslegitimación de la verdad. Entonces, el panorama 
presentado por el escritor estadounidense al regreso de Guatemala no es sino 
un complejo rompecabezas de memorias, verdad, silencio, olvido y vida. En la 
misma medida, pero no con el mismo nivel de capacidad analítica, el Estado 
guatemalteco emplea otras voces, ataca, en esta ocasión, con variantes 
discursivas, no lo hace desde una batalla armada y despiadada como en la 
década de 1980, al menos no todavía, mientras mide lo que esos seres humanos 
al margen de la sociedad puedan decir sobre lo que vieron o escucharon al 
momento del crimen. El sistema exhibe una sociedad de castas y étnicamente 
segmentada, dos caras de una misma moneda en donde el poder discursivo está 
legitimado en la presencia de ladinos por sobre los indígenas, quienes dicen 
saber sobre la verdad de los hechos ocurridos en la noche del 26 de abril.  
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«FÁBULA ASIÁTICA»,  
UTOPÍA (ASTRO)NÁUTICA 

El pensamiento posglobal de Rodrigo Rey Rosa 

ERICA DURANTE 
(Brown University) 

Resumen: El artículo consiste en un estudio monográfico de la novela Fábula asiática 
(2016) del escritor guatemalteco Rodrigo Rey Rosa. El trabajo pone de relieve la 
peculiaridad de esta obra dentro de la vasta producción del autor. Fábula asiática no 
solamente sigue el patrón de las novelas no guatemaltecas de Rey Rosa, sino que, de forma 
singular, se sitúa a una escala planetaria y relata una historia global de terror, migración 
forzada, abuso de derechos humanos y control cibernético y satelital. El artículo examina el 
proyecto alternativo que la novela propone para rescatar el estado caótico y deplorable del 
mundo neoliberal actual. Antiimperialista, antiarmamentista, posterior al 11 de 
septiembre, Fábula asiática roza la tradición de la novela apocalíptica contemporánea, pero 
se aferra a la posibilidad de una utopía en la que la humanidad retrocede a los valores de las 
sociedades pretecnológicas. Con base en las teorías del filósofo alemán Peter Sloterdijk, el 
presente trabajo propone una lectura que cruza análisis literario y pensamiento de lo global 
y lo posglobal. Mediante esta perspectiva, el artículo capta el gesto antiglobal de Fábula 
asiática y lo contextualiza dentro de la producción novelesca más reciente de Rey Rosa. 

Palabras claves: Globalización – Humanitarismo – Migración – Sur Global – 
Terrorismo. 

Abstract: «Chaos, A Fable, (Astro)nautical Utopia. The Post-Global Thought of 
Rodrigo Rey Rosa». This monographic study of Guatemalan writer Rodrigo Rey Rosa’s 
novel Fábula asiática (Chaos, A Fable, 2016) highlights the uniqueness of this text within 
the author’s vast body of work. Fábula asiática follows the pattern set in Rey Rosa’s non-
Guatemalan novels but is situated on a planetary scale, recounting a global narrative of 
terror, forced migration, human rights abuses, and cyber and satellite control. This article 
examines the alternative project that the novel proposes for rescuing the chaotic and 
deplorable state of today’s neoliberal world. Rey Rosa’s anti-imperialist, anti-weapons, 
post-9/11 text touches on the tradition of the contemporary apocalyptic novel but clings 
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to the possibility of a utopia in which humanity returns to the values of pre-technological 
societies. Based on the theories of German philosopher Peter Sloterdijk, this paper 
proposes a reading that combines literary analysis and global and post-global thinking. 
Through this perspective, the article captures the anti-global gesture of Fábula asiática and 
contextualizes it within Rey Rosa’s most recent novels. 

Keywords: Globalization – Humanitarianism – Migration – Global South – Terrorism. 

Tras la publicación de El material humano (2009) y Los sordos (2012), con la 
novela Fábula asiática (2016), Rey Rosa vuelve a salir de Guatemala para 
ubicarse de nuevo en su Magreb habitual. Acostumbrado a narrar los crímenes 
de estado y la opresión racista a los pueblos originarios en Guatemala, en 
Fábula asiática, Rey Rosa lidia con otras escalas de violencia, ya no locales sino 
internacionales, igualmente espantosas. Escribiendo desde el presente, desde 
un epicentro turbulento, situado entre África del Norte, Grecia y el Medio 
Oriente, a partir de su propio sur, el escritor guatemalteco explora otros países 
del sur global, similarmente víctimas de las potencias neoliberales del norte y 
de la «industria bélica» mundial1. De Somalia a Iraq, de Centroamérica al 
Qatar, de Marruecos a Pakistán, Fábula asiática dibuja, en el espacio del 
mundo globalizado actual, una trayectoria descentralizada, una constelación de 
varios sures del mundo, vinculados por un semejante estado de «violencia 
física» y «sufrimiento material»2. 

Animados por la voluntad de rescatar a la humanidad de su estado caótico y 
despiadado, los astrofísicos protagonistas de la novela, Abdelkrim Zrhouni 
(marroquí), Xeno Galanis (griego) y Matías Pacal (guatemalteco), idean un 
plan de demolición del sistema cibernético y satelital planetario con el fin de 
reintroducir los valores de la sociedad pretecnológica. Su destrucción de la red 
de telecomunicaciones mundiales coincide con la eliminación de aquella 
envoltura inmunológica que, según el filósofo alemán Peter Sloterdijk, ciñe la 

                                                                 
1 R. REY ROSA, Fábula asiática, Alfaguara, Barcelona 2016, p. 99. 
2 Ivi, p. 98 y p. 99, respectivamente. 
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Tierra y define nuestra manera existir en «el palacio de cristal ampliado»3 que 
es el planeta que habitamos. En este y en otros aspectos, por el vínculo original 
que la novela establece entre humanidad, atmósfera y tecnología, las teorías 
filosófico-antropológicas de Sloterdijk y su revisión de la noción de atmósfera 
como condición y esfera de existencia de lo humano se prestan ejemplarmente 
para investigar el planteamiento que propone Fábula asiática de Rey Rosa. Un 
planteamiento que se sitúa en la encrucijada entre análisis literario y 
pensamiento de lo global y lo posglobal. 

Globalizar para desglobalizar 
A la linealidad diegética, Fábula asiática prefiere una discontinuidad narrativa 
que opera a varios niveles y crea la impresión de un relato que se despliega y 
extiende hacia múltiples direcciones y dimensiones. Recurriendo a una pauta 
relativamente frecuente de su escritura, Rey Rosa construye su novela como un 
entramado de múltiples fábulas entregadas por voces diferentes. Construida en 
capas superpuestas de voces y relatos, la novela funciona como un enorme 
recipiente capaz de contener simultáneamente fuentes y materiales tan 
diversos como el archivo oral constituido por las cintas de audio de 
Mohammed Zrhouni, el archivo epistolar de su familia, el archivo digital 
conservado en la tarjeta de memoria de su hijo Abelkrim, el archivo televisivo 
recopilado por este último, los titulares de radios y periódicos reunidos por 
Xeno, el otro protagonista de la novela. A esta heterogeneidad de documentos, 
se suman el archivo fotográfico de la legación americana en Tánger y parte del 
archivo del escritor mexicano Rubirosa, coprotagonista de la novela, un 
archivo en proceso, cuyo artículo periodístico titulado «Fábula asiática» solo 
es una muestra inicial de la obra epónima por venir. Completa este entramado 
textual el archivo de lectura de Rubirosa/Rey Rosa, que emerge de las 
numerosas referencias intertextuales diseminadas a lo largo de la novela que, en 
forma de epígrafes o citas, convocan fuentes tan diversas como el Corán, 

                                                                 
3 P. SLOTERDIJK, En el mundo interior del capital. Para una teoría filosófica de la 

globalización, traducción de Isidoro Reguera, Siruela, Madrid 2019, p. 213. 
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Jenofonte, Virgilio, Voltaire, Leonardo y hasta canciones populares de los 
ochenta. Este modus narrandi, ya logrado de manera exitosa en aquel otro 
archivo de vivos y muertos, víctimas y testigos que representa El material 
humano, retorna de forma muy eficaz en Fábula asiática, donde la narración se 
encuentra esporádicamente relatada por entidades animales y hasta 
inanimadas4. De hecho, si la desantropomorfización de la voz narradora, 
momentáneamente prestada a un cuervo, cuenta con un elemento hasta 
verosímil en el marco de una fábula de reminiscencia esópica5, la inserción de 
cintas de audio, cartas, tarjetas de memoria y secuencias de telediarios, en 
cuanto reproducciones mecánicas o digitales polifónicas, o in absentia de la voz 
humana, resultan a la larga más insólitas e inclusive producen la impresión de 
un libro escrito por fantasmas, literalmente ghostwritten. 

La novela introduce así al lector dentro de una geografía narrativa que 
vincula simultáneamente temporalidades y espacios múltiples en una vuelta 
acelerada e incesante del globo y en un viaje que termina literalmente fuera de 
órbita. Sin fuerza de gravedad, Fábula asiática es una obra cuyo centro está en 
todas partes y circunferencia en ninguna y que, tras dar la vuelta al mundo, en 
última instancia, despega de la Tierra y, literalmente, se lanza como «estrella 
fugaz» en el vacío del cosmos6. Así es como el hilo de la fábula se despliega a 

                                                                 
4 Aludimos a los dos segmentos de la novela en los cuales la voz del narrador está confiada a 

un cuervo (la referencia es obvia), el cual predice, en lenguaje humano, eventos futuros que 
modificarán el destino de algunos de los personajes. A la par de una fábula esópica, en estas 
escenas de anunciación, el cuervo entabla con Mohammed Zrhouni, el padre Abdelkrim, un 
diálogo que se revelará profético para el futuro mesiánico del hijo. Criatura mensajera 
maravillosa, el cuervo aparece durante el ritual de circuncisión de Abdelkrim adolescente para 
confiar al padre una misión que hará que se cumpla el presagio de Alá. Tras el ritual sagrado de 
la circuncisión, el pájaro se hallará coronado con el prepucio de Abdelkrim (cf. REY ROSA, 
Fábula asiática, p. 27).  

5 Entendemos la incorporación de la voz del cuervo como una manera de descentralizar la 
ontología dominante incluyendo formas animistas de existir en el mundo. A este propósito, 
también reenviamos a La orilla africana, novela anterior del escritor, también situada en 
Marruecos que asigna a su vez un papel determinante a una lechuza (R. REY ROSA, La orilla 
africana, Seix Barral, Barcelona 1999, passim). 

6 REY ROSA, Fábula asiática, p. 203. 
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través de una red de lugares geográficamente alejados que incluyen islas, 
paisajes naturales desérticos, espacios urbanos laberínticos y hogares recluidos, 
en los cuales es posible pasar disimulado y detenerse fuera de la espiral del 
mundo. Esas desviaciones y zappings frecuentes remiten a la forma en 
constante expansión del relato. Los recorridos enmarañados de Rubirosa por 
las ciudades caóticas en las cuales transita muestran la topografía móvil y 
compleja de la novela que, por medio del desplazamiento, vincula lo urbano 
con lo rural y lo aéreo con lo marino. En una combinación inédita de espacios 
geográficos y simbólicos distintos, Fábula asiática contiene imaginarios y 
paisajes tan disímiles como las ciudades costeras de Tánger y Estambul (donde 
Rubirosa se desliza entre rincones escondidos y calles bulliciosas saturadas de 
turistas) y los «senderos déserticos»7 a pocos kilómetros de Silicon Valley, 
donde Abdelkrim, Xeno y Matías Pacal se detienen a contemplar el 
firmamento e idean su plan de demolición satelital8.  

Como en aquella antigua y sin embargo tan global novela de Julio Verne9, la 
morfología del planeta influencia profundamente la forma misma de Fábula 
asiática, un libro esférico, cuyo comienzo se entiende a partir del final y cuya 
razón de ser, al igual que en La vuelta al mundo en ochenta días, encuentra su 
justificación dentro de un pensamiento geográfico y hasta cósmico de nuestro 
planeta. Sin un límite temporal previamente definido, aunque inferido por la 
urgencia del estado alarmante de la Tierra, la novela de Rey Rosa también 
                                                                 

7 Ivi, p. 88. 
8 Estas observaciones que emergen del análisis de Fábula asiática confirman el estudio 

brillante de Alexandra Ortiz Wallner sobre la «poética del movimiento» en la novelística de 
Rey Rosa y su relevancia «política» y «hermenéutica». Debido a la localización de parte del 
relato en la misma geografía urbana de la ciudad de Tánger, las aserciones de Ortiz Wallner 
relativas a La orilla africana se aplican mutatis mutandis a Fábula asiática. Cf. A. ORTIZ 

WALLNER, “Literaturas sin residencia fija: poéticas del movimiento en la novelística 
centroamericana contemporánea”, Revista Iberoamericana, LXXIX (2013), 242, pp. 149-162.  

9 Nos referimos aquí a la lectura que da Peter Sloterdijk de la novela de Verne (cf. 
SLOTERDIJK, En el mundo interior del capital. Para una teoría filosófica de la globalización, pp. 
55-59). El filósofo alemán define al protagonista de la novela de Verne como «viajero global 
(...) dispensado de la tarea de testimoniar respeto a lo local (...) [quien se desplaza solo] por 
gusto por el movimiento mismo» (Ivi, pp. 56-57). 



Centroamericana 32.1 (2022): 33-58 
 

38 

cartografía la extensión del globo por medio de una muestra de lugares cuya 
posición geográfica y distancia permiten tomar la medida del mundo. Sin 
embargo, el lector de Rey Rosa se encuentra atrapado en otra apuesta; ya no la 
de Phileas Fogg, que consistía en medir la velocidad de desplazamiento por el 
mundo, sino en una apuesta más desafiante para el futuro de la humanidad. La 
novela no se conforma con la escritura de viaje tradicional, caracterizada por 
experiencias de evasión, exploración y exotismo, sino que más bien integra 
formas urgentes y vulnerables de desplazamiento que se operan por rutas de 
tránsito migratorio internacional y fronteras militarizadas y extremadamente 
violentas10. Desde esta óptica, el viaje caótico de Rubirosa, la migración 
voluntaria de Abdelkrim y Xeno, y la migración forzada de los refugiados son 
itinerarios que reflejan la forma fragmentada de nuestro mundo, fraccionado 
por confines que separan y excluyen11. Además de las nuevas geografías de la 
exclusión y del horror que dibuja, la novela explora nuevos límites mediante la 
experiencia del viaje espacial. Este último representa la antítesis de la lógica de 
diferenciación y desigualdad que define la geopolítica terrestre contemporánea 
y se convierte en un modelo ideal de mundo sin fronteras, sin nacionalidades 
ni pasaportes. De tal manera, Fábula asiática propone una vuelta al mundo, 
que puede cumplirse a gran distancia de nuestro planeta, es decir, mediante el 
viaje al espacio como lugar de observación absoluto de la totalidad de la Tierra. 

En esta novela giroscópica en la que el viaje determina la acción de los 
personajes, varios son los que dejan su lugar inicial y se arrojan al mundo, 
                                                                 

10 Es interesante resaltar cómo en una novela que otorga amplio espacio a fenómenos 
migratorios internacionales, Rey Rosa omite la referencia a los migrantes centroamericanos y a 
Guatemala como centro neurálgico turbulento en el tránsito hacia la frontera México-Estados 
Unidos, pese a que la crisis humanitaria en el triángulo norte también sea muy grave y suponga 
niveles de discriminación igualmente deplorables en términos de etnia y raza. 

11 Es de notar, a este propósito, que muchos de los personajes de la novela se definen de 
manera obsesiva por la nacionalidad de su pasaporte, hasta el punto en que la ciudadanía opera 
como una substitución de la identidad nominal de algunos de ellos. Así, el mexicano 
(Rubirosa), el marroquí (Abdelkrim), el ruso, el griego (Xeno), el americano (John Field) están 
entre los personajes principales de esta novela-mundo; en cambio, los únicos que preservan sus 
nombres son los que nunca viajan y permanecen en su país de nacimiento, como Mohammed y 
Rahma, los padres de Abdelkrim, Driss, el hermano, Carrie y Buyulud, amigos de Rubirosa. 
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trasladándose de oeste a este12. La confluencia de estos múltiples espacios 
geográficos se explica por su pertenencia simultánea al sur. Además de 
constituir una continuidad geopolítica, en Fábula asiática, el sur funciona 
como filtro para observar al resto del mundo y actuar para ordenar el caos de 
aquella entidad llamada caricaturalmente «la bola del mundo»13. El sur es una 
dimensión que los personajes llevan dentro pese a los lugares del globo en los 
cuales, provisoriamente, se sitúan y desplazan. Abdelkrim, por ejemplo, sigue 
perteneciendo al sur cuando escribe cartas desde los Estados Unidos a la 
madre, Rahma, y al hermano Driss. Su percepción de los Estados Unidos, 
donde reside temporalmente como estudiante, sigue impregnada del contexto 
local tangerino, pese a los miles de kilómetros que lo separan de su hogar. 
Abdelkrim sintetiza, además, la mirada anti-imperialista del padre, 
Mohammed Zrhouni, con su propia mirada de expatriado, cuyo porvenir se 
encuentra subordinado a las reglamentaciones rígidas de obtención de la 
ciudadanía estadounidense como único acceso a la posibilidad de cumplir con 
su carrera (y sueño) de ser astronauta. Esta oportunidad le será negada por las 
autoridades de migración estadounidenses, por razones que nuevamente 
remiten a la jerarquía y a los clichés norte-sur, puesto que la demanda de 
ciudadanía de Abdelkrim será rechazada porque se lo considera como 
«demasiado musulmán»14. 

En Fábula asiática, la sociedad globalizada se piensa como un conjunto de 
múltiples fragmentos esparcidos que se atraen y combinan de forma imprevista 
y, sin embargo, congruente dentro de la «gran bola del mundo»15, capaz de 
contener toda la diversidad y la simultaneidad. Esta representación a la vez 
desconectada y omnicomprensiva de la Tierra, también se halla expresada en el 
título de la novela y, en particular, en la elección del adjetivo «asiática»: un 

                                                                 
12 Para esta acepción, nos referimos a la obra de Michel Butor Gyroscope, autrement dit Le 

Génie du lieu, V et dernier. Porte chiffres, Gallimard, Paris 1996. Butor recurre a la metáfora del 
giroscopio para representar la circulación del relato de un lado al otro del planeta. La 
morfología narrativa de Fábula asiática nos parece comparable a la que describe Butor. 

13 REY ROSA, Fábula asiática, p. 63 y p. 67. 
14 Ivi, p. 69. 
15 Ivi, p. 63. 



Centroamericana 32.1 (2022): 33-58 
 

40 

gentilicio que hace hincapié en la extensión deliberadamente exagerada y 
extrema de la geografía y de la ambición moral de la acción narrada. Por el 
carácter planetario de la misión humanitaria que anhelan cumplir los 
protagonistas, Fábula asiática está así consubstancialmente impregnada de la 
imagen del mundo y, más todavía, del imaginario del mundo globalizado. La 
velocidad de los desplazamientos intercontinentales, el flujo constante de 
informaciones que transitan instantáneamente de un lugar a otro del planeta, 
la circulación intercontinental lícita e ilícita de ideas, personas, bienes, armas y 
capitales, las redes informáticas y los sistemas satelitales de vigilancia 
internacional, en cuanto pautas definitorias de la sociedad globalizada, 
plasman el ritmo diegético, el nomadismo de los personajes y la forma misma 
de la novela. 

Esta postura antihegemónica y posglobal, también se traduce en la 
coexistencia natural, dentro de la obra, de una pluralidad de idiomas (español, 
árabe, griego, inglés, turco, italiano) que se mezclan en un caos babélico en el 
cual no predomina ninguna lengua koiné ni hay necesidad de traducción. Esta 
legitimización de la diversidad lingüística del planeta no solamente se opone a 
la lógica hegemónica de una única lengua global, sino que también permite la 
inclusión en el relato de historias y voces provenientes de territorios 
vulnerables y al margen de los circuitos de la globalización. Así, al desconectar 
el mundo de la cúpula todopoderosa de las «GAFAM (Google, Amazon, 
Facebook, Apple, Microsoft)»16, la novela de Rey Rosa subvierte la noción de 
conexión para valorar la heterogeneidad de los lugares y de las culturas, y 
redescubrir el significado de pertenencias y raíces locales17. Tanto en términos 
espaciales como lexicales, el imaginario de la desconexión se impone como el 
eje vertebral de la novela18 y hasta transforma la obra en el relato de un viaje no 

                                                                 
16 Ivi, p. 200. 
17 Las conversaciones alrededor del té y del kif en la casa tangerina de Mohammed, la 

ceremonia de la circuncisión de Abdelkrim adolescente y el ritual de entierro musulmán, el 
conocimiento astronómico maya, evocado por el astrofísico guatemalteco Matías Pacal en una 
noche bajo las estrellas, arraigan el relato a lugares y ontologías particulares. 

18 Señalemos el uso sintomático de verbos y sustantivos que evocan reiteradamente la 
voluntad de infectar y desintegrar las redes informáticas mundiales para transformar el planeta. 
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solamente espacial, sino también temporal, una verdadera vuelta al pasado, 
pensada para que la humanidad retroceda algunos siglos antes de la era 
tecnológica actual. 

Fábula asiática erige así una Babel que supera, en aceleración y extensión, la 
de la película de Alejandro González Iñárritu, la cual también se ancla en aquel 
Magreb que inaugura la novela de Rey Rosa. Intentando recrear una totalidad 
en la cual circulan y convergen múltiples datos, informaciones, historias, 
idiomas e individuos, cercana o lejanamente interrelacionados, la novela es 
regida por un mecanismo de efecto mariposa de escala planetaria. De una orilla 
a otra del Atlántico y del Mediterráneo, los personajes funcionan como 
puentes dentro la misma historia, en la medida en que cada uno de ellos es 
portador de una información destinada a modificar tanto las vicisitudes de 
otro como la progresión general de la acción. Es según este paradigma de la 
interdependencia global que eventos en principio separados y casuales, como el 
encuentro con un viejo amigo en Tánger, la escucha de la grabación de una 
historia de padre-hijo, la lectura de una correspondencia entre hermanos, la 
visita de un campo de refugiados en la isla de Leros, la publicación de una 
columna de periódico y la muerte de un desconocido se convierten en algunas 
de las piezas claves de un mismo mosaico humano alrededor del mundo que la 
novela busca recomponer. 

Como en una pesadilla sin fin, donde las imágenes se yuxtaponen 
incoherentemente, la novela traza una línea continua entre innumerables 
eventos que ocurren paralelamente en lugares diametralmente opuestos del 
mundo y que, sin embargo, son similarmente el fruto vergonzoso de 
monstruosidades y horrores causados por la misma necesidad irrefrenable de 
«la tiranía del hombre sobre el hombre»19. En esta perspectiva, varios son los 
segmentos narrativos que consisten en enumeraciones caleidoscópicas de 
fotografías horripilantes en portadas de periódicos20, recopilaciones de titulares 
                                                                 
Entre ellos: «deshabilitar» (REY ROSA, Fábula asiática, p. 95), «destruir» (Ivi, p. 96), 
«inutilizar» (Ivi, p. 102), «descolocar» (Ivi, p. 197), «neutralizar» (Ivi, p. 199), «suprimir» 
(Ibidem), «desactivar» (Ivi, p. 199), «demolición» (Ivi, p. 200). 

19 Ivi, p. 127.  
20 Ivi, p. 99. 
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de prensa internacional21 o tomas de video brutales que relatan escaladas de 
violencia y conflictos sangrientos estallados concomitantemente en países 
distintos: 

Dos hombres de barba, la cara vendada, hablaban en árabe ¿sirio?, mirando a la 
cámara. Una voz de mujer traducía del árabe al francés, mientras dos líneas de 
subtítulos rodaban en la parte baja de la pantalla, una en árabe, la otra en inglés. 
La imagen cambió a una toma hecha en Somalia: dos soldados norteamericanos 
violaban a una niña somalí. Siguió una escena de torturas en Abu Ghraib, otra 
en Guantánamo. Luego (...) en la pantalla se vio una cárcel centroamericana 
(...) donde unos presos amotinados consumaban un sacrificio humano (...) la 
imagen iba cambiando de horror –una niña kurda daba testimonio de la serie 
de violaciones de las que había sido víctima (en nombre de Dios) (...) en una 
playa mediterránea, un joven inglés degollaba a otro australiano (rubio, de ojos 
azules) acusado de traición a la causa terrestre del Profeta22. 

El uso que hace, en este segmento, Abdelkrim de la pantalla de televisión para 
convencer a otro de los protagonistas, el escritor mexicano Rubirosa, de la 
necesidad de actuar perentoriamente para poner fin a los fanatismos 
ideológico-religiosos y a la violencia hiperbólica que impera en múltiples 
latitudes del mundo, es a la vez emblemático y mimético de las proporciones 
globales y de la ambición abarcadora y redentora de la novela. Sin filtros ni 
transiciones, Fábula asiática denuncia las oleadas de violaciones de derechos 
humanos, guerras, depredaciones y abusos que afectan cada día más 
ferozmente a niños y adultos alrededor del planeta. Además de la referencia a 
las crisis humanitarias que afligen a distintas áreas del mundo y al fenómeno 
migratorio de los refugiados provenientes de África, la novela también evoca 
repetidamente las masacres de los talibanes y la recrudescencia del terrorismo 
yihadista, como otras de las derivas del neoliberalismo global. 

La invasión de las nuevas tecnologías y las formas de dependencia y 
vigilancia que estas han generado constituyen otra pauta de la sociedad 
globalizada que Fábula asiática identifica como una de las calamidades más 

                                                                 
21 Ivi, p. 109 y p. 149. 
22 Ivi, p. 168. 
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perversas de la humanidad contemporánea. Tanto en las historias individuales 
como en las experiencias de vida entrecruzadas de sus personajes, la novela 
expresa un desencanto irremediable frente al presente controlado por los 
gigantes tecnológicos, encabezados por las grandes empresas estadounidenses 
de la industria de la información, conocidas bajo el acrónimo «GAFAM». Al 
prescindir de cualquier punto de vista singular o conciencia local, Fábula 
asiática opera más bien como un observatorio transnacional del «estado 
terminal de desintegración y destrucción» que caracteriza la humanidad 
contemporánea. Un estado asiático, en el sentido de excesivo y 
excepcionalmente desesperado, cuyo único horizonte de espera es «el suicidio 
de la raza humana» o el escenario alternativo de una «eutanasia universal»23. 

La sombra del terrorismo internacional, que atraviesa de comienzo a fin la 
novela, por medio de numerosísimas referencias a las células de Boko Haram, 
AQMI e ISIS, a los atentados de las Torres Gemelas, de Bruselas y París, entre 
muchos otros actos terroristas, añade otra dimensión transfronteriza. Así, 
Fábula asiática se vuelve una novela posterior al 11 de septiembre, pos Falling 
Man (El hombre del salto) de Don De Lillo, aunque en ella no hay seres 
humanos que caen como lluvia desde el cielo, sino más bien individuos que 
escrutan el cielo anhelando encontrar en él una solución para sanar las 
fechorías de la Tierra. Rozando la tradición de las novelas catastróficas, Fábula 
asiática halla en el presente el escenario apocalíptico que describen novelas, 
como Ravage (Destrucción) de René Barjavel y The Road (La carretera) de 
Cormac McCarthy. No es necesario imaginar desde lo sobrenatural un futuro 
devastador marcado por la extinción de la especie humana, puesto que nuestra 
sociedad ya ha alcanzado el punto de no retorno de su deshumanización. No 
obstante, ante esta observación, los personajes de la novela no se limitan a 
exponer la evidencia de un malestar que se ha vuelto crónico y pandémico, sino 
que intentan proponer, de forma ‘asiática’ e inverosímil, posibilidades de un 
futuro genuinamente humano. Convertir la distopía global actual en la utopía 

                                                                 
23 Ivi, p. 100 y p. 88, respectivamente. 
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de un planeta nuevamente humanizado24: esta es la apuesta de la novela que 
esquiva los epicentros de la globalización para enfocarse en algunos espacios 
aislados, en los que todavía permanecen ruinas o, tal vez, semillas y brotes de 
humanidad. 

Dejándose deliberadamente atrás las ciudades globales y los grandes hubs 
internacionales, Fábula asiática escoge más bien localizarse en los márgenes del 
mundo. La elección de este ángulo de observación, mientras brinda la 
posibilidad de una mirada desde la vulnerabilidad y la desigualdad, también 
coincide más ampliamente con el imaginario alternativo y transformador 
subyacente a la novela. 

La posibilidad de una isla  
El prototipo de mundo desglobalizado y desteconologizado de Rey Rosa se 
presenta como un «mundo insular», en el que diferentes «espacios-islas»25 
habitados coexisten sin obligación ni ligazón de dependencia. Así, rediseñado 
según el principio de la disgregación del caos y del aislamiento proficuo, el 
mundo a escala humana que plantea la novela vuelve a nacer de las cenizas de la 
invasión cibernética y de la globalización. Es un mundo a contracorriente, 
antiimperialista, «antiarmamentista»26, antiglobal, humano y humanitario, 
pacifista y ecológico, cuyo plan de evasión hacia el cosmos no forma parte de 
un proyecto escapista de colonización del espacio, sino más bien de una misión 
de descolonización y desalienación de la Tierra. Para ejecutar, por medio de la 
                                                                 

24 Beatriz Cortez propone leer la novela en una perspectiva de poshumanista fundada en el 
tentativo de la obra de «desplazar el humanismo y sus diagramas». Las tesis formuladas en el 
presente artículo entran en resonancia con esta lectura. Cf. B. CORTEZ, “Memoria nómada: 
Fábula asiática de Rodrigo Rey Rosa y el imaginario del futuro”, Cultura de Guatemala, cuarta 
época, XXXVIII (2017), II, p. 11. 

25 Tomamos prestadas las expresiones indicadas entre comillas del tratado de esferología del 
filósofo alemán contemporáneo Peter Sloterdijk (P. SLOTERDIJK, Esferas III: Espumas. 
Esferología plural, traducción de Isidoro Reguera, Siruela, Madrid 2006, pp. 244-260, passim. A 
partir de ahora, nos referiremos a esta monografía de Sloterdijk bajo el título abreviado 
Espumas). 

26 REY ROSA, Fábula asiática, p. 169. 
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ficción, el proyecto de desglobalización de la sociedad hiperconectada e 
hipertecnologizada, los protagonistas de la novela plantean un imaginario 
alternativo de la desconexión tecnológica y del descentramiento global. Un 
imaginario que comporta tres escenarios principales, a la vez físicos y 
metafóricos: el espacio cósmico, el espacio insular y el espacio onírico. De 
forma complementaria, estos tres núcleos, en apariencia distantes y no 
comunicantes, inspiran la cartografía inédita de un mundo experimental, 
redimido del yugo de la tecnología de la hipercomunicación e información, y 
rescatado en sus valores pretecnológicos. 

