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Guatemala, 11 de octubre de 1988

Señores Miembros
Consejo Superior

,-' Facultad de Humanidades
Departamento de Letras y Filosofía
Universidad Rafael Landívar
Ciudad.

Distinguidos Señores, Miembros del Consejo:

En cumplimiento de honrosa designación que se me hiciera para orientar
al estudiante DANTE BARRIENTOS TECIJN, carnet No. 20986-82, en su trabajo
de tesis titulado LA SITUACION DEL ESCRITOR EN GUATEMALA, me
permito emitir -el siguiente dictamen.

El sustentante eligió y desarrolló una investigación de gabinete y de
campo. de gran importancia para los escritores, críticos de literatura, estudiosos y
aficionados a las letras así como para los estudiantes de letras, pues este estudio
suscita el interés por el mejor conocimiento y defensa de los escritores
guatemaltecos y su pensamiento a través del proceso histórico y socioeconómico de,
la Guatemala contemporánea.

El trabajo se inicia con planteamientos teóricos sobre la literatura y el
quéhacer literario como medida imprescindible para comprender a través del
análisis, el quéhacer de nuestra literatura nacional por medio de sus exponentes
contemporáneos.

Luego emprende un detenido análisis interpretativo desde el año de 1944
hasta el presente, para ofrecer, después de una investigación de campo
antropológica a base de entrevistas personales y cuestionarios por envío, un
panorama representativo del sector literario urbano referente al transcurrir vital
de nuestros escritores, con lo que de allí, importantes conclusiones pudieron
inferirse.

Por lo tanto, estimo que el trabajo de tesis sustentado por el estudiante
Barrientos Tecún, llena los requisitos reglamentarios del caso y a mi juicio
constituye un esfuerzo de mérito para el sustentante.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para suscribirme de los Señores
Miembros del Consejo como su Atento y Seguro Servidor.
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Guatemala de la Asuncibn
8 de febrero de 1989

Señor
Dante. Barrientos Tec(rn
Presente

Estimado Sr. Barrientos:

Por este medio le transcribo a usted el PUNTO CUARTO, Acta No. 4-89,
la sesi6n . celebrada el dia 2 de febrero de 1989, por el Consejo de .J
Facultadri de Humanidades, el cual copiado literalmente dice:

:.'!PUNTO CUARTO: 	 .	 .
Previa solicitud, el Consejo acorde AUTORIZAR LA IMPRES1(

DE . LA TESIS LA SITUACION D.. ESCRITOR EN GUATEMALA, presentada, por Dani
Barrientos Tectin Carnet No. 20986-82,. de la carrera de Licenciatura
Letras y Filosofia. Por considerar que llena los requisitos exigidos p
la Facultad de Humánidades de está Univérsjdad". . 	 .

Ateritamenté,

.Ljcda. Hilda
AV.o' H< \

•	
Secretarlá
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A mis padres
que me enseñaron

el camino de las letras

A los escritores de mi país
que libran con dignidad

su lucha
literaria...
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INTROD UCCION

El presente estudio sobre "La situación del escritor en Guatemala", constituye
un intento de aproximación a las condiciones económicas, políticas y sociales dentro
de las que los escritores de nuestro país, Guatemala, se dedican al oficio de la
literatura. Es decir, que pretendemos descubrir cual es la verdadera influencia de la
base económica (o estructura económica) sobre la superestructura ideológica-
cultural, sobre la esfera del arte y, más específicamente, sobre los "hacedores" de la
literatura, los escritores.

De modo que entendernos a los escritores como hombres concretos dedicados a
una actividad específica, hacer literatura, empleando un instrumento social de
comunicación, el lenguaje, con el fin de comunicarse con una sociedad determinada,
que a su vez es determinante para el escritor. "Porque esa sociedad en la que vive y
para quien escribe, es una comunidad que produce bienes para satisfacer
necesidades; esa producción de bienes implica determinadas relaciones de
producción y éstas determinan las formas de pensar de los hombres que componen esa
sociedad. De tal modo que el escritor, que no es sino un hombre más en ese contexto,
al crear su obra no hace otra •cosa que producir o reproducir las representaciones
ideológicas, los símbolos, los mitos de su sociedad o, por el contrario,
transformarlos, cuestionarlos, evidenciarlos, destruirlos, combatirlos o sustituirlos,
en ambos casos, ya sea consciente o inconscientemente. Su literatura, pues, no se
produce sino en ese, de ese y para ese contexto. Ni la literatura es un hecho
autónomo, ni el que la produce un ser aislado. "1

Y entendemos la producción intelectual como: "Una práctica regulada que se
realiza siempre en el marco de una estructura definida y definible, que constituye
justamente su determinación." 2

El problema no es nuevo. Por el contrario, se han planteado sus aristas,
espinas y recovecos, en voz alta 'cuando se ha podido y en voz baja cuando no.
Consciente e inconscientemente. Con sentido histórico y de manera ahistórica
también.

Lo menos que podemos hacer, pues, al hablar sobre un tema como el de "La
situación del escritor en Guatemala" es confesarnos conscientes de nuestras
limitaciones Aceptamos, entonces, correr el riesgo de estar haciendo llover sobre
mojado, de inventar el agua azucarada o la limonada o de no ser capaces de superar
las complejidades y contradicciones que impone la necesidad de examinar
problemas a la vez particulares y generales pero relacionados y operantes en un
determinado marco histórico.

Sin embargo, nuestras limitaciones no deben inhibimos. Vamos a hablar
desde y para un país como el nuestro, Guatemala, subdesarrollado, dependiente. No
vamos a hablar para y desde un país abstracto, imaginario, sino para uno muy
concreto, quizás hasta "excesivamente real', cargado, preñado de contradicciones.
Todo, pues, en estas latitudes, tiene ese carácter de contradicciones, que obliga a

1 De Lión, Luis. "El escritor y la lucha de clases". En Tzolkjn, Guatemala (Año 1, volumen 1, tercer número extraordinario),
peves 26 de mayo de 988.

Pérus, Prançoise. Literatura y sociedad en América Latina: El Modernismo, Cuba, Casa de las Américas, 1976. 148 pp.



reflexionar objetivamente sobre la situación real de nuestros escritores. Y eso es lo
que vamos a hacer.

El estudio abarca un espacio temporal que principia con la Generación
Literaria de 1940 y culmina en la década actual de 1980. La selección de este
período no es teóricamente arbitraria, en la medida en que partimos de la última
generación decimal de nuestra literatura y como dice el Doctor Albizúrez Palma:
"La última de las generaciones "decimales' de nuestra historia literaria es la de
1940, más precisamente, la Asociación de Artistas y Escritores Jóvenes fundada en
1941. De ella hay que arrancar para el estudio de la letras guatemaltecas más

recientes." 3 ; además de que coincide con el triunfo de la Revolución de Octubre de
1944, su caída diez años después y las repercusiones subsiguientes que esos dos
momentos han tenido en el desarrollo histórico de Guatemala; es decir,
acontecimientos que constituyen verdaderos hitos en torno a los cuales se articula y
adquiere sentido el proceso global de la literatura guatemalteca contemporánea.

Aquí partiremos de la tesis central del materialismo histórico y dialéctico
según la cual la cultura de una sociedad (la producción intelectual) es determinada
por el proceso de producción y reproducción de la vida material de los hombres del
que depende en última instancia. En esa perspectiva, hay que considerar que toda
ideología y formas de conciencia no tienen una existencia autónoma, ya que son los
hombres quienes en el desarrollo de su producción material y sus relaciones
materiales modifican, junto con su existencia real, el pensamiento y los productos
M pensamiento. Hay que tomar en cuenta también, al examinarse la conexión entre
la producción intelectual y la producción material, en no considerar aésta como una
categoría general, sino como una forma histórica determinada y concreta; es decir,
que acada modo de producción material corresponde una determinada producción

intelectual y determinados intelectuales con funciones específicas.

La estructura fundamental (base o infraestructura económica de la sociedad)
sobre la que se asienta la producción intelectual está compuesta por dos elementos:

1) Las fuerzas productivas (relación determinada entre el hombre y la
naturaleza);

2) Las relaciones sociales de producción (relaciones que los hombres
establecen entre sí, en el proceso mismo de producción).

'El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de
la sociedad, la base sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a
la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de
producción de la vida material condiciona el proceso de vida social político y

espiritual .en general.

La producción intelectual se encuentra determinada, pues, por el grado de
desarrollo de las fuerzas productivas materiales, y -lo más importante- por la
índole de las. relaciones sociales de producción. Así, la superestructura ideológica
cultural: los niveles jurídico-político e ideológico-cultural, son niveles cuya función

Albizúrez Palma, Francisco. Grandes momentos de la literatura guatemalteca. Guatemala, José de Pineda Ibarra, 1983.

23pp.
Pérus, Fra nçoise. Op. Cit. p. 15.
Pérus, Françoise. Op. Cii p. 16.



fundamental consiste en asegurar la reproducción de determinadas relaciones
sociales de producción. En una sociedad de clases esta función se cumple mediante el
predominio de las ideas de la clase 'materialmente" dominante, y es en esa forma
como se expresa la determinación de la superestructura por la base. Lo cual no
significa que éstas sean las únicas ideas existentes. Quien dice sociedad de clases
dice sociedad preñada de contradicciones, las que se reflejan en todos los órdenes,
incluido el de la cultura. Por eso la cultura de una sociedad de clases es una unidad
contradictoria, en la que se reflejan las ideas de la clase dominante, al mismo
tiempo que aquellas otras opuestas, que indican el nivel alcanzado por la lucha de
las demás clases.

Por lo tanto, hay que tener presente que la determinación de la
superestructura ideológica-cultural por la base económica no se ejerce
mecánicamente, sino es una relación de naturaleza dialéctica. No debe olvidarse
tampoco que la producción intelectual no se genera directamente de la base material
sino que opera sobre un campo cultural preexistente y que se percibe a sí mismo como

autónomo. 6 Ha sido la división del trabajo material y el trabajo intelectual lo que
ha hecho surgir la ilusion de que la producción intelectual posee una sustantividad
propia y que está regida por leyes de su propio campo únicamente.

Sin embargo, hay dos hechos que, a juicio de Françoise Pérus7 , la sociológía
de la cultura no puede ignorar:

a) Cada esfera cultural posee una autonomía relativa derivada de su
especificidad (irreductibilidad de una esfera a otra);

b)La ilusión de un autonomía absoluta contribuye a acentuar la autonomía
relativa que venimos de definir.

Pese a ello, no se puede entender la forma •real de integración de los
intelectuales a la sociedad, si no es a partir del análisis de las relaciones sociales
básicas de producción. La relación entre los propietarios de las condiciones de
producción y los productores directos no revela únicamente el secreto de la forma
estatal de "soberanía y dependencia" mas también el secreto de la forma de
"integración" de los intelectuales en la sociedad, así como su rango y su función. Es
indudable que éstos se ubican de diferente manera en la sociedad dependiendo de la
forma de producción existente en determinado momento histórico. Lo cual no
significa tampoco que exista una identidad absoluta entre la relación que de un lado
mantienen los intelectuales con la sociedad en su conjunto ycon la clase dominante en
particular, y la que por parte mantienen entre sí las clases fundamentales de cada
formación social.

"Aun convertido el trabajo intelectual en mercancía y el productor intelectual
en asalariado, su condición no es equiparable a la de un proletario. Entre la
situación del intelectual no incorporado a la producción material y la del obrero
habrá siempre la distancia que separa a la producción de plusvalía de la
producción de ideología, al trabajo 'manual' del trabajo 'no-manual' y a una

6 i'érus, Françoise. Op. Cit. p. 22.
Pérts, Françozse. Op. Cit. p. 23.



posición estructural mente antagónica (Con respecto a la burguesía) de una posición
estructuralmente ambigua." 8

Múltiples y diversos problemas de distinta índole impiden el
desenvolvimiento del escritor g uatemalteco. El origen de los mismos es económico,
político y social. En este trabajo, no pretendemos realizar un estudio exhaustivo de
todos y cada uno de ellos, sino solamente presentar un panorama que nos permita
atisbar algunos problemas fundamentales -condicionantes del escritor- a fin de
comprender, de la manera más objetiva y concreta posible, las limitaciones que atan
el desarrollo del escritor nacional. Al estudiar tal situación es necesario, pues,
tomar en cuenta las condiciones económicas, políticas y sociales de la época,
especialmente el atraso en que vive un país semi-feudal y semi-colonial como
Guatemala, las serias limitaciones de la educación y de las oportunidades de
-editar, el -público reducido, el medio enajenante, las también serias limitaciones a
la libertad de expresión y de acción que ha sufrido el escritor (y el pueblo
guatemalteco en general) en los distintos momentos de crisis política; es decir, hay
que tratar de relacionar la multiplicidad de tales hechos y verlos en su conjunto,
para comprender los rasgos esenciales de la situación del escritor guatemalteco.