El espacio cósmico: es por intercesión de la astronáutica que Rey Rosa plantea y 
resuelve provisionalmente el caos del mundo contemporáneo. El viaje fuera de 
órbita del escritor Rubirosa brinda la posibilidad de extraerse de la Tierra para 
alojarse provisoriamente en un lugar inmune de la violencia despiadada del 
planeta. Si concretamente la misión especial/espacial27 orquestada por 
Adbelkrim y Xeno, y cumplida por Rubirosa, apunta a descolocar y neutralizar 
la densa red de satélites «norteamericanos y aliados»28 que envuelven el globo 
terrestre; metafísicamente, el desarraigo de la Tierra ofrece la doble posibilidad 
de «exilio voluntario» y aislamiento completo dentro de aquella «isla 
absoluta»29 que es la cápsula espacial30. Variante morfológica de la isla terrestre, 
que flota libremente en el espacio sideral, la nave espacial OSIRIS, diseñada 
por los ingenieros Adbelkrim y Xeno, protege artificialmente como una 
burbuja inmunológica a los dos pasajeros espaciales de la novela (el escritor 
mexicano Rubirosa y su acompañante) de la oscuridad e inconmensurabilidad 
del cosmos. Así suspendidos, dentro del hábitat presurizado y hermético de la 

                                                                 
27 Es interesante notar la cercanía entre estos dos epítetos en la novela, cf. Ivi, p. 27. La 

alusión a este doble sentido también aparece en el uso del término ‘misión’ que, en un caso, 
figura en cursiva para enfatizar el compromiso que conlleva el proyecto espacial de Abdelkrim, 
cf. Ivi, p. 101. 

28 Ivi, p. 113. 
29 Retomamos aquí la definición empleada por Sloterdijk para aludir a la «estación 

espacial» (SLOTERDIJK, Espumas, p. 292). 
30 Ivi, p. 244. 
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nave, en medio de «los cables de control y las mangueras de aire»31 que les 
permiten sobrevivir en el vacío cósmico, los «isleños espaciales» de Rey Rosa32 
se convierten en unos Adán y Eva contemporáneos predestinados a cumplir un 
experimento «atmoterrorista»33 de envergadura planetaria, que consiste en el 
desmantelamiento de la capa de satélites que parasitan las órbitas terrestres 
bajas y altas, y que son responsables del estado metastásico de violencia y 
ferocidad del planeta. 

Gemelos de aquellos dos cosmonautas, hombre y mujer, de la película 
Gravity (2013)34, Rubirosa y su escolta actualizan lo que el filósofo alemán 
Peter Sloterdijk considera como el gran aporte de la astronáutica en cuanto 
«disciplina clave de la antropología experimental»35. Según Sloterdijk, la 
astronáutica expone, de forma justamente ‘asiática’, las modalidades de 
coexistencia de los seres humanos en un lugar limitado y común, que es el 
espacio sellado, aislado y compartido de la nave espacial. Por su hermetismo y 
por la artificialidad de las condiciones de vida que recrea, la «isla absoluta» en 
la que viajan encapsulados los astronautas es un microcosmo que permite 
observar a una escala reducida y, sin embargo, exhaustiva, las organizaciones y 
formas experimentales del vivir o sobrevivir juntos. Dentro de este marco 
ontológico propuesto por Sloterdijk, en el cual la referencia a la astronáutica 
cobra sentido en función de la conditio humana contemporánea36, se entiende 

                                                                 
31 REY ROSA, Fábula asiática, p. 197. 
32 SLOTERDIJK, Espumas, p. 253. 
33 Nos referimos aquí a la noción empleada por Sloterdijk para referirse al uso de armas 

aéreas para cumplir actos de terror perpetrados desde el espacio aéreo sobre la superficie 
terrestre. Sloterdijk designa explícitamente «la colonización del espacio aéreo mediante 
máquinas voladoras (...) para tareas atmoterroristas» (Ivi, p. 106). Aplicamos la terminología 
de Sloterdijk para referirnos a dos contextos descritos en la novela, por un lado, el de las órbitas 
alrededor del planeta, saturadas por cientos de satélites de seguridad y vigilancia y, por otro, a la 
conspiración planeada por Abdelkrim y Xeno, que se opera desde fuera de órbita y que provoca 
efectos inmediatos en la Tierra (cf. Fábula asiática, pp. 75-123). 

34 Nos referimos a los dos astronautas Ryan (Sandra Bullock) y Matt (George Clooney), 
protagonistas de la película Gravity de Alfonso Cuarón (Warner Home Video, Burbank, CA, 2014). 

35 SLOTERDIJK, Espumas, p. 247.  
36 Ibidem. 
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la omisión deliberada que hace Rey Rosa del «aislamiento absoluto» de 
Rubirosa y su escolta en el vacío del cosmos para enfocarse exclusivamente en 
el cumplimiento del Joyride37: 

Estaban sentados, hombro con hombro, en la pequeña cabina de la nave hecha 
a escala, cada quien viendo el cielo estrellado por su propia portilla. (...) 
Se sintió un temblor que no era la tierra moviéndose, sino la nave que 
despegaba. Cerró los ojos. Los abrió. Ella todavía estaba allí. Todo estaba 
bien38. 
(...) 
La nave, pequeña como una avioneta, volando hacia lo alto, pareció inflamarse en 
el aire y trazó un surco de llamas que se desvanecía en el espacio, a la manera de 
una estrella fugaz, arrastrando detrás de ella una larga cabellera luminosa39. 

Contrariamente a la película Gravity de Alfonso Cuarón, mencionada por 
Rubirosa como en un déjà vu al ingresar a la nave espacial40, en sus últimas 
páginas, la novela disipa cualquier duda instintiva del lector ante su dimensión 
de ciencia ficción y se reitera como una ficción plenamente terrestre, humana y 
actual41. Tanto en su proyecto de «apocalipsis tecnológico», como en su ideal 
nostálgico de «apocatástasis»42, o sea de vuelta a un estado originario de la 
humanidad, incontaminado por la invasión cibernética, Fábula asiática 

                                                                 
37 Notemos que Joyride es el título de la última sección de la novela, dedicada a los últimos 

preparativos y al cumplimiento de la misión espacial (REY ROSA, Fábula asiática, pp. 177-203). 
38 Ivi, pp. 200-201. 
39 Ivi, p. 203. Este segmento en itálicas forma parte de la última página del libro que 

concluye la novela como un epílogo. 
40 Cf. Ivi, p. 192. Gravity no es solamente una reminiscencia que surge naturalmente en la 

mente del personaje durante los preparativos de su misión, sino que también funciona en la 
mente de Rey Rosa como un déjà vu a partir del cual es posible imaginar el primer diálogo de los 
personajes en la cápsula espacial antes del despegue. 

41 Cabe recordar a este propósito el ejercicio ya experimentado por Rey Rosa en Cárcel de 
árboles, publicado por primera vez en 1991, y también atestiguado en los textos recogidos que 
componen el volumen antológico Cárceles de invención, de 2018.  

42 REY ROSA, Fábula asiática, p. 101 y p. 102, respectivamente. 
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reafirma su afán humanitario de envergadura planetaria43. Desconectar la tierra 
de la «fauna satelital»44 no solamente implica minar el info-techno-media 
scape45 monopolizado por los titanes de la globalización, sino que sobre todo 
permite rescatar a la humanidad de su estado de caos y perdición, 
reestableciendo el modus vivendi de la era pretecnológica. Similarmente a 
Gravity, el retorno de Rubirosa y la cosmonauta a la Tierra marca un nuevo 
arraigo y la posibilidad de una nueva génesis46. Desconectada de las líneas 
telefónicas y el acceso a internet, como resultado exitoso del sabotaje de «los 
cables transoceánicos, de AT&T, GAFAM y sus rivales», la isla de Patmos se 
impone, al final de la novela, como el único y nuevo horizonte de supervivencia 
y acción. Tanto los personajes como la novela ya no se piensan en relación con 
el mundo, sino en relación con el marco limitado e inmóvil que comporta el 
anclaje en la isla. Convertida en «absoluta» por su aislamiento tanto 
horizontal (respecto a las otras islas y tierras firmes) como vertical (respecto a 
las señales provenientes de la atmósfera), Patmos logrará la realización de otra 
misión igualmente crucial que será confiada a Rubirosa. Incomunicado del 
resto del mundo, protegido por las paredes simbólicas de la isla, «el afortunado 
[escritor] mexicano» se dedicará a escribir, en una novela especularmente 
titulada Fábula asiática, la historia de la empresa espacial conspirada por 
Abdelkrim y Zeno para desglobalizar el planeta. 

El espacio insular. Al volver a la Tierra, después de haber habitado aquel 
«atmotopo totalmente aislado» que es la nave espacial47, Rubirosa se afinca en 

                                                                 
43 Sobre la postura empática y humilde de las novelas de Rey Rosa frente a la violencia y a la 

injusticia, ver el artículo de I. ILINCA, “Ante el dolor de los demás: propuestas literarias de 
Rodrigo Rey Rosa”, Acta Hispánica, 2018, 23, pp. 201-212. 

44 REY ROSA, Fábula asiática, p. 113. 
45 Renviamos aquí a las teorías del antropólogo de la globalización Arjun Appadurai 

formuladas en su libro Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization, University of 
Minnesota Press, Minneapolis 1996. 

46 Señalemos la elección no casual de Patmos, isla legendaria por las visiones apocalípticas 
de San Juan evangelista. 

47 SLOTERDJIK, Espumas, p. 249. 
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la isla de Patmos en el mar Egeo. Lugar de nacimiento de Xeno, Patmos 
representa la isla familiar a la cual se regresa, el espacio doméstico de la 
sociabilidad en el cual se comparten pródigamente ideas, conversaciones y 
amistades durante banquetes y tertulias refinadas. Destino de vuelta para 
Xeno, al retorno de sus estudios en el MIT de Boston, Patmos emana belleza, 
sabiduría antigua, elegancia y bienestar. En las «angostas callecitas»48 de 
Patmos es donde Xeno escucha el eco milenario de las palabras de Juan 
Evangelista que profetizan la venida de un señor que bajará desde el cielo y 
siente la fuerza de su vocación que lo impulsa a «transformar su propio 
mundo –desde el cielo»49. A partir de esta isla, que también es su lugar natal, 
Xeno, junto con Abdelkrim y Nick, concretará el proyecto de construcción de 
la nave espacial que efectuará la operación de sabotaje y la transformación del 
planeta.  

Lugar de profecías, oasis de genialidad, por la insularidad que la caracteriza 
y que le otorga un estatuto de excepción en el caos del mundo, Patmos se 
vuelve la «isla absoluta», en la cual se origina la posibilidad de un mundo 
curado y sano. El vínculo que la une al espacio, por haberse convertido en el 
núcleo de un proyecto subversivo, hace que, metafóricamente, Patmos emerja 
como una cápsula comprimida y apartada de la humanidad en el vacío del 
mundo. Como aquel Aleph borgiano, que Rubirosa cree entrever al observar el 
cielo repleto de estrellas en «la cúpula del planetario» desde el cual despegará 
hacia el espacio50, esta isla del Dodecaneso llega a ser el elemento propulsor del 
mundo por venir, la síntesis del caos presente y pasado y la prefiguración de un 
futuro más humano y ético. Por la insularidad que la define morfo y 
geográficamente, y por el «aislamiento absoluto» de la cual ha sido artífice, 
Patmos representa así el emblema de la era desglobalizada y atecnológica, y se 
presenta el imaginario de la isla como alternativa al planeta ciego y caótico 
anterior.  

                                                                 
48 REY ROSA, Fábula asiática, p. 97. 
49 Ivi, p. 98. 
50 Ivi, p. 192. 
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En ese mismo mar Egeo que circunda Patmos, Leros también se destaca 
como otro lugar de excepción en el mapa de la novela. Contrariamente a la 
esperanza que connota Patmos, la isla de Leros ejemplifica la condición más 
grave y alarmante del estado presente de la Tierra. Al acompañar al padre 
médico a los campos de refugiados instalados en la isla, Xeno descubre con sus 
propios ojos el infierno de este lugar que la prensa europea define como «la isla 
de los locos»51. Escenas de enfermedades incurables, sufrimiento extremo, 
tortura física y mental desfilan delante de él sin que el personal sanitario que lo 
acompaña pueda realmente aliviar las condiciones de supervivencia 
desesperadas de los migrantes niños y adultos: 

En el pabellón 16 había migrantes de todas las edades; estaban tumbados a lo 
largo de las paredes, muy cerca unos de otros, para darse calor. El olor de sus 
cuerpos y sus deshechos era como una materia grasosa que penetraba en las 
narices pese a las máscaras con la sutileza de un gas. Xeno tuvo que contenerse 
para no vomitar52. 

Antiguo lugar penitenciario, posteriormente convertido en manicomio, Leros 
es hoy un «asilo para refugiados»53, más parecido a un centro de detención 
que a un servicio de socorro médico. Espacio de confinamiento y de 
transmisión de enfermedades contagiosas y letales, en su microcosmo, la isla 
expone uno de los dramas humanitarios más graves de nuestro siglo. Sin la 
infraestructura clínica necesaria ni los medicamentos básicos, por sus 
condiciones de inseguridad, Leros representa otro nivel de aislamiento en el 
aislamiento. Sus habitantes son los «parias de la globalización»54, los que 
huyen de situaciones de devastación y violencia extrema y a los que nadie 
recibe dignamente. Son «bombas biológicas», como las define el doctor 
Galanis, padre de Xeno, mientras entrevé a lo lejos a «varias docenas de 

                                                                 
51 Ivi, p. 78. 
52 Ivi, p. 79. 
53 Ibidem. 
54 Nos referimos aquí a la definición de Michel Agier en su monografía La Condition 

cosmopolite, Éditions de la Différence, Paris 2013. 
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pasajeros envueltos en chalecos salvavidas» de color naranja55. Pese a su 
cercanía con Patmos, que es, a la inversa, un destino turístico y un lugar de 
banquetes para los huéspedes elegantes y cosmopolitas de la familia Galanis, 
Leros es un lazareto apartado e insalubre, que el resto del mundo prefiere 
ignorar y enterrar en su hacinamiento y podredumbre. Una isla sin aire 
respirable, sin horizonte de porvenir, sin salida de emergencia: un desierto de 
solidaridad y humanidad, un infierno en uno de los paraísos de la Tierra. Así es 
como la define Xeno, quien, desde la culpabilidad y «con cierto cargo de 
conciencia»56, advierte la necesidad urgente de actuar para poner fin a la 
escalada de violencia y al infierno de la migración forzada que atraviesan a 
diario miles de refugiados. Es por estas razones que Leros es el destino terrestre 
final de la misión que lleva a cabo Rubirosa. Tras concluir la tarea espacial, 
podrán precisamente volver «a la isla de Leros a socorrer migrantes, que no 
paran de llegar, a pesar de las nuevas leyes»57. A su vez, Leros, como Patmos, 
simboliza la promesa de una nueva era de la humanidad, más ética, justa, digna 
y solidaria. 

El espacio onírico. En aquella isla en la isla, que es el asilo de refugiados de 
Leros, hace eco otro espacio de la novela, igualmente aislado y relacionado a la 
migración resignada y sin esperanza de los refugiados. Este otro lugar, definido 
por un paisaje desierto y un escenario de desesperación, toma forma en el 
espacio imaginario del sueño. Es de hecho en el marco limitado, circular y 
aislado de la mente del escritor mexicano Rubirosa donde afloran, como en 
una epifanía durante el estado de sueño, imágenes traumáticas del éxodo diario 
de miles de refugiados sirios hacia la costa y las rutas del Mediterráneo. 
Narrada por Rubirosa en una columna periodística titulada «Fábula asiática», 
publicada en la revista Vanity Fair, la escena del sueño parece un rompecabezas 
con sabor amargo: 

                                                                 
55 REY ROSA, Fábula asiática, p. 78. 
56 Ivi, p. 115. 
57 Ivi, p. 200. 
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Nos encontramos en la costa del Mediterráneo sirio, en un paisaje de arena 
blanca, mar azul y hombres vestidos de negro. Un grupo de emigrantes ilegales 
debe abordar una barcaza para escapar de una turba de milicianos ¿de ISIS? En 
el grupo hay cinco niños sin sus padres; serán los últimos en abordar. Surge un 
dilema: solo hay sitio para tres de ellos. Es necesario decidir quiénes serán 
abandonados en la playa58. 

Extremadamente cruel, esta fábula de vida o muerte, describe una etapa previa 
(comparada con Leros), del viaje clandestino de los desplazados que cruzan el 
Mediterráneo hacia las costas griegas y europeas. Entre las múltiples soluciones 
de este perverso enigma onírico, solo una, cuyos protagonistas son los niños, es 
la decisiva. Los cinco menores del grupo de migrantes renuncian a la 
posibilidad de huir por mar, porque prefieren permanecer juntos en la tierra 
firme, pese a la amenaza inminente de los «milicianos genocidas», quienes se 
acercan al horizonte59. Esta actitud de los niños, su «heroica decisión»60 de 
mantenerse unidos y solidarios, reitera nuevamente el imaginario positivo 
relacionado con la isla en la novela. Sin la protección de los adultos, en el vasto 
espacio de la playa desierta, solos, pero unidos en una nueva comunidad, en un 
‘ser-isla’ inseparable y orgulloso, los cinco niños proclaman otra concepción y 
condición de lo humano. En esta isla de humanidad que establecen, sin paredes 
visibles y expuesta a los peligros y los asaltos exteriores, los menores migrantes 
abandonados por sus padres demuestran su fe en la capacidad de resistencia y 
cooperación del grupo. Como en la «isla absoluta», a bordo de la cual viajan 
Rubirosa y su acompañante, fieles uno al otro, los niños forman una cápsula 
dentro de la cual sobreviven como seres unidos por «lo humano»61. 
Contrariamente a los adultos, quienes operan sobre la base de valores 
individualistas de autopreservación, ellos están dispuestos a renunciar a la 
migración para cumplir con un acto comunitario de puesta en común de sus 
soledades y solidaridades. Un gesto ‘asiático’ por la separación innatural y 

                                                                 
58 Ivi, p. 140. 
59 Ivi, p. 141. 
60 Ivi, pp. 141-142. 
61 Ivi, p. 141. 
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desgarradora que plantea entre padres, madres, hijas, hijos y el destino de una 
muerte cercana y común que supuestamente aunaría a los niños, aunque el 
final de la fábula quede abierto justo antes de volverse pesadilla. La decisión 
unánime de morir o sobrevivir juntos es, por un lado, prometedora de un 
futuro más humano y fraterno y, por otro, se alinea con el proyecto altruista y 
emancipador que conjeturan y realizan juntos Abdelkrim, Xeno y Rubirosa. La 
moraleja de la fábula de los niños, que incita a la cooperación universal y 
preconiza una humanidad benevolente y defensora de sus valores 
fundamentales, refleja las mismas inquietudes éticas que animan a los dos 
ingenieros espaciales. Es, de hecho, la lectura casual en Vanity Fair de «Fábula 
asiática», lo que hace surgir en Xeno el presentimiento de que Rubirosa, autor 
de la columna periodística, será el predestinado para realizar el plan espacial. 
Alguien capaz de esa visión tan ética de la humanidad y, además, escritor, 
experto en el oficio de contar historias, aparece como el único ser moralmente 
digno para ejecutar una misión éticamente tan capital: 

Parecías predestinado —le dijo ella—. Tu pasaje por Marruecos. Y ese artículo, 
«Fábula asiática», sin duda ayudó62. 

Surgido tras conversar sobre un prospecto publicitario que promueve las 
relaciones entre humanos y «representaciones de humanoides en 3D»63, la 
historia inquietante y perturbadora del viaje migratorio relatada en el cuerpo 
de este artículo se inserta en una disertación más amplia sobre la diferencia 
entre la inteligencia de las máquinas y la de las personas. La resolución de los 
niños muestra cómo su capacidad de decisión no es calculadora y algorítmica 
en comparación con la de las máquinas, incapaces de evaluar factores como la 
empatía, la reciprocidad, el sentido de la pérdida y el miedo a la soledad. Su 
acto de rebeldía que permite la existencia de la comunidad, su actitud resiliente 
frente a la resignación de los adultos, así como los lazos de fidelidad que los 
mantienen unidos, hacen que la visión onírica de la cual son protagonistas 
revele sin medias tintas la dicotomía infranqueable entre el ser humano y los 

                                                                 
62 Ivi, p. 195. Sobre la predestinación de Rubirosa, ver también Ivi, p. 167 y p. 170. 
63 Ivi, p. 140.  
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humanoides, considerados réplicas artificiales y superficiales de nuestra especie. 
A este propósito, es interesante observar cómo el escritor Rubirosa/Rey Rosa64 
recurre a la estructura narrativa y al tono explicativo de la fábula para narrar la 
no reproducibilidad de lo humano por parte de entidades no humanas. La 
transición inesperada hacia la escritura fabulística permite entregar al lector 
una representación figurada de la distancia que separa la «posible inteligencia 
de las máquinas»65 (fría, programada y robótica) de la inteligencia humana, 
dotada tanto de razón como de dignidad, intuición, emoción, reciprocidad, 
además de una variedad matizada de muchos otros sentimientos, valores y 
consideraciones morales. 

Género breve, tradicionalmente reconocido por su función didáctica y 
moralizante, la fábula expone de forma concisa y anecdótica el colapso actual 
del mundo, infectado de atrocidades, hostilidades y crueldades, y cuyo 
apocalipsis, sin embargo, no se halla todavía sellado, gracias a la nueva 
esperanza que introducen los niños66. Esta simetría ideológica entre la fábula 
aparecida en el sueño y el sueño de un planeta liberado hace que la columna 
titulada «Fábula asiática», incorporada hacia la mitad del relato, constituya el 
núcleo inicial de la novela epónima, escrita «meses más tarde, en paz (...), en 
Patmos, [por] el afortunado Mexicano»67. Construido como una fabula in 
fabula, según el esquema de la imbricación de relatos y personajes, el libro 
entero consiste así en una reescritura del apólogo onírico que, desde el circuito 
aislado de la mente, alcanza la esfera pública y se propaga hasta germinar un 
proyecto escritural, que, en una mise en abyme, dará lugar a la novela en sí. 

La protagonización de los niños, quienes se encuentran empoderados por 
tomar autónomamente la decisión de quedarse en la tierra firme en vez de 
emprender el viaje migratorio, es un elemento revelador que también cobra 

                                                                 
64 Es evidente la homofonía entre el apellido del personaje ficcional y el del escritor. 
65 Ivi, p. 140. 
66 Estas observaciones hacen que no sea desacertado comparar la fábula onírica de Rubirosa 

con ciertos escenarios de The Road (La carretera) de McCarthy, quien también vincula la 
mirada infantil y la soledad del hijo al espectáculo apocalíptico del mar y del horizonte 
incógnito. 

67 REY ROSA, Fábula asiática, p. 203. 
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sentido cuando lo articulamos con otros segmentos del relato. Es interesante 
observar cómo los menores que figuran en esta escena de separación, por el 
hecho mismo de desprenderse de sus padres y permanecer en la tierra, se 
convierten repentinamente del estatuto de migrantes acompañados al de 
menores no acompañados en la frontera. La escena funciona doblemente como 
una bisagra, puesto que también parte en dos la existencia de los niños, 
tironeados entre un posible futuro de supervivientes y un presente amenazador 
de muerte (casi suicida), estableciendo un clivaje topográfico infranqueable 
entre los dos lados de la frontera, entre los que se quedan y los que migran. Esta 
acción atribuida a los menores en el marco del viaje migratorio repite una 
avenida ya recorrida en la novela por los protagonistas, Abdelkrim y Xeno, 
quienes también son el fruto de una separación padres-hijos que, justamente, 
se produce cuando los dos jóvenes dejan atrás a su familia y cruzan múltiples 
fronteras para acceder al destino que anhelan. Tanto en el episodio desgarrador 
de los niños abandonados como en el desplazamiento de Abdelkrim y Xeno, el 
viaje migratorio determina ineluctablemente un antes y un después: una 
comunidad familiar substituida por una soledad implacable, un lugar conocido 
y protegido versus un espacio incógnito y sin derecho a ciudadanía, expuesto a 
la vulnerabilidad y a la violencia despiadada. 

De estas experiencias traumáticas de la migración deriva asimismo la 
atención que la novela pone en la infancia. La infancia de los protagonistas, en 
cuanto momento embrionario de su futuro como ingenieros espaciales y a la 
cual están dedicadas amplias partes de la narración, y la infancia violentamente 
interrumpida y para siempre perdida de los niños desesperados de la «Fábula 
asiática» y de los menores, migrantes agonizantes, detenidos en los campos de 
refugiados en la isla de Leros. Rescatar del olvido y del silencio, en los cuales el 
mundo los relega, las miradas y las voces de esos niños es un gesto que el autor 
cumple repetidamente en la novela, como si considerara necesario y urgente 
contar el drama de los niños migrantes una y otra vez, en distintos escenarios, 
momentos y hasta mediante varios géneros narrativos. Las biografías detalladas 
de Abdelkrim y Xeno, el relato onírico transcrito en el artículo periodístico 
«Fábula asiática», el relato documental que hace Xeno tras su visita a la isla de 
Leros y la recopilación de recortes de video preparada por Abdelkrim para 
convencer a Rubirosa de la urgencia de su misión al espacio también se 
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detienen en esa fase vulnerable y definitoria de la niñez, en la que el porvenir 
de una criatura puede trastornarse o elevarse. Sea cual sea el camino que tome 
cada infancia, al incluir estos relatos, Rey Rosa considera que este tramo inicial 
injustamente arrancado o afortunadamente posibilitado merece ser contado 
hasta en sus grietas más escondidas y oscuras, como en contrapunto a la 
historia dominante de la sociedad adulta y globalizada. La introducción de la 
mirada infantil desdobla así su sentido en esta fábula de la autenticidad y de la 
vuelta a lo más profundamente humano, a una humanidad íntegra e 
incontaminada por la invasión masiva de las dinámicas perversas de la 
globalización neoliberal. Esa mirada libre de la infancia es también la que sella 
el final de la novela, cuya conclusión plantea una vuelta utópica a la infancia de 
la humanidad y brinda una nueva génesis gracias a la tabula rasa de la 
hipertecnología. 

Perder el mundo, hallarse en ausencia del mundo para volver a encontrarlo y 
habitarlo en una forma más justa es la gran apuesta que imaginan y ganan los 
tres brillantes protagonistas de esta fábula contemporánea. Proponiendo la 
posibilidad de un mundo alternativo que suplanta el mundo cibernético, Rey 
Rosa introduce la utopía de un «reset» del planeta68. Desenredado desde el 
sur, el hilo de la fábula abandona el eje occidental y el planeta Tierra como tal, 
negando cualquier anclaje geocéntrico. En el distanciamiento del centro 
dominante, así como en la disolución de los centros tecnológicos y científicos 
es donde se sitúa la acción profundamente descolonizadora de la novela, que 
desmantela el poderoso imperio del control informático, geopolítico y 
neoliberal. Este acto fundamentalmente descolonizador que se cumple en 
Fábula asiática anticipa el gesto político que caracteriza las dos últimas novelas 
de Rey Rosa, El país de Toó, de 2018, y Carta de un guatemalteco ateo al Santo 

                                                                 
68 C. WOLFENZON, “Escribir es un ejercicio de libertad. Una conversación con Rodrigo Rey 

Rosa”, La vaca multicolor, agosto 2021, s. p., en <http://www.lavacamulticolor.com/3-
entrevista-rodrigo-rey-rosa.html> (consultado el 29 de junio de 2022). 
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Padre, de 202069. Desde una escala ya no planetaria sino guatemalteca, estas 
últimas novelas plantean la necesidad y la posibilidad de una utopía. La utopía 
de una nación maya que, por primera vez en quinientos años, respeta los 
derechos fundamentales de los pueblos indígenas del país, devolviéndoles la 
dignidad, la soberanía y las tierras de las cuales fueron y siguen siendo 
despojados. Observando otra vez la historia desde el presente y desde las aldeas 
indígenas del altiplano occidental, Rey Rosa imagina una Guatemala que se 
rehúsa a la colonización por las compañías internacionales mineras e 
hidroeléctricas y defiende la diversidad de sus pueblos y la biodiversidad de su 
medioambiente en contra de los intereses económicos globales. 
Antiimperialistas y antineoliberales, estas novelas prolongan tanto la apuesta 
visionaria como el compromiso humanista y salvador de Fábula asiática, y lo 
hacen por medio de otros viajes atrás en el tiempo, hacia lo ancestral, hacia a la 
semilla de Guatemala. 
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LA RAÍZ DE LAS MASACRES 
«El misterio de San Andrés», de Dante Liano 

JOSÉ SÁNCHEZ CARBÓ 
(Universidad Iberoamericana Puebla) 

Resumen: En este artículo se analizará la representación de las masacres (Burucúa y 
Kwiatowski) en El misterio de San Andrés (1996) de Dante Liano. La trama de la novela 
identifica y desarrolla las causas de la violencia histórica y simbólica que ha sido ejercida en 
contra de los pueblos indios desde la Conquista. El concepto de heterogeneidad conflictiva 
(Cornejo Polar) descubre las tensiones y las consecuencias de la coexistencia de dos lenguas 
y dos culturas que han sostenido relaciones asimétricas. En este sentido, la cultura escrita 
ha sostenido relaciones de dominación sobre la cultura oral. Así, las propiedades textuales 
estéticas y políticas de la novela de Liano denuncian y condenan estos hechos de violencia 
extrema, pero también contribuyen a producir conocimiento y problematizar las 
condiciones que los originaron. Basada en un hecho real, El misterio de San Andrés aborda 
la masacre histórica de Patzicía para hablar del presente. Como en otras obras que 
conforman la literatura genocidaria (Tomás Cámara), Liano más que representar el 
momento de la masacre interpreta desde la narrativa y la ficción las raíces de lo sucedido 
para vincular una violencia histórica y un hecho concreto del pasado con las violencias del 
presente.  

Palabras clave: Violencia extrema – Heterogeneidad – Narrativa guatemalteca. 

Abstract: «The Root of the Massacres. El misterio de San Andrés, de Dante Liano». 
This article will analyze the representation of the massacres (Burucúa and Kwiatowski) in 
El misterio de San Andrés (1996) by Dante Liano. The plot of the novel identifies and 
develops the causes of the historical and symbolic violence that has been exercised against 
the Indian peoples since the Conquest. The concept of conflictive heterogeneity (Cornejo 
Polar) reveals the tensions and consequences of the coexistence of two languages and two 
cultures that have sustained asymmetrical relationships. In this sense, written culture has 
sustained relations of domination over oral culture. Thus, the aesthetic and political 
textual properties of Liano’s novel denounce and condemn these acts of extreme violence, 
but also contribute to producing knowledge and problematizing the conditions that 
originated them. Based on a true event, El misterio de San Andrés addresses the historical 
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massacre of Patzicía to talk about the present. As in other works that make up genocidal 
literature (Tomás Cámara), Liano, rather than representing the moment of the massacre, 
interprets from narrative and fiction the roots of what happened to link historical violence 
and a specific event from the past with the violence of the present. 

Keywords: Extreme violence – Heterogeneity – Guatemalan narrative. 

La novela El misterio de San Andrés1, del guatemalteco Dante Liano, descubre 
las raíces históricas de una masacre a través de una trama que patentiza la 
heterogeneidad conflictiva que había identificado Antonio Cornejo Polar al 
definir el doble estatuto de las literaturas y culturas andinas. La trama de la 
novela de Liano muestra las tensiones y los efectos derivados de la coexistencia 
de dos lenguajes y dos culturas que históricamente se han relacionado de forma 
asimétrica. Estas dos cosmovisiones distintas están encarnadas por dos 
protagonistas: Benito Xocop, un indígena kaqchiquel, y Roberto Cosenza, un 
mestizo con sangre italiana. Cada uno representa la cultura oral y la cultura 
escrita, respectivamente, y sus destinos se cruzan en torno a hechos dramáticos.  