Para la realización de este trabajo, partiremos del método dialéctico que nos
parece el más indicado en el estudio de este fenómeno particular de la sociedad, no
sólo por su Carácter descriptivo y explicativo -en su aspecto puramente teórico, sino
-porque el mismo nos permite observar la concatenación y la interrelacion (inter-
acción) que se opera entre los diversos factores que, en este caso, condicionan la
situación del escritor guatemalteco.

- En ese plano es posible comprender cómo factores tales el analfabetismo, la
ausencia de editoriales, el poco o nulo apoyo del Estado, etc., no son factores
aislados, sino al contrario, se encuentran concatenados unos a otros y son el resultado
de una sociedad concreta e históricamente determinada; en otras palabras, efectos
-específicos del sistema económico prevaleciente en Guatemala.

Dichos factores constituyen categorías abstractas aisladas, que bien pueden
analizarse por separado en virtud de su independencia relativa y su carácter
específico, pero es necesario poner al descubierto la unidad del fenómeno estudiado
en toda su diversidad. Tal fenómeno, pues, debe entenderse como una unidad de lo
diverso, es decir unidad de diferentes aspectos. Así, la situación del escritor en
Guatemala es una unidad que se compone de diferentes aspectos como los señalados
líneas arriba y que encuentran su explicación en la base económica de la sociedad
-guatemalteca.	 -	 -

•Las abstracciones aisladas se unifican en el conocimiento concreto merced a un
principio general o a una idea única que expresa la ley fundamental que rige el
movimiento del objeto o fenómeno. De esa manera, el rasgo esencial en la definición
de -la situación del escritor en -Guatemala es el que lo caracteriza como dependiente
de la base o estructura económica; todos los demás derivan de este rasgo que
-constituye su propia esencia y todos ellos se unen y pueden entenderse
exclusivamente gracias a él. Para la dialéctica materialista lo abstracto y lo

8 l'érus, Írançoise. Op. Cit. pp. 23-26.



concretos son dos factores del proceso de aprehensión de la esencia del objeto o
fenómeno. Lo abstracto es el medio para alcanzar lo concreto.

Para comprender las leyes que rigen en el desarrollo del conocimiento, o sea su
dialéctica, es indispensable que se establezcan las relaciones mutuas entre lo
histórico y lo lógico, en el proceso de adquisición de un conocimiento concreto sobre
determinado objeto. Por histórico se entiende el movimiento del propio objeto real;

' per lógico, el reflejo de lo histórico. Ambos forman una unidad, pero fl() SOfl idénticos;
coinciden en lo fundamental. Lo lógico es lo histórico mismo, pero liberado de las
contingencias de lo histórico; es el reflejo sintético y corregido de lo histórico en el
sentido de que refleja el desarrollo de la realidad ajustado a leyes y de que explica

la necesidad de ese desarrollo.

El método lógico se basa en el estudio del proceso real de desarrollo del objeto
y se plantea el objetivo de descubrir su esencia. Ahora bien, para lograr esto hay
que abordar el fenómeno en el punto de su desenvolvimiento. Es por ello que en
nuestro trabajo fue necesario la elaboración de un Marco Histórico-Político y
Cultural que nos permita, siquiera a grandes rasgos, conocer el desarrollo que ha
tenido la situación del escritor guatemalteco, a través del espacio temporal que nos
interesa.

La concepción dialéctica es una concepción verdaderamente histórica. Sin
estudiar la historia de un proceso no se puede reflejar lógicamente su esencia.
Cuando el conocimiento de la esencia del objeto sirve de fundamento a su exposición
histórica, encuentran explicación (odas las particularidades y contingencias del
objeto o fenómeno estudiado.

A continuación presento, brevemente, los rasgos que caracterizan al método
dialéctico:

1) El método dialéctico considera la naturaleza como un todo único, relacionado,
donde los objetos y fenómenos dependen unos de otros y se condicionan
recíprocamente; todo se encuentran relacionado y en inter-acción.

2i Considera la naturaleza en estado do perpetuo cambio y renovación, donde
siempre algo nace y se desarrolla y algo se destruye y termina su ciclo; todo está en
movimiento y mutación.

3) Considera el desarrollo de la naturaleza como un proceso en el que, por resultado
de la acumulación de imperceptibles y graduales cambios cuantitativos, se efectúa
la transición, a saltos, a los cambios radicales, cualitativos; la cantidad pasa a ser
calidad. Conforme a la dialéctica; el desarrollo no es una simple repetición del
pasado, sino un movimiento ascendente de la etapa inferior a la superior.

4) La dialéctica parte de que son inherentes •a los objetos y fenómenos de la
naturaleza, contradicciones internas; que todo tiene su lado negativo y positivo, lo
que pasa y lo que se desarrolla (causa y efecto), y que la lucha entre esto y aquello
constituye el contenido interior del proceso de desarrollo, proceso de la

Tomado de: Ortiz, Anuel, Rodolfo. Dialóctjca de lo abstracto y lo concreto, lo lógico y lo histórico. Colección textos
filosóficos No. 3 Departamento de Publicaciones. Facultad de Ciencias Económicas, USAC. Guatemala, 1986. pp.7-12.
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transformación de los cambios cuantitativos a cualitativos; la »contradicción lleva

adelante' proclama una de las afirmaciones de la dialéctica. 10

Estas afirmaciones de la dialéctica sobre el desarrollo de la naturaleza se
refieren también al desarrollo de ¡a sociedad. Cada formación conómico-social
representa un todo único, cuyos distintos aspectos y fenómenos (modos de producción
de los bienes materiales, el orden político, los procesos espirituales de la vida)
están relacionados unitariamente.

Por otro lado, estimamos necesario precisar que en este trabajo no nos
proponemos cuestionar el "valor artístico" de tal o cual autor nacional,-ni
interrogarnos acerca del papel individual que cada uno ha desempeñado en el curso
histórico de la literatura guatemalteca. Deseamos, en cambio, contribuir, en alguna
medida, al conocimiento objetivo y concreto de la situación del escritor en un país
como el nuestro y, de ahí, al reconocimiento de su necesaria función como trabajador
de la cultura en la evolución de una sociedad.

El desarrollo del estudio ha conllevado dos.fascs principales:
Una de investigación bibliográfica y otra de trabajo de campo, la cual ha consistido
en el envío de cuestionarios a un grupo de escritores, radicados en el ámbito
geográfico de la ciudad capital y cuya integración a la literatura nacional no
sobrepasa la frontera de la generación literaria de 1940, límite de esta
investigación como lo señalamos en párrafos anteriores.

La selección de los autores a quienes se les envío cuestionario responde,
además, a los siguientes criterios:

A) Que la actividad literaria sea parte fundamental en su vida;
-B)-Que hayan sido publicados;
C) La selección responde también a la accesibilidad que tuvo el autor para acercarse
a los escritores.

Deseo insistir aquí, que la elección de este o aquél autor no comporta un juicio
estético ,toda vez que aún carecemos en Guatemala de una crítica objetiva que
valore rigurosa y responsablemente las obras de los autores nacionales
contemporáneos.

También hay que hacer mención que se encüestó a algunos escritores radicados
en el exterior, con el fin de obtener datos sobre su situación particular, ya que echan
luces sobre el fenómeno estudiado.

La inclusión del apartado cuyo título es "La literatura obrera se debe a la
intención de señalar la existencia de un segmento de la literatura guatemalteca que,
en tanto tiene propia manifestación, no es posible dejarla al margen del fenómeno
global de nuestra literatura. Es importante considerar, en este sentido, que dentro
del panorama general de nuestras letras no hay que perder de vista tampoco otros
segmentos fundamentales como lo son la literatura indígena y la literatura caribeña
de la costa atlántica; éstas dos últimas no nos fue posible analizarlas ya que no

Bartra, Roger.Breve diccionario de sociología marxista. México, Ed. Grijalbo. 1973. 149 pp.
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disponemos de los materiales necesarios. Hasta ahora tenemos conocimiento de un
trabajo acerca de la literatura indígena titulado "Características de la literatura

indígena cakchiquel", cuyo autor es Manuel de Jesús Salazar Tetzaguic. 11

En el apartado sobre la literatura obrera simplemente deseo plantear
algunas ideas respecto a una literatura alternativa y señalar cómo un grupo de seres
humanos concretos, en una sociedad concreta yen un momento histórico determinado,
intenta llevar a la práctica esta literatura alternativa. El estudio que de ella
presento aquí dista mucho de ser completo, un análisis a fondo hubiera requerido la
dedicación de otro trabajo de tesis. Unicamente deseo dejar la inquietud y, como ya
antes indiqué, dar fe de su existencia.

Naturalmente, la investigación desarrollada no agota el tema de la
situación del escritor en Guatemala, aún restan aspectos que tratar, preguntas que
plantearle a los escritores. Sin embargo, pensamos -con la debida modestia- que sí
es un posible aporte a próximos estudios que se proyecten sobre la situación del
escritor guatemalteco contemporáneo. Si estos estudios llegaran a concretarse,
consideramos que nuestro trabajo habrá cumplido uno de sus cometidos.

Quiero, finalmente, agradecer a todos aquellos escritores, hombres y mujeres,
que amablemente me cedieron parte de su tiempo y su atención para responder al
cuestionario que les hice llegar, sin lo cual esta investigación no hubiese podido
realizarse del todo.

Guatemala, agosto de 1988.

Salazar Tctzaguick. Manuel de Jesús. Caracteri'sticas de la literatura indí gena cakchituel. Guatemala, 1978. 80 pp.
Tesis URL (Licenciatura en letras y filosofía).
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CAPITULO 1) MARCO HISTORICO-l'OLITICO Y CULTURAL DESDE 1944

La historia guatemalteca contemporánea a partir de 1954 se ha visto
conformada a base de hechos principalmente violentos y represivos. Las décadas
que han pasado hasta llegar a nuestros días se han significado cada una por el
recrudecimiento constante de los pasajes sangrientos y éstos, naturalmente, han
golpeado e influido en la vida diaria y en el ánimo de todos los guatemaltecos.

La literatura no ha escapado, por supuesto, a tal estado de cosas y la
atmósfera prevaleciente en el país ha marcado indeleblemente su mismo
desarrollo: por una parte en la temática que los escritores han abordado y por otra
en las condiciones concretas en las que éstos han vivido y/o muerto y escrito sus
libros.

Así,'Guatemala contemporánea ha estado sumida, desde la segunda mitad
del presente siglo, en profundas tinieblas y obscuridades que no han permitido de
ninguna manera, que se lleve a cabo un intenso desarrollo de las actividades
culturales. Sin embargo, después que la mayoría votante del pueblo guatemalteco
eligió un gobierno civil que pretende instaurar la democracia en Guatemala, el
Tuturo mediato de los escritores, se vislumbra, aparentemente, un tanto más
promisorio; y aunque todavía perviven algunas obscuridades, de todas formas
existe esperanza de una mejoría coyuntural.

Bajo esta incipiente atmósfera de "apertura democrática", las actividades
culturales han principiado a florecer y a tratar de enmendar el pasado; los últimos
congT.csos de escritores, el más importante de ellos celebrado en junio 29-30 del
presente año, la formación de la Comunidad de Escritores de Guatemala, las
tertulias de Godot, la integración de algunos talleres hacia ello apuntan. Son parte
de una nueva situación anímica que prevalece en la "apertura democrática" que se
pretende instaurar en el país.

A) Los escritores durante la época de la revolución de 1944

"No hay en los países americanos uno en el cual las circunstancias políticas
hayan gravitado con mayor intensidad en el fenómeno de la creación literaria que
en Guatemala. En cada pasaje tormentoso de su historia aparece, ahuyentada,
confusa y aterrida una víctima especial que podemos conformarla con el nombre de
Literatura. Así, desde el comienzo, desde la primera obra que señalamos como de
algún valor en el panorama de las letras nacionales, desde la "Rusticatio

Mexicana", encontramos, aparejada al autor, la persecución, la cárcel o el exilio." 1

La intención del apartado que abordamos radica en poner en evidencia el
condicionamiento que hañ ejercido las circunstancias políticas sobrelos escritores
guatemaltecos, partiendo -como ya se indicó oportunamente- de un período
determinado: de la Revolución de 1944 hasta nuestros días.

1 Barrientos, Alfonso Enrique "Literatura guatemalteca o literatura de la persecución". Articulo inédito, escrito en 1963.



Los datos que aquí anotamos pertenecen a diversos autores y publicaciones,
no son nuestros, han sido recogidos y estudiados porque nos describen a Guatemala.
Aparecen fichados en la bibliografía correspondiente.