Con una extraordinaria prosa, Liano desarrolla en capítulos alternados, a la 
manera de bildungsroman, el proceso de crecimiento y aprendizaje sobre la 
realidad y la cultura guatemalteca de ambos personajes. Esta estructura, 
marcada por las trayectorias de vida de los protagonistas, acentúa tanto la 
coexistencia como la incomunicación de dos cosmovisiones que coinciden en 
un territorio y en una idea de nación, pero en el que una de ellos ignora, 
subestima y discrimina a la otra. Esto resulta evidente cuando Roberto, después 
de escuchar a Benito, se percata, como si se tratara de una revelación, de «que 
había vivido toda su vida en un país extranjero»2. La distancia racial, política, 
económica y cultural que media entre ellos, educados en mundos distintos, 
alcanza su máxima expresión con la ejecución de dos masacres: una en contra 

                                                                 
1 D. LIANO, El misterio de San Andrés, Praxis, Ciudad de México 1996. 
2 Ivi, p. 373. 
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de los ladinos blancos; la otra en contra de los indígenas por venganza porque, 
como señala un personaje, los mestizos lavaron «una masacre con otra»3. 

En función de lo anterior, en este artículo se analizarán los factores que 
dieron origen a las masacres desde la perspectiva de la heterogeneidad de 
Antonio Cornejo Polar, así como desde el ejercicio del poder delineado por la 
ciudad letrada descrita por Ángel Rama. La cultura oral y la cultura escrita, dos 
caras de la heterogeneidad guatemalteca, configuran distintos códigos de 
valoración y prácticas sobre la realidad. Ambas generan procesos de 
aprendizaje prácticamente opuestos; sin embargo, la cultura letrada del 
mestizo subordina a la cultura oral del indígena. Si bien, tanto Benito como 
Roberto habitan un mismo espacio-tiempo y sus vidas son atravesadas por 
acontecimientos históricos de la vida nacional (la Guatemala de la dictadura de 
Jorge Ubico, su derrocamiento, el subsiguiente periodo de desestabilización y 
la revolución de octubre), sus biografías transitan por caminos con 
oportunidades dispares. 

El misterio de San Andrés ha sido una novela poco revisada por la crítica. 
Además de un par de reseñas sobre ella, destaco el estudio de Jasper Vervaeke 
que, desde una perspectiva intertextual, relaciona la novela de Dante Liano con 
obras de Miguel Ángel Asturias, Luis Cardoza y Aragón y Rigoberta Menchú. 
El itinerario intertextual diseñado por Vervaeke está orientado, entre otros 
aspectos, por las formas en que estos autores han abordado y representado las 
relaciones entre indígenas y mestizos. Así, nos dice, El misterio de San Andrés 
guarda relación con Hombres de maíz de Asturias porque refleja «la 
confrontación lingüística entre cultura indígena y ladina»4. Con Guatemala: 
las líneas de su mano, de Luis Cardoza y Aragón, la novela de Liano comparte 
la condena al histórico menosprecio de los ladinos sobre los indígenas y, en 
particular, porque aborda la masacre de Patzicía. Sobre este episodio, Cardoza 
y Aragón denuncia en su libro que «no sólo fueron excusadas las represiones, 
sino aprobadas por organismos e instituciones que en el pueblo son 

                                                                 
3 Ivi, p. 339. 
4 J. VERVAEKE, “Ecos guatemaltecos en El misterio de San Andrés de Dante Liano”, 

Neophilologus, 95 (2010-2011), p. 597. 
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inseparables del espíritu de la justicia y hasta de la santidad, los mismos que 
hoy se oponen a la restitución de tierras a los indígenas»5. Arturo Taracena, en 
el prólogo a Guatemala: las líneas de su mano, precisa que la posición de 
Cardoza y Aragón respecto a los indígenas fue cambiando con el tiempo; 
mientras que en los cincuenta era integracionista y consideraba al indígena un 
desvalido, ya para los noventa su reconocimiento hacia las culturas indígenas 
era indiscutible. En cuanto a la relación con Me llamó Rigoberta Menchú, 
Vervaeke indica que «ambos libros se proponen retratar el mundo indígena 
guatemalteco y, más específicamente, el de los quichés»6. Concluye que estas 
obras comparten la reflexión acerca de la conflictiva identidad guatemalteca 
enraizada en el choque entre los universos socioculturales indígena y ladino. Lo 
que esta intertextualidad muestra, ante todo, es que en la novela de Liano la 
búsqueda de identidad ya no sólo concierne a la sociedad guatemalteca, sino 
que se extiende a su literatura7. 

El mismo Vervaeke, en otro estudio, plantea que El misterio de San Andrés 
se inscribe en la «corriente de la narrativa escrita en el choque entre universos 
socioculturales indígena y occidental»8, de ahí que su análisis sea bajo el marco 
de la heterogeneidad de Cornejo Polar. La novela de Liano, en palabras de 
Vervaeke, es la denuncia de una «determinada situación social» y un intento 
de «sugerir un futuro diferente»9. Reconoce que la «oposición entre indios y 
ladinos se expresa como un choque entre una cultura en la que predomina la 
oralidad u otra basada en la preeminencia absoluta de la palabra escrita»10. 

                                                                 
5 L. CARDOZA Y ARAGÓN, Guatemala, las líneas de su mano, FCE, Ciudad de México 2014, 

en “Digitalia” <www.digitaliapublishing.com/a/43528> (última consulta 6 de diciembre de 
2022). 

6 VERVAEKE, “Ecos guatemaltecos en El misterio de San Andrés de Dante Liano”, p. 600. 
7 Ivi, p. 603. 
8 J. VERVAEKE, Figuración de la heterogeneidad sociocultural en El misterio de San Andrés de 

Dante Liano y Rosa Cuchillo de Óscar Colchado, Tesis de maestría en Estudios 
Latinoamericanos, UNAM, Ciudad de México 2009, p. 31. 

9 Ibidem. 
10 Ivi, p. 41. 
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En este artículo se analizará cómo la heterogeneidad definida entre la 
escritura y la oralidad resulta el germen de dos masacres. Así, las propiedades 
textuales estéticas y políticas de la novela denuncian y condenan estos hechos 
de violencia extrema, contribuyen a producir conocimiento y problematizar las 
condiciones que los originaron. 

Heterogeneidad cultural  
El (des)encuentro del mundo de la oralidad con el de la escritura descubre las 
diferencias y las tensiones entre ambas cosmovisiones; y, precisamente, en esta 
dicotomía es posible localizar el trasfondo de las masacres de la novela, tal 
como lo plantea Liano. De acuerdo con Burucúa y Kwiatkowski, la masacre es 

el asesinato masivo de individuos usualmente desarmados y sin posibilidad de 
defenderse, para el que se utilizan métodos de homicidio excepcionalmente 
crueles, en tanto que las víctimas, vivas o muertas, son tratadas con desprecio11. 

Las masacres son una expresión de violencia pura porque no intentan vencer 
una resistencia ni atrapar fugitivos: «son perpetradas por venganza, por 
enemistad mortal o por puro capricho»12. 

La novela hace referencia a dos masacres en las que las víctimas tanto 
ladinos como indígenas están inermes. Estos hechos ocupan unas cuantas 
páginas. La casi totalidad de El misterio de San Andrés se centra en exponer las 
condiciones sociales y culturales que originaron tales tragedias. La novela se 
convierte en un espacio para la memoria que no olvida un infausto pasaje en la 
historia guatemalteca, sino que propone un marco de reflexión para ubicar este 
hecho en el amplio marco de la violencia del país en contra de los indígenas. En 
este sentido, Burucúa y Kwiatkowski afirman que «el estudio de las 
representaciones y sus apropiaciones es también una indagación respecto de su 

                                                                 
11 J. BURUCÚA – N. KWIATKOWSKI, “Cómo sucedieron estas cosas”. Representar masacres y 

genocidios, Katz, Buenos Aires 2015, p. 11. 
12 W. SOFSKY, Tratado sobre la violencia (1996), traducción de Joaquín Chamorro, Abada, 

Madrid 2006, p. 177. 
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origen social y, en consecuencia, un análisis de las relaciones entre cultura y 
vida social material»13. 

El «choque entre los universos socioculturales indígena y ladino»14, que en 
la novela de Dante Liano alcanza el mayor grado de violencia posible con la 
aniquilación masiva de personas, por una parte, será analizado en el marco 
conceptual de la heterogeneidad que durante varias décadas desarrolló 
Antonio Cornejo Polar y, por otra, a partir de la consolidación de lo que Rama 
denominó la ciudad letrada.  

En los años setenta, Cornejo Polar criticaba los estudios literarios centrados 
en el análisis de un corpus de obras unitario y homogéneo. En los nacientes 
países de América Latina, fue imponiéndose una concepción culta y 
metropolitana de la literatura, adherida a los parámetros estéticos europeos, 
que dejaba fuera a otras literaturas como las orales, las indígenas y las 
populares, entre otras. Estas literaturas, marginadas o no consideradas dentro 
de las literaturas nacionales, están sometidas a un doble estatuto sociocultural.  

El crítico peruano al estudiar la literatura indigenista observó que el 
referente, la cultura indígena, no correspondía con el mundo del autor ni con 
el del lector ideal. Tanto uno como otro pertenecían a universos culturales 
distintos a los del referente. Esta divergencia entre los elementos del proceso 
literario resultaría decisiva para identificar a las literaturas heterogéneas. Esta 
condición también se manifiesta en las crónicas de la Conquista en cuya 
descripción de la realidad y el paisaje de las tierras indígenas se imponía el 
horizonte cultural europeo. Las literaturas heterogéneas, explica Cornejo 
Polar, se caracterizan por «la duplicidad o pluralidad de los signos 
socioculturales de su proceso productivo: se trata, en síntesis, de un proceso 
que tiene, por lo menos, un elemento que no coincide con la filiación de los 
otros y crea necesariamente, una zona de ambigüedad y conflicto»15. 
                                                                 

13 BURUCÚA – KWIATKOWSKI, “Cómo sucedieron estas cosas”. Representar masacres y 
genocidios, p. 45. 

14 VERVAEKE, “Ecos guatemaltecos en El misterio de San Andrés de Dante Liano”, p. 600. 
15 A. CORNEJO POLAR, “El indigenismo y las literaturas heterogéneas. Su doble estatuto 

sociocultural”, Sobre literatura y crítica latinoamericanas, UCV, Caracas 1982, pp. 67-85 y p. 
73. 
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En un primer acercamiento se observan varias peculiaridades de la 
heterogeneidad presente en El misterio de San Andrés al nivel del proceso 
literario del libro, del propio texto y de los aspectos socioculturales 
representados. Así, uno de los elementos del proceso literario, el referente 
indígena, no corresponde con los agentes de producción y consumo de la obra. 
El mundo kaqchikel representado a través de la vida de Benito no pertenece al 
universo sociocultural del narrador ni del autor ni de lectores potenciales. 
Roberto, como el autor, es descendiente de italianos, de hecho, Dante Liano ha 
vivido exiliado en Italia desde 1980. Otra circunstancia significativa de esta 
pluralidad, es el hecho de que la primera edición de su novela fue publicada en 
México en 1996, en la editorial Praxis; y solo dos décadas después, pudo 
publicarla en Guatemala en 2018, en Sophos. Este periplo editorial patentiza el 
difícil acceso a la novela por parte de lectores guatemaltecos. Esta situación se 
repite con muchos autores centroamericanos que, por la inestabilidad política 
o económica, viven exiliados. La impresión y la distribución de su obra se 
realiza en otras latitudes lo que obstaculiza el acceso para el lector 
centroamericano. 

Asimismo, es preciso prestar atención a la impronta oral que atraviesa la 
novela. Por una parte, son múltiples los registros de oralidad en la escritura, de 
una oralidad secundaria como la reconoce Walter Ong16, sobre todo, en los 
pasajes relativos al aprendizaje de Benito. En un ámbito extraliterario, Liano ha 
hecho explícita la relevancia que cobra este aspecto en la parte de “Deudas y 
reconocimientos”; ahí comparte que la novela recupera muchas de las 
anécdotas que su padre le contaba en la infancia y la juventud. De su padre, 
agrega, no solo incorporó episodios que le contaba sino también la habilidad de 
narrar historias. Evoca a su padre como un «fabuloso mago de la palabra»17. 
De la masacre de Patzicía, se enteró de oídas, consejas y cuchicheos, es decir, a 
través de distintas formas de la oralidad. Por último, comprendió los «secretos 

                                                                 
16 W. ONG, Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra, FCE, Ciudad de México 1987. 
17 LIANO, El misterio de San Andrés, p. 399. 
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de la lengua quiché y su cultura»18 por las conversaciones que tuvo con don 
Diego Guarchaj. 

Estas singularidades son propias de las literaturas heterogéneas, pero en el 
fondo de ellas yace la heterogeneidad constitutiva de la realidad sociocultural 
guatemalteca. Cornejo Polar, en este sentido, a lo largo de varias décadas, 
extendió el alcance del concepto de heterogeneidad. Así pasó de definir el 
estatuto de ciertos repertorios literarios a identificar procesos identitarios 
colectivos de los latinoamericanos. La heterogeneidad no se restringe a los 
sistemas y los textos literarios, sino que también alcanza la configuración de las 
subjetividades. Es así como, bajo el concepto de ‘sujeto migrante’, cuestionó el 
trasfondo armónico y conciliador del mestizaje y la hibridez. 

El concepto de sujeto migrante de acuerdo con Cornejo Polar permite 
reconocer la condición de multiplicidad, inestabilidad y desplazamiento del 
sujeto, en otras palabras, que «la conciencia del migrante está más atenta a la 
fijación de sus experiencias distintas y encontradas que a la formulación de una 
síntesis globalizadora»19. Mabel Moraña, en el “Prólogo” a Escribir en el aire, 
obra clave de Cornejo Polar, apunta que el peruano «articula el estudio de las 
formas orales que relacionan a las culturas ágrafas andinas con las formas 
escriturarias que remiten, desde los orígenes, a la violencia de la alfabetización y 
el rigor normativo de ley implantada por los dominadores»20. El derrotero de 
los procesos históricos latinoamericanos ha estado marcado por la violencia de 
la colonización pasando por el republicanismo hasta la modernidad: «en sus 
jerarquías y marginaciones sociales, su autoritarismo político y su 
despojamiento económico»21. En el caso de San Andrés, estos periodos se 
aglutinan en un momento específico.  

                                                                 
18 Ibidem. 
19 A. CORNEJO POLAR, Papeles de viento. Ensayos sobre la heterogeneidad, Nómada, Ciudad 

de México 2019, p. 98. 
20 M. MORAÑA, “Prólogo”, en A. CORNEJO POLAR, Escribir en el aire. Ensayo sobre la 

heterogeneidad socio-cultural en las literaturas andinas, Centro de Estudios Latinoamericanos 
Antonio Cornejo Polar, Lima 2003, p. IX. 

21 Ivi, p. X. 
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Al respecto, cobra especial sentido la sensación de extrañeza que 
experimenta Roberto luego de entrevistarse y conocer la visión de mundo de 
Benito. Educado bajo un régimen institucional mestizo que estigmatiza, 
discrimina o menosprecia a los indígenas, Roberto sufre un conflicto 
existencial cuando descubre que la imagen de los indígenas que le habían 
inculcado formal e informalmente no correspondía con la realidad que recién 
le había descubierto Benito. Roberto de repente se «sintió un extraño en ese 
mundo fracturado de ladinos cerrados hasta el fanatismo y de indios a los que 
nadie conocía»22. Y más adelante, piensa que, desde ese momento, como sujeto 
migrante, le «interesaba más experimentar que recordar»23. El pasado 
determinado y condicionado por un régimen institucional mestizo le resultaba 
contradictorio. De la misma forma que su personaje, Dante Liano vivió una 
situación similar cuando fue ampliando o deconstruyendo su conocimiento 
sobre los quichés y los kekchíes para escribir su novela. Con el apoyo de dos 
antropólogos jesuitas descubrió que «no sabía nada de mis compatriotas y que 
la humildad de reconocerlo era el primer paso para ser guatemalteco»24. 

Cornejo Polar establece el origen de esta heterogeneidad cultural 
latinoamericana en el llamado Encuentro de Cajamarca, entre el Inca 
Atahualpa y el fraile Vicente Valverde, el 16 de noviembre de 1532. Este 
encuentro, calificado por el peruano como el ‘grado cero’ de la heterogeneidad, 
es «el punto en el cual la oralidad y la escritura no solamente marcan sus 
diferencias extremas sino que hacen evidente su mutua ajenidad y su recíproca 
y agresiva repulsión»25. Este episodio, que ha sido narrado en general desde la 
perspectiva hispana, con sus respectivas variantes, simboliza la oralidad en la 
voz del Inca y la escritura a través de la Biblia o algún otro libro religioso. Lo 
acontecido resulta el presagio de «la extensión de un campo de 
enfrentamientos mucho más profundos y dramáticos»26. En dicho encuentro, 
                                                                 

22 LIANO, El misterio de San Andrés, p. 373. 
23 Ivi, p. 386. 
24 Ivi, p. 399. 
25 A. CORNEJO POLAR, Escribir en el aire. Ensayo sobre la heterogeneidad socio-cultural en las 

literaturas andinas, Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar, Lima 2003, p. 20. 
26 Ivi, p. 22. 
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Valverde le entrega un libro sagrado al Inca Atahualpa quien lo avienta al suelo 
porque desconoce cómo abrirlo o leerlo. Cornejo Polar subraya que 

la dificultad de Atahualpa para entender no sólo la letra sino el funcionamiento 
mecánico del libro (abrirlo, pasar sus hojas) es un símbolo mayor de la 
incomunicación absoluta con la que comienza la historia de un ‘diálogo’ tan 
duradero (...) como traumático27. 

Este «símbolo mayor de la incomunicación» resume la historia de resistencia 
de los indígenas ante un nuevo poder como la letra escrita, pero también puede 
leerse como «la historia del fracaso del libro»28. En esta historia, cabe subrayar, 
el Inca no es el único analfabeto, la mayoría de los españoles que participaron 
en la Conquista también lo eran, lo cual refrenda el poder de una tecnología 
como la escritura a la que se someten los españoles sin saber descifrarla: 
veneran un libro que son incapaces de leer. No obstante, la escritura se ha 
impuesto a lo largo de los siglos no solo como un medio de comunicación, sino 
como un medio para ejercer el poder, el orden y la autoridad. Para Cornejo 
Polar la escritura:  

instaura un insólito espacio común: el de la contradicción. La historia que 
comienza en Cajamarca es, en su sentido más fuerte, la historia de una 
contradicción; pero, como bien se sabe, la índole de ésta supone la 
indispensable acción de los contrarios que la constituyen. En este caso, aunque 
parezca insólito, la totalidad histórica y discursiva está tejida por y con esas 
contradicciones29. 

Estas contradicciones han atravesado el tiempo desde la Conquista hasta 
nuestros días. Como bien lo ha examinado Ángel Rama30, la escritura ha 
resultado un arma esencial para consolidar el poder de una cultura letrada. Por 
consiguiente, la escritura se llenó de atributos (verdad, justicia, orden, ley, 
educación, civilización, progreso, modernidad, ciencia) en detrimento de la 
                                                                 

27 Ivi, p. 29. 
28 Ivi, p. 32. 
29 Ivi, p. 79. 
30 Á. RAMA, La ciudad letrada, Arca, Montevideo 1998. 
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palabra hablada que se asociaba con la barbarie, lo salvaje, la inseguridad, el 
esoterismo y la precariedad. Rama, al igual que Cornejo Polar, considera que el 
«encumbramiento de la escritura consolidó la diglosia característica de la 
sociedad latinoamericana»31. Esto supuso la expansión e imposición de una 
lengua y un modelo de mundo metropolitano, homogeneizante y unificador. 
La Conquista contó con un grupo de letrados (religiosos, administradores, 
educadores) que conformaría un aparato burocrático para robustecer y 
ejecutar el poder.  

La burocracia letrada cumpliría dos tareas fundamentales. Por una parte, 
atender la administración colonial y, por otra, evangelizar a millones de 
indígenas. En muchas ocasiones los letrados no solo ejecutaron el poder, sino 
que, como detalla Rama, también jugaron un papel fundamental al diseñar 
«modelos culturales destinados a la conformación de ideologías»32. El 
indígena ha sido ficcionalizado a través de múltiples discursos, incluido el 
literario, por supuesto. Los criterios de representación históricamente han 
supuesto una forma de marginación. Esto es relevante porque la escritura y la 
literatura, como un fármaco, resultan el veneno y el remedio de muchos 
procesos socioculturales. La escritura reproduce ideología, pero también es el 
medio para criticarla, refutarla o para fundar formas alternativas de 
pensamiento. Como señala Amaryll Chanady, también existen «afirmaciones 
de identidad (...) estrechamente vinculadas con estrategias de resistencia frente 
a la dominación de los centros hegemónicos»33. La problematización de una 
identidad monológica y homogénea, como la que plantea Liano en su novela, 
es una manifestación de este tipo de resistencia.  

Esta diglosia y heterogeneidad latinoamericana está representada por dos 
grupos sociales. Por una parte, los que compartían la misma lengua de los 
conquistadores y, por otra, el grupo de los hablantes de lenguas indígenas o 
africanas. El primer grupo no solo «defiende la norma metropolitana de la 
                                                                 

31 Ivi, p. 43. 
32 Ivi, p. 30. 
33 A. CHANADY, “Nuestra América mestiza y la conceptualización de la especificidad 

latinoamericana”, en F. THEODOSÍADIS, Alteridad ¿La (des)construcción del otro? Yo como objeto 
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lengua que utiliza (...) sino que también la norma cultural de las metrópolis»34, 
de tal forma que cualquier reclamo o desafío a esa norma pasa por esta norma: 
«la escritura concluye absorbiendo toda libertad humana, porque sólo en su 
campo se tiende la batalla de nuevos sectores que disputan posiciones de 
poder»35. 

Como deja constancia Dante Liano en El misterio de San Andrés buena 
parte de este modelo colonial, a pesar de las independencias, prevalece hoy en 
día con todas sus perversiones. Este aparato escriturario y burocrático es el que 
le arrebata al pueblo de Benito sus tierras y lo excluye de sus derechos y acceso a 
la justicia. 

Dos mundos, un espacio 
Benito Xocop es formado en dos tradiciones: la oral y la escrita. En la tradición 
oral, la palabra tiene un valor y es respetada por la comunidad. Aprende en el 
monte el nombre y las propiedades de las hierbas; su método de aprendizaje es 
por repetición. El conocimiento pasa de generación en generación con la voz y 
la escucha, pero Benito también aprende de su relación con los mestizos, es 
testigo de las injusticias, del racismo, el hambre y la pobreza en la que 
sobreviven los indígenas. En el cañaveral, el patrón, blanco y alto, explota a los 
indígenas, les pagan poco y los castigan ante cualquier atisbo de 
insubordinación. Benito gana el respeto de la comunidad por su sabiduría: 
«La gente difundía su poder, su arte, su sabiduría, y Benito se sentía pagado 
por eso. Ya era considerado un sacerdote»36.  

Probablemente uno de los capítulos más bellos de la novela sobre las formas 
de aprendizaje sea la tercera parte del capítulo III. En él, se establece un diálogo 
entre el anciano del pueblo y Benito que está en proceso de formación. Este 
diálogo, sobre las posibilidades del lenguaje oral y la definición del mundo, es 
una lección de vida y de la relación de la palabra con la naturaleza. El anciano 

                                                                 
34 RAMA, La ciudad letrada, p. 52. 
35 Ibidem. 
36 LIANO, El misterio de San Andrés, p. 245. 
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con una prosa llena de poesía, con «el lenguaje del tiempo de antes»37, habla 
de la naturaleza y de la gente y Benito interpreta dichas palabras. Benito 
aprende de la tradición oral, escuchando, repitiendo e interpretando los 
«secretos de la gente de antes»38. Así, por ejemplo, el anciano dice: «El gallo 
de la cresta dorada tiene el plumaje oscuro, las chispas se clavaron en el cielo, 
todo huele a humo y a fresco»39; y Benito interpreta: «El gallo de la cresta 
dorada es el Santo Cerro cuando amanece, que el sol le dibuja un resplandor 
sobre el lomo; el plumaje oscuro es la negrura de la noche que todavía no se va; 
las chispas son las estrellas que aún relumbran, todo es la madrugada»40. En 
otro pasaje el anciano dice: «El pino nuevo se convierte en pescado de río y 
sale convertido en anciano»41; Benito responde: «El pino nuevo es el escogido 
que entra desnudo al agua de la sabiduría y sale vestido de ella»42. Así sucede a 
lo largo de varias páginas en que el lenguaje metafórico del anciano es 
traducido por Benito. 

Roberto Cosenza Pando, por su parte, es educado bajo la norma 
metropolitana de la escuela y el catolicismo. Aprende a leer y escribir en la 
escuela; el conocimiento lo adquiere leyendo. Una de sus principales aficiones 
es la lectura. En este mundo la educación gira en torno a la escritura. En la 
escuela le inculcan los valores de la civilización y el progreso. Es testigo de 
cómo los ladinos desprecian a los indígenas. En muchos ámbitos sociales, 
incluso en la escuela y la familia, está presente la discriminación. En el ingenio 
azucarero donde consigue su primer trabajo observa cómo a los indígenas se les 
explota. En la escuela le enseñan que un indio tiene que dejar de ser indio para 
«lograr algo en la vida»43, que los «indios son una raza vencida, humillada» y 
que tantos «años de humillación los han emputecido»44. 

                                                                 
37 Ivi, p. 56. 
38 Ivi, p. 58. 
39 Ivi, p. 56. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
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Su experiencia laboral se vincula con su habilidad para escribir como 
asistente en el ingenio, luego como secretario municipal y, al mismo tiempo, 
como corresponsal para un periódico de la capital. Se familiariza con las 
«formas burocráticas»45 y aprende a usar la máquina de escribir. Emigra a la 
capital para continuar con sus estudios. La educación formal entre los ladinos 
es una de las mejores herencias. También aprende del cinismo, como el de su 
antiguo profesor o de los políticos, que se acomodan ideológicamente según 
quien ocupe el poder, sea el fascismo de Ubico o el socialismo revolucionario. 

Las vidas de Benito y Roberto transcurren en la misma región, pero con 
desigualdad de oportunidades. Sus destinos se cruzan la primera vez en el 
ingenio cuando a Benito lo azotan y lo arrestan en la cárcel del pueblo por el 
simple hecho de querer asistir al funeral de un compañero. Ese episodio resulta 
determinante para ambos. Benito renuncia a volver a trabajar con los blancos; 
regresa a su comunidad para convertirse en cófrade y luego en uno de los 
‘principales’. Aprende que la «palabra del ladino no cambia las cosas, sólo las 
cubre, las transforma, las desvanece»46. Roberto, por su parte, reconoce otro 
mundo distinto al ‘natural y posible’ que le habían inculcado; testigo del abuso 
de poder cometido en contra de Benito, «sintió el hastío de estar donde estaba 
y la necesidad de cambiarlo todo»47. 

Las masacres 
Después de cualquier masacre suceden dos acciones. Por una parte, encontrar 
las formas de representarla para darla a conocer y, por otra, también es 
«frecuente que los autores de tales atrocidades [intenten] por todos los medios 
ocultar los rastros de sus acciones»48. Como señala Jacques Rancière, citado 
por Burucúa y Kwiatkowski, en casos de violencia extrema el «problema no es 

                                                                 
45 Ivi, p. 185. 
46 Ivi, p. 303. 
47 Ivi, p. 214. 
48 BURUCÚA – KWIATKOWSKI, “Cómo sucedieron estas cosas”. Representar masacres y 
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saber si se puede o no representar, sino qué se quiere representar y qué modo 
de representación se elige para este fin»49. 

Este tipo de cuestiones es un problema de larga data. Hace siglos el mismo 
Bartolomé de las Casas en Brevísima relación de la destrucción de las Indias ya 
advertía lo penoso que resultaba buscar las palabras para contar, escuchar o leer 
sobre matanzas, la maldad y la crueldad cometida en contra de los indígenas. 
En distintas épocas los autores se han preguntado si se pueden o deben 
representar estos hechos; si las palabras, así como los recursos retóricos, 
estéticos y políticos son suficientes para hacerlo. De igual forma, en muchas 
ocasiones, a pesar de tales dilemas, se ha encontrado el cómo y el para qué 
hacerlo. Como se mencionó, Liano a través de la biografía de sus protagonistas 
encuentra el cómo y el para qué de su narración sobre dos masacres que son el 
trasunto de un hecho histórico.  

En la literatura centroamericana numerosos acontecimientos violentos 
(matanzas contra indígenas y campesinos, guerras internas, gobiernos 
militares, crisis económicas, migraciones, pandillerismo) han «infringido un 
efecto insoslayable no sólo en la narrativa, en sus contenidos y sus estrategias, 
sino también en el lugar asignado a la misma literatura»50. Muchos escritores 
han sido víctimas, testigos directos o indirectos, testigos intelectuales o 
transgeneracionales51 de este tipo de violencias y sus efectos o afecciones por 
tales hechos se han visto reflejados en distintos géneros literarios.  

El misterio de San Andrés se basa en las matanzas de Patzicía, 
Chimaltenango, en 1944. Las fuerzas de seguridad y las milicias civiles en 
conjunto asesinaron entre 600 y 900 indígenas kaqchikeles como represalia 
por la muerte de una veintena de mestizos. La reacción y las cifras son muestra 
de la desigualdad histórica que han vivido los indígenas desde la Conquista. 
Los kaqchikeles se sublevaron cuando los ladinos les robaron sus tierras en un 

                                                                 
49 Ivi, p. 17. 
50 S. VILLALOBOS RUMONITT, “Literatura y destrucción: aproximación a la narrativa 

centroamericana actual”, Revista Iberoamericana, LXXXIX (2013), 242, p. 133. 
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contexto de modernización agraria que intentaba «eliminar lo indígena por 
ser un resabio que impedía el pleno desarrollo del país»52.  

Dante Liano solamente sabía de la masacre de Patzicía por «lo que me llegó 
a mis oídos de niño, en Chimaltenango, de las consejas y cuchicheos de los 
ladinos del lugar. Y lo que me contó mi padre»53. Javier Aparicio Maydeu, por 
su parte, comenta que el bisabuelo de Dante Liano había muerto en dicha 
matanza, orquestada por el recién constituido gobierno revolucionario como 
una forma de castigo para someter al pueblo kaqchikel. Si bien dicho episodio 
ocurrió antes de su nacimiento, Liano sí vivió los cruentos años setenta y 
ochenta, en los que las masacres sobre la población indígena eran sistemáticas, 
alcanzando su punto más álgido con Efraín Ríos Montt.  

En 1997 Liano explicaba que «puesto que iba a ser muy difícil escribir 
sobre el genocidio que hubo en Guatemala en los últimos años (...) la única 
solución era irse para atrás»54. El genocidio guatemalteco se suma a la infame 
lista de genocidios y masacres del siglo XX como el armenio por parte de los 
turcos; el de opositores y minorías nacionales en los gulags durante el mandato 
de Stalin; el de chinos bajo la política la Revolución Cultural y del Gran Salto 
Hacia Adelante; el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial 
perpetrado por los nazis; el de japoneses en Hiroshima y Nagasaki por las 
bombas atómicas lanzadas por Estados Unido; el camboyano cometido por los 
Jemeres Rojos; el ruandés por parte de los tutsis; o las campañas de limpieza 
masiva contra albaneses y musulmanes por parte de los serbios.  