"La historia de Guatemala es, la de sus dictaduras y da de los
guatemaltecos pugnando por respirar. En los primeros lustros de vida
independiente tuvimos al Dr. Mariano Gálvez -Centroamérica formaba una sola
nación- como jefe de estado de Guatemala. Fue uno de nuestros grandes gobernantes.
En 1871 triunfó la Revolución Liberal encabezada por justo Rufino Barrios.Dcspués
nada registramos que valga la pena hasta 1944: Se vegeta, se vive y se muere a un
lado del mundo, en la sombra sangrienta de autócratas imbéciles y brutales. Al
terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando amanecían las mejores esperanzas,
surgimos a la libertad con la Revolución de Octubre de 1944 y nos esforzamos en
destruir la miseria y la explotación. Nos asomábamos •todos a una misma aurora. Se
reconfortó nuestro corazón y con fervor nos pusimos a servir." 2

El 20 de octubre de 1944 estalló la Revolución guatemalteca. El pueblo
volcado en las calles, encabezado por el civil Jorge Toriello y los militares
Francisco Javier Arana y Jacobo Arbenz Guzmán daba término a una de las
sangrientas dictaduras de Guatemala, la del General Jorge Ubico. En ese momento
se deponía al también General Ponce Vaides, quien dominó al país durante cien
días trágicos e intentó burlar la voluntad nacional. En estas luchas, los estudiantes
universitarios y el magisterio asumieron una notable actitud cívica, para sacudirse
por fin las cadenas de la tiranía. Pocos meses después se realizaron las elecciones
presidenciales. El Dr. Juan José Arévalo, quien había retornado desde la Argentina,
obtuvo, con votación a su favor sin precedentes, la presidencia, en las que han sido
llamadas las elecciones "más libres" que ha tenido Guatemala. Fue entonces cuando
•el país principió a respirar el cambio. Se abrieron todas las puertas que habían
permanecido cerradas. Las ventanas permitieron el ingreso fervoroso de vientos
nuevos.

"Hasta 1944 fuimos un Estado dentro, de una compañía extranjera. 3 La
United Fruit Co. -compañía norteamericana- se estableció a principios de siglo en
el país. Durante la dictadura de Estrada Cabrera logró concesiones en las márgenes
del río Motagua, arruinó a los productores particulares, logró la conquista
económica de una inmensa extensión, la más fértil de Guatemala y ejercer dominio,
casi total sobre nuestra economía, como el mayor propietario de tierras del país. La
penetración norteamericana desde Estrada Cabrera ha ido en aumento hasta
nuestros días. Pero en marzo de 1945 se promulgó una nueva Constitución. Con ella
gobernó el Presidente Arévalo. Largo resultaría enumerar cuanto se realizó en el
terreno económico, político y social. Se abolieron las leyes contra la vagancia de
1934 y todas las formas de trabajo forzado, sentando las bases de la legislación del
trabajo. En aquella época, cuando menos el 95 % de la fuerza de trabajo
guatemalteca era rural y consistía principalmente en indios recolectores de café,
desorganizados y desprotegidos. La única fuerza rural organizada era los 1,500
trabajadores de las dos plantaciones de la UFCO. El Código del Trabajo de 1947,

2 Cardoza y Aragón, Luis. La jvo1ución guatemal teca . México, Ediciones Cuadernos Americanos (43, MCMLV), 1955.211
p.
Cardoza y Aragón, Luis. Op. cit. p. 19.
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por primera vez en la. historia de Guatemala, incluía contratos obrero-patronales
obligatorios, salarios mínimos, derecho de huelga y sindicalización. Sin embargo,
básicamente, la situación de los campesinos no había cambiado. Los salarios del
campo apenas mejoraron. El Código de 1947 no estipulaba la sindicalización en las
plantaciones que empleaban menos de 5(X) trabajadores. Se exigía que los sindicatos
campesinos contaran al menos con 50 miembros iniciales, de los que dos tercios
debían saber leer y escribir. La nueva Constitución prohibía específicamente los
latifundios y manifestaba que la propiedad privada debía tener una "función
social" (frase que procedía del idealismo peculiar de Arévalo). Arévalo trató de
modernizar la economía y fomentar lo que oficialmente se conocía como "industria
de la agricultura". El decreto Núm. 712, la Ley de Arrendamientos Forzosos de
1948-1949, constituyó uno de sus principales esfuerzos. Dicha ley estaba concebida
para obligar a los latifundistas (que, por miedo a la expropiación, habían dejado
de arrendar tierras a sus ocupantes) a seguir arrendando las tierras. Pero, en lo
fundamental, la estructura agraria surgida desde 1860 seguía siendo la misma.
Recordemos asimismo, dentro de los grandes logros alcanzados, la autonomía
universitaria y la creación de la Facultad de Humanidades , hasta el trabajo de
las misiones culturales, escuelas nuevas, Universidad Popular, espectáculos,
exposiciones y conferencias, becados en el exterior, publicación de colecciones y
obras, concursos centroamericanos de arte, ciencias, literatura, prensa con
pensamiento más avanzado, revistas juveniles. Se crearon la Sinfónica Nacional,
el Ballet de Guatemala, el Instituto Indigenista, la Escuela de Teatro y Danza, el
Coro Guatemala, además, la editorial del Ministerio de Educación. "Pintores,
.escu-ttores, escritores, maestros, intelectuales, pueden quejarse cuanto quieran, pero
antes no se había hecho nada más amplio, ni habían tenido mejor apoyo." 4 Se
organizó el magisterio, se estableció la Ley de Escalafón Magisterial, se le
-remuneró adecuadamente. La campaña de alfabetización siguió su marcha: las
estadísticas revelaron que estábamos entre los países más atrasados de América.
Retornaron los exiliados, los prisioneros salieron de las cárceles, la obra de los
escritores empezó a llegar a un pueblo que se alfabetizaba a marchas forzadas; el
arte y la cultura irrumpían, salían a la calle y se integraban al proceso de cambio.
Se abrieron las puertas para todos los pensadores y cantores perseguidos de
América y España.

La Generación Literaria de 1940 había iniciado su labor algunos años antes.
Surgió a la vida "una noche de 1941" -según cuenta Fedro Guillén- "Esa primera
noche del encuentro.,, cambiamos, ideas sobre la necesidad de unirnos y hasta de
conocernos personalmente. . . 5

Los fundadores de esta organización fueron: Antonio Brañas, Salvador
Búcaro Salavarrja, René Arandi Pinot, Raúl Leiva, Enrique Juárez Toledo,
Haroldo Estrada, Otto Raúl González, Fedro Guillén, José García Bauer, Francisco
Arrivillaga, Jesús María Ordóñez. Un año después, dentro del estrecho desarrollo
cultural que se dio durante la época de la dictadura de Ubico, surge el órgano de la

Cfr. Arévalo, Juan José. intentos de fundación de la Facultad de liumanidadesen Guatemala". En Revista de
Guatemala. Guatemala, (Núm. 2, año 1, octubre-noviembre-diciembre) 1945, pp. 5-19.

Cardoza y Aragón. Luis. Op. Cit. p. 70.

Navarro, Rita Olga. El tema de la vida en la poesía de Otto René Castillo. Guatemala. USAC, Disertación ad
licentiam, 1978. 82 pp.
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Asociación de Artistas y Escritores Jóvenes denominado Acento. Este se constituye
en el puente entre el final de la dictadura y el inicio de la etapa democrática. Fue
su director Otto Raúl González; el Consejo de Redacción lo formaron Augusto
Monterroso Bonilla, Angel Ramírez, Eloy Amado Herrera y Raúl Leiva. "El Grupo
Acento lo integramos Enrique Juárez Toledo, Guillermo Noriega Morales, Carlos
Illescas, Otto Raúl González, Augusto Monierroso Bonilla, Antonio Brañas, Rafael
Sosa y el que esto escribe. Lo más numeroso de nuestra poesía y de otras creaciones
literarias como el cuento y el ensayo (al igual que en la generación última de
España, México y otros países hispanoamericanos) constituye una protesta contra
la soledad, contra el "laissez-faire" individualista, liberal y pequeñoburgués que
nutrió la poesía de casi todos los poetas y escritores anteriores. Nosotros (como la
mayoría de poetas de nuestra generación en lengua española: Blas de Otero, Juan
Liscano, Jorge Enrique Adoum, Elvio Romero, Ernesto Cardenal, Alfredo Cardona
Peña) hemos manejado en nuestra poesía temas de actualidad palpitante -la
solidaridad humana; la paz, el problema indígena, los motivos de ¡a lucha de
clases, la libertad, etc., escapándonos, así, a la delimitación casi estrictamente
amorosa de los poetas que nos precedieron en este azaroso siglo 20. Hemos
expresado en nuestro lirismo el conflicto del mestizaje, la batalla ideológica de
nuestro tiempo, pues hemos tomado lugar al lado de las fuerzas revolucionarias,
colectivas, las que vienen condicionando cada vez más notoriamente nuestra época.
Antes que extáticos contempladores de la realidad, hemos tomado partido al lado
de nuestro pueblo, engrosando con nuestra voz poética y nuestra acción las fuerzas
que pugnan en la actualidad por crear un arte colectivo, de profunda intención
social, el cual, al arrasar y echar a pique las últimas torres del art epurismo sea
cimiento de una nueva era de humanismo auténtico" 6

Sin embargo, el Grupo Acento no llega a desarrollarse plenamente, sino que
sus elementos fueron absorbidos por el Grupo Saker-ti, el cual nace, este sí, corno
producto de la Revolución de Octubre. "Un día del mes de diciembre de 1946, un
grupo de estudiantes y obreros jóvenes de Guatemala nos reunimos para formar una
asociación que responsabilice a la juventud en el planteamiento de los problemas
que afronta el Hombre de Nuestro Tiempo frente a la crisis de la Cultura Responde
esta agrupación a! signo Saker-ti" Luego indican que: " Estamos bajo este signo que
constituye un hermoso vocablo quiché que significa: Amanecer, saludo que usan al

comenzar el día, los indígenas de esta raza."

Estos jóvenes escritores querían constituirse en el amanecer de la cultura
guatemalteca. El grupo surge como una "necesidad histórica" dentro del clima
democrático que permitió la Revolución de Octubre. Fueron sus iniciadores: Amado
Ramírez, Huberto Alvarado, Adrián Ramírez flores, Jorge Paul Castellanos, León
Valladares, Armando H. Bravo, Carlos Raúl Alvarado h., Roberto Paz y Paz,
Olga Martínez Torres, Jacobo Rodríguez Padilla, flavio A. González, Salvador de
León, José E.gbcrto López, Benjamín Cordero, José Carlos Alvarado, Roberto
Cabrera, Adalbeto de León Soto, Arturo Martínez; Orlando Vitola, Mario
Castellanos, Ariel Deleón, Oscar Edmundo Palma, Miguel Angel Vásquez, Rolando
Llovera, Manuel María Herrarte y Oscar González. El grupo publicó en el Diario

6 Leiva, Raúl, 'Grupo Acento', en Letras (página literaria de impacto, responsable Alfonso Enrique Barrientos),
Guatemala, 19 de julio de 1968.

Leiva, Raúl. Op. Cit.
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de Centroamérica, colaborando con la denominada "Página Saker-ti" y "Página
del Pueblo". Además, véanse las Ediciones Saker-ti y la revista del mismo nombre.

A propósito de este grupo, Saker-ti, que marcó una huella importante
dentro de la literatura de nuestro país, ha dicho Luis • Cardoza y Aragón: Los
jóvenes de Saker-ti andaban entre veinte y treinta años. Su líder, Huberto
Alvarado, en 1948 postula y lo acepta el grupo: Por un arte nacional, democrático y
realista. Tres puntos atendibles de Mao-Tse-Tung. La interpretación se orientó a lo
sabido y consabido, a algo semejante a lo que ví en 1936 con la Liga de Escritores y
Artistas Revolucionarios (LEAR) en México. No traicioné a mis jóvenes amigos,
stalinistas noveles. Quería que lo suyo naciera de convicciones entrañables; que los
jóvenes pensaran y actuaran sin esquematismo, seguro de que habrían de. ser en su
terreno los iniciadores del cambio. Quería para ellos una cultura viva, no una
estorbada con recetas mecánicas; animar en ellos el espíritu crítico, que conocieran a
Góngora y a Lenin, tanto como el Popol-Vuh, fortalecerles las alas, no atrofiárselas
con gregaria supeditación a consignas eclesiales; que no hablasen con lengua de
palo, que no tuviesen alma monótona. Sólo así podía ayudarlos, no siguiéndolos..."
8

Se vivían, pues, aires de cambio radical en el país por aquellos días. Se dio
libertad de asociación, se favorecían las publicaciones culturales de literatos
progresistas que exaltaban la libertad. Dentro de semejante clima, la
intelectualidad guatemalteca tuvo la gran oportunidad de entrar en contacto con
muchas directrices de la cultura mundial. Esto influyó decisivamente entre los
jóvenes, en la orientación que adoptarían más tarde. Se llevó a cabo un vigoroso
florecimiento cultural en el cual se desenvolvió una gran labor editorial. Cabe aquí
hacer un paréntesis paríreferirnos brevemente a la publicación, durante los
primeros años del .gobierno revolucionario, de Revista de Guatemala, que se
convertiría en una prestigiosa revista a nivel internacional fundada por Luis
Cardoza y Aragón, a su retorno del exilio mexicano.

En sus memorias, Cardoza narra las peripecias que tuvo que librar para que
la revista viera al fin la luz; el grupo Saker-ti fue uno de sus principales
colaboradores, todos ellos; sus integrantes, se consideraban como sus discípulos.
Vale la pena recordar algunos de sus pasaje: "Fundo Revista de Guatemala. Alguno
muy querido de mi generación me propone colaborar en el primer número como yo lo
deseaba pero el ambiente muy hostil contra él no lo permitía. El' espíritu de miedo
de mi amigo ardiendo en ira, que había ' arrumbado todo decoro, mostraría su
talento en el número dos: Miguel Angel Asturias. Sólo Rafael Arévalo Martínez no
me boicoteó al principio. Luego colaboraron algunos más. Sin mi empeño y sin el
Presidente Arévalo, no hay Revista de Guatemala. Trabajé, muchísimo para
organizarla valiéndome de amigos en el exterior. ( ... J Compatriotas de derecha
tuvieron abierta la revista: Asturias, Wyld Ospina, 'Flavio Herrera nunca colaboró
con dictaduras."

Cfr. Estudio inédito "Sakcr.ti', Facultad de 1-lumanidades, Universidad Rafael Landívar, 1988.
y Aragón. Luis. El Río, novelas de caballería. México, Fondo de Cultura Económica, 1986. 898pp.

9 cardoza y Aragón. Luis. FJJQ Op. Cit. pp. 624-625-632.

5



Revista de Guatemala pervive durante algunos años en los cuales se
publicaron 18 tomos en 3 épocas distintas. Las dos primeras épocas: 1945-1948; y
1951-1953 fueron dirigidas por Cardoza pero se disuelve al caer la Revolución. Se
le intenta resucitar en 1959, mas únicamente dura un año, pues ya no existen las
condiciones en el país para su publicación. Durante ese mismo período se editaron
también la Revista del Maestro (1946), Revista Saker-ti (1947).

En 1951, Arbenz sucedió a Arévalo, tras anunciar que llevaría a cabo una
reforma agraria verdadera y total. Al entrar en funciones declaró que su meta
consistía en modernizar la economía nacional, elevar el nivel de vida de las masas
y transformar la base semi-feudal de producción de Guatemala en una forma más
moderna o "capitalista". Aquello era necesario para que Guatemala se
industrializara, pues el poder adquisitivo de la mayoría de la población debía
aumentar. Arbcnz quería crear un capitalismo nacional, independiente; el requisito
previo era una reforma agraria. En 1953, promulgó el Decreto Núm. 900, la Ley de
la Reforma Agraria. Dicha ley iba dirigida hacia las grandes fincas que tenían
tierras ociosas, no contra las plantaciones que utilizaban la tierra de manera
productiva. Afectaba las grandes propiedades privadas, pero en modo alguno el
principio de propiedad privada. La ley preveía la expropiación de bienes mayores
de 100 hectáreas, sobre todo si las tierras eran ociosas. Los campesinos recibirían
hasta 20 hectáreas de tierra, en propiedad o en usufructo vitalicio; la pagarían a
razón del 3 6 el 5 % de la producción anual. 10 Se compensaría a los antiguos
propietarios mediante abonos gubernamentales a 25 años, con interés del 3 % sobre
el valor de la tierra, determinado de acuerdo con la propia declaración fiscal de
los dueños en 1952. La ley iba a ser aplicada por comités agrarios, formados por una
mayoría de campesinos; aquél fue el aspecto más explosivo de la legislación de
Arbenz, pues por primera vez en la histeria del país los campesinos . tenían. poder.
Pero la UFCO seguía siendo el principal terrateniente de Guatemala. De más de
225,000 hectáreas que poseía, sólo utilizaba el: 15 %. Mediante varios decretos el
gobierno expropió a la UFCO un total de 155,000 hectáreas, concediéndole una
compensación de 1,185,115 dólares, basada en la declaración fiscal de la compañía.
•La superficie representaba casi el 14 % del total de tierras tomadas a los
propietarios privados, respaldada por el Departamento de estado norteamericano,
la compañía afirmaba que la propiedad y los daños tenían un valor cercano a los 1.6
millones de dólares. 11 Aquél problema puso en primer plano la pugna entre el
gobierno de Arbenz y los Estados Unidos. El Departamento de Estado
norteamericano principió entonces a fraguar la contrarrevolución, ayudado
fielmente pár la CIA. Se invistió a Castillo Armas como paladín de la libertad; se
propagó una desinformación total en torno a Guatemala en el exterior; con
experiencia acumulada en otros lugares en donde la intervención había tenido
éxito, se aprovecharon las debilidades de la propia Revolución. Total, en 1954,
Castillo Armas depuso a Arbenz mediante un golpe inspirado, .organizado y
financiado por la CIA. "La intervención yanqui con Castillo Armas y el golpe
militar interno, un solo plan, constituye la página más negra de la reacción
guatemalteca. 1...) ...he buscado las causas generales de la tragedia guatemalteca.
Y son incontravertibles, ante todo y sobre lodo, una, toral: la intervención armada
norteamericana, y tres secundarias: los intereses de clase y la falta de conocimiento

10 Jonas, Susano; David Tobis. Guatemala: una historia inmediata. México, Siglo XXI,.2da. Ed. en español, 1979. 346pp.
11 Jonas, Susane; David Tobis. Op. Cit. p. 45.
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de la realidad interior y de ¡a realidad exterior. Y, asimismo, falta de conciencia
de la grandeza de nuestra tarea histórica." 12

B) Los escritores durante la época de la contrarrevolución

Castillo Armas procedió inmediatamente a contrarrestar todos los cambios
hechos en los diez años anteriores y a eliminar tanto a las nuevas organizaciones
como a los rastros de conciencia política progresista que se había desarrollado.
Fueron blancos especiales los organizadores del sindicato de la UFCO y los
dirigentes de los poblados indígenas. Se encarceló, se exilió o se dio muerte a
campesinos acusados de participar en los comités agrarios o de haberse beneficiado
con los programas de reforma agrarias El Decreto Núm. 35 ordenó la suspensión de
todos los decretos, de expropiación. Fueron revocadas la Ley de Arrendamientos
Forzosos y la Ley de la Reforma Agraria. Castillo Armas trataba que el país
volviera a las condiciones anteriores a 1944. 'Es decir, su propósito fue el de liquidar
a la Revolución y cuanto ella había hecho. El gobierno de Castillo Armas
suspendió las garantías constitucionales y emprendió una drástica cacería de brujas
encabezada por el hombre que había sido jefe de la policía secreta bajo el régimen
de Ubico. Hubo censura de prensa y castigos por insultar al presidente. Cientos de
dirigentes políticos y obreros se exiliaron con asilo diplomático y muchos más sin
él. Durante el primer año de la contrarrevolución, el movimiento obrero se redujo de.
100,000 a 27,000 miembros. Mientras se llenaban las cárceles y aumentaban el
tributo de muertes, medidas simultáneas anulaban las leyes económicas y sociales
progresistas de la Revolución. Se suspendieron los programas de alfabetización,
tildados de armas 'de adoctrinamiento comunista, y se despidió a cientos de
maestros rurales. El gobierno dispuso la quema y prohibición de libros
"comunistas", como las novelas de Miguel Angel Asturias, las obras de 'Luis
Cardoza y Aragón, los escritos de Arévalo, las: novelas de Dostoiewsky y Lo s
Miserables de Víctor Hugo. 13'

Péro las cosas no marchaban bien para el gobierno de Castillo Armas, el
desorden 'se había apoderado de todos los sectores 'del país. La 'economía andabá
por los suelos. Estados Unidos debió entonces -para evitar la caída del gobierno-
emprender un intenso programa de ayuda económica. Sumergidos en semejante
atmósfera de sangre y caos toda la vanguardia intelectual de Guatemala tuvo que
abandonar el país. Cientos de escritores, de psicólogos, de filósofos, de economistas,
de maestros parten hacia México, Costa Ricá, Argentina, Chile, Ecuador, Francia.
Igualmente van al exilio todos aquellos' escritores, artistas, intelectuales en
general que habían tomado participación en el cambio que se estaba operando en la'
nación. Desde 1954 se desata en Guatemala la persecución sistemática en contra de
los intelectuales y artistas progresistas. Cada generación que surge no enfrenta ya,
como en época de Ubico, el destierro, el encierro o el entierro, sino el 'exilio o la
muerte: "En Guatemala no hay prisioneros políticos -proclamó ante la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas el abogado Donaldo Alvarez Ruiz, a la
sazón Ministro de Gobernación (del Interior), jefe de todas las policías y
responsable de espantosas masacres. No,' no hay presos políticos, sino asesinatos
políticos. Esto último, claro está, no lo dijo, pero se sobreentiende. El exilio ' o la

12 Cardoza y Aragón, Luis. La revolución guatemalteca. Op. Cit. pp. 137 y 208.

13 Jonas, Susane; David Tobis. Op. Cit. p. 141.

7



muerte. O, en último caso, el silencio, la mordaza, la castración cívica, la
frustración definitiva, o caer en la complicidad con el régimen."

Después de siete años de esfuerzos, el grupo Sa.ker-ti vio su labor
bruscamente cortada por las hordas "liberacionistas" representadas por Castillo
Armas. Siguió la muerte o el exilio a sus integrantes. ",Cuál fue el destino de estos
muchachos que tanto quise? Ah, cómo los recuerdo, con lágrimas de emoción: eran el
Saker-ti de Guatemala y tuvieron destino fiero y duro, como el amanecer que está
labrando la nueva ola del mar guatemalteco. Formaron una bandada, entre ella:
Melvin René Barahona, quien murió en la miseria, quizá en Buenos Aires o en
Córdoba, repitiendo poemas míos, cada vez que como niño huérfano deliraba.
Enrique Torres, musicólogo, regresó a Guatemala, tras no sé cuántos lustros y murió
de un ataque al corazón al sentirse en el páramo. Rafael Sosa vive en Moscú, hace
más de un cuarto de siglo, con terquedad inconsciente de ser guatemalteco sólo
comparable a la mía; a José María López Valdizón, cuentista que moraba en las
nubes y hablaba con pálidos colores lo despertaron de un culatazo que le destrozó el
cráneo. Jacobo Rodríguez Padilla, suspiro que pinta, se ha vuelto faquir y ha
conseguido en París nutrirse con el aire." 15

Con Castillo Armas surge una nueva etapa en la historia de Guatemala: se
inician la violencia y la represión institucionalizadas, las cuales han ido en
aumento hasta nuestros días, al extremo de mantener un clima de terror donde la
limitada libertad de expresión ha sido reducida al mínimo.

El exilio fue el denominador común para muchos de los escritores que habían
colaborado en el despegue de la cultura guatemalteca que se .había estado
fraguando durante la década revolucionaria. Entre ellos tomaron el amargo camino
del destierro: Luis Cardoza, Augusto Montérroso, Carlos Illescas, Raúl Leiva, Otto
Raúl González, Manuel Galich, Carlos y Alfonso Solórzano, Jaime Díaz Rozzotto,
Oscar Vargas Romero, Alfonso Bauer Paiz, Mario Monteforte Toledo, Guillermo
Toriello Garrido, José Luis Balcárcel, Guayo de León, Rina Lazo, Jacobo Rodríguez
Padilla, Abelardo Rodas, Melvin René Barahona... y sería interminable la lista.
Muchos de ellos, los integrantes de la Generación Literaria de 1940, por ejemplo,
han continuado su labor fuera de la patria y han llegado a convertirse en figuras de
renombre en la cultura mexicana.

Desde un principio, el gobierno de Castillo Armas pisó terrenos económicos
inestables como resultado de su ineptitud y de lo inadecuado dé, su política (por
ejemplo su dependencia continua de las exportaciones de café y su desorganización
de la economía al devolver todo al sector privado). Así, durante los primeros
meses, el número de desempleados aumentó de manera alarmante. Lo más grave era
la Situación política. La represión del Estado policiaco, el aplastamiento del
movimiento obrero y la crisis económica dieron por resultado el descontento
creciente de los trabajadores.