Dante Liano, como ‘testigo intelectual’ de las atrocidades en contra de la 
población indígena y campesina, optó por abordar la masacre histórica de 
Patzicía para hablar del presente. Como en otras obras que conforman la 
literatura genocidaria, categoría concebida por el armenio Hagop Oshagan55, 
Liano más que representar el momento de la masacre, hecho que ocupa una 
                                                                 

52 D. VÁSQUEZ MONTERROSO, “La matanza de Patzicía y la revolución de 1944 como 
modernidad regresiva”, Plaza Pública, 24 de octubre de 2019, s/p. 

53 LIANO, El misterio de San Andrés, p. 399. 
54 VERVAEKE, Figuración de la heterogeneidad sociocultural en El misterio de San Andrés de 
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mínima parte de la novela, interpreta desde la narrativa y la ficción las raíces de 
lo sucedido para vincular una violencia histórica y un hecho concreto del 
pasado con las violencias del presente. Con ello sitúa el acto en un marco 
histórico en el que los ladinos han utilizado la escritura y la fuerza para 
despojar de su cultura y su vida a los indígenas. Una de las funciones de este 
tipo de literatura es en efecto vincular violencias del pasado con las del presente 
para que el lector pueda «especular sobre una red de relaciones y paralelismos 
para el establecimiento de puntos de convergencia entre los errores y aciertos 
del pasado, en la contemporaneidad»56. La pérdida de tierras, la sublevación, la 
violencia y la represión son cíclicas:  

Todo volvía a ocurrir, por una misteriosa razón, todo era una rueda o algo 
como una rueda (...) ¿Nos había pasado mil veces, aquí, en Comapala, en 
Chinaltenango, o más allá, en Xelajú, lo mismo, casi lo mismo? Les robaban las 
tierras, el pueblo mataba a los agresores, venía el gobierno a matar a los del 
pueblo57. 

La novela se ubica en el convulso momento del derrocamiento del dictador 
Jorge Ubico. En ese contexto las autoridades municipales de San Andrés en 
contubernio con un cacique del pueblo pretenden quitarles las tierras a los 
indígenas reteniendo sin justificación los títulos de propiedad. A través de 
distintas artimañas los títulos de propiedad de las tierras no les son devueltos 
hasta que son eliminados en un incendio. Este incidente aparentemente 
detona ambas masacres, no obstante, se debe considerar, como lo plantea 
Liano, que lo escrito carece de valor cuando puede beneficiar a los indígenas y 
que el racismo reproducido a lo largo de mucho tiempo se acentuaba por las 
aspiraciones de modernización del país.  

Desde esta perspectiva, la novela no solo representa la añeja confrontación 
entre la cultura escrita y la oral, materializada en las figuras de Roberto y 
Benito, sino la reiterada infracción de lo escrito, de la norma establecida por 
parte de los ladinos. De ahí que Benito estime que la «palabra del ladino está 
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envuelta en el engaño: papeles y papeles, siempre papeles, y lo que hay en el 
fondo es una mentira»58. 

El ladino te da las palabras en lugar de las cosas. Pero no tiene palabras. 
Nosotros tenemos palabra, nosotros sabemos dónde está en corazón de la 
tierra, dónde el señor del monte, cuál es la oración que te cura y cuál es la 
palabra de adivinación. El ladino va a la iglesia y reza sin poner atención, 
porque no le importan las palabras. Y sobre esa palabra no le podemos creer59.  

Los indígenas se sublevan por la pérdida de sus títulos, un producto de la 
ciudad letrada que avalaba la propiedad de las tierras «para que ellos lo 
supieran, porque nosotros de siempre lo sabíamos»60. Benito intenta 
calmarlos, les pide esperar porque si bien se han quemado los papeles «no se ha 
quemado la Santa Madre Tierra, no nos hemos quemado nosotros»61. Pero los 
indios molestos, «armados con machetes (...), querían sus papeles y sus 
tierras»62. Sabían que cada vez que caía un presidente «se les revuelve la 
entraña a los ambiciosos y vienen por nuestras tierras»63. Con los documentos 
deshechos en el fuego de la presidencia, en represalia, deciden entrar a las casas 
para matar a familias enteras.  

La respuesta de la autoridad del pueblo no tardó en hacerse efectiva. En 
unas horas, armó patrullas cívicas para ir a cobrar venganza, para liquidarlos. El 
jefe político arengaba a los voluntarios bajo una lógica aleccionadora y 
sangrienta: «O se les da una lección definitiva hoy, o mañana bajan a matarnos 
a todos los de Santa Ana»64. Un teniente, en desacuerdo con la reacción de los 
pobladores y las autoridades locales, lamentaba que «estos idiotas van a querer 
lavar una masacre con otra masacre»65, tal como sucedió.  
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Como se había mencionado, posterior a la masacre sigue el encubrimiento 
de los perpetradores. El gobierno en contubernio con los medios de 
comunicación oculta los hechos. Las crónicas sobre este hecho escritas por 
Roberto para El Imparcial, del que era corresponsal, no se publican. El director 
del diario le explica que su versión de los hechos ‘pone en entredicho’ la verdad 
oficial: «Los indios de San Andrés, al saber que el gobierno de Ponce había 
caído, se sublevaron contra las fuerzas revolucionarias y masacraron a la 
población civil»66. La versión oficial, como es constante en casos de violencia 
extrema, omite cualquier alusión a las centenas de indígenas asesinados por las 
autoridades locales y los civiles. De esta forma, El misterio de San Andrés ofrece 
«una experiencia narrativa renovadora que destapa y denuncia los alegatos 
oficiales que permitieron, encubrieron, silenciaron o neutralizaron la violencia 
extrema»67. No sólo expone las circunstancias que dieron origen a las masacres, 
así como las acciones de las autoridades una vez que se cometieron, sino 
también representa una «plataforma segura, acotada, y controlada en un 
proceso de acercamiento menos inquietante»68. Una estrategia esencial para 
conformar esa ‘plataforma’ de deliberación es la ficción. Hacia el final de la 
novela, en los agradecimientos, Liano cita una máxima literaria de Peter 
Handke quien afirmaba que «a mayor ficción, mayor verdad. Si esta novela 
parece realista, se debe a que no lo es en absoluto»69. De tal forma, Liano 
considera que «sólo la imaginación puede tocar, con la punta de los dedos, un 
retazo de verdad»70. 

Comentarios finales 
El misterio de San Andrés de Dante Liano narra y describe las tensiones entre la 
cultura escrita de los ladinos y la cultura oral de los indígenas. Esta relación que 
históricamente ha sido conflictiva configura un espacio de contradicciones 
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identificada por Cornejo Polar como heterogeneidad o por Rama como 
diglosia. Dicha condición es característica de la cultura latinoamericana y sus 
efectos más radicales se han expresado en hechos de violencia extrema que 
alcanzan un estatuto cíclico.  

La heterogeneidad ayuda a identificar una de las causas de la violencia 
histórica y simbólica que ha sido ejercida en contra de los pueblos indios desde 
la Conquista. Cornejo Polar y Liano, ya sea desde la crítica cultural o la 
creación literaria, reflexionan sobre las tensiones derivadas de la imposición de 
la cultura escrita sobre la oral.  

Se observa cómo esta condición es identificable en varios niveles como el de 
la producción del texto, en el texto y el ambiente sociocultural que representa 
para abordar dos masacres que tienen como trasfondo un hecho histórico 
sucedido en Patzicía. A través de las historias de vida de los protagonistas, 
Liano desarrolla una trama en la que priman las relaciones de desigualdad e 
injusticia entre dos cosmovisiones. Cada uno de los protagonistas representa 
una de ellas que, a pesar de coincidir en el espacio y el tiempo, la Guatemala de 
mediados del siglo XX, no solo están incomunicadas, sino que una ignora a la 
otra. Esta relación por histórica o por cíclica adquiere la condición de 
traumática.  

Otra contradicción de la cultura escrita latinoamericana radica en que sus 
productos (leyes, reglamentos, códigos, proclamas, cédulas, propaganda), 
destinados a ordenar, normar las relaciones sociales e ideologizar, no se 
respetan o son manipulados a favor de quienes detentan el poder, como queda 
bien claro en El misterio de San Andrés. La novela de Liano no solo devela la 
mutua agresividad y repulsión derivada de la imposición de la cultura escrita 
sobre la oral, sino que lo escrito es constantemente quebrantado o violentado 
por quien retiene el poder.  

El misterio de San Andrés es una respuesta al contexto que le tocó vivir al 
autor durante las décadas de los setenta y ochenta en las que la violencia en 
contra de los indígenas y las comunidades rurales era habitual. Como testigo 
transgeneracional de la masacre de Patzicía (por su abuelo) y como testigo 
intelectual de las masacres de su tiempo, el autor optó por hablar del pasado 
para establecer una relación con la violencia presente. Desde esta perspectiva, 
su novela es la concreción de múltiples selecciones de orden estético y político. 
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Decidirse por tratar ficcionalmente un hecho del pasado para hablar de la 
violencia presente es una selección de la que derivan muchas otras como 
centrarse en el conflicto entre el universo sociocultural de la escritura y el de la 
oralidad, y materializarlos a través de dos personajes como Benito y Roberto.  

El misterio de San Andrés denuncia y condena los hechos del pasado y del 
presente, al tiempo que aporta conocimiento sobre la realidad sociohistórica de 
Guatemala y problematiza las políticas públicas que excluyen la perspectiva 
cultural de los indígenas, pero sobre todo la violencia que detona este espacio 
de contradicciones. La novela deja ver que a la relación asimétrica, racista y 
discriminatoria entre estos dos universos se añade el hecho de que la cultura 
escrita, basada en la evidencia de los documentos como reguladores de las 
relaciones sociales, no es respetada por los ladinos. La raíz de las masacres es el 
constante desacato de la norma escrita impuesta por la cultura letrada: «Todo 
volvía a ocurrir»71. 

Bibliografía 
Burucúa, José Emilio – Kwiatkowski, Nicolás. “Cómo sucedieron estas cosas”. 

Representar masacres y genocidios, Katz, Buenos Aires 2015. 
Cardoza y Aragón, Luis. Guatemala, las líneas de su mano, FCE, Ciudad de México 

2014.  
Chanady, Amaryll. “Nuestra América mestiza y la conceptualización de la 

especificidad latinoamericana”, en Francisco Theodosíadis, Alteridad ¿La 
(des)construcción del otro? Yo como objeto del sujeto que veo como objeto, 
Cooperativa Editorial Magisterio, Bogotá 1996, pp. 83-106. 

Cornejo Polar, Antonio. “El indigenismo y las literaturas heterogéneas. Su doble 
estatuto sociocultural” en Sobre literatura y crítica latinoamericanas, UCV, 
Caracas 1982, pp. 67-85.  

Cornejo Polar, Antonio. Escribir en el aire. Ensayo sobre la heterogeneidad socio-
cultural en las literaturas andinas, Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo 
Polar, Lima 2003.  

                                                                 
71 Ivi, p. 357. 



Centroamericana 32.1 (2022): 59-80 
 

80 

Cornejo Polar, Antonio. Papeles de viento. Ensayos sobre la heterogeneidad, Nómada, 
Ciudad de México 2019. 

Liano, Dante. El misterio de San Andrés, Praxis, Ciudad de México 1996.  
Maydeu, Javier Aparicio. “Una masacre redentora”, El País, 11 de agosto de 2006. 
Moraña, Mabel. “Prólogo”, en Antonio Cornejo Polar, Escribir en el aire. Ensayo sobre 

la heterogeneidad socio-cultural en las literaturas andinas, Centro de Estudios 
Latinoamericanos Antonio Cornejo Polar, Lima 2003, pp. VII-XIII.  

Ong, Walter J. Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra, FCE, Ciudad de México 
1987. 

Rama, Ángel. La ciudad letrada, Arca, Montevideo 1998. 
Sofsky, Wolfgang. Tratado sobre la violencia (1996), traducción de Joaquín 

Chamorro, Abada, Madrid 2006. 
Tomás Cámara, Dulcinea. África indócil. Una poética de la violencia en la literatura 

africana contemporánea, Verbum 2017. 
Vásquez Monterroso, Diego. “La matanza de Patzicía y la revolución de 1944 como 

modernidad regresiva”, Plaza Pública, 24 de octubre de 2019. 
Vervaeke, Jasper. “Ecos guatemaltecos en El misterio de San Andrés de Dante Liano”, 

Neophilologus, 95 (2010-2011), pp. 593-604. 
Vervaeke, Jasper. Figuración de la heterogeneidad sociocultural en El misterio de San 

Andrés de Dante Liano y Rosa Cuchillo de Óscar Colchado, Tesis de maestría en 
Estudios Latinoamericanos, UNAM, Ciudad de México 2009. 

Villalobos Rumonitt, Sergio. “Literatura y destrucción: aproximación a la narrativa 
centroamericana actual”, Revista Iberoamericana, LXXXIX (2013), 242, pp. 131-
148. 
 



  
 

 

DOSSIER CONNECCARIBBEAN 

CONNECCARIBBEAN 
Connected Worlds: the Caribbean, Origin of Modern World 

The project “CONNECCARIBBEAN – Connected worlds: the Caribbean, origin of modern 
world” has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and 

innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823846 

   





Centroamericana 32.1 (2022): 83-109 
ISSN: 2035-1496 

Recibido: 11 de abril de 2022 
Aceptado: 29 de julio de 2022 

 

83 

LA RETÓRICA EN LA VOZ POÉTICA 
AFRODESCENDIENTE 

Valoración de la forma en su expresión poética 

SARA CARINI 
(Università Cattolica del Sacro Cuore) 

Resumen: el propósito de este estudio es plantear una reflexión sobre la importancia que 
mantienen los elementos retóricos en la poesía que surge del marco afrodescendiente. Con 
frecuencia, las producciones poéticas que proceden de este ámbito son analizadas más 
desde un punto de vista temático que desde un punto de vista formal. Los motivos detrás 
de esta situación podría imputarse, en parte, a que una falta de representación de la 
tradición poética afrodescendiente en el canon literario latinoamericano aún no ha 
favorecido el desarrollo de una tradición analítica de las estructuras retóricas que proceden 
de este ámbito poético. Pero en parte, esta también puede imputarse a la atención relativa 
que se dedica al análisis del punto de enunciación que anima su producción. El examen de 
las propuestas teóricas que se promovieron dentro el marco del panafricanismo y, en 
nuestro caso, del pensamiento afrocaribeño, demuestra que la forma con la que se presenta 
la poesía afrodescendiente no es del todo neutra; al contrario, tiene importancia tanto 
desde el punto de vista ideológico como político. 

Palabras clave: Literatura y afrodescendencia – Poesía – Retórica – Ritmo – Gran 
Caribe. 

Abstract: «Rhetoric in the afro-descendant poetical voice. Valuation of the form in 
its poetical expression». The purpose of this study is to lay out a consideration on the 
importance that rhetorical elements maintain in the poetry of the afro descendant field. 
Frequently, the poetical productions that came from this sphere are analysed more from a 
thematical point of view that from a formal point of view. The reasons behind this 
situation could be attributed, in part, to the fact that the lack of representation of the 
poetic afro descendant tradition in the Latino American literary canon has not yet 
favoured the development of an analytical tradition of its rhetorical structures. But in part, 
it can also be accredited to the relative attention that is dedicated to the analysis of the 
point of enunciation that aims this production. The exam of the rhetorical purposes that 
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has been promoted in the field of pan Africanism and, in our case, of the Afro-Caribbean 
though, proves that the form isn’t neutral; quite the opposite, it has an importance from a 
ideological point of view such as from a political one.  

Keywords: Literature and afro descendant – Poetry – Rhetoric – Rhythm – Gran Caribe. 

Autoafirmación y performatividad 
El desarrollo de un discurso teórico y literario de autoafirmación 
afrodescendiente1 está indisolublemente vinculado con los cambios y las 
modificaciones que han ido plasmando dicha comunidad a lo largo de los 
siglos2. Desde las primeras décadas del siglo XX el ámbito caribeño y antillano 
ha producido una serie de discursos, en gran parte teóricos y poéticos a la vez, 
cuyo objetivo primario ha sido subvertir el conocimiento que insertaba el 
‘negro’ en una dimensión estereotipada y subordinada3, representada por lo 

                                                                 
1 Utilizando el término ‘afrodescendiente’ me refiero a un corpus de obras que entra en el 

marco analítico propuesto por Silvia Valero en 2015, es decir, un conjunto de textos que 
comparten «ideas principales de autoafirmación y comunidad (...) afianzadas por propuestas 
recurrentes (...) que, con tratamientos distintivos en cuanto a las específicas circunstancias 
locales y las individuales autoriales, mantienen una reiteración de los lineamientos de base que 
asegura un lenguaje desde el cual se conforma una hegemonía de sentido» (S. VALERO, 
“Introducción. Literatura y ‘afrodescendencia’: identidades políticas en la literatura 
afrolatinoamericana del siglo XXI”, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, 2015, 81, p. 
15). 

2 S. VALERO, “En torno al campo literario afrohispanoamericano”, Ístmica, 2016, 19, p. 79, 
en <www.revistas.una.ac.cr/ index.php/ istmica/article/view/8745/0> (última consulta 6 de 
octubre de 2021). 

3 En lo que se refiere al ámbito literario, cabe destacar que la primera constancia de una 
narración que quiere ubicar al esclavo en una posición diferente a la que le había atribuido la 
sociedad colonial es de mitad del siglo XIX, cuando se publican las memorias de Juan Francisco 
Manzano, 1835-1840 (J.F. MANZANO, Autobiografía de un esclavo, edición de José Luciano 
Franco, Red Ediciones S.L., Barcelona 2021). En ellas Manzano, esclavo de casa de la marquesa 
de Prado Ameno en Cuba, describe qué quiere decir ser esclavos desde su propio punto de vista. 
El relato es capaz de transmitir la frustración que prueba al tener que vivir en un constante 
estado de subordinación y es considerado un texto único porque es, hasta ahora, el primer 
ejemplo en lengua española de texto autobiográfico dictado o escrito por un esclavo (M. 
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que Achille Mbembe ha llamado la «razón negra»4. La finalidad de estas 
propuestas fue darle al sujeto afrodescendiente las herramientas para dar a 
conocer su forma de ser por medio de su propia voz. Estas producciones 
intelectuales, entre las cuales podemos insertar (aún desde la diferencia que las 
define en términos generales) el negrismo, la négritude, la negredumbre y la 
criollización, trabajaron para reconstruir la imagen del sujeto afrodiaspórico, 
aclarando los motivos por los cuales no tenía que ser considerado un sujeto 
subordinado, esclavizado de por vida por su color de piel5. 

Por lo que se refiere a la poesía, la que procede del marco afrodescendiente 
se manifestó con frecuencia con formas estéticas y retóricas que se salían de las 
cánones poéticos occidentales y, por este motivo, no cabían en las categorías 
literarias aceptadas por la crítica6. Sin embargo, el estudio de la forma de esta 
producción poética es fundamental, ya que comprender su origen y la 
persistencia con la cual ciertos recursos se repiten en el tiempo obliga a una 
reflexión acerca de los motivos históricos y antropológicos que contribuyeron 
al desarrollo de esta misma comunidad y, por consiguiente, permiten conocerla 
más a fondo. Prestarle atención a la forma quiere decir, desde este punto de 
vista, contribuir al desarrollo de una nueva perspectiva de interpretación que 
huye de las simplificaciones analíticas. A este propósito me interesa recordar 
cómo según los formalistas, y en particular en la opinión de Ejchenbaum, la 
obra de arte es una respuesta (un ‘paralelo’ o una ‘antítesis’, según el literato e 
                                                                 
LIENHARD, Disidentes, rebeldes, insurgentes. Resistencia indígena y negra en América Latina. 
Ensayos de historia testimonial, Iberoamericana Vervuert, Madrid/Frankfurt 2008. Versión e-
book, p. 148). Esto lo hace un ejemplo valioso de cómo los esclavos deseaban ser vistos y de 
cuáles eran sus argumentos alrededor de su propia condición. 

4 A. MBEMBE, Crítica de la razón negra. Ensayo sobre el racismo contemporáneo, Futuro 
Anterior Ediciones/Ned-Ediciones, Barcelona 2016, pp. 69-70. 

5 Sobre este tema, véase el discurso de reapropiación del ser afrodescendiente que plantea 
Frantz Fanon en Piel negra, máscaras blancas (Editorial Abraxas, Buenos Aires 1973).  

6 A este respecto señalo que me estoy apoyando en lo que Jerôme Branche denomina la 
«resistencia a la diferencia» que se produjo al valorar los productos literarios que procedían del 
marco afrodescendiente en la primera mitad del siglo XX. Véase J. BRANCHE, “Negrismo: 
hibridez cultural, autoridad y la cuestión de la nación”, Revista Iberoamericana, LXV (1999), 
188-189, p. 497. 
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historiador ruso) a cierto modelo literario o cultural que ya existe7. Aplicado al 
contexto afrodescendiente este postulado es fundamental, porque permite 
percibir la forma (y por consiguiente sus elementos más característicos) como 
una herramienta de comunicación entre el texto y su contexto. De hecho, a 
pesar del reconocimiento obtenido por estas propuestas teórico-poético-
literarias dentro y fuera del Caribe hay que destacar que no consiguieron 
modificar del todo los paradigmas de evaluación e interpretación que se 
utilizaron fuera de su propio ámbito de producción para valorarlas. Con la 
excepción de algunos nombres eminentes (Nicolás Guillén entre todos) las 
producciones culturales y el pensamiento afrodescendiente mantuvieron una 
ubicación marginal respecto a los temas y los estilos que definieron el campo 
cultural latinoamericano del siglo XX y esto comportó que, en el caso de la 
poesía, su producción quedara frecuentemente abordada solo desde el marco 
de lo folklórico. 

El aumento de interés hacia el tema afrodescendiente, así como la necesidad 
de cambio de paradigmas que impuso la sociedad en cuestiones de raza y 
género a partir del siglo XXI, estableció la necesidad de subvertir el sistema con 
el que se interpretan los textos que proceden de este marco. El objetivo de este 
estudio es reconsiderar algunos de los aspectos formales que con más 
frecuencia se manifiestan en la poesía del marco afrodescendiente y realzar su 
significación a nivel literario. En una primera parte discutiremos la 
importancia de la forma y las dinámicas mediante las cuales se relaciona con el 
centro de su campo cultural de referencia8. En una segunda fase, abordaremos 
el análisis de algunos textos ejemplificativos, a partir de aquellos rasgos que 

                                                                 
7 B. EJCHENBAUM, “La teoría del metodo formale”, en T. TODOROV, I formalisti russi, 

Giulio Einaudi Editore, Torino 2003, p. 49. 
8 Según Bourdieu, todo artista produce sus obras dentro de un espacio cultural que es 

influido cultural, política y económicamente. Esto significa que la obra (y el artista) no son 
libres y no tienen la posibilidad de moverse dentro del espacio cultural de una determinada 
zona sin problemas. Más bien, el proceso de entrada en el campo de una nueva obra de arte abre 
a una ‘lucha’ entre los elementos conservadores e innovadores que conforman el campo cultural 
en el que se inserta dicha obra (P. BOURDIEU, Le regole dell’arte. Genesi e struttura del campo 
letterario, Il Saggiatore, Milano 2013, pp. 279-289). 
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aparecen con regularidad a lo largo de la historia literaria afrodescendiente y 
que siguen vigentes en la producción literaria y poética reciente. El uso del 
ritmo, por ejemplo, o el uso de recursos propios de la oralidad (como la 
repetición) son elementos reiteradamente presentes en las producciones 
literarias afrolatinoamericanas y son representativas de precisas elecciones 
ideológicas y políticas de sus autores. Prestar atención a la forma significa, 
entonces, revalorar ciertos recursos poéticos lejos de las convenciones 
occidentales; en segundo lugar, tomar nota de cómo los textos se han 
relacionado con los temas y la las formas que caracterizaron la evolución del 
campo cultural latinoamericano e internacional. Esto, a su vez, permite 
delinear los términos por medio de los cuales el texto literario afrodescendiente 
se contrapone o entra en contacto con los modelos literarios propuestos por el 
campo cultural. 

Quedándonos en el área del Gran Caribe que es la que consideramos en 
este análisis, quiero destacar algunos aspectos que definen el manifiesto del 
afrorrealismo promovido por el escritor costarricense Quince Duncan a 
principios de los años 2000. Bajo este rótulo, Duncan quiso enumerar los 
patrones que permitían delinear las formas y los temas de la literatura 
afrodescendiente latinoamericana y, al mismo tiempo, reivindicar la presencia 
de una producción literaria de cuño afrodescendiente, situada en una más 
amplia tradición que, sin embargo, hasta ese momento pasaba totalmente 
desapercibida9. Por admisión del mismo Duncan, su manifiesto quería ser una 
respuesta a la pregunta que el estudioso norteamericano Richard Jackson había 
hecho en un estudio de 1979: 

Is there a black experience in Latin America distinct from an African, a Latin, 
and an Anglo-American experience? Does this expression culminate in the 

                                                                 
9 Q. DUNCAN, “El afrorealismo. Una dimensión nueva de la literatura latinoamericana”, 

Istmo. Revista virtual de estudios literario y culturales centroamericanos, 2005, 10, en 
<istmo.denison.edu/n10/articulos/afrorealismo.html> (última consulta el 20 de noviembre de 
2020). 
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form of literary blackness, the artistic manifestation of a black way of viewing, 
sensing and expressing the Afro-Latin American experience?10 

Desde el punto de vista de Duncan la respuesta era sí y en el estudio citado 
destaca los elementos que contribuyen en la identificación de esa misma 
experiencia afro en el ámbito centroamericano y costarricense. En particular, 
Duncan señala como importantes dos elementos: la presencia de una 
producción literaria que ha sido capaz de desarrollarse de forma autónoma 
respecto a los circuitos literarios mainstream y la existencia de líneas de 
desarrollo estético que apuntan a reconstruir la relación con la cultura 
ancestral, tanto por lo que concierne la forma como los contenidos11. Por este 
motivo, Duncan define el afrorrealismo como una corriente que evoluciona 
desde la marginalidad y fuera de los circuitos literarios más llamativos: 

No utiliza los referentes tradicionales de la literatura del “main stream”, como 
lo hacen los escritores del “boom”. No evoca al mito griego, ni al folklorismo. 
No es literatura negrista ni sigue la corriente de négritude. No es realismo 
mágico. Es una nueva expresión, que realiza una subversión africanizante del 
idioma, recurriendo a referente míticos inéditos o hasta ahora marginales, tales 
como el Mundo, el Samanfo, el Ebeyiye, la reivindicación de las deidades como 
Yemayá, y a la incorporación de elementos del inglés criollo costeño12. 

y añade que «es a partir de ese cambio de paradigma [que ubica en los años 80 
del siglo pasado], hay que entender la no incorporación de estos autores al 
canon del “main stream”, pues previo a ello, tendría que haber un proceso de 
reapropiación de esta dimensión marginada o negada de nuestra cultura»13. 

La inclusión en el canon representa algo más respecto al acercamiento a los 
campos literarios dominantes. Desde el punto de vista del intercambio de 
conocimiento establece un punto de encuentro fructífero entre las distintas 
                                                                 

10 La pregunta de Richard Jackson es citada por Quince Duncan en el manifiesto del 
Afrorealismo. Cf. Q. DUNCAN, “Afrorealista Manifesto”, Hispanic Journal, 27 (2006), 1, p. 
135. 

11 DUNCAN, “El afrorealismo. Una dimensión nueva de la literatura latinoamericana”. 
12 Ibidem.  
13 Ibidem. 
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interpretaciones de la realidad que conforman el ámbito literario, con el 
resultado que a partir de este encuentro las propuestas intelectuales 
afrodescendientes tienen la posibilidad de llegar a ser performativas (en el 
sentido que le da Judith Butler14) y pueden crear y difundir una imagen de sí 
mismas capaz de sustituir la que sigue vinculada a la herencia colonial15. Desde 
este punto de vista, las teorías que se produjeron dentro del pensamiento 
afrocaribeño y afroantillano buscaron desde siempre un diálogo con los 
ámbitos de producción epistémica de la ciudad letrada y lo hicieron, de manera 
particular, recordando la presencia del elemento ‘afro’ en el tejido cultural de 
sus propios países de pertenencia por medio del uso de formas que mantenían 
una memoria de su pasado ancestral. 

Por lo general, cabe señalar que el proceso que llevó los intelectuales del 
mundo afrodescendiente a organizarse y emprender un camino compartido de 
autoafirmación no fue estático ni se concibió alrededor de conceptualizaciones 
monolíticas. Como demuestran las crónicas de los acontecimientos que se 
organizaron en preparación a la serie de congresos de Cultura negra de las 
Américas16, los intelectuales afrodescendientes se centraron en analizar las 
diferentes facetas que conforman esta cultura de forma dinámica, es decir, 
abriendo al estudio de conceptualizaciones que se modificaron en el tiempo 
para que pudieran representar la totalidad de las características que confluyen 
en lo que hoy en día podemos indicar como ‘afrodescendiente’17. El objetivo 
principal fue, en particular, demostrar la representatividad que la comunidad 
afrodescendiente merecía dentro de la más amplia comunidad nacional a la que 

                                                                 
14 J. BUTLER, Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales del “sexo”, Paidós, México 

2002, p. 18. 
15 Aquí me refiero, en particular, al concepto de colonialidad del poder. Cf. A. QUIJANO, 

“Colonialidad y modernidad/racionalidad”, Perú indígena, 13 (1992), 29, p. 14. 
16 Para profundizar sobre este tema véase S. VALERO, “Los negros se toman la palabra”. 

Primer Congreso de Cultura Negra de las Américas: debates al interior de las comisiones plenarias, 
Centro de Estudios Afrodescendientes, Bogotá 2020. 

17 VALERO, Los negros se toman la palabra, pp. 18-19. 



Centroamericana 32.1 (2022): 83-109 
 

90 

pertenecía y, de paso, dejar que, por fin, el «negro se toma[ra] la palabra»18 en 
particular desde un punto de vista cultural que se volvió inevitablemente 
político19 al incluir la reivindicación de los derechos básicos y la reelaboración 
de la memoria histórica desde un nuevo punto de vista.  

La poética política de lo barroco  
La oposición a los paradigmas culturales y epistemológicos impuestos por el 
centro del campo cultural dominante permite un importante paralelismo con 
el barroco, que me parece imprescindible a la hora de comprender cómo las 
reivindicaciones del sujeto afrodescendiente llegan a «producir los efectos que 
nombran»20 desde la contratación que se va construyendo con el centro: 
buscando el ‘enfrentamiento’ con el ‘otro’ (que desde el punto de vista 
simbólico lo ha definido desde el exterior a partir de 1492) para deconstruirlo 
y, finalmente, reconstruirse con otro aspecto21. 

En opinión de Édouard Glissant, lo barroco corresponde a una 
«contraposición» a lo clásico. Mejor dicho, para el escritor martiniqués el 
barroco es un fenómeno que 

niega los valores universales y sostiene que todo valor es un valor particular que 
debe entrar en relación con otro valor de esa misma índole y que, por ende, no 
existe la posibilidad de que un valor particular cualquiera pueda legítimamente 
considerarse, presentarse o imponerse como un valor universal22. 

                                                                 
18 Esta frase icónica la escribe Manuel Zapata Olivella en una reseña publicada en el n. 37 de 

la revista Letras Nacionales (M. ZAPATA OLIVELLA, citado en VALERO, Los negros se toman la 
palabra, p. 16). 