Arce. Manuel José. "Los intelectuales y el exilio". En Revista de la USAC. Guatemala (Núm. 1), marzo de 1987. pp. 75-
85.
15 Cardoza y Aragón, Luis. E2 Río. Op. Cit. p. 637.



La crisis, el caos y el descontento popular desbocaron en el asesinato de
Castillo Armas en 1957, en circunstancias bastante obscuras y, aunque nunca se ha
establecido plenamente, al parecer se da por sentado que dicho acto fue la
culminación de una serie de controversias internas suscitadas entre los dirigentes de
los partidos "anticomunistas' es decir, un arreglo de cuentas.

La suceción presidencial fue nuevo motivo de controversias en el sector
político, que ahora tenía el poder. Se produjeron fuertes rupturas que condujeron al
enfrentamiento de la camarilla de Castillo Armas con la que dio en denominarse el.
"neoliberalismo", que no fueron sino resabios del ubiquismo personalizados en la
figura del General Miguel Ydígoras Fuentes. 16 	 -

• Las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo bajo una atmósfera
sombría y represiva, llevaron al poder, en 1958, a Ydígoras. Este gobierno se
caracterizó por los escándalos suscitados por el mismo presidente, sus familiares y
sus partidarios más cercanos, envueltos todos en grandes negocios personales,
hechos con la ayuda del poder que detentaban en ese entonces. A propósito de ello•
escuchemos al escritor Sergio Ramírez: "El General Miguel Ydígoras Fuentes hacía
lagartijas en sus comparecencias regulares de calistenia frente a las cámaras de
televisión de Guatemala, igual que el General Hernández Martínez, treinta años
antes, difundía diariamente por radio sus enseñanzas sobre fluidos magnéticos,
pero eso es lo folklórico; lo real venían a ser los escuadrones de la muerte y las
logias anticomunistas: La mano blanca es el producto cultural por excelencia de los
pudientes. Desapariciones, secuestros, cárceles clandestinas, cementerios secretos,
producto centroamericano hecho en Guatemala, vendido en El Salvador. Otros
productos, Somoza y toda su corte miamesca eran ensamblados directamente en los
Estados Unidós." 17

Desde el punto de vista , político, Ydí.goras Fuentes no se preocupé por
explicitar una definición ideológica: le bastó con afirmar ser representante del
"anticomunismo" más genuino. Algunos hechos de trascendencia se desarrollaron en
esa época. En primer lugar, Ydígoras patrocinó directamente el entrenamiento de
uno de los contingentes armados que habrían de fracasar más tardé en su intento de
invadir Cuba, en Bahía de Cochinos. En segundo lugar, el 13 de noviembre de 1960
se produjo un levantamiento militar en contra del gobierno, que si bien fracasé en sus
fines inmediatos fue el punto de partida de la guerra de guerrillas, acaudillada
por algunos de los oficiales jóvenes que estuvieron involucrados en el
levantamiento. El territorio inicial de operaciones fue la Sierra de las Minas y las
montañas aledañas al valle del río Motagua, en la región nororiental del país. El
elemento de tropa fue reclutado tanto en la ciudad de Guatemala como en la zona
misma de operaciones. Este acontecimiento político es de suma importancia para
nuestra literatura, puesto que marca indeleblemente el ritmo temático que irán
adoptando nuestras letras, tanto en narrativa como en poesíá. "La década de los
sesentas es de una importancia vital para la comprensión del fenómeno narrativo
post-asturiano. Decimos esto porque el 13 de noviembre de 1960 una parte del
ejército se levanta en contra de la oficialidad vieja. Esto trae como consecuencia que
se les reprima con las armas, surgiendo el movimiento M-13, que decidió enfrentar

16 Guzmán Bockier, Carlos. Colonialismo y revolución. México, Siglo XXI, 1975.277 pp.

17 Ramírez, Sergio. Estás en Nicaragua. l3arcélona, EspaSa.. Muchnick Editores, 1985. 145 pp.
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con las armas a los oficiales viejos y corruptos. El desarrollo de este primer
confronfamienfo da origen al primer movimiento guerrillero guatemalteco,
formándose las Fuerzas Armas Revolucionarias, FAR. Algunos de los escritores
jóvenes se unieron a este segundo intento libertario. Y los que no se vieron envueltos
en forma directa, lo fueron en forma iidirecta, sentándose con ello, las bases de la
literatura post-asturiana." 18 Durante los meses de marzo y abril de 1962 el
gobierno tuvo que enfrentar una serie de levantamientos que tuvieron por escenario
las calles de la ciudad 'de Guatemala. El descontento popular por la desastroza
política económica y el fraude descarado en las elecciones del Congreso del mes de
diciembre anterior, provocaron fuertes clamores para que renunciara Ydígoras. Los
estudiantes, a los que pronto se unieron grupos de trabajadores y campesinos,
presionaron al gobierno mediante una huelga general y una serie de enconados
enfrentamientos con la policía. El régimen de Ydígoras intensificó la represión, con
ello logró contener las manifestaciones y encarcelar a la mayoría de los
organizadores. Sin embargo, la muerte de estudiantes y campesinos tuvo un efecto
negativo para Ja legitimidad del gobierno de Ydígoras y preparó el escenario para
su derrumbe total.

Después de que el ejército tomó la ciudad de Guatemala, durante los
levantamientos de marzo y abril de 1962, los militares pasaron a constituir la
verdadera fuerza detrás del gobierno de Ydígoras. Fue así como en 1963 el propio
Ministro de la Defensa del gobierno, ante la inminencia de que la oposición ganara
las elecciones presidenciales que se aproximaban, derrocó al presidente mediante
un golpe de estado. En nombre del ejército, asumió la dirección del país, durante un
período que se extendió hasta julio de 1966, decretando por enésima vez, una nueva
Constitución de la República.

El Coronel Enrique Peralta Azurdia se definió, como sus predecesores, como
"anticomunista", estrechó los lazos de dependencia de los Estados Unidos, sobre
todo en el aspecto de la ayuda militar; intensificó la represión; durante su gobierno
fueron asesinados, entre otros, veintiocho dirigentes de izquierda pertenecientes a
la pequeña-burguesía ladina y al proletariado ladino urbano, entre los cuales se
encontraba Víctor Manuel Gutiérrez.

Sin embargo, aunque la represión se intensificó bajo Peralta, el mando
militar no percibía la amenaza .guerrillera con la misma alarma que el personal
norteamericano que operaba en Guatemala. Tácticamente, el ejército mantenía la
posición defensiva fijada bajo Ydígoras, y, a despecho de la incitación
norteamericana, rara vez hacía incursiones en las colinas. 19

Para referirnos a los escritores de la década 60-70; nos guiaremos por la
división que establece Marco Antonio Flores en su artículo: "Una generación de
poetas en el contexto de la violencia" 20 flores distingue dos etapas: 195459 y
1959-64.

18 Gaiich, Franz. "El proceso narrativo posterior a Miguel Angel Asturias". EnNuevo Amanecer Cultural, Managua,
Nicaragua, Dic. 19 de 1987.
19 jonas, Susane; David Tobis. Op. Cit. p. 326.

20 Flores, Marco Antonio. "Una generación de poetas en el contexto de la violencia'. En revista Alero-, 	Guatemala (supl.
2.3) Dic. 1970. pp. 5-12.



1954-59: Otto René Castillo, Arqueles Morales, Roberto Obregón, Marco
Antonio Flores, forman parte del móvimiento que se denominó "la generación
comprometida', integrado alrededor de las corrientes culturales de la izquierda y
que concentró en su seno a los intelectuales jóvenes; entre otros: Fernando Izaguirre,
Roberto Díaz Castillo, Rosales, Balcárcel. La "generación comprometida"
adquiere desde su inicio un compromiso político-literario, producto de los
acontecimientos que por ese entonces se producían. Castillo y Arqueles Morales se
inician bajo el signo de la persecución. Tienen que exiliarse desde muy jóvenes, e•
inician su tarea literaria comprometidos con su realidad política. Durante esos
días aparece también un grupo que reune a los jóvenes nihilistas del momento: el
Grupo "Amoramoira". Dentro de sus principales integrantes se encontraban Manuel
José Arce y Carlos Zipíel García.

195964: Los movimientos que se integran alrededordé la izquierda en esos
años, difieren en sus postulados con los propuestos por la "generación
comprometida": Las nuevas corrientes de la izquierda (MarioBotzoc Marroquín,
Mario Payeras, Castañeda, Leoni, entre otros) intentan separar la palabra de la
acción literaria comprometida.

También hay que mencionar que en 1962, un grupo de escritores, entre quienes
se encontraban el Dr. Horacio Figueroa, Argentina Díaz Lozano, .Angelina Acuña,
Luis Antonio Díaz Vasconcelos, José Alcázar Núñez, Alfonso Enrique Barrientos,
dispusieron organizar la Asociación de Escritores y Amigos del Libro nacional. La
Asociación logró llevar a cabo tres congresos de escritores centroamericanos y la
apertura de la "Librería de Autores Nacionales" que funciona tímidamente. La
entidad ha abierto sus puertas al científico, al docente y a numerosos periodistas
que han escrito libros de diversa índole, y se ha integradó con gente de letras de
diferentes generaciones. A ella pertenecen también: Carlos y José García Bauer, el
Dr. Apaminondas Quintana, el Lic, David Vela, Alvaro Enrique Palma S., Alfredo
Garrido Antillón, Carlos Ayala, Jorge A. Ibarra, Oswaldo Valdemar Cuevas, Lic.
Alberto Herrarte, Lic. Mario Alberto Carrera, Eliseo Martínez Zelada, Dr. Leonel
•Guerra Saravia, Luz Méndez de la Vega, Margarita Carrera, Atala Valenzuela.

La elecciones presidenciales de 1966 se realizaron en medio de una
incertidumbre total. Al ganar el "reformista civil" Julio César Montenegro,
derrotando a dos candidatos militares, nadie podía asegurar si sé le permitiría
asumir el cargo. La embajada de Estados Unidos aclaró su posición dos días después
de que se publicaron los resultados de las elecciones, dando a conocer una
declaración según la cual no apoyaría ningún intento de anular las elecciónes. 21

La circunstancia más importante que rodea el régimen de Méndez quizás sea
la intensificación de la lucha de clases desde el principio de los sesentas y el
surgimiento del movimiento de guerrillas. Hacia mediados de 1967, un grupo de
liberales del Departamento de Estado y de la AID estaba tan horrórizado de la
magnitud y la brutalidad de la campaña contra insurgente desatada por el gobierno
"progresista" civil de Méndez que propusieron suspender toda ayuda
norteamericana a Guatemala, a menos que cesara el baño oficial de sangre. Los
asesinatos masivos y selectivos fueron parte de la cotidianidad de la vida

21 lonas, Susane; David Tobis. Op. Cit. p. 167.
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guatemalteca: el 9 de marzo de 1967, moría, en la oleada de terror, el poeta Otto
René Castillo. Además de la nueva estrategia económica el fracaso del reformismo
hizo necesario un enfoque político-militar de línea más dura. El reformismo se
mostró incapaz de detener la lucha de clases, así como de resolver los graves
problemas sociales que aquejaban a la población guatemalteca.