19 Ivi, pp. 43-52. 
20 BUTLER, Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales del “sexo”, p. 18. 
21 S. HALL, El triángulo funesto. Raza, etnia, nación, Traficantes de Sueños, Madrid 2019, p. 

115. 
22 E. GLISSANT, Introducción a una poética de lo diverso, Ediciones del Bronce, Barcelona 

2002, p. 52. 
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Desde este punto de vista, la voz poética que surge desde el ámbito 
afrodescendiente llegaría a ser barroca en el reto que apunta a modificar la 
tensión de las relaciones con los distintos centros (sean estos culturales o 
políticos) a los que se dirige. Por este motivo es equivocado tildar de sencillez 
sus producciones poéticas, porque estamos arrinconando la parte importante 
de su significación que se define en el querer estar ‘fuera de la norma’. A este 
propósito, es interesante repensar en la importancia del punto de enunciación 
desde el que se escribe la poesía afrodescendiente para reconfigurarlo. 

Según la conceptualización hecha por las ciencias sociales de lo que es la 
afrodescendencia, mientras consideramos la literatura que procede de este 
ámbito estamos examinando la producción de una comunidad que se reconoce 
en un pasado histórico específico, el que surgió a partir de la trata23, y que a 
partir de 2001 contempla la reclamación de los derechos de ciudadanía plena 
de los que hasta el momento no había gozado24. En definitiva, se trata de una 
identidad que Glissant define como «compuesta», es decir, como aquellas que 
frente a la imposibilidad de acudir a una raíz única que las defina, optan por 
poner en práctica una progresión continua en la que las diferencias son 
incluidas de forma perpetua25. Para Glissant, las culturas compuestas son las 
que no se reconocen en un sistema y que no pueden acudir a un génesis que las 
explique en todos sus aspectos; son a-sistémicas y opacas, por lo tanto, 
mantienen cierto grado de inconformidad respecto a la norma en cuanto 
aprovechan de la opacidad y no dan informaciones sobre qué son26. El 
encuentro entre culturas que se produjo en el Gran Caribe durante la colonia 
estimuló la fusión de contrarios y la superposición de elementos a primera vista 

                                                                 
23 J. ANTÓN SÁNCHEZ, La experiencia afrodescendiente y la visibilidad estadística en 

Ecuador, Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile 2010. 
24 C. AGUDELO, “Paradojas de la inclusión de los afrodescendientes y el giro multicultural 

en América Latina”, Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe, 16 (2019), 2. En 
<www.scielo.sa.cr/pdf/cicc/v16n2/1659-4940-cicc-16-02-e37746.pdf> (última consulta el 13 
de octubre de 2020). 

25 GLISSANT, Introducción a una poética de lo diverso, p. 29. 
26 E. GLISSANT, Poética de la relación, Universidad Nacional de Quilmes Editorial, Bernal 

2017, p. 143. 
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antitéticos, que se tradujo en la criollización: un contacto imprevisible, fuera 
de la norma, que da como resultado una forma barroca y exuberante27. 

Es a partir de este motivo, y de esta capacidad de adaptación a lo 
impensado, que en opinión de Benítez Rojo el barroco es la representación del 
discurso caribeño. Este es «excesivo», «denso», «asimétrico», para 
describirlo con algunos de los adjetivos que él mismo proporciona, y se 
presenta con dos posibles líneas de lectura: 

una de orden secundario, epistemológica, profana, diurna y referida a 
Occidente – al mundo de afuera -, donde el texto se desenrosca y se agita como 
un animal fabuloso para ser objeto de conocimiento y de deseo; otra de orden 
principal, teleológica, ritual, nocturna y revertida al propio Caribe, donde el 
texto despliega su monstruosidad bisexual de esfinge hacia el vacío de su 
imposible origen, y sueña que lo incorpora y que es incorporado por éste28. 

Siendo el Caribe una condición que para Benítez Rojo es difícil de delimitar, 
esta sobresale de los límites geográficos de la región y establece puntos de 
contacto en una dimensión que es más bien diaspórica y fluida. A partir de esta 
extensión se define también la esencia barroca de la criollización, que destaca 
por ser un pensamiento que no radica en un raíz conocida, más bien se 
propone como un pensamiento asentado en la extensión y en el continuo roce 
con elementos diversos29: 

El arte barroco es una reacción contra la pretensión racionalista de penetrar de 
manera uniforme y decisiva los arcanos de lo desconocido. De ese modo, el 
estremecimiento, el temblor barroco tiende a insinuar que el conocimiento es 
algo eternamente por venir y que eso es precisamente lo que le da valor. De ahí 

                                                                 
27 Toda la teoría de Glissant se define a través de la definición del contacto entre culturas. 

El tema es abordado en varios de sus ensayos, aquí nos estamos refiriendo a GLISSANT, 
Introducción a una poética de lo diverso, p. 52. 

28 A. BENÍTEZ ROJO, La isla que se repite, Editorial Casiopea, Barcelona 1998, pp. 39-40. 
29 GLISSANT, Introducción a una poética de lo diverso, p. 94. 
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que las técnicas del barroco favorezcan la “extensión” en detrimento de la 
“profundidad”30. 

Esta condición fuera de la norma, marginal, excéntrica se produciría también al 
considerar la oralidad. Siempre retomando las aportaciones de Glissant, 
escribir la oralidad, es decir mantener el vínculo con las formas que 
determinaron el surgir de la cultura afroantillana y afrocaribeña, significa 
subvertir el sistema de descodificación de la realidad propuesto por la palabra 
escrita. Conservar el vínculo con la oralidad es mantener una proximidad con 
la excentricidad, o sea con una condición que es fuera de la norma porque no 
utiliza el código que permite fijar los conceptos de forma definitiva. Este 
mecanismo sigue presentándose en la literatura contemporánea a través del uso 
de un lenguaje que recupera el ritmo y los giros lingüísticos propios del habla 
cotidiana. En este sentido, la oralidad puede también presentarse como 
oralitura, o «literatura de lo oral»31 en cuanto produce textos a partir de 
sistemas de trasposición de la realidad que la organizan lejos de las cláusulas de 
interpretación y organización impuestas por la escritura32. Las producciones 
que muestran la marca de la oralitura ya no se centran en una recuperación del 
elemento africano, más bien siguen manteniendo vigentes los principios de la 
oralidad aun cuando utilizan la forma escrita. Desde este punto de vista, se 
trataría de un uso reivindicativo del código dominante (la escritura) puesta en 
marcha para seguir desarrollando un camino autónomo y marginal respecto a 
las normas estéticas impuestas por el campo cultural dominante33. 

                                                                 
30 E. GLISSANT, “Breve filosofía del barroco mundial”, El Correo de la UNESCO: una 

ventana abierta sobre el mundo, XL (1987), 9, p. 18. 
31 R.I. MENDIZABAL, “La lengua y lo afro: de la literatura oral a la oralitura”, Chasqui. 

Revista Latinoamericana de Comunicación, 2012, 120, p. 95. 
32 W. ONG, Oralidad y escritura, Fondo de Cultura Económica, México 1996, pp. 81-107. 
33 M. ZAPATA OLIVELLA, “Características del contexto literario analfabeta y semiletrado de 

la América Latina”, en Por los senderos de sus ancestros. Textos escogidos (1940-2000), Biblioteca 
de Literatura Afrocolombiana, tomo XVIII, Ministerio de Cultura, Bogotá 2010, p. 366. 
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Dos polémicas a partir de la forma 
Las señas de oralitura que pueden rastrearse en la poesía del marco 
afrodescendiente mantienen una postura en línea con las evoluciones que 
interesaron el panorama poético latinoamericano en el momento del 
desarrollo de la poesía coloquial. Desde el punto de vista formal, por ejemplo, 
el uso del verso libre, el alejamiento de una estructura fija, la falta de 
puntuación; desde el punto de vista temático, en cambio, la voluntad de 
acercarse al lector34. Por consiguiente, no se trata de elementos que apuntan a 
una impreparación poética, más bien señalan una postura ideológica e 
incluso política. Para sustentar esta idea me apoyo en dos acontecimientos, 
que creo útiles para plantear la discusión sobre el tema. 

El primero, se refiere a la querella que se desarrolló en las páginas de 
Présence Africaine en 1955. La ocasión para que naciera una discusión entre 
dos importantes poetas de la négritude como lo fueron Aimé Césaire y 
René Depestre fue la aceptación, por parte de este último, de una 
proposición hecha por el poeta francés Louis Aragon. Este había anhelado 
la vuelta a una poesía más controlada desde el punto de vista métrico, más 
cercana a la tradición francesa. Tras reconocer este postulado, Aimé 
Césaire reprocha a René Depestre haber perdido el pulso del cimarronaje 
desde el cual escriben los poetas afroantillanos y afrocaribeños35. En 
opinión de Césaire la poesía que se produce en las Antillas y en el Caribe 
solo puede «marronearse», es decir, huir de la norma y salir de los límites 
impuestos por las formas literarias europeas como forma de contraposición 
al centro. Si no lo hace, ha perdido su forma de ser y se ha empobrecido de 
su significado primario:  

                                                                 
34 C. ALEMANY BAY, Poética coloquial hispanoamericana, Publicaciones de la Universidad 

de Alicante, Alicante 1997. Versión electrónica. 
35 La carta a Dobzynski apareció en el número 573 de la revista Les Lettres Françaises en 

1955. El debate se abre oficialmente en 1955 con el número 4 de Présence Africaine y se cierra 
con el número 11 (temporada 1956/57). Participan (en orden cronológico) Aimé Césaire, 
René Depestre, L. Sédar Senghor, Gilbert Gratiant, David Diop, B. Badie, Amadou Moustapha 
Wade y Georges Desportes. 



CARINI, La retórica en la voz poética afrodescendiente 
 

95 

Laisse-là Depestre laisse-là 
La gueuserie solennelle d’un air mendié 
     laisse-leur 
le ronron de lurs sang à menuets l’eau fade dégoulinant 
le long des marches roses 
et pour les grognement des maîtres décoles 
assez 
marronnon-les Depestres marronnons-les 
comme jadis nous marronnions nos maîtres à fouet36. 

A primera vista la actitud de Césaire no está construyendo puentes, sin 
embargo, hay que destacar que desde su punto de vista la cultura corresponde a 
la particularidad. Para alcanzar a tener una propia cultura los pueblos africanos 
y de descendencia africana tienen que recuperar su voz, su historia y sin 
rechazar la cultura del colonizador (Fanon al propósito, recuerda lo bien que 
hablaba francés Césaire) tienen que construir sus propios modelos: hablar su 
propia lengua y escribir sus propios discursos37. 

La polémica dio lugar a un intenso debate alrededor de los elementos que 
conformaban la poética de las literaturas antillanas y, en opinión de Phaf 
Reinembergher, parece que fue también el estímulo para que Alain Diop 
decidiera organizar el Primer Congreso de Escritores y Artistas Negros, 
celebrado finalmente en París en 195638. Las intervenciones de los participantes 
al debate ratificó una forma de aproximarse a la poesía en la que se destaca una 
cuidadosa selección de la forma como herramienta con un valor político e 
ideológico preciso. La misma perspectiva, aunque políticamente menos ubicada, 
me parece que es posible encontrarla en el segundo elemento que tomo como 
ejemplo. En este caso, mi atención recae en un comentario que Nicolás Guillén 

                                                                 
36 A. CÉSAIRE, “Réponse à Depestre poète haïtien (Elements d’un art poètique)”, Présence 

Africaine, 1955, 1-2, pp. 113-114. 
37 ID., “Cultura y colonización”, en Discurso sobre el colonialismo, Ediciones Akal, Madrid 

2006, pp. 46-47. 
38 I. PHAF-RHEINBERGER, “Wan tru Puwema. La actualidad del cimarronaje y su relación 

con la literatura no hispana del Caribe”, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, 2015, 81, 
p. 134. 
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escribe a propósito de una reseña con la que Ramón Vasconcelos señalaba, con 
alarma, la posibilidad de que «Guillén, poeta de numen bien enfrenado, no 
como los caballos de circo, sino como los ‘pur sang’ de carrera, capaz de esfuerzos 
serios le dé el brazo a la musa callejera, fácil, vulgar y descoyutada»39. Por su 
parte, Guillén respondía con cierta ironía que su intento era contribuir a la 
poesía y no a la música, pero al mismo tiempo señalaba el adecuado valor que en 
su opinión debía otorgarse a propuestas innovadoras como lo fue la poesía de 
Motivos de son: 

creo que “los poemas de son”, desde el punto de vista literario, y por la 
significación que en el mundo tiene hoy lo popular, constituyen un modo de 
estar en la “avanzada”, como quiere el gran periodista cubano [Vasconcelos]. 
Entre nosotros, donde a menudo no pensamos más que con cabezas de 
importación, precisa cierto heroísmo para aparecerse con unos versos 
primarios, escritos en la forma en que todavía hablan – piensan – muchos de 
nuestros negros (y no pocos blancos también) y en los que se retratan tipos que 
a diario vemos moverse a nuestro lado40. 

Unas pocas líneas después, Guillén reivindica también la atención que había 
puesto en la escritura de estas poesías, pero de forma particular, parece lamentar no 
haber podido escribir sin que esto no le pareciera una pose a Vasconcelos: 

Aunque a Vasconcelos le han parecido muy fáciles, a mí [los versos] me 
costaron muchísimo trabajo, porque pretendí comunicarles una ingenuidad de 
técnica que nunca he tenido y una frescura de motivación que les era necesaria. 
A pesar del tiempo que esa tarea me ganó, ni la ingenuidad ni la frescura han 
sido tantas que disimulen el origen de los poemas. Y yo sí quería hacer algo 
verdaderamente sencillo, verdaderamente fácil, verdaderamente popular41.  

                                                                 
39 R. VASCONCELOS, “Motivos de son”, El País, 6 de junio de 1930. Recopilado por 

Fernando Ortiz en “Motivos de son, por Nicolás Guillén”, Archivos del Folklore Cubano, 5 
(1930), 3, p. 230. 

40 N. GUILLÉN, “Sones y soneros”, en Prosa de prisa (1929-1972), tomo 1, Editorial Arte y 
Literatura, La Habana 1975, p. 20. 

41 Ibidem. 
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Estas anécdotas me parece que llaman la atención sobre una interpretación del 
recurso poético y retórico como forma de acto político e ideológico. Aunque lo 
hagan desde perspectivas diferentes (Guillén desde el punto más estrictamente 
literario, Césaire con un explícito objetivo político) implican el ver en la forma 
de la literatura que se produce en ámbito afrocaribeño, afroantillano y 
afrolatinoamericano una forma de oposición permanente al poder que procede 
de la ciudad letrada y de las instituciones que materializan la colonialidad del 
saber. 

Valorar la forma: el ritmo 
En la visión de Zapata Olivella, las características de esta literatura ‘otra’, 
basada en lo oral, corresponderían al uso de un lenguaje que tiene evidentes 
connotaciones vivenciales, al que se acopla un ideal de cultura con héroes y 
caracteres propios, que resisten a cualquier modelo importado y que se 
manifiestan con formas expresivas que se enriquecen cada día y en las que 
entran el narrar, el cantar, el bailar, el pintar o el esculpir en piedra42. En el 
presente, la producción poética del marco afrodescendiente destaca sobre todo 
por la inclusión de este aspecto vivencial. Los poetas ya no se limitan solo a 
reivindicar el elemento cultural y a reformular la imagen del sujeto 
afrodescendiente, sino que lo describen en todas las facetas de la vida cotidiana 
desde un punto de vista interseccional y diaspórico, definiendo la ‘puesta en 
común’ de las experiencias. La mirada se ha complejizado, pero el objetivo 
sigue siendo reclamar y empoderarse de una voz cada vez más sólida y por este 
motivo es que se destaca la presencia de temáticas recurrentes y de aspectos 
formales que ponen en contacto la producción del presente y la del pasado.  

Si desde el punto de vista temático, cómo destacan Duncan y Valero, la 
literatura que se produce en el marco afrodescendiente coincide en la voluntad 
de recuperar el pasado histórico y simbólico africano, la reafirmación del 
concepto de comunidad ancestral, así como la búsqueda y la proclamación de 

                                                                 
42 ZAPATA OLIVELLA, “Características del contexto literario analfabeta y semiletrado de la 

América Latina”, pp. 368-369. 
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la identidad afro43, desde el punto de vista formal, en cambio, es importante el 
aporte del ritmo, elemento universalmente reconocido como parte de la 
cultura afrodescendiente44. 

Si miramos a las definiciones que proceden de la tradición de los estudios 
literarios europeos y a la de los estudios literarios caribeños detectamos una 
profunda diferencia en la perspectiva con la que se habla de ritmo. Basta con 
comparar dos puntos de vista para comprender la diferencia de perspectiva. 
Por ejemplo, para Angelo Marchese el ritmo es un fenómeno que «concierne a 
la duración recíproca de los segmentos del discurso, sea cual sea la duración de 
éstos»45, por lo tanto, se trata de una herramienta que define la estructura del 
verso y que se sustenta por un cómputo métrico basado en los acentos de las 
sílabas que componen el metro escogido. Para Benítez Rojo, al contrario, el 
ritmo no puede reducirse a una consideración morfosintáctica y apela a la 
definición proporcionada por Leopold Senghor: «el ritmo es una arquitectura 
del ser»46. Para Benítez Rojo esta arquitectura se referiría a un polirritmo 
intrínseco en el ser del hombre caribeño, que se concreta en líneas melódicas 
no coincidentes, formas de ser que se alejan del centro y provocan una fuga 
hacia algo diferente47. Como en el contrapunto musical, existirían, pues, una 
línea de voces principal y otra secundaria. Esta última se alejaría, en una fuga, 
de la línea melódica principal, hasta superponerse y obtener la armonía de 
ambas voces en una forma que llega a ser independiente y conjunta a la vez48.  

                                                                 
43 Q. DUNCAN, Lo Afro en la literatura hispanoamericana. Negrismo y literatura negra, 

Editorial Académica Española, Beau Bassin 2017, p. 52; VALERO, “Introducción. Literatura y 
‘afrodescendencia’: identidades políticas en la literatura afrolatinoamericana del siglo XXI”, pp. 
13-14. 

44 Para la importancia del ritmo en la cultura caribeña, véase A. QUINTERO RIVERA, ¡Salsa, 
sabor y control! Sociología de la música tropical, Siglo XXI Editores, México 2005, p. 14. 

45 A. MARCHESE – J. FORRADELLAS, Diccionario de retórica crítica y terminología literaria, 
Editorial Planeta, Barcelona 2013, p. 354. 

46 BENÍTEZ ROJO, La isla que se repite, p. 105. 
47 Ivi, p. 208. 
48 C.L. GARCÍA GALLARDO, “La enseñanza con la armonía y su relación con el 

contrapunto: juntas pero no revueltas”, Hoquet, 2018, 6, p. 24. 



CARINI, La retórica en la voz poética afrodescendiente 
 

99 

A la hora de analizar las producciones poéticas afrodescendientes no es 
frecuente aplicar un análisis específico del ritmo. De esta forma pasan 
desapercibidas las relaciones que se establecen entre la música y la palabra 
poética, así como las que ponen en relación la palabra oral con su función de 
herramienta para la construcción de la comunidad. Pienso, por ejemplo, en la 
construcción del ritmo que Shirley Campbell Barr reproduce en las poesías de 
Naciendo, su primer poemario publicado en 1988. Aquí Campbell Barr utiliza 
las repeticiones y el ritmo que estas proporcionan como un recurso enfático, 
por medio del cual despertar un sentimiento de comunidad y lucha 
compartida que se define a lo largo de todo el poemario. En “Vinieron los hijos 
más fuertes”, por ejemplo, la repetición del verbo «Vinieron» se acompaña 
con elementos semánticos que construyen un poema dentro del poema:  

Vinieron los hijos más fuertes 
(...)  
Vinieron señalando el rastro 
(...)  
Vinieron llenos de fe entristecida 
(...)  
Vinieron llenos de muertes ocultas 
(...) 
Vinieron hace muchos años 
y el equipaje 
de las muertes ocultas 
se hizo llanto 
y fue sepultado 
la fe se convirtió en hijos 
y en casas para siempre 
para construir otro cuento 
este 
sin madres 
y con toda esa historia 
hecha recuerdo49. 

                                                                 
49 S. CAMPBELL BARR, Naciendo, UNED, San José 1988, p. 19. 
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Aunque se hayan eliminado algunos versos, el poema sigue manteniendo un 
sentido y describe con particular detalle la llegada de los migrantes jamaiquinos a 
la búsqueda de mejores condiciones a partir de finales del siglo XIX. La 
emotividad de la descripción se filtra por medio de la repetición de un verbo en 
gerundio, que da lugar a un sonido largo y arrastrado en el que se inserta la 
similitud con un flujo de agua que va y viene y que, en este caso, es representado 
por personas que se movían de forma inexorable con en un mismo sentido para 
garantizar su supervivencia. De la misma forma, el polisíndeton que se concreta 
en la repetición de la conjunción ‘y’ crea una acumulación que define un clímax 
tanto desde el punto de vista del contenido, ya que termina poniendo énfasis en 
la historia, como del ritmo, que se ve truncado por el verso «este» y que se 
focaliza en la idea de historia que se hace recuerdo. 

En otro poema, “Nos costó armar / esta brillante mezcla”, Campbell Barr le 
da ritmo al poema por medio de la anáfora, en lo que es un clímax que abre 
paso a una declaración de intentos que queda resumida en la estrofa final:  

Nos costó armar 
esta brillante mezcla 
entre el amor y la sangre.  
Nos costó ir a poquitos 
rellenando los resquicios 
en los corazones incompletos 
Nos dolió la tarea 
de soltar la vida 
que como soga trenzada 
hablaba ya de susurro 
   Mas estamos aquí 
   entresacando 
   estas fervientes pasiones 
   e iniciando 
   la estación de siembra 
   para la cosecha final50.  

                                                                 
50 Ivi, p. 15. 
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La repetición del pronombre reflexivo ‘nos’ y la reiteración de verbos que 
identifican un sacrificio (costó / dolió) es la base para la reclamación que se 
concreta en la estrofa final con la referencia a la siembra y a la cosecha final que 
se producirá por medio de una nueva generación de mujeres y hombres 
afrodescendientes. De la misma manera, es posible dividir el poema en dos 
partes, que se contraponen al mismo tiempo que se complementan. El 
sufrimiento que el nosotros ha vivido no impide la siembra que tiene que darse 
en la ‘cosecha final’. Al mismo tiempo, si miráramos al conjunto de los poemas 
de Naciendo, sería ese mismo sufrimiento el motor que define la determinación 
con la cual se llega a querer sembrar una nueva forma de ser antes de la ‘cosecha 
final’.  

Aunque estos recursos pertenezcan también a la tradición poética escrita, es 
importante destacar que su presencia en la poesía afrodescendiente se filtra en 
una tradición predominantemente oral. Es patente un esfuerzo por querer 
hacer de la poesía una herramienta comunitaria, manteniendo entonces los 
elementos más cercanos al lenguaje coloquial (que se aprecian en el lenguaje y 
en la construcción sintáctica cercana a la oralidad) para entablar un discurso 
que involucra el lector con el contenido poetizado. En el marco de la poesía 
afrodescendiente, estos recursos adquieren una significación que se arraiga al 
contexto de lucha permanente para la reivindicación de los derechos 
(afrodescendientes o, también, de los oprimidos) que las inserta en el pasado 
compartido propio de esa comunidad.  

Otro ejemplo útil a la hora de considerar el ritmo en la poesía de marca 
afrocaribeña es el que rastreamos en la poesía del nicaragüense (o nicaribe, 
según su propia definición) Carl Rigby. El análisis de las muestras escritas de su 
poesía permite destacar la importancia del verso libre y de la repetición a la 
hora de organizar el ritmo del texto y su contenido. Rigby, quien ha publicado 
en varias revistas pero que fue sobre todo un poeta que performó su obra a lo 
largo de toda su vida, aprovecha de la repetición de palabras homófonas y de 
trabalenguas por medio de los cuales simula el sonido ritmado de las 
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percusiones51. Alterna ritmos extremadamente pausados y otros 
extremadamente rápidos, que le dejan la posibilidad de resaltar frases y 
palabras importantes para la significación del poema:  

con desfiles      25 
  carteles 
  portadores de carteles 
   manifestantes 
  las palabras manifestadas 
  las palabras piedrafectadas   30 
pero desoídas desamadas descachimbadas 
dentro del orgullo 
de tantos trabajadores 
que aunque siendo tales 
no todos comen pan     35 
ni sudan de la frente 
ni tendrán un aumento de sueldo 
ni mucho menos nuevas promociones52. 

En esta muestra, sacada de “Si yo fuera mayo”, un poema dedicado a la 
revolución sandinista (en la cual participó Rigby) el ritmo entrecortado de los 
primeros seis versos (vv. 25-30) prepara el auditorio para el contenido más 
político de los versos sucesivos. En los primeros seis versos se acumulan 
elementos que conforman una isotopía vertical relacionada con la imagen de 
una manifestación, se nombran todos los elementos que conforman las 
manifestaciones de plaza. A seguir, el ritmo se hace más pausado y deja espacio 

                                                                 
51 En “Antojología de Carl Rigby” (2019), un reciente documental dedicado a la figura de 

Carl Rigby, el mismo poeta comenta y declama algunos de sus poemas. Gracias a este 
documento es posible percibir de qué forma el ritmo del verso y la repetición le sirve al autor 
para crear una melodía rítmica que simula el de las percusiones, obtenido también gracias a la 
rápida sucesión de palabras y trabalenguas a veces de su propia invención (disponible en 
YouTube: <www.youtube.com/watch?v=xZkP8Vz2pmM>, última consulta 7 de septiembre 
de 2022). En relación con la importancia del ritmo, cabe destacar, además, que el documental 
comienza con Rigby sujetando una cabeza de Rubén Darío, su poeta de referencia. 

52 C. RIGBY, “Si yo fuera mayo”, Wani, 2018, 73, p. 21. 
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a la descripción de la desilusión que sufren los trabajadores al no recibir 
respuestas a sus reclamaciones (vv. 31-38). 

Debido a que Rigby fue un representante de la spoken word poetry (poesía 
oral afrodescendiente) es indudable que, al analizar su poesía en forma escrita, 
se considere cuáles recursos elije para trasponer el ritmo en la forma en papel. 
Esto permite destacar la importancia del verso libre y el uso de la repetición. 
Ambos recursos son utilizados como recursos de sentido y aplican a modificar 
el ritmo del verso para crear en el lector (pero vale también para el oyente) un 
‘impulso métrico’ que corresponde a la expectativa que se produce en el 
lector/oyente tras una secuencia rítmica53. Este recurso rítmico, que va 
estableciendo el contacto con el público/auditorio se mezcla con la sucesión de 
referentes que el mismo público/auditorio tiene que distinguir y reconocer. En 
“Nicaribe soy (versión)”, por ejemplo, el movimiento rítmico en el que se 
alternan versos largos y más breves reproducen el efecto de las percusiones 
(véase, por ejemplo, el v. 13) al mismo tiempo que enumera referentes 
culinarios por medio de los cuales, como señala Villalobos, Rigby reitera su 
propia identidad ‘nicaribe’54: 

;no solamente de pan vivo yo 
yo como chacalín langosta pescado y 
cangrejo 
mix-up sea-soup–     15 
: pedazos de langosta 
pedazos de pescado 
camarones y chacalines enterones 
y punche de cangrejo the crab-soup 
ay mi tropicaldo55.     20 

                                                                 
53 O. BĚLIČ, Verso español y verso europeo. Introducción a la teoría del verso español en el 

contexto europeo, Instituto Caro y Cuervo, Santafé de Bogotá 2000, p. 42. 
54 C.M. VILLALOBOS, “Del rondon a la fritanga: referentes culinarios en la poesía de 

Nicaragua”, Revista de Filología y lingüística de la Universidad de Costa Rica, 44 (2018), 2, pp. 
91-92. 

55 C. RIGBY, “Nicaribe soy”, Wani, 2018, 73, pp. 15-16. 
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El ritmo es obtenido también a partir del uso de la anáfora (pedazos), del 
anadiplosis (yo), de la rima interna (camarones, enterones) y del 
entrecortamiento del ritmo por medio de un verso final que es introducido por 
una interjección y que rompe el ritmo de los versos anteriores. El énfasis, por lo 
tanto, recae en «tropicaldo», alusión a una cocina que mantiene una 
vinculación con la esencia caribeña de la identidad que Rigby está 
describiendo. 

Pero la repetición puede también llegar a ser un recurso por medio del cual 
estructurar el poema. Por ejemplo, en “Este que habla no te BlaBla” la repetición 
le sirve a Rigby como marco para la organización de contenidos que tienen una 
vinculación explícita con las reclamaciones de las comunidades afrocaribeñas. El 
motivo alrededor del que se construye el poema es la mala pronunciación de la 
/r/ vibrante en el dígrafo /rr/56. El estereotipo provocado por la falta de este 
rasgo fonético se vuelve el pretexto para deconstruir los estereotipos sobre los 
afrodescendientes y reconstruir su forma de ser y su imagen: 

Este que te habla no te BlaBla 
Si te habla en tierra; tierra tachado, pongo tierra,  
No es para que vos y yo estemos peleando por la tierra: mi tierra / tu tierra 
¡La tierra no es de nadie! La tierra no nos pertenece; nosotros pertenecemos a 
la tierra57. 

La repetición de la fórmula inicial «Este que te habla no te BlaBla / Si te habla 
en...» seguido de un tópico cada vez diferente (tierra, carrera, ferrocarril, 
cigarrillo, guerra) le sirve a Rigby como un organizador textual, dentro del cual 
va construyendo una red de significados que crece por medio de la complicidad 
con el auditorio. El «vos» explícito en el texto, es también el que comparte la 
mirada de Rigby y el que a cada estrofa está preparado para participar a la poesía 
por medio de una mirada conjunta a aspectos compartidos de la memoria 
                                                                 

56 En el siguiente video se aprecia la distinción que hace el propio Rigby de la pronunciación 
del dígrafo /rr/: Letra – Carl Rigby “Este que habla no te BlaBla”, <www.youtube.com/ 
watch?v=1eKsQDuhLm8> (última consulta el 14 de junio de 2021). 

57 C. RIGBY, “Este que habla no te BlaBla”, en línea en <www.antojologiadecarlrigby.com/ 
poesia/este-que-habla-no-te-blabla/> (última consulta el 14 de junio de 2021). 
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colectiva. En conclusión a este brevísima presentación de la obra de Rigby, 
recupero la idea del barroquismo que anticipaba con antelación. Desde el punto 
de vista temático la poesía afrolatinoamericana y, de modo particular, la 
literatura que surge dentro del marco afrodescendiente, mantiene con el ritmo 
una vinculación que podríamos definir ancestral. El ritmo organiza la 
performance poética, le da melodía y esta establece la tensión de la relación que 
se establece con el lector/oyente. Desde este punto de vista, me parece 
interesante pensar en la forma del call & response, típica del blues58, y que de 
alguna forma encontramos también la relación que el calipsonian establece con 
el público59. En ambos casos el texto es un lanzamiento al público, una búsqueda 
de contacto y de inclusión. Desde una perspectiva contemporánea, en la cual las 
reclamaciones que proceden del ámbito afrodescendiente son cada vez más 
evidentes y presentes a nivel global, me pregunto si no vale la pena reconstruir 
más detenidamente las propuestas formales para conocer más ampliamente los 
textos y, al mismo tiempo, plantear nuevas posturas para los lectores. 

Conclusión 
Por medio del análisis que acabo de proponer espero haber destacado la 
importancia que reviste la estructura retórica en los textos afrodescendientes. 
Aunque se presenten con un aspecto aparentemente ‘simple’, no se trata de 
una forma ‘sin forma’, más bien de una estructura que remite a un nivel 
extratextual60 directamente vinculado con el lector/auditorio al que se dirige. 
Este aspecto merece una atención analítica específica que sepa valorar los 
elementos poéticos de la literatura del marco afrodescendiente desde una 
hermenéutica descentrada y abierta al estudio de nuevas (y diferentes) formas 
de organizar el contenido poético y literario. Asimismo, encontrar nuevas 
hermenéuticas para interpretar un ámbito que surge de una historia tan 
singular como lo es la afrodescendiente nos permite reflexionar de forma 
                                                                 

58 V. MARTORELLA, Il blues, Giulio Einaudi Editore, Torino 2009, pp. 252-253. 
59 G.E. MEZA SANDOVAL, “Square Dance y Calypso limonense, una revisión comparativa”, 

Revistas InterSedes, VI (2005), 10, pp. 7-8. 
60 Y. LOTMAN, Estructura del texto artístico, Ediciones Istmo, Madrid 1982, p. 68. 
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innovadora sobre la evolución de sus formas artísticas con el objetivo de 
establecer los puntos de contacto con otras manifestaciones culturales propias 
de este ámbito. Hay, por ejemplo, vínculos todavía poco estudiados que unen 
poesía y música afrodescendientes. Las fórmulas rítmicas y melódicas que 
definen las manifestaciones musicales encuentran una impresionante similitud 
con las fórmulas retóricas poéticas, asimismo, los tópicos abordados por las 
canciones proceden de los mismos temas recurrentes que se manifiestan en la 
poesía61. Estos aspectos merecerían una profundización que permitiera delinear 
las amplias redes de contacto que constituyen todo este ámbito artístico y 
cultural. A esto se añade que un análisis más profundizado de los elementos 
retóricos presentes en la poesía del marco afrodescendiente permitiría trazar 
nexos entre producciones caracterizadas por el elemento diaspórico. Destacar 
cuáles elementos retóricos se repiten y cómo permitiría cartografiar posibles 
contactos entre núcleos diaspóricos que, por ahora, se acercan sobre todo desde 
un punto de vista temático. El ritmo, por ejemplo, así como lo interpreta 
Benítez Rojo apunta a una valoración de su presencia que sobresale el ámbito 
estrictamente poético para recaer en la ‘manera’ con la cual se interpreta la 
realidad. Esta ‘manera’ no es sino el resultado de la fórmula que el Caribe ha 
ido ensayando para compartir un mismo espacio entre un crisol de culturas, 
influencias y lenguas, por lo tanto, el uso de cierta forma corresponde a una 
‘cierta manera’62 de ser, de ponerse en contacto con los demás y de buscar 
espacios de supervivencia de ensayar el contacto y a la vez el intercambio 

                                                                 
61 Para profundizar estas similitudes remito a los siguientes trabajos: L. FERREIRA MAKL, 

“Música, artes performáticas y el campo de las relaciones raciales. Área de estudios de la 
presencia africana en América Latina”, en D. BUFFA – M.J. BECERRA, Los estudios 
afroamericanos y africanos en América Latina: herencia, presencia y visiones del otro, CLACSO, 
Buenos Aires 2008, pp. 225-250; L.E.N. EKWUEME, “African-Music Retentions in the New 
World”, The Black Perspective in Music, 2 (1974), 2, pp. 128-144; A. MBEMBE, “As Formas 
Africanas de Auto-Inscriçao”, Estudios Afro-Asiáticos, 23 (2001), 1, pp. 171-209. 

62 Utilizo la locución así como la presenta Benítez Rojo para describir la capacidad que las 
poblaciones caribeñas tuvieron de mantenerse vivas, desde el punto de vista cultural, aunque se 
encontraran ‘dentro’ a una máquina (la plantación) que les imponía una forma de ser ajena 
(BENÍTEZ ROJO, La isla que se repite, pp. 25-27). 



CARINI, La retórica en la voz poética afrodescendiente 
 

107 

cultural. Por lo tanto, valorar la forma por medio de la cual el texto 
afrocaribeño se reproduce a nivel formal empuja hacia una reflexión de 
conjunto acerca del espacio, del punto de enunciación y de las herramientas 
que se utilizan para analizar los textos. Seguir dentro de esta perspectiva es una 
posibilidad para dar a conocer la producción literaria afrolatinoamericana y 
afrodescendiente, pero es también una ocasión útil para renovar el conjunto de 
las herramientas formales que se utilizaron hasta ahora para examinarlas. 
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EL «BAILE DE LOS NEGRITOS»  
DE RABINAL, GUATEMALA 

Transculturación, parodia y cosmovisión 

MICHELA CRAVERI 
(Università Cattolica del Sacro Cuore) 

Resumen: En este artículo me propongo estudiar el sincretismo religioso y cultural 
surgido entre la sociedad maya y la afrodescendiente en Centroamérica. En particular me 
centraré en el análisis del Baile de los negritos, manifestación escénica todavía representada 
en Rabinal, Guatemala, en ocasión de las fiestas católicas de Navidad. Esta obra, de claro 
origen afrodescendiente, fue adoptada por los habitantes de Rabinal durante la época 
colonial a causa de los intensos contactos entre la comunidad maya local y los esclavos 
afrodescendientes empleados en el ingenio de San Jerónimo. El Baile de los negritos refleja 
una estratificación de significados simbólicos y contenidos culturales gracias a los procesos 
de transculturación surgidos entre estos dos grupos étnicos y nos ayuda a comprender la 
complejidad de los fenómenos culturales y sus múltiples implicaciones cosmológicas. 

Palabras clave: Baile de los negritos – Transculturación indígena y afrodescendiente – 
Rabinal, Guatemala – Vida cultural en los ingenios. 

Abstract: «The Baile de los negritos of Rabinal, Guatemala. Transculturation, 
Parody and Cosmovision». In this paper, I will study the syncretism between Mayan and 
Afro-descendant societies in Central America. In particular, I will focus on the analysis of 
the Baile de los negritos, a scenic manifestation which is still performed in Rabinal, 
Guatemala, during the Catholic Christmas festivities. This piece, clearly of Afro-
descendant origin, was adopted by the inhabitants of Rabinal during the colonial period 
due to the intense contacts between the local Mayan community and the Afro-descendant 
slaves employed in the San Jeronimo sugar mill. The Baile de los negritos reflects a 
stratification of symbolic meanings and cultural contents thanks to the processes of 
transculturation that arose between these two ethnic groups and helps us to understand 
the complexity of cultural phenomena and their multiple cosmologic implications. 

Keywords: Baile de los negritos – Indigenous and Afro-descendant Transculturation – 
Rabinal, Guatemala – Cultural Life in the Sugar Mills. 
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La finalidad de este artículo es la de estudiar los intensos procesos de 
transculturación que se han llevado a cabo entre la cultura maya y la 
afrodescendiente en Guatemala desde la época colonial. Como intentaré 
demostrar, en Guatemala la población maya tuvo relaciones culturales intensas 
con los africanos sometidos a esclavitud y si bien es cierto que las autoridades 
coloniales intentaron impedir en todo momento una alianza entre los dos 
grupos, la convivencia y la transculturación entre ellos fueron inevitables. Me 
centraré en particular en el estudio del Baile de los negritos, conjunto de 
representaciones escénicas y farsas que se celebraban en los ingenios 
centroamericanos y que fueron adoptadas y adaptadas por la comunidad maya 
de Rabinal, conforme a su propio universo cultural y religioso. Me ocuparé del 
análisis simbólico de estas representaciones, así como de su función dentro del 
sistema social y cultural de Rabinal. La fuente principal y base de mi 
investigación es la versión del baile recogida por Carroll Mace en 1958 y una 
segunda versión siempre recogida por Mace en 1985, ambas publicadas en su 
obra fundacional sobre representaciones escénicas indígenas de Guatemala: 
Los negritos de Rabinal y el Juego del Tun1. Desgraciadamente, además de 
breves menciones anteriores, hasta la fecha no se conocen versiones escritas 
más antiguas, tal vez por su carácter oral. Sin embargo, es indudable su raíz 
colonial por las referencias internas al texto y las relaciones transculturales 
entre los dos grupos sometidos a esclavitud y a condición servil. 

La prohibición a los matrimonios mixtos 
Desde la primera época colonial, tanto en la península de Yucatán como en la 
capitanía de Guatemala, las autoridades coloniales prohibieron de manera clara 
los matrimonios mixtos y hasta la posibilidad de que los afrodescendientes y 
mulatos libres se asentaran en los ‘pueblos de indios’. La ley XXI de Felipe II 
de 1563, ratificada por Felipe III en 1646, declaraba que en «pueblos de indios 

                                                                 
1 C. MACE, Los negritos de Rabinal y el Juego del Tun, Academia de Geografía e Historia de 

Guatemala, Guatemala 2008. 
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no vivan españoles negros, mestizos y mulatos»2 para evitar que enseñaran 
«sus malas costumbres y ociosidad, y también algunos errores y vicios, que 
podrán estragar y pervertir el fruto que deseamos en orden a su salvación, 
aumento y quietud»3. La medida se debía a la tentativa de evitar rebeliones y 
alianzas entre las dos clases sometidas a servidumbre. Además, por medio de 
una cédula de su Majestad, se establecía que: «ningún negro, mulato o mestizo 
entre ni resida en los pueblos ni anden comprando ni vendiendo cosa ninguna 
aunque sean de las permitidas, pena de pérdida y de cien azotes y cuatro años 
de destierro de esta provincia»4. 

En el área maya, la mano de obra barata proporcionada por los indígenas 
había limitado, pero no eliminado, la importación de esclavos. Estos se 
dedicaban más bien a actividades especializadas, como la ganadería, la 
carpintería o la producción del añil, además del trabajo en los trapiches5. Los 
mayas, por otro lado, a través del sistema de los repartimientos, eran 
formalmente libres, pero obligados a prestar trabajos serviles en las casas de los 
españoles juntos a los empleados afrodescendientes. También se dedicaban a 
las tareas agrícolas, al cuidado de la milpa y a las construcciones. 

Desde la más temprana época colonial, se formaron barrios multiétnicos en 
Guatemala, que hacían muy difícil una separación en castas en la vida 
cotidiana6. Después de 1670, el mestizaje había borrado una distinción 
fenotípica y cultural clara entre mulatos libres y mestizos, todos clasificados 
como ladinos o aladinados7. 

                                                                 
2 Citada en J. LUJÁN MUÑOZ, Inicios del dominio español en Indias, Editorial Universitaria, 

Guatemala 2008, p. 349. 
3 Ibidem. 
4 Ivi, p. 387. 
5 P. LOKKEN, “Una aproximación a la historia de la gente de ascendencia africana en el 

Oriente guatemalteco en el siglo XVII”, en R. HERRERA – S. WEBRE, La época colonial en 
Guatemala. Estudios de historia cultural y social, Editorial Universitaria, Guatemala 2013, pp. 
46-47; LUJÁN MUÑOZ, Inicios del dominio español en Indias, p. 408. 

6 Ch. LUTZ, Santiago de Guatemala. Historia social y económica (1541-1773), Universidad 
San Carlos, Guatemala 2006, pp. 62-63. 

7 Ivi, p. 139. 
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Rabinal, Alta Verapaz 
Quisiera detenerme en el caso de la Baja Verapaz, departamento que vivió 
experiencias singulares en el contexto histórico guatemalteco. En 1540 
Bartolomé de Las Casas emprendió la muy conocida tentativa de conquista 
pacífica de esta región, denominada entonces Tezulutlán, ‘Tierra de guerra’8. 
La pacificación dominica de lo que se llamaría Verapaz determinó un 
aislamiento de la región y la conservación de prácticas culturales autóctonas 
hasta nuestros días. De hecho, Rabinal, en Baja Verapaz, es uno de los 
municipios de mayor conservación de bailes, rituales y representaciones 
teatrales indígenas de toda la región mesoamericana. La primera carretera que 
puso en comunicación Rabinal con la capital se construyó solo en 1939 y por 
esta razón la región permaneció alejada de la cultura hispana durante siglos9. 

Los autos inquisitoriales y las disposiciones reales prohibieron 
constantemente la representación de bailes y rituales indígenas, pero la 
reiteración de estos edictos en la época colonial sugiere que la mayoría de las 
veces no fueron eficaces10. En lugar de las celebraciones religiosas autóctonas, 
los misioneros de la orden de Santo Domingo intentaron evangelizar a la 
población local usando el aparato escenográfico de las festividades cristianas y 
canalizando los rituales paganos en el culto a los santos católicos: 

Ningunos indios celebren más que la fiesta de su pueblo en la víspera y el día, y 
en la de Corpus Christi y pascua del año, y en ellas no alquilen ni traigan 
máscaras, plumas, ni vestidos más que los ordinarios de indios, ni representen 

                                                                 
8 LUJÁN MUÑOZ, Inicios del dominio español en Indias, pp. 372-374; F. DE VIANA, 

“Relación de la provincia de la Verapaz hecha por los religiosos de Santo Domingo de Cobán, 7 
de diciembre de 1574”, Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, 1955, 28, 
pp. 18-31. 

9 R. KONETZKE, La colonizzazione ispano-portoghese. America centrale e meridionale, 
Feltrinelli, Milano 1968, pp. 257-259. 

10 E. CHINCHILLA AGUILAR, “La danza del Tun-Teleche o Loj-Tum”, Antropología e 
Historia de Guatemala, 1951 (junio), 2, pp. 17-20; R. TOLEDO PALOMO, “Bailes de Tun en los 
siglos XVI y XVII”, Folklore de Guatemala, 1965, 1, pp. 59-67. 
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historias antiguas de su gentilidad con trompetas largas ni sin ellas, ni hagan el 
baile que llaman los tum ni uleutu11.  

Rabinal se divide hoy en 16 cofradías, que hasta la actualidad se dedican al 
culto y a la celebración de los días de sus santos a través de bailes y 
representaciones escénicas, muchas veces sincréticas, que revelan su 
importancia en la vida espiritual de sus habitantes12. 

La presencia de los dominicos, protagonistas de la conquista pacífica de la 
Verapaz, determinó el segundo factor singular en la historia de esta región: la 
fundación de ingenios, para el cultivo y la comercialización de la caña de 
azúcar. 

El ingenio de San Jerónimo 
El ingenio de San Jerónimo, a unos 30 km de Rabinal, fue el más vasto ingenio 
de Guatemala. Fundado por los dominicos por la mitad del siglo XVI, empezó 
a funcionar por medio del trabajo forzado de los mayas, reclutados por el 
repartimiento. Desde principio del siglo XVII fueron importados esclavos 
africanos, destinados especialmente al trabajo en los trapiches. En 1635 
trabajaban en San Jerónimo más de 150 esclavos y en 1789 por lo menos 80013.  

En este ingenio, las relaciones interétnicas fueron inevitables, tanto a nivel 
biológico como cultural. Los dominicos intentaron crear lugares específicos 
para la devoción de cada grupo étnico a través de la imagen de la Virgen de 
Guadalupe para unos y del santo negro de San Martín de Porres, para los 
otros14. Sin embargo, las relaciones interétnicas se incrementaron con el 
tiempo. En víspera de la Independencia, en 1821, los registros revelan la 

                                                                 
11 LUJÁN MUÑOZ, Inicios del dominio español en Indias, p. 389. 
12 B. JANSSENS – R. VAN AKKEREN, Xajooj Keej. El baile del venado en Rabinal, Cholsamaj, 

Guatemala 2003, p. 10. 
13 MACE, Los negritos de Rabinal y el Juego del Tun, p. 55. 
14 L. GUDMUNDSON, “Aguardiente, deseo y la noche buena de los milicianos en San 

Jerónimo, Guatemala, 1892”, Mesoamérica, 2006 (enero-diciembre), 48, p. 73. 
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presencia en el ingenio de 705 trabajadores indígenas, 237 libertos y 557 
esclavos, para un total de 1502 empleados15. 

Participaron en las labores estacionales del ingenio también muchos 
rabinaleños, además de su trabajo en los numerosos trapiches de menores 
dimensiones de esta región16. Como se verá más adelante, la presencia de 
afrodescendientes que trabajaban codo a codo con los mayas en San Jerónimo 
y en sus alrededores determinó contactos culturales intensos entre estas dos 
comunidades étnicas. Si por un lado no tenemos registro específico de la vida 
cultural de los esclavos empleados en San Jerónimo, sí podemos estudiar sus 
prácticas culturales a través de los rituales de origen afrodescendiente que los 
mayas de Rabinal adoptaron en sus festividades religiosas.  

Así como en el caso de los totonacos de Papantla, en Veracruz, quienes 
adoptaron ritos y cultos afrodescendientes en sus ciclos religiosos17, de la 
misma manera en Rabinal se ha conservado un ciclo de representaciones 
escénicas con base en ámbitos sociales, cultos religiosos y prácticas culturales de 
claro origen africano. El impacto de las prácticas rituales afrodescendientes fue 
tal que para mediados del siglo XX se atestigua la difusión del Baile de los 
negritos entre otras comunidades mayas que entraron en contacto con los 
esclavos de San Jerónimo, como las de Cubulco y San Miguel Chicaj, 
municipios colindantes18. 

El «Baile de los negritos» 
Me voy a centrar en el análisis del proceso de transculturación operado por los 
mayas de Rabinal en la representación del llamado Baile de los negritos. Se trata 

                                                                 
15 Ivi, p. 78. 
16 C.N. TELETOR, Apuntes para una monografía de Rabinal (B.V.) y algo de nuestro folklore, 

Editorial del Ministerio de Educación Pública, Guatemala 1955, pp. 101-102. 
17 V.M. GARCÍA TORRES, “La danza de los negritos: confluencia de lo afromestizo y lo 

indígena en la Sierra Norte de Puebla”, en J.M. SERNA – F. CRUZ (eds.), Afroindoamérica. 
Resistencia, visibilidad y respeto a la diferencia, Centro de Investigaciones sobre Latinoamérica y 
el Caribe, UNAM, México 2014, pp. 33-34. 

18 MACE, Los negritos de Rabinal y el Juego del Tun, p. 55. 
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de una manifestación ceremonial, de origen afrodescendiente, adaptada a un 
marco simbólico y espacio temporal indígena y católico. El elemento 
interesante aquí es la transculturación maya-afrodescendiente y la apropiación 
de significaciones y cultos foráneos, a pesar del aislamiento de la región. 

El «Baile de los negritos» en América Latina 
El Baile de los negritos se registra en la actualidad en distintas regiones 
americanas, como México (Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí), 
Honduras y Perú (Huánuco e Ica), además de Guatemala, en relación con las 
rutas esclavistas relacionadas con la explotación minera y las plantaciones de 
caña de azúcar19. 

Es indudable la aportación afrodescendiente en esta danza, ya que, en todos 
los casos registrados, su realización se asocia a asentamientos esclavistas. El 
elemento peculiar en el baile guatemalteco es la integración de cultos, 
personajes, valores simbólicos afrodescendientes dentro de una estructura 
espacio temporal maya. 

El santo negro y el tema del doble 
El Baile de los negritos se lleva a cabo en ocasión de las fiestas católicas de la 
Navidad, desde el 21 de diciembre hasta el 6 de enero, con la culminación de la 
ceremonia de llegada de los Reyes. Sin embargo, en su forma tradicional hasta 
los años 70 del siglo XX, el baile duraba hasta 37 días, desde el 1 de diciembre, 
cuando uno de los ‘negritos’ subía al campanario a tocar la flauta, hasta su 
conclusión el día de los Reyes20.  

                                                                 
19 GARCÍA TORRES, “La danza de los negritos: confluencia de lo afromestizo y lo indígena 

en la Sierra Norte de Puebla”, p. 33; A.A. CASTILLO GÓMEZ, “Las danzas de los negritos de 
Candil y los Negritos de torito: la huella de los afrodescendientes y las re-semantizaciones en la 
Huasteca Veracruzana”, en E. GALLAGA (ed.), ¿Negro?... no, moreno... Afrodescendientes en 
México en el imaginario colectivo de México y Centroamérica, Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas, Tuxtla Gutiérrez 2014, pp. 167-187. 

20 MACE, Los negritos de Rabinal y el Juego del Tun, p. 18. 
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El baile consiste precisamente en ofrendas de danzas a los Reyes, quienes en 
sus paradas para descansar en las calles del pueblo, asisten a las celebraciones 
rituales de los ‘negritos’, acompañantes, arrieros y servidores de los Reyes21. En 
la escena hay tres actores-bailarines, un ladino, el tatabuelo, y los dos ‘negritos’. 
El tatabuelo, literalmente ‘padre abuelo, señor abuelo’ en maya, representa al 
caporal del ingenio y a veces es definido como ‘cristiano’ y ‘alcalde justiciero’; 
es el único personaje que habla solo en español y encarna la perspectiva del 
poder blanco.  

Los otros dos actores son los ‘negritos’, quienes hablan en español, en achí o 
también en un español caricatural, como cuando dicen «se me olwró» por 
«se me olvidó», imitando la pronunciación afrodescendiente22. Los dos 
‘negritos’, al ser los muleros de los Reyes, son los encargados de entretenerlos 
con bailes y danzas; cargan las estatuas de los Reyes y de dos personajes de 
madera con facciones afrodescendientes, San Benito y Santo Tomás, también 
llamados ‘negritos’. Representan la perspectiva afrodescendiente, tanto a nivel 
de la práctica ritual como de la dimensión sagrada, en cuanto santos negros y 
objetos de culto. 

En síntesis, hay tres personajes representados por actores humanos, un 
ladino y los dos ‘negritos’, y cinco personajes de madera, de los cuales dos 
santos negros y los tres Reyes, dos blancos, Melchor y Gaspar, más uno negro, 
Baltasar, según la iconografía católica difundida a partir del siglo XIV23.  

Cabe señalar que los dos actores que representan el papel de ‘negritos’ son 
el alter ego y la emanación corporal de las dos estatuas de maderas, también 
llamados ‘negritos’, que representan a Santo Tomás y a San Benito, ambos 
santos de facciones afrodescendientes. Al mismo tiempo los ‘negritos’, tanto de 
madera como en carne y hueso, representan a los bailarines y los que realizan 
los rituales, en un juego especular entre objeto y sujeto del culto24. Se observa 
aquí, en la misma dinámica del ritual religioso, un desdoblamiento de los 
                                                                 

21 Ivi, p. 57. 
22 Ivi, p. 76. 
23 B. VINCENT, “San Benito de Palermo en España”, Studia Historica. Historia Moderna, 38 

(2016), 1, p. 27. 
24 MACE, Los negritos de Rabinal y el Juego del Tun, p. 53. 
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personajes y el tema del doble, tan importante en la representación paródica de 
la realidad que acompaña la fiesta. 

Podemos decir que el culto al santo estructura una dicotomía sobre 
distintos niveles. Por un lado, en el culto mismo, en la relación especular entre 
el actor ‘negrito’ y su contraparte, la imagen sagrada del santo negro. Por otro 
lado, en un segundo nivel de significación, el ritual religioso se desdobla en la 
visión paródica de la realidad, en una alternancia o, mejor dicho, en una 
coexistencia entre rezos y burla, religiosidad institucional y subversión del 
orden establecido.  

El núcleo de la significación ritual de la festividad católica consiste en un 
sistema complejo de representaciones, con la ofrenda de bailes, oraciones y 
entretenimiento carnavalesco a los tres Reyes por parte de los dos muleros 
afrodescendientes, santos-bailarines. En esta estructura especular muy 
interesante, el personaje ‘negrito’ es el sujeto y el objeto de la misma acción 
ritual. Es evidente que estos personajes negros encarnan a la población 
afrodescendiente en su culto a los santos negros, objeto de veneración y alter 
ego o proyección del espíritu del fiel.  

También el caso de Baltasar es muy significativo, puesto que hay una 
evidente asimilación étnica y cultural entre este Rey mago y los 
afrodescendientes. La estatua de Baltasar presenta las mismas facciones 
afrodescendientes de los dos santos-bailarines negros y tiene las mismas 
aficiones por la danza de los otros dos santos, tanto que en el Nacimiento lo 
colocan con una pandereta a sus pies25. La celebración de los santos católicos es 
una práctica sincrética muy difundida en la comunidad de Rabinal. El baile 
representa una ofrenda y una forma de comunicación ritual entre vivos y 
muertos, con la participación de los rajawales, los espíritus de las cosas que 
viven entre los hombres26. 

El Baile de los negritos fue registrado por primera vez en Rabinal por el 
padre Teletor, quien alude a la realización de este baile durante su infancia, a 
principio del siglo XX, con el nombre de Aj q’eq, «los que son negros, los 

                                                                 
25 Ivi, p. 54. 
26 JANSSENS – VAN AKKEREN, Xajooj Keej. El baile del venado en Rabinal, pp. 14-15. 
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señores negros»27. Es muy probable su difusión a partir del siglo XVII, pero no 
tenemos documentación que lo pueda atestiguar. 

Baltasar y San Benito 
Los dos personajes clave son las estatuas de Baltasar y de San Benito, figuras 
centrales en la ceremonia navideña de Rabinal y también en los cultos de las 
comunidades negras de América Latina. Las cofradías afrodescendientes de 
México, El Salvador, Nicaragua, Brasil, Perú, Uruguay y Chile les rinden un 
culto especial, muchas veces en ocasión de las celebraciones de la Navidad y de 
la fiesta de los Reyes28. 

El centro de las ceremonias religiosas afrodescendientes del día de los Reyes 
está representado precisamente por el culto a San Benito, la mayoría de las 
veces en asociación al Rey negro Baltasar. Originario de Sicilia, San Benito o 
San Benedetto, conocido también como Benedetto il Moro, fue un personaje 
clave en la estrategia evangelizadora de los franciscanos en las colonias 
americanas, sobre todo entre las comunidades africanas. Benedetto nació en 
1524 en San Fratello, Messina, de Cristofalo, esclavo de la familia Manasseri y 
de Diana, esclava de la familia Larcan29. La familia era originaria de Etiopía y 
parece ser que al nacimiento del niño ambos padres estaban en condición de 

                                                                 
27 TELETOR, Apuntes para una monografía de Rabinal (B.V.) y algo de nuestro folklore, p. 

155. 
28 J.H. ERQUICIA CRUZ – M.M. HERRERA REINA, “El culto a San Benito de Palermo, 

elementos de la herencia africana en El Salvador”, Revista Entorno, 2012 (julio), 51, pp. 62-70; 
R. CASTAÑEDA GARCÍA, “Modelos de santidad: devocionarios y hagiografías a San Benito de 
Palermo en Nueva España”, Studia Historica. Historia Moderna, 38 (2016), 1, p. 41; V. 
CASANOVA, Religión, identidad y poder en el culto a San Benito, Tesis de Maestría en 
Antropología Social y Cultural, Universidad del Zulia, Maracaibo 2012, p. 147; G. GOLDMAN, 
El espacio afro-rioplatense: clubes de afro-descendientes bonaerenses y montevideanos en el último 
tercio del siglo XIX, Tesis de Maestría en Historia Rioplatense, Universidad de Montevideo, 
Montevideo 2015, s.p. 

29 G. FIUME, “Benedetto il Moro, il santo schiavo”, en F. QUILES GARCÍA – J.J. GARCÍA 

BERNAL – P. BROGGIO – M. FAGIOLO DELL’ARCO (eds.), A la luz de Roma. Santos y santidad 
en el barroco Iberoamericano, Enredars – Roma Tre Press, Sevilla 2020, p. 151. 
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cautiverio, a pesar de distintas narraciones hagiográficas que han intentado 
limpiar la mancha de la esclavitud de la madre y por ende del joven 
Benedetto30. 

Después de su liberación, se siguió dedicando al pastoreo y se distinguió por 
su conducta moral fiel a los preceptos cristianos. Tomó los hábitos de San 
Francisco en 1562 y ya durante su vida adquirió mucha fama por sus milagros 
de curación de distintas patologías. Pasó parte de su vida en el convento de 
Santa María de Jesús, cerca de Palermo, hasta su muerte, acaecida en 1589. Su 
figura adquirió mucha fama en Sicilia, por sus milagros realizados también post 
mortem, tanto que el senado de Palermo lo nombró protector de la ciudad en 
1652. Fue beatificado en 1743 y santificado en 180731. En especial, sus 
milagros favorecieron la curación de la ceguera y de problemas relacionados al 
parto y tal vez por esto la participación femenina en el culto al santo fue 
relevante en muchas cofradías afrodescendientes latinoamericanas32.  

La fama del santo y de sus poderes taumatúrgicos superó las fronteras 
regionales. Como bien ha documentado Benedetta Belloni, Lope de Vega le 
dedicó una comedia de santos, posiblemente compuesta antes de 1607 y 
publicada en Sevilla en 1612, El Santo negro Rosambuco de la ciudad de 
Palermo. La obra tuvo una enorme difusión en España e incrementó la fama 
del santo negro, tanto en la península como en las colonias americanas33. Las 
comedias de santos se representaban con mucho éxito en todo el territorio 
hispánico y sabemos que en Guatemala había coliseos provisionales donde 
por temporadas se ponía en escena el teatro devocional, relacionado también 
con los santos negros. La fama de San Benito se debió también a la difusión 

                                                                 
30 Ivi, p. 155. 
31 Ivi, p. 151; VINCENT, “San Benito de Palermo en España”, p. 24. 
32 R. CASTAÑEDA GARCÍA, “Piedad y participación femenina en la cofradía de negros y 

mulatos de San Benito de Palermo en el Bajío Novohispano, siglo XVIII”, Nuevos Mundos 
Mundos Nuevos, 2012, s.p., en https://journals.openedition.org/nuevomundo/64478 (última 
consulta 29 de noviembre de 2021). 

33 B. BELLONI, “Soy turco firme roca incontrastable: sobre la conversión del protagonista 
musulmán en la comedia El santo negro Rosambuco de Lope de Vega”, Artifara, 2017, 17, pp. 
182 y 193. 
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de imágenes sagradas, de literatura hagiográfica y de breves compendios sobre 
sus milagros. Desde la primera hagiografía de San Benito publicada en 
italiano en 1623, circularon numerosas ediciones españolas del siglo XVIII 
también en las colonias americanas. Las impresiones locales se incrementaron 
a principio del siglo XIX, en ocasión de su santificación, cuando el culto al 
santo negro en la Nueva España dejó de asociarse especialmente a la devoción 
afrodescendiente34. 

La figura del santo negro, ex esclavo, respondía cabalmente a la estrategia 
evangelizadora de los franciscanos, ya que encarnaba el modelo edificante del 
individuo marginado y humilde, que gracias a su fe y a su conducta 
irreprensible llegaba a la santidad. San Benito representaba al esclavo ideal, 
analfabeto y sumiso, dispuesto a soportar los tormentos de la condición 
terrenal, hasta configurar un ejemplo de santidad negra35. El color de la piel y 
su condición subalterna aparecen constantemente en la literatura hagiográfica 
como un estigma social, ya que se reitera en varias ocasiones que el santo había 
alcanzado la blancura de su alma ‘a pesar’ del color de su piel36. 