Por segunda vez, Estados Unidos interviene en Guatemala, al desarrollarse
y tomar auge el movimiento guerrillero. Esa intervención no fue tan directa como la
de 1954 pero equivalía a una ocupación militar, mediante la campaña de
contra insurgencia. Aunque, en el sentido estricto, la campaña de contrainsurgencia
data de principios de los sesentas, sólo fue aplicada masivamente tras subir
Méndez Montenegro al poder, en 1966. Anteriormente, tanto Ydígoras como Peralta
Azurdia se mostraron renuentes a dejar manos libres a Estados Unidos en la
contra insurgencia. El gobierno de Méndez cooperó en mayor medida y se mostró
menos sensible a la interferencia norteamericana en los asuntos internos del país. El
modelo para el programa fue tomado directamente de Vietnam, al igual que
muchos de los asesores norteamericanos. En el nivel más evidente fueron aplicadas
las técnicas vietnamitas, por ejemplo, napalm en las poblaciones que daban abrigo

• a las guerrillas, "zonas de bombardeo libre", formas especializadas de tortura,
grupos ) terroristas paramilitares, técnicas de guerra psicológica, empleadas tanto
para aterrorizar a la población sometiéndola a la autoridad del gobierno como
para crear una "imagen favorable" de los gobernantes. 22 El ejemplo más

• sorprendente de la vietnamización del programa de "pacificación" guatemalteco
fue el "plan piloto" llevado a cabo en Izabal y Zacapa, la principal zona
guerrillera en 1966-67. Lo que empezó como un plan político militar para pacificar
la zona de guerrillas se extendió a todo el país y se institucionalizó cuando el
Coronel Carlos Arana Osorio, que había sido escogido especialmente para
encabezar la campaña de contrainsurgencia de Izaba¡-Zacapa, llegó a presidente
de Guatemala en 1970. Arana apenas obtuvo más de la tercera parte de los votos
(sólo votó el 25 % de aquellos con derecho a voto). Aunque fue una victoria
marginal, era la primera ocasión en la historia guatemalteca y centroamericana
que la derecha resultaba electa y no tenía que, valerse, de un golpe militar para
llegar al poder. El hecho reflejaba la polarización del país. Empero aquella
victoria fue tan cerrada y su programa tan reducido que, a la larga, Arana tuvo que
recurrir al terror para sostenerse en el poder. La ola de represión, la "segunda
oleada de terror durante la cual fueron asesinados periodistas, escritores,
profesores y 'estudiantes politizados, provocó una respuesta popular. Algunos

• dirigentes de la Universidad Nacional organizaron un frente contra la violencia e
invitaron a todas las fuerzas políticas a que se unieran en , un diálogo para poner
término a la situación. Así, durante los primeros cuatro meses del régimen de
Arana, hubo una leve apertura democrática. En la ciudad de Guatemala hubo uña
irrupción de actividades. El principal problema a discutir fue la firma del contrato
con EXMIBAL. Mas pronto fue obvio que. el "respiro" era contramaniobra
gubernamental para ganar tiempo y permitir que aflorara la resistencia.
Valiéndose de la muerte de cuatro militares como pretexto, Arana declaró un
estado de sitio nacional el 13 de noviembre de 1970. Se desató entonces una de las
masacres más espantosas en la historia reciente de América Latina. En 'jimio de
1971 The New York Times informó que, entre noviembre de 1970 y mayo de 1971

22 jonas, Susane; David Tobis. Op. Cit. p. 202.
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fueron asesinados cuando menos 2000 guatemaltecos. La mayoría de los cadáveres
que se recuperaron mostraron señales de tortura y graves mutilaciones. Durante los
primeros cinco meses de 1973, la prensa guatemalteca informó de 564 actos de
violencia política. En el año de 1970, aparece la revista "Las Plumas de la
Serpiente" del grupo Nuev,o Signo integrado por Roberto Obregón, Francisco
Morales Santos,.Delia Quiñónez, Luis Alfredo Arango, Antonio Brañas y Julio
Fausto Aguilera. En ese mismo año se publica también el primer número de la
revista Alero de la Universidad de San Carlos. En la ola de violencia desaparece
el poeta Roberto Obregón.

El 5 de marzo de 1974 tendrían lugar las nuevas elecciones presidenciales.
Tres fueron los candidatos en aquella ocasión: tres militares: el PID (Partido
Institucional Democrático) y el MLN (Movimiento de Liberación Nacional) daban
su respaldo al General Kjell Laugerud García; el llamado "Partido Revolucionario'
(PR) unido a la URD (Unión Revolucionaria Democrática) designó al Coronel
Ernesto Paíz Novales y la Democracia Cristiana se alió con el FURD ( Frente
Unido Revolucionario Democrático) y lanzaron al General Efraín Ríos Montt. La
ausencia de votantes en los comisios fue notable. De quienes ejercitaron el sufragio
la mayoría lo hizo por el General Ríos Montt, quien obtuvo la victoria. Sin
embargo, por medio de un fraude se le otorgó la presidencia al candidato oficial: el
General Laugerud, quien subió así al poder, junto con el candidato a la
vicepresidencia, el fundador del partido MLN, Licenciado Mario Sandoval
Alarcón. La situación no varió fundamentalmente para el país. La represión y la
miseria de las capas populares no hallaron por ningún lado su. saneamiento. Al año
siguiente, 1975, aparece "La Gran Flauta", revista del Grupo Nuevo Signo. En la
ola de violencia es asesinado José María López Valdizón: "La Centroamérica de los
coroneles entrenados en Fort Gulick surgía entonces no sólo de la literatura, sino
desde la vida y por supuesto desde la muerte que tocaba la literatura. Y Cherna
López Valdizón? el humilde .cuentista de corbata, más parecido a un vendedor de
seguros sin fortuna, que me visitaba en el Hotel Panamerican de la sexta avenida en.
Guatemala, paseábamos en su estrambótico automóvil construido por él mismo con
piezas rescatadas en talleres de desarme y en cementerios de chatarra,
desapareció un día, sólo el raro auto en la carretera más raro ahora sin conductor ni
pasajeros, secuestrado, desaparecido, muerto, escritor, subversivo." 23

Afinales de ese año 1974, en vísperas de las festividades navideñas, se
conmovió la opinión pública al saberse del secuestro del escritor Huberto Alvarado.
"Sometido a las más horribles torturas; su cadáver apareció descuartizado cerca de
la capital y la vesania de sus neuróticos asesinos fue tal, que antes de ultimarlo le
habían extirpado los ojos ... .. 24	 .

Para colmo de males, mientras el país se hallaba sumergido en una
profunda crisis política, una tremenda catástrofe telúrica asoló a Guatemala la
madrugada del 4 de febrero de 1976. Esta circunstancia desvió un tanto la atención
del plano político. El gobierno de Laugerud-Sandoval aprovechó la ocasión para
tratar de dar una imagen saludable del gobierno. La ayuda internacional al país
de parte de los gobiernos amigos alivió en alguna medida la situación que

Ramfrez, Sergio. Op. Cit. pp. 27-28..
24 Cardoza y Aragón, Luis. El Río. Op. Cit. p. 633.
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embargaba a los guatemaltecos; sin embargo, esa misma ayuda fue motivo de malos
manejos de parte de las autoridades, quienes aprovecharon para adueñarse de lo
que pertenecía exclusivamente a los damnificados. Por otra parte, la ola de
violencia siguió sumando víctimas, esta vez, haciendo parecer los asesinatos como
muertos por el terremoto. Los negociantes sin escrúpulos hicieron su agosto mediante
la especulación. Escondieron los artículos de primera necesidad y luego los
vendieron a precios prohibitivos.

En 1976 aparece publicada la novela Los compañeros de Marco Antonio
Flores. El hecho es importante para la literatura guatemalteca puesto que marca
la renovación de la novela en el país. Años después aparecen también Los demonios
salvajes de Mario Roberto Morales (1978) y Después de las bombas de Arturo Arias
(1979). Estas novelas se encuentran marcadas por el fenómeno de la insurgencia
armada. Al respecto comenta Mario Roberto Morales: "El acontecimiento político
que marca indeleblemente estos productos novelísticos es el fenómeno de la
insurgencia armada, que se inicia en Guatemala a partir del intento de golpe de
estado el 13 de noviembre de 1960 por parte de un grupo de oficiales del ejército. El
desarrollo de la lucha guerrillera, en el marco de concepciones foquistas y con una
moral que no rebasa los principios maquiavélicos de unas capas medias con
aspiraciones burguesas , y pequeño-burguesas de poder político y militar, es el hecho
que marca a escritores como Flores y Morales, no tanto a Arias, 'cuyas
preocupaciones se insertan , en un universo más, teorético y menos vivencia¡ de su
Guatemala. . 25

Pese a la catástrofe natural,, a los problemas graves de política interna, el
país atravesaba -afortunadamente para los .gobernantes de turno- un momento de
bonanza económica. Desde luego ello no se debía en manera alguna a aciertos
gubernativos, sino a causas que noestaban bajo su control directo. Debido a los
procesos económicos de los especuladores internacionales que controlan los precios
de ciertos productos agrícolas hicieron que algunos de ellos se fueran por las nubes:
café, azúcar, algodón y cardamomo, de los cuales nuestro país exporta cantidades
apreciables. El gobierno de Laugerud-Sandoval se despidió del poder en 1978, con
un acontecimiento sangriento que conmovió al país y a la comunidad internacional.
Se trata de la "matanza de Panzós",. ocurrida el , 29 de mayo de 1978; en el
Departamento de Alta Verapaz. Según la versión sobre los hechos del sociólogo
guatemalteco 'Guillermo Toriello Garrido, el , ejército asesinó á numerosos
campesinos que reclamaban la devolución de tierras usurpadas por los
terratenientes de la zona, y el aparecimiento de campesinos secuestrados: "So
pretexto de una provocación de uno de los campesinos que defendió a su señora
madre frente al insulto, procaz de uno de los militares, la tropa ametralló la
concentración, asesinando a más de 140 personas (mujeres, niños y ancianos entre
ellos) e hiriendo a muchas más. Para salvar la vida, varias . madres con sus niños en
brazos se lanzaron al río Polochic, donde perecieron ahogadas. Después de la
matanza, los militares ordenaron el entierro de los cadáveres en grandes zanjas que
desde el día anterior habían abierto tractores de los terratenientes. Luego pidieron

Morales, Mario Roberto. "La nueva novela guatemalteca ysus (unciones de clase: la política y la ideología". (Texto
inédito: ver bibliografía general).
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helicópteros y desde ellos se dedicaron a la cacería de los campesinos que habían

huido a la selva llevando a sus heridos." 26

Bajo esa tensa atmósfera, en momentos en que la ciudadanía tenía aún fresco
en la memoria el recuerdo de Panzós, se iniciaron los preparativos para los comisios
presidenciales. Los candidatos a la presidencia fueron tres: de nuevo tres militares.
Ellos eran: el General Peralta Méndez, sobrino del Coronel Peralta Azurdia, quien
se hizo acompañar por De León Schlotter; Peralta Azurdia, cuyo vicepresidente de.
su planilla era Héctor Aragón Quiñónez y, finalmente, el candidato oficial, el
General Fernando Romeo Lucas García, quien fue Ministro de la Defensa del
régimen de Laugerud. Como vicepresidente estaba postulado el Licenciado
Francisco Villagrán Kramer. Lucas y Villagrán Kramer perdieron las elecciones, el
partido triunfador fue el MLN; sin embargo, se dieron una serie ininterrumpida de
fraudes de ambos bandos y todas aquellas maniobras fraudulentas culminaron con
la designación, por parte del Congreso de la República, del General Lucas García
como presidente de Guatemala. En dichas elecciones el 65 % del pueblo no votó y
quienes sí lo hicieron, en su mayoría votó en blanco.

El General Lucas prometió durante su campaña presidencial combatir
decididamente la subversión y devolver la paz al país; sin embargo, debió
enfrentarse a una oposición sostenida. Los problemas económicos siguieron
aquejando a la población que hizo sentir su descontento ante el alza constante del
costo de la vida. En octubre de 1978, miles de guatemaltecos tomaron parte en
protestas masivas en la capital contra el aumento de las tarifas de los autobuses.
Durante los primeros doce días de ese mes, por lo menos treinta personas perdieron.
la vida, trecientos cincuenta fueron heridas y seiscientas arrestadas. En respuesta,
los líderes de los trabajadores convocaron •a una huelga general el 20 de octubre de
ese año. En los momentos en que se celebraba la manifestación, uno de los

•	 principales oradores, Oliverio Castañeda de León, Director de la Asociación de
Estudiantes Universitarios, fue ametrallado por agentes del gobierno; herido,

• intentó escapar, sin embargo sus agresores le dieron alcance en el-pasaje Rubio
donde finalmente fue muerto ante la, mirada atónita de la muchedumbre. Sus
agresores se retiraron calmadamente mientras la policía los observaba. La
violencia y la represión siguieron su escalada incontenible, sosteniéndose,
prácticamente, en los niveles de la cotidianidad. . A diario, la sombra de la obscura
muerte se extendía sobre la vida.de los guatemaltecos. Los escuadrones de la muerte
pasaron a primer plano de la vida nacional. Cientos de intelectuales perdieron la
vida; numerosos catedráticos de la Universidad Nacional fueron asesinados,
muchos de ellos debierón abandonar a toda prisa el país para no caer
sorpresivamente bajo las ráfagas de las metralletas.. Se desató una inminente
persecución de los intelectuales universitarios politizados: El Rector de la máxima
casa de estudios superiores, USAC, Licenciado Mario Dary; fue ametrallado. Sin
duda una de las épocas más difíciles para la Universidad; después de ella se quedó
casi vacía, descabezada...