Aun antes de su beatificación y de su canonización, la devoción al santo 
fue inmensa en los territorios americanos. Se imprimieron imágenes sagradas, 
se realizaron pinturas y se cargaron sus estatuas en primera línea en las 
procesiones católicas. Se expusieron sus imágenes en espacios públicos y 
privados, hasta en los altares de las iglesias. La primera cofradía dedicada a 
San Benito se fundó en México en 1599, tan solo 10 años después de su 
muerte; pronto se inauguraron otras en Puebla, Veracruz, Querétaro, en el 
llamado ‘camino de la plata’, precisamente donde había asentamientos 
afrodescendientes, así como ocurrió en otros países, como El Salvador37. 

                                                                 
34 CASTAÑEDA GARCÍA, “Modelos de santidad: devocionarios y hagiografías a San Benito 

de Palermo en Nueva España”, p. 43. 
35 FIUME, “Benedetto il Moro, il santo schiavo”, pp. 151-160. 
36 CASTAÑEDA GARCÍA, “Modelos de santidad: devocionarios y hagiografías a San Benito 

de Palermo en Nueva España”, p. 57. 
37 FIUME, “Benedetto il Moro, il santo schiavo”, p. 161; ERQUICIA CRUZ – HERRERA 

REINA, “El culto a San Benito de Palermo, elementos de la herencia africana en El Salvador”, 
pp. 62-70. 
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Aunque no fue exclusiva la relación de San Benito con la religiosidad 
afrodescendiente, ya que tenemos constancia de su difusión en España y 
también entre las comunidades indígenas coloniales, es indudable que su culto 
tuvo un papel preponderante en la evangelización de los afrodescendientes, al 
reconocer en el santo una proyección de su condición étnica y de su 
subordinación social. El santo representó una figura humana, capaz de ofrecer 
consuelo y protección, al interceder delante de Dios38. El culto se celebraba de 
manera íntima en cualquier parte del año, pero se recomendaba su celebración 
entre marzo y abril, en ocasión del aniversario del día de su muerte. En 
realidad, su celebración no tuvo una fecha específica, al cambiar las necesidades 
espirituales de los creyentes. Especiales octavas y novenas se publicaron en 
honor al santo, para que los fieles pudieran hacer ejercicios espirituales 
individuales, con la finalidad de obtener favores y gracias39. 

Por la relación estrecha del santo con la salud femenina y el parto, en el 
mundo novohispano son numerosos los casos de cofradías de San Benito 
fundadas por mujeres afrodescendientes, quienes también en la Colonia 
desempeñaron altos cargos dentro de la corporación, como los de madre, 
mayordoma y síndica40. También cabe destacar la relación del culto a San 
Benito con el baile, que acompañaba y acompaña en muchísimos contextos las 
festividades de San Benito en América Latina41. 

El culto a San Benito en América Latina 
El culto al santo negro debe de haber permitido a las comunidades 
afrodescendientes un espacio de celebración de sus rituales ancestrales, bajo la 
figura del santo católico. El tema del doble, la estatua del ‘negrito’, objeto y 
sujeto del culto, revela que las celebraciones católicas encubrían rituales no 

                                                                 
38 CASTAÑEDA GARCÍA, “Modelos de santidad: devocionarios y hagiografías a San Benito 

de Palermo en Nueva España”, p. 40 
39 Ivi, p. 47. 
40 CASTAÑEDA GARCÍA, “Piedad y participación femenina en la cofradía de negros y 

mulatos de San Benito de Palermo en el Bajío Novohispano, siglo XVIII”, s.p. 
41 Ibidem. 
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cristianos, de veneración de dioses y espíritus ancestrales bajo la forma del 
santo-creyente. En la región venezolana del lago de Maracaibo, la figura de San 
Benito se identifica con una deidad africana, llamada Ajé o Agé, reconocida 
por sus poderes mágicos y curativos, a quien rinden tributos junto al santo 
italiano con la música de tambores de origen africano, llamados 
chimbángueles42. 

La fiesta de San Benito representa uno de los ciclos rituales más 
importantes entre las comunidades afrodescendientes de América Latina, 
desde México, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, hasta Brasil, Bolivia, Perú, 
Chile, Venezuela (Zulia, Trujillo, Mérida), Colombia, Uruguay y Argentina43. 
La representación tan frecuente en la iconografía hispánica y lusitana del santo 
negro cargando al niño Jesús, blanco, fue leída en las colonias como alegoría del 
papel del africano que sostiene el cristianismo con su labor y su cariño44. 

El culto a los santos y el aparato de representaciones escénicas asociadas a 
las festividades católicas fueron un instrumento esencial para la evangelización 
de los esclavos, junto al bautismo. Las cofradías juntaron en un primer 
momento a los esclavos según su origen, conformando un sistema de 
integración esencial de prácticas culturales y rituales religiosos. Con el paso del 
tiempo, las cofradías alrededor del culto al santo aglutinaron a esclavos de 
distinto origen y a otras etnias, proporcionando ayudas prácticas y ocasiones de 
integración social45.  

                                                                 
42 CASANOVA, Religión, identidad y poder en el culto a San Benito, p. 149; R. RINCÓN 

RÉGULO – M. CARRASQUERO, “San Benito de Palermo: un análisis desde una perspectiva 
social”, Perspectivas. Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura, 2001 (julio-diciembre), 6, p. 
23. 

43 CASTAÑEDA GARCÍA, “Piedad y participación femenina en la cofradía de negros y 
mulatos de San Benito de Palermo en el Bajío Novohispano, siglo XVIII”, s.p.; FIUME, 
“Benedetto il Moro, il santo schiavo”, p. 158; ERQUICIA CRUZ – HERRERA REINA, “El culto a 
San Benito de Palermo, elementos de la herencia africana en El Salvador”, pp. 62-70; 
CASANOVA, Religión, identidad y poder en el culto a San Benito, p. 33. 

44 FIUME, “Benedetto il Moro, il santo schiavo”, p. 151. 
45 Ivi, pp. 168-169; CASANOVA, Religión, identidad y poder en el culto a San Benito, p. 145. 
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Algunas fuentes mencionan para 1651 también la presencia de cofradías de 
San Benito en los ingenios de los dominicos de Guatemala, aunque no resulta 
claro si se trata del ingenio de Amatitlán o el de San Jerónimo46. De todas 
formas, es extremadamente interesante saber que los esclavos de los ingenios 
dominicos también celebraban el culto de este santo franciscano y con mucha 
probabilidad desde allí este culto pasó a la comunidad de Rabinal. La difusión 
de autos sacramentales con finalidades evangelizadoras fue un medio muy 
importante de cristianización, gracias a la unión de loas, pasos bíblicos, 
historias edificantes y bailes, que acompañaban las obras y que involucraban a 
un amplio público47. 

La inversión carnavalesca de las relaciones sociales 
El núcleo central de las celebraciones a San Benito y a los Reyes en Rabinal está 
representado por entremeses, en maya y en español, que se ponen en escena en 
ocasión de las celebraciones del Baile de los negritos. Se trata de farsas y 
representaciones burlescas, que los dos ‘negritos’ y el tatabuelo ponen en 
escena en las calles del poblado. De ellas, siete se representan en achí y seis son 
bilingües, en achí y en español48. Toman el nombre de juegos, como el Juego de 
la merienda, el Juego del molino de caña o el Juego del tun y se llevan a cabo por 
la noche, entre el 22 y el 23 de diciembre. La adhesión a la visión paródica de 
los entremeses en la estética y el simbolismo indígena llega muy lejos, hasta 
operar una relectura del mismo texto del Rabinal Achí en clave satírica en el 
Juego del Tun, tanto a nivel ritual, como metapoético, con una hiperbolización 
caricatural de los recursos retóricos de la tradición maya. 

Ya en las descripciones detalladas del padre Teletor relativas al principio del 
siglo XX, se mencionan los entremeses satíricos, muy parecidos a las 
representaciones actuales. En particular, destaca una representación 

                                                                 
46 ERQUICIA CRUZ – HERRERA REINA, “El culto a San Benito de Palermo, elementos de la 

herencia africana en El Salvador”, p. 67. 
47 F. MUÑOZ CASTILLO, Teatro maya peninsular, Ayuntamiento de Mérida, Mérida 2000, 

p. 86. 
48 MACE, Los negritos de Rabinal y el Juego del Tun, p. 67. 
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carnavalesca del ejercicio de la justicia, ya que en esta es castigado por el alcalde 
un hombre honesto, mientras que el borracho es liberado precisamente por su 
ebriedad49. Esta representación caricatural de la justicia es un claro 
instrumento de crítica social, en donde la subversión de las normas morales 
confirma la injusticia de las relaciones laborales entre amo y trabajadores mayas 
y afrodescendientes.  

Las farsas y los sainetes tuvieron una larga difusión en el área maya. 
Distintas fuentes coloniales (entre otros El diccionario de Motul50, Antonio de 
Ciudad Real51, Diego de Landa52 y Francisco Ximénez53) registraron la 
importancia del género satírico en las representaciones teatrales mayas, puestas 
en escena en especial durante la noche54. También cabe mencionar la mezcla de 
sacro y profano en la representación del Baile de los negritos, con la 
incorporación de imitación grotesca de animales, sátiras sociales y rituales 
religiosos, como se registra en la tradición maya de la primera época colonial55. 

Es evidente que las farsas implican una inversión carnavalesca de las 
relaciones sociales, entre los dos personajes afrodescendientes, los ‘negritos’, y 
su amo, el tatabuelo, armado de látigo y representante del poder ladino. En las 
farsas, el mundo es representado al revés, con una inversión burlesca de los 
papeles entre dominantes y dominados. Los ‘negritos’ en sus burlas se 
apoderan del látigo y le ordenan al tatabuelo que trabaje en el trapiche y que 
baile. Este personaje blanco, que representa al caporal de las plantaciones, 
adquiere el papel del dominado, incapaz de bailar y de llevar a cabo la dura 

                                                                 
49 TELETOR, Apuntes para una monografía de Rabinal (B.V.) y algo de nuestro folklore, pp. 

158-159. 
50 DICCIONARIO DE MOTUL MAYA-ESPAÑOL, Talleres de la Compañía Tipográfica 

Yucateca, Mérida 1929. 
51 A. CIUDAD REAL, Tratado curioso y docto de la grandeza de la Nueva España, UNAM, 

México 1983, tomo II, p. 331. 
52 D. DE LANDA, Relación de las cosas de Yucatán, Porrúa, México 1984, pp. 38-39. 
53 F. XIMÉNEZ, Historia de la Provincia de Chiapa y Guatemala, José de Pineda Ibarra, 

Guatemala 1965, pp. 79 y 81. 
54 MUÑOZ CASTILLO, Teatro maya peninsular, p. 43. 
55 Ivi, pp. 127-128. 
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tarea de los trabajadores afrodescendientes. Las burlas de los dos ‘negritos’ 
ponen de manifiesto su debilidad, su cobardía y su absurda posición de poder56. 

La parodia y la representación del mundo al revés en el Baile de los negritos 
acompañan los rituales religiosos. Usando las palabras de Bajtín57, este tipo de 
parodia carnavalesca constituye «un segundo mundo o una segunda vida», al 
lado de las representaciones sagradas, así como ocurría con tanta frecuencia 
también en el mundo medieval y renacentista europeo. No es de extrañar la 
convivencia de sacro y profano, devoción y desacralización, ya que estos dos 
ámbitos representan las dos caras indisolubles en la percepción del mundo.  

La interpretación paródica de las relaciones jerárquicas y de las normas 
tradicionales prevé la convivencia entre actores y público, que no encuentran 
ninguna separación en el espacio escénico, sino que al contrario asumen la 
carnavalización como una forma de realización alternativa de la vida. Esto 
significa que la representación carnavalesca incluye un sentido colectivo y 
auténtico de la performance, donde público y actores viven la representación 
como una forma real de la vida misma58. En esta experiencia vital alternativa, 
las relaciones jerárquicas se invierten, las normas sociales se suspenden y los 
miembros del juego paródico pueden vivir las relaciones sociales de manera 
insólita, excepcional. Cabe mencionar que no se trata de una risa satírica 
aniquiladora, que separa, ya que la mirada burlesca no se pone fuera o por 
encima del objeto de su burla, sino a la par del mundo parodiado, como parte 
integrante de la misma experiencia vital59.  

La inversión carnavalesca del Baile de los negritos propone una proyección 
utópica de las relaciones sociales, en donde el burlador y el burlado 
experimentan nuevas formas de comunicación, sin distancia, dentro de una 
visión totalizadora de las experiencias humanas. El lenguaje participa del tono 
burlesco, no solo por la creación de un léxico caricatural, juegos de palabras y 
malentendidos cómicos, sino porque se invierten las normas sociales del 

                                                                 
56 MACE, Los negritos de Rabinal y el Juego del Tun, p. 60. 
57 M. BACHTIN, L’opera di Rabelais e la cultura popolare, Einaudi, Torino 1979, p. 8. 
58 Ivi, p. 10. 
59 Ivi, pp. 10 y 18-19. 
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hablar. Ahora los ‘negritos’, acostumbrados a obedecer, son los que exigen y 
mandan, castigando con su chicote la indolencia del capataz60. 

En el Juego del molino de caña, ambientado precisamente en un ingenio, 
todo el mundo se presenta en su forma especular y carnavalesca: los ‘negritos’ 
muelen la caña con un madero de chichicaste, demasiado flexible para esta 
tarea; el invito a «jumar» consiste en la oferta de guaro; el salario al cual se 
aspira consta de 25 centavos al año, con «un su maíz, un su prijol, y más un su 
quintal de chile» suficiente para alimentar a toda su familia «para todo su cien 
años»61. En fin, hasta al hablar hay una inversión del orden de las palabras, 
desde «María sin pecado concebida» a «Concebida María»62.  

Así como en la tradición carnavalesca europea63, el léxico culto y los 
latinismos de las oraciones católicas dejan paso a vulgarismos, groserías y 
doble sentidos sexuales. A través de la visión carnavalesca de la vida en el 
ingenio, se celebra la fisicidad de los personajes, su sexualidad y los apetitos 
corporales, explotando también el estereotipo de la hipersexualidad de los 
afrodescendientes. Los dos ‘negritos’ confiesan descaradamente haber sido 
acosados sexualmente por la mujer del capataz, insatisfecha de las 
prestaciones del marido, con una alusión a su presunta homosexualidad64. 
Asimismo, la grasa necesaria para que funcione el molinillo se busca entre la 
ropa de las mujeres del público, aprovechando la ocasión para manosear 
disimuladamente los cuerpos femeninos65. 

Este himno a la corporeidad y al goce burlesco de la sexualidad funciona 
como contraparte de las rígidas normas sociales, en lo que Bajtín ha llamado 
«realismo grotesco», que puede ser interpretado como un deseo de libertad y 
de abundancia, tanto en términos de alimentación, como de experiencias 
corporales66. La burla sobre la escasa sexualidad del capataz se estructura, por 

                                                                 
60 MACE, Los negritos de Rabinal y el Juego del Tun, p. 118. 
61 Ivi, pp. 217-220. 
62 Ivi, pp. 219-220. 
63 BACHTIN, L’opera di Rabelais e la cultura popolare, p. 20. 
64 MACE, Los negritos de Rabinal y el Juego del Tun, pp. 233 y 258-259. 
65 Ivi, pp. 254-256. 
66 BACHTIN, L’opera di Rabelais e la cultura popolare, p. 26. 
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compensación, por medio de la exaltación de la sexualidad de su esposa, 
personaje nunca presente en la escena, pero constantemente evocado por sus 
apetitos y su voracidad. La visión hiperbólica de la carnalidad de la mujer, que 
persigue a los ‘negritos’ buscando sus favores, tiene una evidente función 
cómica. Pero al mismo tiempo, su representación grotesca sirve para 
empequeñecer la corporeidad del tatabuelo, ser vil, que niega la dimensión 
placentera del cuerpo y se presenta por negación: es avaro, débil, perezoso, 
torpe y con escasos impulsos sexuales. El tatabuelo engañado, rey destituido 
por la infidelidad de la esposa, según la definición que da Bajtín a este tópico 
carnavalesco67, alude al viejo paradigma, al antiguo sistema (social, político o 
cósmico), que a través de este ritual se renueva y da paso a una nueva etapa. 

A la exaltación del cuerpo en su carácter físico, en cuanto medio de 
realización de los apetitos corporales, se suma el papel de la danza, que en el 
Baile de los negritos presenta una importante estratificación de significados. 
Ofrenda a los seres sagrados y al mismo tiempo instrumento de participación 
colectiva al ritual comunitario, es también representación simbólica del 
compás cósmico y medio de regeneración. Asimismo, el baile es también una 
seña de identidad, ya que a diferencia de los ‘negritos’, el capataz ladino es 
incapaz de seguir el ritmo de la danza que involucra a los demás bailarines68. 

La construcción burlesca encuentra en la semantización del cuerpo su clave 
más lograda de expresión. La visión utópica del mundo al revés no se basa solo 
en la inversión de las relaciones laborales, donde los ‘negritos’ se burlan y 
castigan al capataz, sino en la nueva jerarquía que la sátira propone. Los que 
miran con ojos burlones y subvierten la institucionalidad de los papeles 
construyen un nuevo orden, precisamente alrededor del cuerpo. Es a partir de 
esta organización renovada alrededor de la semántica del cuerpo que los 
‘negritos’ afirman su dignidad y su valor, en cuanto seres activos y 
protagonistas de actos rituales fundamentales para la regeneración del 
universo. En la nueva escala de valores que la sátira propone, el capataz pierde 

                                                                 
67 Ivi, p. 263. 
68 MACE, Los negritos de Rabinal y el Juego del Tun, p. 276. 
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sus privilegios tradicionales y revela su debilidad y su incapacidad de tejer 
relaciones humanas significativas. 

El baile y la exaltación del cuerpo adquieren también un significado 
regenerador, asociado a la renovación de la vegetación y de las energías 
cósmicas que la fecha del solsticio implica. El cuerpo de los ‘negritos’, en sus 
exageraciones hiperbólicas, se convierte en una fuerza positiva y liberadora, 
capaz de acompañar la naturaleza decadente del 21 y 22 de diciembre, hasta la 
regeneración que el nuevo ciclo cósmico conlleva. Precisamente por su carácter 
excepcional, este mundo al revés propicia un cambio que trasciende los 
aspectos naturales y comprende también un nuevo paradigma de relaciones 
sociales. 

Tiempos y espacio del universo maya de Rabinal 
A pesar de la presencia de personajes, cultos y temas de origen católico y 
afrodescendiente, el Baile de los negritos en Rabinal es interpretado dentro del 
simbolismo y de la cosmovisión maya. Las representaciones duran varios días, 
desde el 21 de diciembre hasta el 6 de enero, por las calles del pueblo. Durante 
días y noches ‘los negritos’ y los Reyes andan buscando al niño Jesús entre las 
casas de la comunidad, hasta encontrarlo el 25 de diciembre en el pesebre de la 
iglesia de San Pablo de Rabinal. La idea de la representación escénica fuera de 
un espacio delimitado, como una plaza, un corral o un teatro, es propia de las 
celebraciones mesoamericanas, ya que no se identificaba el espacio escénico 
con un lugar establecido, sino que este se expandía por las calles y las casas del 
pueblo, en una superposición entre ámbito privado y colectivo, sacro y 
profano. Otro elemento propio de las celebraciones mesoamericanas es la 
duración, que no se adhiere a las normas del teatro europeo. El Baile de los 
negritos se lleva a cabo en la noche, durante varios días, según la costumbre 
prehispánica, conservada durante siglos69.  

                                                                 
69 Ivi, p. 30; LUJÁN MUÑOZ, Inicios del dominio español en Indias, p. 358; M. STEN, Ponte a 

bailar tú que reinas, Joaquín Mortiz, México 1990, pp. 113-127; S. MARTÍ, Canto, danza y 
música precortesianos, Fondo de Cultura Económica, México 1961, pp. 165-166. 
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A pesar del marco católico de las festividades de Navidad y año nuevo en las 
cuales se celebra el Baile de los negritos, es muy probable la supervivencia de un 
ritual prehispánico de renovación de la vegetación en ocasión del solsticio de 
invierno, en la noche entre el 21 y el 22 de diciembre. En efecto, este periodo se 
celebraba en el mundo maya como propiciación de la renovación de la tierra y 
de la vegetación, que coincidía en Rabinal con la tercera cosecha de maíz70. 
Cabe mencionar que en las cofradías negras del cercano El Salvador, en Santa 
Elena Usulután, también se celebra el culto al santo negro por medio de bailes 
y danzas en ocasión de ceremonias agrícolas realizadas en los días de Navidad71. 
Se trata en ambos casos de rituales de petición de fertilidad y de abundancia, 
esenciales para la supervivencia del grupo social72. 

Otro ejemplo de este baile, registrado en Veracruz, México, atestigua la 
presencia de rituales relacionados con el renacimiento de la vegetación bajo el 
amparo de las fiestas católicas de la Navidad y de los Reyes. En el caso de la 
Sierra Norte de Puebla, gracias a la intervención de la esposa del capataz, los 
‘negritos’ danzan para sanar el cuerpo agonizante del marido, mordido por una 
serpiente. La crítica ha subrayado la implicación agrícola de la serpiente, en 
parte por su relación con el complejo simbólico mesoamericano del reptil-falo-
rayo-lluvia-origen del maíz, en parte porque la danza parece aludir a rituales de 
protección y sanación de los jornaleros africanos en los cañaverales73. Así, a 
través de la figura del capataz que sana y se recupera da una muerte cierta, 
podemos ver una imagen de la naturaleza que se regenera después del solsticio 
de invierno. El personaje de la esposa del capataz en la danza de Puebla 
también puede ser asociado a la figura de una diosa madre que, gracias a su 
intervención, sana y salva a sus hijos bajo la protección de San Benito-Babalú-
Ayé74. 

                                                                 
70 MACE, Los negritos de Rabinal y el Juego del Tun, p. 62. 
71 ERQUICIA CRUZ – HERRERA REINA, “El culto a San Benito de Palermo, elementos de la 

herencia africana en El Salvador”, p. 69. 
72 Ibidem; MACE, Los negritos de Rabinal y el Juego del Tun, p. 21. 
73 GARCÍA TORRES, “La danza de los negritos: confluencia de lo afromestizo y lo indígena 

en la Sierra Norte de Puebla”, pp. 51-53. 
74 Ivi, p. 58. 
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En el mundo maya prehispánico se realizaban especificas ceremonias para la 
renovación del año, aunque estas no coincidían con las fechas del calendario 
gregoriano del año nuevo. Las descripciones de los rituales de renovación 
cronológica ofrecidas por Diego de Landa75 son muy elocuentes de la 
continuidad simbólica entre estas celebraciones y los movimientos rituales del 
Baile de los negritos en Rabinal. Los mayas yucatecos de la primera época 
colonial hacían una imagen de barro del dios Wayayab amarillo o 
Kanuuayayabal y la llevaban hacia las montoneras ubicadas en la entrada 
meridional del pueblo. Sahumaban la imagen, le ofrendaban granos de maíz y 
pavos y la llevaban a la casa de uno de los principales del pueblo. 
Sucesivamente, llevaban la imagen al oriente del pueblo, para dejarla allí hasta 
el año siguiente. Además de las ofrendas en comida, bebidas e inciensos, se 
realizaban bailes, festejos y sangrías rituales destinadas a los dioses76. 

En la página 36 del Códice Madrid, de factura yucateca prehispánica del 
siglo XV, se representa el ritual de año nuevo, realizado en los años que 
empezaban con el día Muluc. En la parte superior de la página, los pies 
pintados de azul y ataviados con plumas indican la ejecución de danzas de 
guerreros a las cuales hace alusión también Landa en su relación en el paso 
antes citado. El hombre que anda sobre zancas representado a su izquierda 
indica los rituales y festejos que se llevaban a cabo paralelamente. En la misma 
escena, a la derecha, un personaje con coa arroja granos de maíz delante de 
otras ofrendas de tamales y perros, tal vez en alusión a una siembra ritual. 

                                                                 
75 LANDA, Relación de las cosas de Yucatán, pp. 61-63. 
76 Ivi, pp. 63-64. 
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Códice Madrid, p. 3677. 

El recorrido desde un extremo al centro del pueblo es un acto ritual 
propiciatorio del movimiento cronológico desde los rumbos del universo al 
centro, para volver otra vez al otro extremo, en pos del camino del sol en el 
cielo. Este recorrido comunitario por los rumbos del universo es un claro 
ejemplo del cronotopo maya, o, lo que es lo mismo, de la conjunción o 
revelación del tiempo en la configuración espacial. 

                                                                 
77 en <www.famsi.org/spanish/mayawriting/codices/madrid.html> (última consulta 26 de 

noviembre de 2021). 
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En el Baile de los negritos, como en las ceremonias de año nuevo 
mencionadas por Diego de Landa78, los encargados del ritual cargan las estatuas 
de los seres sagrados hacia las cuatro porciones del pueblo. El movimiento no 
es circular o lineal, desde un punto a otro, como en las procesiones católicas, 
sino radial, desde el centro hacia las cuatro entradas del pueblo y al revés.  

En el Baile de los negritos dos grupos de actores se dirigen hacia las entradas 
de Rabinal, hacia el este y el oeste, marcando con su recorrido el movimiento 
del sol desde el amanecer hasta el ocaso. Es evidente que este movimiento 
según los ejes cardinales propicia el renacimiento del sol después de su muerte 
simbólica en el solsticio, en ocasión de la noche más larga del año79. Además, 
como en el caso del ritual prehispánico, los oficiantes ofrecen granos de maíz 
junto a las flores80. 

Es probable que debajo del culto a los santos católicos pervivan antiguas 
celebraciones autóctonas y que los santos sean una continuación de aspectos 
peculiares de los dioses prehispánicos81. También Cristo fue interpretado en 
muchos contextos mesoamericanos como una representación del dios solar, 
tanto que podemos afirmar que la búsqueda del niño Jesús por parte de los 
Reyes y de los ‘negritos’ en Rabinal es una alegoría de la búsqueda del nuevo 
amanecer y una ceremonia de propiciación de la renovación del cosmos82.  

No es casual que en una representación como el Baile de los negritos, que se 
extiende a lo largo del mes de diciembre y principio de enero, el momento 
central coincida con la noche entre el 22 y el 23 de diciembre, precisamente en 
ocasión del solsticio. Los bailarines danzan y representan sus entremeses 
burlescos toda la noche, desde las 19 del día 22 hasta el mediodía del 2383. Con 
sus bailes y sus representaciones escénicas, los miembros del ritual acompañan 
el recorrido del astro solar, desde la puesta del sol hasta el zenit del nuevo día. 
Este espacio ritual nocturno, con la representación satírica del mundo al revés, 
                                                                 

78 LANDA, Relación de las cosas de Yucatán, pp. 72-103. 
79 MACE, Los negritos de Rabinal y el Juego del Tun, p. 63. 
80 Ivi, p. 187. 
81 JANSSENS – VAN AKKEREN, Xajooj Keej. El baile del venado en Rabinal, p. 10. 
82 MACE, Los negritos de Rabinal y el Juego del Tun, pp. 65 y 197. 
83 Ivi, pp. 64-66. 
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prefigura el inicio de un nuevo ciclo cronológico, vegetal y social. La puesta en 
escena de la otra cara de la realidad, donde los trabajadores y santos negros 
castigan y se burlan de los opresores ladinos, da paso a un nuevo inicio, 
marcado por el surgimiento de un cosmos regenerado. En este contexto de 
renovación, es inevitable la presencia de los ancestros, que efectivamente son 
evocados en una larga letanía en la Canción de los Santos Reyes, en donde los 
cantores invocan la presencia en el ritual de las almas de los abuelos y maestros, 
para poder llegar todos juntos a las tres escaleras, tal vez una alusión al 
Purgatorio84. 

Conclusiones 
El Baile de los negritos de Rabinal representa un ejemplo significativo de los 
intensos procesos de transculturación operados entre los mayas y los 
afrodescendientes y entre estos y la cultura dominante. En el caso del Baile de 
los negritos se puede hablar de una apropiación de los rituales cristianos y de los 
cultos africanos por parte de la comunidad maya de Rabinal, quien vio en las 
celebraciones de los Reyes y de los santos negros una ocasión para propiciar el 
renacimiento del sol y la renovación del ciclo agrícola. Las prácticas culturales 
puestas en escena en el ingenio de San Jerónimo por los esclavos africanos 
fueron reinterpretadas en Rabinal como un instrumento de subversión del 
orden establecido y de renovación de las relaciones sociales y culturales. Es 
significativo no solo el uso de la lengua maya en muchos pasos del baile, sino 
también la adhesión de los parlamentos al estilo retórico de la tradición maya, 
caracterizada por disfrasismos, paralelismos, reiteración de conceptos y redes 
semánticas.  

El Baile de los negritos de Rabinal forma parte de un ciclo más amplio de 
representaciones rituales afroindígenas, asociadas a la regeneración y a la 
fertilidad. La representación carnavalesca de la vida de la plantación y el culto 
al santo negro fueron la ocasión de una negociación y reinterpretación del 
ritual en clave cósmica por parte de la población maya de Rabinal. La inversión 

                                                                 
84 Ivi, p. 167. 
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caricatural de las relaciones laborales y la exaltación de los placeres corporales 
fueron interpretados como la propiciación de un nuevo ciclo y la regeneración 
de las relaciones sociales y de la vida cósmica. 
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LA BÚSQUEDA DEL NOMBRE  
EN NICOLÁS GUILLÉN 

DANTE LIANO 
(Università Cattolica del Sacro Cuore) 

Resumen: El presente ensayo trata de hacer un análisis de la poesía “El apellido. Elegía 
familiar” de Nicolás Guillén. Para ello, se avale de las reflexiones de Jung y Adler respecto 
del nombre como mandato y prosigue con las consideraciones de Jacques Lacan, asociado a 
Frantz Fanon, acerca de la importancia del lenguaje como instrumento de la percepción de 
la realidad. Finaliza con una comparación entre el texto de Heidegger sobre la poesía de 
Hölderlin y el poema estudiado, para concluir con la propuesta de una lectura en 
profundidad del texto de Guillén. 

Palabras clave: Apellido – Nicolás Guillén – Lacan – Fanon – Heidegger – Literatura y 
filosofía. 

Abstract: «The Search for the Name in Nicolás Guillén». This essay attempts to 
analyze the poetry “El apellido. Elegía familiar” by Nicolás Guillén. To this end, it draws 
on the reflections of Jung and Adler on the name as a mandate and continues with the 
considerations of Jacques Lacan, in association with Frantz Fanon, on the importance of 
language as an instrument for the perception of reality. It ends with a comparison between 
Heidegger’s text on Hölderlin’s poetry and the poem studied, and concludes with a 
proposal for an in-depth reading of Guillén’s text. 

Keywords: Surname – Nicolás Guillén – Lacan – Fanon – Heidegger – Literature and 
Philosophy. 