Por aquellos tiempos, en 1978, se forma el grupo editorial Rin-78, que se ha
significado como un grupo sumamente activo y ha colaborado fervorosamente en la

26 Toriello Garrido, Guillermo. Guatemala: más de 20 años de traición. 1954-1979. Guatemala, Editorial Universitaria,
979. 310 pp.
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publicación de obras de autores nacionales. Sus fundadores fueron: Dante Liano,
Salvador. Pérez García, José Antonio González Orellana, Roberto Palomo, Kiyoshi
Ishi, Amable Sánchez Torres y Max Araujo. Posteriormente se incorporaron: Juan
Fernando Cifuentes, Ana María Ricica, Ana Yolanda Ruiz, Franz GalicF Lucrecia
Méndez de Penedo, Mario Alberto Carrera, Ligia Escribá, Francisco Albizúrez
Palma, Víctor Muñoz, Carmen Matute, Francisco Solares Larrave, Hugo Estrada,
María Elena Schlesinger, Ana María Rodas, Marco Vinicio Mejía Dávila, María
Eugenia Muñoz, la conformación del grupo se mantiene en constan temovimiento ya
que en sus diez años de existencia se han incorporado nuevos autores y otros, por
diversas circunstancias, se han retirado. El grupo tiene carácter de editorial y lo
demuestra el hecho que la mitad de las obras que ha editado pertenecen a autores
ajenos al grupo, generalmente jóvenes y cuya obra era inédita. Al momento de
escribir estas notas su producción editorial abarca 33 obras de la Colección
Literaria (poesía, cuento, novela), 3 de la Colección Rescate, 3 de la Colección
Texto y 3 de la Colección Ensayo.

Al comenzar la década de los ochentas, lá posición de los generales,
guatemaltecos en el poder y sus apoyos civiles permanecieron sin cambio alguno.
Pero la nota más nefasta de este período de la sangrienta historia guatemalteca,
fue un acontecimiento que quedó grabado en la conciencia del pueblo; me refiero a
los hechos acontecidos en la Embajada de España en enero de 1980. "[...i un grupo de
empobrecidos indígenas de la provincia de El Quiché, 1.. .1 viajaron a la capital
para protestar por las tácticas que empleaba el ejército contra los civiles de su
región. Los campesinos y quienes los apoyaban entraron en la embajada de España
para dar fuerza a sus exigencias de que el gobierno nombrase una comisión
investigadora de los agravios. Sin hacer caso de las protestas angustiadas del
Embajador español, que instaba a las negociaciones, la policía guatemalteca tomó
por asalto la embajada, en franca violación a las . leyes internacionales. En medio
del caos, uno de los ocupantes parece ser que golpeó un cóctel Molotov que traía
consigo. La explosión que siguió mató a todos menos a uno de. los treinta y cinco
campesinos, a numerosos empleados de la embajada y a dos exoficiales del . gobierno
guatemalteco; España de inmediato rompió relaciones diplomáticas con
Guatemala, pero los generales guatemaltecos no dieron la menor-importancia al
incidente." 27 El período del General Lucas García culminó con un golpe de estado
el 23 de marzo de 1982, cuando ya preparaban las elecciones para el próximo
período.	 .

El golpe dejó en el poder a un triunvirato militar que pronto se disolvió,
dejando a la cabeza de la nación al General Efraín Ríos Montt. Se crean los
tribunales de fuero especial, se monta la "apertura democrática". La violencia y la
persecución política, pese a cuanto se ofreció, no disminuyó significativamente.
Durante los primeros meses de ese gobierno se cuantificaron diversas matanzas
colectivas. La negativa del gobierno a enjuiciar á los responsables de la violencia y
las masacres de los períodos anteriores le restó credibilidad al proyecto de
"reforma política" de la dictadura militar. La gesta de Ríos Montt no duró mucho,
el 8 de agosto de 1983, a su vez, fue relevado del puesto mediante un nuevo golpe,
que contó con el apoyo de Washington: "Las intervenciones de Washington en los
golpes de 1982 y 1983 fueron admitidas por Frederic Chapin, embajador de Estados

27 Schelinger, Stephen; Stephen Kinzet. Fruta amarga la CIA en Guatemala. México, Siglo XXI, 1982. 293 pp.
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Unidos en Guatemala quien reconoció que su país participó en el derrocamiento de
los generales Lucas García (23 de marzo de 1982) y Efraín Ríos Monli (agosto de
1983). Chapin dijo: "Habíamos perdido todo contacto con Guatemala y de ahí la
necesidad del golpe de Lucas García. !...l Ríos Montt ha sido el mejor presidente
últimamente, pero no llenaba los requisitos postulados por Washington; finalizó
diciendo que en Guatemala no hay matanzas, ni secuestros, ni ejecuciones de
personas, 'no hay nada de eso'. aseveró. 28

El golpe de agosto de 1983 colocó en el poder al General Mejía Víctorcs,
quien representaba el propósito de ordenar los aspectos de caos que caracterizaron
al gobierno de Ríos Montt. Pese a la fachada de "apertura democrática" que se
intentó difundir, el clima violento y represivo que vivió el país desde varias
décadas atrás no disminuyó de una manera notable. La crisis política-económica y
la miseria de la población mayoritaria no encontró tampoco un paliativo
verdaderamente eficiente, el gobierno de facto de Mejía Víctores dirigió sus
mayores esfuerzos á poner en funcionamiento el proyecto electoral, que finalmente
culminó con las elecciones de 1985. Estas le dieron la victoria al. partido
Democracia Cristiana Guatemalteca y colocaron en el poder al Licenciado Marco
Vinicio Cerezo Arévalo. "Al parecer, Guatemala, el país más poblado de
Centroamérica, parece tranquilo. Hay menos casas protegidas con sacos de arena
que en Nicaragua, menos hombres armados en las calles que en El Salvador, y hace
seis meses, el país eligió a su primer presidente civil desde 1966, el demócrata
cristiano Vinicio Cerezo. Su gobierno ha inaugurado una campaña . contra la
corrupción y el primer programa de empleo público en más de una década. Sin
embargo, dentro de este ambiente aparentemente alentador, los sindicalistas, los
líderes religiosos y campesinos, y otros posibles opositores del ejército
guatemalteco, aún enfrentan la amenaza constante de violencia de su propio
gobierno." 29

Los textos que dan cuenta de esta época son narraciones testimoniales, 'por
ejemplo, Los días de la selva de Mario Payeras; Me llamo Rigoberta Menchú de l
venezolana Elizabeth Burgos Debray, texto basadp en el testimonio de una
indígena guatemalteca -Rigoberta Menchú- quien tuvo que emprender el exilio
para evadir la muerte. Hasta ahora se conoce también una novela que refleja los
últimos tiempos que ha atravesado el país, me refiero a la novela El esplendor de
la pirámide de Mario Roberto Morales, publicada en marzo de 1986 en Costa Rica.

• . Los años de violencia cotidiana que ha atravesado el país a todo lo largo de
su extensión geográfica, no han dado margen para que se desarrolle una intensa
vida cultural. Los escritores politizadós- han vivido bajo el signo del exilio, de la
persecución, la muerte o el silencio... No es sino hasta hace poco -dos años- que la
vida cultural principió a renacer tímidamente; los escritores, a salir un tanto de su
sepulcro, pero siempre dentro de ciertos límites...

Vale la pena mencionar algunos hechos de la vida literaria guatemalteca
ocurridos en los últimos tiempos: la formación del grupo 'Ahuehuétl", del grupo

28 Reyes, Miguel Angel. 'Cuatemal'a: elementos para comprender la jornada electoral". En Polémica. San José, Costa
Rica e4úni. 14-15, marzo-junio), 1984. pp. 34-55.

29 Naim, AUan; Jean-Marie Simmon. 'La burocracia de la muerte". Tomado de la revista The new re public,- USA. 30 de
junio de 1986.



"Cuerpos sin lugar", "La nueva onda" y recientemente se integró "La Rial
Academia", grupo formado por: Carlos René García Escobar, René Leiva, Marco
Augusto Quiroa, Marco Vinicio Mejía Dávila y Eduardo Villagrán, el cual se
encuentra en proceso de consolidación.

El estrecho ambiente cultural de nuestro país que ofrece tan pocos alicientes
y estímulos para el desarrollo de la obra literaria, ha provocado el éxodo de
numerosos escritores que han abandonado el país, no por circunstancias políticas,
sino en busca de mejores horizontes. Entre ellos se puede mencionar a Francisco
Nájera, Roberto Quezada, José Mejía, Luis Eduardo Rivera.

Mientras este trabajo estuvo en realización, se llevaron a cabo en
Guatemala las actividades para formar, por un lado la Comunidad de Escritores de
Guatemala y, por otro, el Congreso Centroamericano de Escritores, lo cual permite
presagiar, pese a los obstáculos que asedian a los escritores, un futuro quizás un
tanto más prometedor para ellos.
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CAPITULO II) LOS INTELECTUALES COMO CATEGORIA SOCIAL

Es necesario antes de seguir adelante, aclarar algurtos términos que
emplearemos con frecuencia a lo largo de este estudio. ¿Quiénes son los
intelectuales?, y ¿quiénes son -específicamente- los escritores?

La definición más general que se ofrece al respecto indica que el intelectual
es aquél que trabaja con el intelecto, con las ideas, para establecer una
diferenciación con el "trabajo manual". Pero esta definición resulta tan amplia que
al final no nos aclara nada.

"Quiénes son los intelectuales?" -se pregunta José Ferrater Mora- "pues bien
todos 'nosotros': todos los que escribimos artículos, libros, notas bibliográficas,
sinfonías o reportajes; todos los que profesamos en alguna institución reconocida;
todos los que descubrimos un nuevo teorema, una nueva teoría sobre los cromosomas,
un nuevo isótopo del uranio o del hidrógeno; todos los que damos conferencias; todos
los que asistimos a congresos, reuniones, "encuen-tros"; todos los que firmamos
manifiestos; todos los que nos negamos a firmarlos; sobre todo, todos los que nos
complacemos en hablar acerca de "nosotros" mismos, los intelectuales." E

inmediatamente añade, "En otras palabras: ser intelectual no es sólo una
actividad; es también, y primariamente, una manera de vida -una manera de vida
que no puede, ciertamente, llevarse a cabo sin el continuo y denodado ejercicio de la
inteligencia-. Desde este punto de. vista puede ya enunciarse que aunque los
intelectuales coincidan por lo común con los que escriben libros, dan conferencias,
proponen teorías, etc., los primeros no pueden reducirse a los segundos. Así, pues,
los intelectuales no son tales si no viven como intelectuales Pero vivir como
intelectuales significa considerar el ejercicio de la inteligencia como algo que
Posee sus propios fines, los cuales no son incompatibles con otros fines, más no
pueden tampoco equipararse pura y simplemente a ellos. El intelectual . es, si se
quiere, el que no está dispuesto a tomar el rábano por las hojas, esto es, el que toma
realmente en serio el ejercicio de la inteligencia como una forma. de vivir ni más ni
menos importante , que las otras, pero en todo caso autónoma con respecto a las.
otras." 1	 -

Lo expuesto por Ferrater Mora tiene cierta validez y es de utilidad en la
búsqueda de alguna definición de los intelectuales; sin embargo, debido a la
naturaleza 'de este trabajo, nos es de mayor interés una definición de carácter
sociológico. En tal sentido seguirnos la línea de definición que ofrece Michael Lowy
quien expone: "En qué capas sociales pueden ser reclutados los intelectuales?
Pueden ser reclutados en todas las capas y clases sociales de la sociedad. Lo
intelectuales no son una clase sino una categoría social; no se definen por su lugar en
el proceso de producción sino por su relación con instancias extráeconómicas de la
estructura social; los intelectuales se sitúan, por su relación con la superestructura
ideológica. Son una categoría social definida por su papel ideológico; son los
productores directos de la esfera ideológica, los creadores de productos ideológico-
culturales. Comprenden grupos como los escritores, artistas, poetas, filósofos,
sabios, investigadores, teólogos, algunos tipos de periodistas, algunos tipos de