Quisiera presentar algunas reflexiones acerca de Nicolás Guillén, en un 
aspecto que de alguna manera toca lo filosófico, en alternativa a la atribución 
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telúrica y realista mágica que una cierta crítica ha usado con la literatura 
hispanoamericana1. Tengo que decir que ese prejuicio afecta también a 
portugueses y españoles, por estar situados al sur de Europa. En unas 
sorprendentes anotaciones del por demás interesante estudio Los libros del 
conquistador, el norteamericano Irving Leonard, luego de confirmar el lugar 
común de que «españoles y portugueses figuran entre los pueblos menos 
materialistas de la Europa occidental»2, se pone a discurrir sobre «la raza 
española»3 en estos términos: 

Si por casualidad se dice que el conquistador poseía alguna cualidad o rasgo en 
mayor grado que sus contemporáneos europeos, es cuando algunos escritores le 
atribuyen el llamado “romanticismo”, que con mayor exactitud quizá podría 
llamársele “imaginación”. Sus respuestas emotivas a todos los estímulos eran 
rápidas y apasionadas, y le empujaban a la acción heroica y al caluroso 
entusiasmo. Esta característica ha sido desde hace mucho un rasgo distintivo de 
los pueblos hispánicos y ha tendido a diferenciarlos del resto del continente. 
Esto era incuestionablemente cierto en la época de los descubrimientos 
geográficos, y desde entonces se ha manifestado de un modo impresionante en 
el arte, la literatura, el folclor, la música y en los innumerables mitos, leyendas y 
romances que eran el patrimonio de todo español. El relativo aislamiento de la 
vida española del resto de Europa, la omnipresente proximidad de lo 
desconocido en las oscuras aguas del Atlántico, y la mezcla de culturas europeas 

                                                                 
1 Henríquez Ureña lo describe muy bien: «La imaginación de los europeos halló en estas 

descripciones, entre tantas nuevas extrañas, la configuración de fábulas y sueños inmemoriales, 
“la merveille unie à vérité”, según la bella expresión arcaica de Mellin de Saint-Gelais. El mismo 
Colón había visitado nuestras islas tropicales con la imaginación llena de reminiscencias 
platónicas y en sus viajes recordaba una y otra vez cuanto había oído o leído de tierras y 
hombres reales o imaginarios: leyendas y fantasías bíblicas, clásicas o medievales, y 
particularmente las maravillas narradas por Plinio y Marco Polo» (P. HENRÍQUEZ UREÑA, Las 
corrientes literarias en la América Hispánica (1945), Fondo de Cultura Económica, México 
19643, pp. 13-14). 

2 I.A. LEONARD, Los libros del conquistador, Fondo de Cultura Economica, México 1948, 
p. 17. 

3 Ivi, p. 18. 
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y arábiga, tendían a incrementar un sentido especial del misterio y de la 
fantasía4. 

Este prejuicio sobre los pueblos mediterráneos como relajados y más adictos a 
la imaginación que al pensamiento se proyecta no solo sobre España y 
Portugal, sino que, bien es sabido, afecta también a Italia, Grecia y los países del 
Norte de África. A su vez, en otro orden de ideas, el prejuicio se presenta, en el 
interior de esos países, proyectado a los africanos. En su clásico ensayo sobre la 
presencia de los afrodescendientes en la literatura del Siglo de Oro, Baltasar 
Fra Molinero hace notar que, respecto de los africanos, en España se pasó de la 
inferioridad social a la inferioridad humana, y eso dio lugar a que los africanos 
aparecieran, en la literatura, no solamente en calidad de esclavos, sino como 
tontos, chistosos, bufonescos y, sobre todo, torpes en el uso del castellano5. 
Hay toda una serie de estudios sobre la elaboración de la llamada ‘habla de 
negros’ en el teatro clásico español, una invención fantástica de los literatos 
españoles, que corre parejas con el castellano que la novela criollista 
hispanoamericana atribuye a los indígenas6.  

Me interesa, sobre todo, confutar la creencia en la incapacidad hispana e 
hispanoamericana de elaborar un pensamiento que podríamos llamar, de 
alguna manera, filosófico7. Propongo, entonces, una lectura de Nicolás Guillén 
que se salga del tradicional análisis del ritmo fonológico, de los juegos de 
palabras y de los juegos conceptuales, para ir hacia la notable reflexión 

                                                                 
4 Ivi, p. 23. 
5 B. FRA MOLINERO, La imagen de los negros en el teatro del Siglo de Oro, Siglo Veintiuno 

Editores, Madrid 1995, p. 19 y ss. 
6 C. BARANDA LETURIO, “Las hablas de los negros. Orígenes de un personaje literario”, 

Revista de Filología Española, XLIX (1989), 3-4, pp. 311-333. 
7 Me lo confirma Ezequiel Martínez Estrada: «Lo que Guillén trae de nuevo a la poesía 

hispanoamericana, y por extensión a la castellana, no es una métrica ni un nuevo lenguaje 
traslaticio, ni una rítmica, una cadencia, una musicalidad, una sonoridad, una rima, una 
temática, sino mucho más: un apocalipsis. Ataca el corazón de la palabra-concepto, de la 
palabra-signo-definición, de la sensibilidad educada, del pensamiento lógico, del orden y la 
arquitectura» (E. MARTÍNEZ ESTRADA, La poesía de Nicolás Guillén, Calicanto, Buenos Aires 
1977, p. 13). 
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propuesta por el poeta cubano, sobre los nombres que nos nombran. O sobre 
los nombres con que somos nombrados. Encontramos una significativa 
muestra en su volumen Elegías. Se trata de “El apellido. Elegía familiar”8. La 
poesía tiene un íncipit que va directamente al corazón del asunto que quiere 
tratar: 

Desde la escuela 
y aún antes... desde el alba, cuando apenas 
era una brizna yo de sueño y llanto, 
desde entonces, 
me dijeron mi nombre. Un santo y seña 
para poder hablar con las estrellas. 
tú te llamas, te llamarás...9 

Con poderosa intuición artística, Guillén describe uno de los procesos 
humanos por excelencia: el del nombre que cada uno recibe. No sólo es el 
proceso escolástico, instrumento del estado para modelar al ciudadano 
ejemplar (ejemplar, desde el punto de vista del Estado, esto es, en armonía con 
sus reglas y, por tanto, obediente a estas). Antes que el mismo Estado, la célula 
fundamental de la sociedad no sólo burguesa, esto es, la familia, desde el inicio 
mismo de la vida del niño le insufla un nombre (la imagen «un santo y seña 
para poder hablar con las estrellas» podría significar ‘el poder de comunicar de 
manera universal’, ‘el acceso al universo social’ – santo y seña), sin el cual lo 
social sería una barrera insuperable, una puerta cerrada a piedra y lodo y ese 
nombre no solamente es la llave de la comunicación, sino también un 
mandato, un imperativo ‘tú te llamas, te llamarás’. La imposición del nombre 
representa uno de los mayores actos de prepotencia sobre el recién nacido, que 
debe llevar a cuestas, a gusto o sin él, una marca lingüística, onomástica que 
puede convertirse en ontológica, como Guillén más adelante va a proponer. 
(Descuido, aquí, las posibles relaciones entre nombre y conducta, desarrolladas 

                                                                 
8 N. GUILLÉN, Obra poética. Vol. 1 – 1922-1958, Instituto Cubano del Libro, La Habana 

1972, pp. 394-399. 
9 Ivi, p. 394. 
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por Korzybski10 en sus estudios de semántica, que dan lugar a interesantes 
estudios de psicolingüística). 

No es imposible que Guillén, cuya curiosidad intelectual se alimentó 
también en París, conociera una repetida frase de Jung: 

El acto de la imposición del nombre es, como el bautismo, algo que tiene una 
importancia enorme para la finalidad de la creación de la personalidad, ya que 
desde tiempos inmemoriales se le atribuyen poderes mágicos al nombre. 
Conocer el nombre secreto de alguien significa tener poder sobre él. (...) Dar 
un nombre significa dar potencia, investir de una personalidad a un alma 
determinada (de aquí el uso antiguo de dar a los niños nombres de santos)11. 

Adler refuerza la afirmación junghiana: 

En efecto, el hecho de atribuir un nombre a algo no es para nada un acto 
superficial: el nombre es el símbolo de la esencia y de la sustancia de una cosa o 
persona, y por ello posee una cualidad “mágica”. Innumerables fábulas o 
leyendas confirman este hecho y Oscar Wilde pone en boca de uno de sus 
personajes el siguiente diálogo: “Cuando amo inmensamente a una persona, no 
digo nunca su nombre. Sería como renunciar a una parte de ella”12.  

A partir de esta constatación, Guillén añade una interrogación más. Hay que 
decir que el poema de Guillén es, todo él, una inmensa pregunta, que se puede 
resumir en la humana inquietud del ¿quién soy? Solo que Guillén, artífice del 
lenguaje, parte del lenguaje mismo para inquirir: ¿quién soy yo a través de mi 
nombre? Y su investigación va hacia la profundidad de la identidad personal: 
¿este nombre que me dieron es mi verdadero nombre: refleja mis orígenes, mi 
historia, mi origen genético? Es una de las pocas veces en que se puede afirmar 
que se trata de una interrogación universal, pues en cualquier cultura cualquier 
persona podría hacerse la misma pregunta. Inicia una enumeración en forma 
interrogativa, la cual enumeración conlleva, también, afirmaciones. La poesía 

                                                                 
10 A. KORZYBSKI, Science and Sanity. An Introduction to Non-Aristotelian Systems and 

General Semantics, Institute of General Semantics, New York 1958. 
11 C.G. JUNG, La libido. Simboli e trasformazione, Bollati Boringhieri, Torino 1965, p. 189.  
12 G. ADLER, Psicologia analitica, Bollati Boringhieri, Torino 1989, p. 189. 
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es enfrentamiento de contrarios: muchas veces la metáfora es un oxímoron. 
Otras, la pregunta, más que indagar, afirma, no solo la incerteza, sino 
aseveraciones parejas a la incerteza. Pregunta por la geografía de su nombre, 
por la fuente originaria (un topos literario muy conocido) de donde mana, por 
su piel (que evoca y contrasta con «el mármol español»), por su voz «de 
espanto», por sus raíces, por la cólera antigua. Por más que cualquier 
diccionario de los nombres nos informe que Nicolás es nombre de origen 
griego, compuesto de nike, ‘victoria’ y laos, ‘pueblo’, por tanto, ‘victoria del 
pueblo’13, tal etimología no explica nada. Lo más probable es lo indicado por 
Jung: Guillén, quizás, recibió su nombre en honor de San Nicolás de Bari, cuyo 
culto se extendió bastante tarde en España y América. Bautizo y auspicio. Por 
ese origen occidental, tan arraigado en el catolicismo europeo, las vibrantes 
interrogaciones que siguen: 

¿No veis estos tambores en mis ojos? 
¿No veis estos tambores tensos y golpeados 
con dos lágrimas secas? 
¿No tengo acaso 
un abuelo nocturno 
con una gran marca negra 
(más negra todavía que la piel), 
una gran marca hecha de un latigazo? 
¿No tengo pues 
un abuelo mandinga, congo, dahomeyano? 
¿Cómo se llama? ¡Oh, sí, decídmelo! 
¿Andrés? ¿Francisco? ¿Amable? 
¿Cómo decís Andrés en congo? 
¿Cómo habéis dicho siempre 
Francisco en dahomeyano? 
En mandinga, ¿cómo se dice Amable?14 

Lo que pone en entredicho al nombre de bautismo es una mirada vuelta hacia 
dentro: el poeta ve lo que otros no ven y por eso interroga sobre los tambores 
                                                                 

13 G. GILI – A. MOTTA, Il libro completo dei nomi, De Agostini, Milano 2021, p. 166. 
14 GUILLÉN, Obra poética, p. 396. 
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(es curioso como el instrumento casi natural que se atribuye al África sea el 
tambor, pues se trata de un instrumento universal) y luego, más adentro, 
interroga sobre el abuelo que ostenta una cicatriz negra, marca de un latigazo. 
La obvia referencia al origen africano se desdobla en la alusión a la esclavitud y 
sus humillaciones. La tercera interrogación se refiere a la etnia de origen y 
enumera las más conocidas: mandinga, congolesa, dahomeyana. Las últimas 
son preguntas retóricas, pues la respuesta inmediata a la cuestión de cómo se 
dice Andrés, Francisco o Amable en una lengua africana es: ‘no se dice’. Los 
nombres hispánicos son mudos respecto a los orígenes africanos de los que, 
como el poeta, han sido bautizados con tales nombres. Y si son mudos, la 
inferencia natural es que los africanos trasplantados hacia América y sus 
descendientes, han sido privados de todo, hasta del más elemental derecho de 
un ser humano: tener un nombre que lo identifique. Un nombre significa 
también un padre, pues es el padre quien otorga el nombre al hijo. La orfandad 
absoluta está representada, entonces, por la ausencia de un nombre propio, de 
un nombre auténtico15.  

Entramos a la segunda parte de la poesía. Si el nombre ha sido negado, 
queda, entonces, el apellido. Naturalmente, todos sabemos que el apellido 
Guillén, como buena parte de los apellidos españoles, proviene de un nombre 
propio: es apócope de Guillermo, patronímico de origen visigodo. Pero, ¿qué 
tiene que ver lo visigodo con un descendiente de esclavos africanos en Cuba? 
El poder, delegado en algún momento perdido de los antecesores de Nicolás 
Guillén, le ha asignado un apellido. Mientras que para la identidad personal el 

                                                                 
15 A este propósito, no está mal recordar al abuelo y al padre de Nicolás Guillén: «Lo que si 

resalta, por el contrario, es el profundo conocimiento de su padre y de su abuelo sobre la 
literatura de la cultura dominante de origen europeo y cómo ella jugó un papel determinante en 
incitar su pasión por la poesía erudita (...) Guillén describía a su padre como a un hombre 
estudioso e ilustrado que conocía a fondo la literatura de su tiempo y cuyos numerosos libros de 
literatura europea e internacional influyeron en su vocación poética» (M. ARNEDO-GÓMEZ, 
“Motivos de son de Nicolás Guillén desde perspectivas teóricas sobre la representación del Otro 
en la novela testimonio latinoamericana y en la etnografía posmoderna”, América sin nombre, 
19 (2014), p. 92). 
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nombre es determinante, el apellido, en cambio, define las cuestiones legales. 
Es la representación del individuo delante del Estado. El poeta exclama: 

¡El apellido, entonces! 
¿Sabéis mi otro apellido, el que me viene 
de aquella tierra enorme, el apellido 
sangriento y capturado, que pasó sobre el mar 
entre cadenas, que pasó entre cadenas sobre el mar? 
(...) 
Yo también soy el nieto, 
biznieto, 
tataranieto de un esclavo. 
(que se avergüence el amo.) 
¿Seré Yelofe? 
¿Nicolás Yelofe, acaso? 
¿O tal vez Guillén Banguila? 
¿O Kumbá? 
¿Quizá Guillén Kumbá? 
¿O Kongué? 
¿Pudiera Ser Guillén Kongué? 
¡Oh, quién lo sabe! 
¡Qué enigma entre las aguas!16 

Puesto que la mayoría de naciones en el mundo observan un régimen 
patriarcal, el apellido viene a ser el apellido del padre. Nos encontramos, pues, 
de nuevo, delante del nombre del padre. Sobre esta cuestión, encuentro muy 
sugerentes las reflexiones de Jacques Lacan, que, de alguna manera, desarrollan 
la cuestión del mandato paterno contenido en el nombre, según Jung y Adler, 
solo que, esta vez, más ceñido a la ortodoxia freudiana. Una de las 
características sobresalientes de Sigmund Freud fue el haber roto la unidad 
positivista entre sujeto y razón, al introducir una cuña que rompería 
completamente el esquema de la modernidad. Esa cuña, todos lo sabemos, es el 
descubrimiento del inconsciente. Lacan señala que, desde hace mucho tiempo, 

                                                                 
16 GUILLÉN, Obra poética, p. 396. 
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se rompió la relación entre sujeto e inteligencia17. El mismo Freud había 
señalado el gran error del positivismo: dar por sentado que el hecho es 
inteligible. Creo entender que, para Freud, el hecho existe en la realidad, pero 
una cosa es que el hecho exista y otra las mediaciones que tiene el individuo 
para percibirlo. En la inmanencia lógica, dice Lacan, hay una falla, una hiancia, 
y es allí en donde se instala el deseo18. Para insertarse en la falla freudiana, en el 
hiato entre el individuo y su razón lógica, tenemos que ir a la cuestión de los 
nombres que nombran a las cosas, y, por ende, de los nombres que nombran a 
las personas. Es aquí en donde encuentro útil invocar la teoría lacaniana, pues 
confluye, de manera diversa, con la cuestión que está proponiendo Nicolás 
Guillén con su poesía. En ambos casos, se trata de una cuestión de lenguaje, de 
un poderoso lenguaje que influye sobre la realidad de los individuos y que, de 
alguna manera, es un lenguaje que crea, determina y cambia la realidad. 

Vayamos, pues, al lenguaje. En el ensayo que estamos citando, Lacan 
reflexiona sobre una cuestión que interesa al análisis de la poesía. Reflexiona 
sobre lo simbólico en el intercambio analítico. Todas las manifestaciones 
exteriores del paciente en análisis, dice Lacan, son «símbolos organizados en el 
lenguaje (...) que funcionan a partir de la articulación del significante y el 
significado, que es el equivalente de la estructura misma del lenguaje»19. Me 
parece, esta, una afirmación que merece ser subrayada y tomada en 
consideración. En otras palabras, la relación entre analista y analizado se realiza 
únicamente en el plano lingüístico. ¿Cómo materializar la angustia o los 
ataques de pánico, las alucinaciones, las imaginaciones si no a través de la 
palabra? Lacan prosigue: también el síntoma se presenta estructurado y 
organizado como un lenguaje: no solo compuesto por significado y significante 
sino también con la polisemia típica de la lengua.  

Lacan procede entonces a una breve reflexión sobre el lenguaje, que nos 
interesa en cuanto es el eje sobre el que se mueve esta poesía de Guillén. El 
psicoanalista francés descarta cualquier reflexión sobre el origen del lenguaje: 

                                                                 
17 J. LACAN, De los Nombres del Padre, Paidós, Buenos Aires 2005, p. 71. 
18 Ivi, p. 75. 
19 Ivi, p. 28.  
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ya que es una realidad, veamos esa realidad. Y da como ejemplo una de las 
cuestiones propuesta por Nicolás Guillén: el santo y seña: «mi nombre... un 
santo y seña». La contraseña, reflexiona Lacan, tiene la particularidad de ser 
construida independientemente de su significación. La contraseña puede ser 
una frase idiota, pero su significación es la llave que abrirá muchas puertas. Más 
aún, la contraseña no es simplemente una llave, sino una función para 
construir una pertenencia a un grupo. El nombre como contraseña, en el caso 
de Guillén, actúa de la misma manera. Tener un nombre es ser aceptado 
dentro de un grupo. El segundo ejemplo que nos da Lacan es el lenguaje del 
amor. La inefabilidad del «último grado del espasmo del éxtasis»20 nos hace 
calificar al partner con nombre ridículos, vulgares, llenos de cursilería. Pero son 
necesarios, por banales que parezcan, porque expresan uno de los horrores 
profundos del ser humano: el horror al anonimato. El horror de no nombrar, 
de no ser nombrado, de no tener un nombre. ¿No es eso de lo que nos habla 
Nicolás Guillén? ¿Del horror de no tener un nombre verdadero? Y aunque se 
desplace al apellido, el terror es semejante (seguimos a Lacan) al terror de las 
fobias. En el caso del santo y seña y en el caso del lenguaje erótico, se ve cómo 
palabras desprovistas de significación revisten una función interhumana, de 
profunda comunicación. De la misma manera, el paciente se acerca al análisis 
con palabras e imágenes desordenadas, que en apariencia carecen de 
significación, pero que, en cambio funcionan como auténtica comunicación 
humana. Me permito añadir, a este punto, que cuando el analista observa el 
significante y le atribuye un significado diferente al que el paciente otorga, está 
realizando un trabajo de análisis semejante al del crítico literario. Desbrozar 
una selva de metáforas, sinécdoques, metonimias, juegos de lenguaje, 
etimologías ha sido, antes de Lacan, trabajo de los literatos. En ambos casos, de 
lo que se trata es de encontrar la comunicación interhumana que conforma la 
solidaridad del grupo. Otra afirmación importante de Lacan se refiere a la 
naturaleza del lenguaje. Una palabra no es, dice Lacan, un puro símbolo de la 
cosa, sino que la palabra, como tal palabra, es también una cosa, un elemento 
de la realidad. También: la palabra convierte en realidad al símbolo. Y da como 

                                                                 
20 Ivi, p. 30. 
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ejemplo algo que nos interesa mucho para los fines de la poesía examinada. 
Dice Lacan: «tendemos a confundir términos como padre, madre, hijo, 
etcétera, con relaciones reales. (...) pero se trata de símbolos»21. Más 
interesante todavía, para los fines del presente análisis, una frase que necesita 
ser puesta en relación con el poema de Guillén: «el nombre del padre crea la 
función del padre»22. Dicha frase no es muy diferente a lo afirmado por Jung, 
de manera más sencilla y clara. El nombre del padre es el nombre que el padre 
(la función del padre) da al hijo, y si, en Jung, bajar un nombre del santoral 
para atribuirlo al niño (Nicolás de Bari, por ejemplo, para darlo a nuestro 
poeta) significa un auspicio de santidad, de generosidad, de taumaturgia, en la 
versión lacaniana el nombre del padre es un mandato, es el nombre de la Ley 
que crea las relaciones sociales, que establece las normas, los tabúes, las 
reglamentaciones. El niño debe llamarse Nicolás y debe apellidarse Guillén 
porque solo así puede ser integrado en la sociedad como un colonizado, como 
descendiente de esclavos asimilado a la cultura dominante, aunque ese no sea 
su nombre por raíces y etimología genética. El nombre del padre dice: ‘Tú 
tienes que ser Nicolás Guillén’. 

Creo que, aquí, se podría razonar, con Frantz Fanon, cómo esa imposición 
colonial tiene profundas consecuencias psicológicas: 

En el plano del equilibrio psicoafectivo, provoca en el colonizado una 
mutación de una importancia fundamental. No se ha demostrado 
suficientemente quizá que el colonialismo no se contenta con imponer su ley al 
presente y al futuro del país dominado. El colonialismo no se contenta con 
apretar al pueblo entre sus redes, con vaciar el cerebro colonizado de toda 
forma y de todo contenido. Por una especie de perversión de la lógica, se 
orienta hacia el pasado del pueblo oprimido, lo distorsiona, lo desfigura, lo 
aniquila23.  

                                                                 
21 Ivi, p. 38. 
22 Ivi, p. 57. 
23 F. FANON, Los condenados de la tierra (1961), Fondo de Cultura Económica, México 

19652, p. 233. 
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Pero he aquí que el poeta se rebela y no acepta el mandato del padre. La 
angustia de esa orfandad, por cuanto voluntaria y buscada, se expresa con 
claridad en el poema. Obviamente, es más tranquilizante y cómodo aceptar el 
mandato social. Sin embargo, esa angustia derivada del rechazo del mandato 
del nombre del Padre, no representa más que el deseo no satisfecho. ¿Cuál es el 
deseo expresado por Guillén? Es el deseo de sí mismo, del encuentro consigo 
mismo, de quitar la máscara impuesta por el colonizado y reencontrar su 
propio nombre24. Y entonces vuelve al lenguaje, origen de esa angustia. Porque 
solo a través del lenguaje podrá realizar esa operación amorosa que consiste en 
unir los fragmentos del yo, despedazado por la imposición de un nombre que 
no es el suyo verdadero. Dice Guillén: 

De algún país ardiente, perforado 
por la gran flecha ecuatorial, 
sé que vendrán lejanos primos, 
remota angustia mía disparada en el viento; 
sé que vendrán pedazos de mis venas, 
sangre remota mía, 
con duro pie aplastando las hierbas asustadas; 
sé que vendrán hombres de vidas verdes, 
remota selva mía, 
con su dolor abierto en cruz y el pecho rojo en llamas. 
sin conocernos nos reconoceremos (...) 

                                                                 
24 Ángel Augier le da una dimensión social: «En la sutil, patética indignación de su 

identidad, es tanto la suya personal como la de millones de hombres a quienes el crimen 
histórico de la trata negrera y de la esclavitud arrebató el apellido, es decir, el antecedente 
familiar, el remoto nexo consanguíneo. No hay en el poema la añoranza de África ni una opción 
a la selva, ni la requisitoria de un supuesto abolengo perdido, y mucho menos una renegación 
patriótica: es el clamor del simple ser humano despojado injusta, cruelmente de algo tan 
elemental como la intimidad del origen, de algo tan suyo como la sangre y el espíritu 
irremplazable de la lejana ascendencia. En el punto culminante del poema, cuando la herida del 
cercenamiento parece no tener cura, el hombre recobra su secuestrada identidad ancestral en la 
de sus semejantes, en el género humano que lucha contra la injusticia, cuando el hombre -el 
apellido- se disuelve en la multitud combatiente» (Á. AUGIER, “Prólogo”, en GUILLÉN, Obra 
poética, p. XLIII). 
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¿Qué ha de importar entonces 
(¡qué ha de importar ahora!) 
¡ay! mi pequeño nombre 
de trece letras blancas? 
¿Ni el mandinga, bantú, 
yoruba, dahomeyano 
nombre del triste abuelo ahogado 
en tinta de notario? 
¿Qué importa, amigos puros? 
¡Oh, sí, puros amigos, 
venid a ver mi nombre! 
Mi nombre interminable, 
hecho de interminables nombres; 
el nombre mío, ajeno, 
libre y mío, ajeno y vuestro, 
ajeno y libre como el aire25. 

El texto nos confirma la existencia de esa angustia proveniente de la carencia 
del nombre26; más aún, enumera los fragmentos de que se compone el nuevo 
nombre: «sangre... hombres de vidas verdes... pedazos de mis venas... su dolor 
abierto en cruz y el pecho rojo en llamas... el hambre, la tuberculosis y la sífilis... 
el sudor... fragmentos de cadenas... los insultos...». La renuncia al nombre del 
Padre, el que ha dado origen a su «pequeño nombre» implica la construcción 
de un nuevo nombre, en el cual el sujeto asume las funciones del Padre, 
convertido él mismo en Padre de sí mismo, con inéditas resonancias de la 
instancia juanramoniana del «dios deseado y deseante»27. 

                                                                 
25 GUILLÉN, Obra poética, pp. 398-399. 
26 Esa fragmentariedad que da lugar a la angustia está muy bien descrita en Fernando Ortiz: 

«No hubo factores humanos más trascendentes para la cubanidad que esas continuas, radicales 
y contrastantes transmigraciones geográficas, económicas y sociales de los pobladores, que esa 
perenne transitoriedad de los propósitos y que esa vida siempre en desarraigo de la tierra 
habitada, siempre en desajuste con la sociedad sustentadora» (F. ORTIZ, Contrapunteo cubano 
del tabaco y el azúcar, Biblioteca Ayacucho, Caracas 1978, p. 95). 

27 J.R. JIMÉNEZ, Antología poética (1987), edición de Javier Blasco, Cátedra, Madrid 2018, 
p. 378. 
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La única conclusión posible para la búsqueda del nombre en Nicolás 
Guillén, nos viene de un texto fundamental de Martin Heidegger: “Hölderlin 
y la esencia de la poesía”28. Dice Heidegger: «El poeta, al decir la palabra 
esencial, nombra con esta denominación, por primera vez, al ente por lo que es, 
y así es conocido como ente. La poesía es la instauración del ser con la 
palabra»29. Quiere decir con ello que el ser se nos aparece en el tiempo, en el 
discurrir de la historia, y que, el poeta, al dar el nombre exacto de las cosas (el 
Ser) fija esas cosas, las hace permanentes, esto es, las hace Ente. Es más: 
«puesto que el ser y la esencia de las cosas no pueden ser calculados ni 
derivados de lo existente, deben ser libremente creados, puestos y donados. 
Esta libre donación es instauración»30. Esto es: el poeta crea el mundo, lo 
instaura con la palabra. Con ello le da a la existencia una firme 
fundamentación y nos lleva a la esencia de la poesía: «la instauración del ser 
con la palabra» o, dicho de otro modo, la fijación del Ser como Ente a través 
de la palabra poética. 

En realidad, el texto heideggeriano tiene una introducción, precedente a 
estas rotundas conclusiones, y prosigue, después, describiendo al poeta como el 
único que puede ‘decir’ al mundo, ante la derrota de cualquier otra categoría 
que pretenda percibir a la realidad. Para el comentario que estamos 
concluyendo, nos bastan las palabras centrales del ensayo, hace poco referidas. 
Esto nos permite recapitular lo ya dicho, para tratar de indagar las relaciones 
que Guillén establece, en esta poesía, con el nombre (que, como hemos 
propuesto, podría identificarse con el lacaniano «nombre del Padre»). Al 
principio del poema, Guillén refiere del nombre que se le ha impuesto como 
una marca, desde antes de ir a la escuela. Ahora, en plena madurez como 
hombre y como poeta, se interroga sobre la validez de este nombre, y concluye 
con que no le pertenece. Pasa entonces a cuestionar su apellido, que tampoco 
reconoce como suyo. Quedarse sin nombre implica una orfandad ontólogica: 

                                                                 
28 M. HEIDEGGER, “Hölderlin y la esencia de la poesía”, en Arte y poesía (1958), traducción 

y prólogo de Samuel Ramos, Fondo de Cultura Económica, México 1992, pp. 125-148. 
29 Ivi, p. 137. 
30 Ivi, p. 138. 
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es un no-ser, sobre todo a nivel social, pues el nombre nos integra dentro de la 
sociedad en que nos nombra. Con profundo coraje, el poeta propone, 
entonces, reunir los fragmentos de este hiato angustioso, fragmentos que 
enumera como una herencia de sus ascendientes africanos y también como una 
situación compartida con los africanos de hoy, y anuncia el surgimiento de un 
nuevo nombre, nacido de la asunción de la función del Padre, que es la función 
de Dios, y el uso del poder que solo un poeta posee, el de la instauración del Ser 
con la palabra. 
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plagio se emplearán herramientas informáticas como CrossCheck o 
SafeAssign. 

3. Los trabajos según las áreas de conocimiento, se enviarán, sin el nombre del 
autor, a dos evaluadores, los cuales emiten su informe en un plazo máximo 
de tres semanas. En caso de desacuerdo entre los dos evaluadores, la Revista 
solicitará un tercer informe. 

4. Sobre esos dictámenes se decidirá el rechazo, la aceptación o la solicitud de 
modificaciones al autor. 

5. Los evaluadores emiten su informe según un Protocolo que incluye: 
a. Indicación del plazo máximo de entrega del informe. 
b. Una evaluación final (Aceptar sin revisar; Aceptar con revisiones 

mínimas; Invitar a reproponer; Rechazar). 
c. Una valoración de: pertinencia del trabajo a las áreas de conocimiento; 

originalidad, novedad y relevancia de los resultados de la investigación; 
coherencia del lenguaje crítico; rigor metodológico y articulación 
expositiva; bibliografía significativa y actualizada; pulcritud formal y 
claridad de discurso. 

d. Un breve comentario. 
6. La fecha de aceptación definitiva se comunicará por parte de la Revista. 
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Política de acceso y reuso 
Los ensayos están disponibles en versión electrónica open access en el sitio web 
de la Revista. Se permite el reuso y se anima la difusión siempre que: a) se cite 
la autoría y la fuente original (revista, editorial y URL); b) no se use para fines 
comerciales; c) no se manipule o transforme de alguna forma el contenido 
(Creative Commons Reconocimiento – No comercial – Sin obra derivada 4.0 
Internacional). 

 

Código ético 
La Revista adopta el código ético de la Università Cattolica del Sacro Cuore 
(https://www.unicatt.it/statuto-e-regolamenti-codice-etico).



 

 
 



 

 

 

finito di stampare 
nel mese di gennaio 2023 

presso la LITOGRAFIA SOLARI 
Peschiera Borromeo (MI) 
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