Ferrater Mora, José. El intelectual en el mundo contemporneo'. En Cuadernos. París, Francia (Núm. tO, enero-

febrero>, 1955. pp. 7-14.
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profesores y de estudiantes, etc. Constituyen el sector "creador" de una masa más
amplia de "trabajadores intelectuales" (por oposición a "trabajadores manuales"),
que incluyen las profesiones liberales, los empleados, los técnicos, etc. Son también
el sector de esa masa que está más distante de la, producción económica;
circunstancia que les permite "disfrutar" de cierta autonomía con relación a las
clases. No obstante, no hay inteliguentsia verdaderamente "neutra" y por encima
de las clases. Generalmente terminan por ceder a la ley de la gravedad y por
dejarse atraer por una de las grandes clases sociales en lucha (burguesía,
proletariado, a veces campesinado) o en todo caso por la clase que les es más
cercana: la pequeña burguesla. De ahí la etiqueta "intelectual pequeñoburgués".
Hay entre la inleliguentsia y la pequeñaburguesía una afinidad, una intimidad,
una complicidad sociológicamente explicables. Por una parte, porque la mayoría
de los miembros de la inteliguentsia se reclutan en la pequeñaburguesía, más
precisamente, en el sector "trabajadores intelectuales " . Por otra parte, porque las
profesiones intelectuales, (escritor, profesor, artista, etc.) los medios de trabajo y
subsistencia ofrecidos a los intelectuales pertenecen tradicionalmente, por su
naturaleza a la pequeña-burguesía en general y a las profesiones liberales •en
particular (lo que no impide, por supuesto, que una minoría de intelectuales
pertenezca, por su profesión y su posición social, a la burguesía, a la aristocracia o
aun a la clase obrera)". 2 Con respecto a los intelectuales, es interesante conocer la
opinión de Antonio Gramsci, la presento seguidamente: "En América del Sur y
Central la cuestión de los intelectuales me parece que debe ser examinada teniendo
en cuenta estas condiciones fundamentales: en . América del Sur y Central tampoco
existe una vasta categoría de intelectuales tradicionales, pero la situación no se
presenta en los mismos terminos que en Estados Unidos. En la base del desarrollo de
estos países encontramos lbs cuadros de la civilización española y portuguesa del
1500 y del 1600, caracterizada por la Contrarreforma y por el militarismo
parasitario.. Las cristalizaciones aún hoy resistentes en estos países, son el clero y
una casta militar, o sea dos categorías de intelectuales tradicionales fosilizados
en la forma de la madre patria europea. La base industrial está muy limitada y no
ha desarrollada superestructuras complicadas: la mayor parte de los intelectuales.
son de tipo rural ya que domina el latifundio, con las mismas • propiedades
eclesiásticas estos intelectuales están ligados al clero y •a los grandes propietarios.
La composición nacional está muy desequilibrada también entre los blancos pero se
complica por las masas cuantiosas de indígenas que en algunos países son la
mayoría de la población. En general se puede decir que en esas regiones americanas.
existe una situación de Kulturkampf (lucha cultural) y de proceso Dreifus, es decir,
una situación en la :que el elemento laico y burgués no ha alcanzado la etapa de la
subordinación de los intereses y de la influencia clerical y militar a la política
laica del estado moderno." 3 	 .	 .

De acuerdo a la formación social guatemalteca propuesta por Humberto
Flores Alvarado en su libroEl adamscismo y la sociedad guatemalteca 4 , puede
decirse que, por regla general, los intelectuales guatemaltecos no pertenecen a la
clase económicamente dominante.

2 Lowy, Michael. Para una sodolo gia de los intelectuales revolucionarios. México, Siglo XXI, 1978.375 Pp.

Cramsci. Antonio. Los intelectuales y la or ganización de la cultura. México, Juan Pablos Editor, 1975. 181 pp.

Flores Alvarado, Humberto. El adamscismo y la sociedad guatemalteca. 2da. edición. Guatemala, Editorial Piedra
Santa, 1983. 399 pp.
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Lo que hasta ahora hemos venido diciendo se refiere al grupo de los
intelectuales en general, pero dentro de ese grupo tan amplio, a nosotros nos
interesa un grupo en particular: los escritores, ¿quiénes son, pues, los escritores?

Sabemos ya que forman parte del grupo social de los intelectuales que, por
lo general se reclutan dentro de la pequeña-burguesía, y en Guatemala, según
Flores Alvaradó en la clase burguesa y en la clase proletaria, pero ese grupo es
sumamente amplio, y ahora nos interesa averiguar las particularidades que los
distingue de los demás grupos que conforman el sector de los intelectuales. De
entrada y partiendo de generalidades, puede decirse que el escritor es el que
escribe. Pero como en el caso anterior de los intelectuales, la definición resulta tan
amplia que llega uno a perderse y a no tocar tierra firme. Porque personas que
escriben las hay muchas: amanuense, calígrafo, dactilógrafo, escribano,
mecanógrafo, escribano, memorialista, pendolista, plumista, secretaria, etc. Pero
nosotros, naturalmente, no nos vamos a referir a cualquier tipo de escritor, sino a
uno muy particular: al que escribe obras literarias.

Diremos, entonces, que vamos a hablar del escritor que "construye símbolos
con los cuales expresa su idiosincrasia humana, sus necesidades anímicas y su
función social, símbolos con los cuales organiza en un conjunto metafórico, carne y
hueso de la literatura." 5 Vamos a hablar del escritor que cada vez que escribe
una obra quiere crear un génesis del que fluya un mundo y una realidad contenida en
sí misma y que modifique el mundo externo a la obra, es decir, el mundo
inaceptable del autor. "El escritor enfrenta un mundo y una realidad ya construida
a base de, entre otras cosas, mitos y moral ya aceptados por la colectividad; este es
el mundo que el escritor critica y observa y se propone reformar a su manera. Este
mundo parcial o totalmente inaceptable es comunicado al autor en potencia a
través de las acciones interhumanas del ambiente, y la reacción del autor al
absorber ese mundo inaceptable y reformarlo •en obra literaria le actualiza como
escritor y justifica clasificar su acción literaria como arte y como documento del
proceso creador.....6

Y, ¿cuál es, finalmente, la función del escritor en la sociedad?
Innegablemente que la función primera del escritor es la de constituirse en
"comunicador social"; alguien que transmite algo a los demás: el escritor no escribe
sólo para él, escribe para una sociedad determinada que a su vez ló determina. La
pregunta No. 6 del cuestionario que hicimos llegar a los escritores guatemaltecos
(ver Anexo), nos permitió sacar conclusiones acerca de lo que ellos mismos opinan
sobre su función como escritores. La tendencia general fue decir que: cumplen su
función como escritores escribiendo, divulgando la literatura, dejando un
testimonio de su tiempo, exaltando la identidad nacional, conscientizando al
lector, escribiendo honestamente, diciendo la verdad. He aquí, algunas respuestas
características: "Pienso que cumplo cuando publico artículos, ensayos o literatura

Ruiz, Mario E. "El rol de la literatura como medio de entendimiento interhumano", En Zcichrift fur
Kulturaustausch. Ed. especial en español, Stuttgart, Alemania Instituto de Relaciones Exteriores, marzo de 1977. pp.
11-17.

6 Ruiz, Mario E. Op. Cit. p. 16.



Pienso que quien no publica no es un escritor y por tanto no cumple esa función." 7
'Creo cumplir esa función apartándome de los arquetipos y acogiendo los
elementos de quien es depositario de la tradición y sustentador de nuestra
identidad: el pueblo." 8 "Exponiendo mi criterio de mis propias vivencias y de las
que aprecio en el transcurso de los sucesos. Siempre trato de enfocar, todo aquello
que merezca ser leído para conscien tizar en los problemas nacionales al lector." 9

Pero, ¿qué es lo que comunica el escritor? El arte y la literatura son formas
de conocimiento que tienen por fuente la realidad, que existe objetivamente, es
decir, independientemente de la conciencia humana. La literatura y el arte son
formas de conocimiento que ven su misión principal en el conocimiento del hombre.
Es decir, pues, que el escritor mediante el empleo de un instrumento social .de
comunicación, el lenguaje, transmite ideas y sentimientos, y éste es precisamente el
valor de uso de la literatura. En este sentido, la literatura (y el arte en general) es
un medio de transmisión de reflejos y reacciones del hombre ante la realidad que le
rodea.

Li

7 García Escobar, Carlos René. Respuesta a cuestionario.
8 Braflas, Antonio. Respuesta a cuestionario.

Valenzuela, Atala. Respuesta a cuestionario.
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CAPITULO III) LA PRACTICA LITERARIA

Nos parece conveniente, antes de entrar al analisis de la situación de
quienes hacen literatura -los escritores- en nuestro país, hacer un paréntesis para
referirnos en forma somera a lo que constituye la actividad específica de los
escritores. ¿Qué quiere decir literatura?

Françoise Pérus, en su libro ya antes citado, dedica un capítulo a definir
la especificidad de la literatura. 1 En él, manifiesta que la noción de literatura
es una noción histórica y socialmente definida y el conjunto de "expresiones" al
qué ella se remite no es un espacio "natural", eternamente idéntico a sí mismo,
sino un campo de fronteras fluctuantes, resultado de un complejo proceso social
que sólo en determinado momento histórico instituyó a la literatura como
actividad específica, separándola deesamasa idéológica más o menos amorfa en
que la magia, la religión y la "expresión artística" se confundían.

Para explicar el fenómeno literario, Pérus parte del concepto de
"práctica", considerando a ésta como un proceso de transformación permanente
de sus condiciones naturales y sociales de existencia. Un "proceso regulado", que
se desarrolla en el marco de una estructura social dada, que es la que determina
el sentido y la función de las distintas prácticas, por lo cual tales prácticas se
convierten, pese a la movilización de energías físicas, intelectuales y psíquicas
de individuos singulares, necesariamente, en prácticas de clase. Por eso es que la
literatura no puede ser estudiada sin tomar en cuenta todas aquellas
determinaciones, incluidos su modo e inserción en un sistema de contradicciones
de clase. Distingue la autora, en la estructura social, tres categorías principales
de prácticas diferenciadas: Prácticas económicas, que son las destinadas a
transformar la naturaleza y producir bienes materiales; las prácticas políticas,
que son las directamente encaminadas á transformar (o conservar) las relaciones
sociales de producción; y las prácticas teóricas y artísticas, que tienen por objeto
la transformación de los sistemas de ideas, imágenes y representaciones, y
operan a nivel de la ideología.

Lo anterior permite definir al fenómeno literario como una forma
específica de práctica en la ideología.. El primer problema que la autora
francesa aborda es el referente a la determinación de la materia prima objeto de
transformación, la cual, arguye, no se constituye ni por el lenguaje ni por la
"palabra", sino por "ciertos conjuntos de ideas, imágenes y representaciones
sociales, que el escritor busca plasmar sirviéndose del lenguaje articulado." El
lenguaje no constituye, por tanto, un nivel de la realidad absolutamente
autónomo, sino que existe como vehículo de transmisión de. la concreta
experiencia que los hombres tienen de esa realidad, natural y. social. El lenguaje
es un instrumento socialmente codificado, de representación y transmisión de una
experiencia social proveniente de la realidad objetiva, históricamente dada.
Soporte material de la comunicación, el lenguaje articulado (como cualquier otro
tipo de lenguaje: el de los colores, las formas, etc.) es por lo tanto secundario,
puesto que está subordinado a la experiencia que se quiere comunicar. Lo cual no
significa que tal lenguaje sea un mero calco de la realidad, ni que la práctica

1 Pérus, Prançoise. Op. CiL pp. 31-44.
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literaria se relacione con él de la misma manera que otro tipo de prácticas -la
práctica teórica, por ejemplo- o en forma estrictamente similar a la del simple
"discurso ideológico". El lenguaje no es un reflejo directo de la realidad; entre
ésta y aquél se establece siempre una relación dialéctica plena de tensiones, que
reflejan justamente la autonomía relativa del lenguaje.

Dentro de ese marco, en una primera aproximación, Pérus dice que la
literatura busca ofrecer una representación -expresión sensible de lo "vivido", lo
"sentido", lo "percibido", incluyendo las formas mismas de esa percepción,
hecho que no deja de plantear por lo menos dos problemas: Primero, el de la
índole de esa representación, que no es una representación estrictamente
conceptual, como la elaborada por la teoría científica, sino más bien una
representación concreto-sensible; y segundo, el de la naturaleza de esas
"vivencias", "sentimientos" y "percepciones". El primer punto permite señalar
la distinción con la práctica científica y el segundo ayuda a aclarar que esas
"vivencias", "sentimientos" y "percepciones" son siempre "vividos" e
interpretados a partir de determinadas "representaciones", "concepciones" o
"visiones del mundo" que, no son jamás categorías gratuitas o arbitrarias del
"espíritu" ( ni siquiera del supuesto "espíritu de la época"), sino elementos
determinados por una concreta estructura social. Si esta estructura es clasista,
tales "representaciones", "concepciones"o "visiones del mundo" son
necesariamente ideologías de clases, en cuyo marco serán "vividos", "sentidos" y
"percibidos" los efectos estructurales que constituyen la materia prima de la
práctica literaria. Lo dicho da lugar a la escritora francesa, para concebir a la
ideología no sólo como un sistema explícito de ideas conceptualmente
articuladas, sino en un sentido más amplio, como una matriz socialmente
determinada de representación y percepción del mundo en todos sus niveles y
dimensiones, para ver cómo ella incide en múltiples planos de la producción
literaria. Instancia estructural que articula "vivencias", "percepciones" y
"sentimientos" y confiere, por lo tanto, significación y sentido a la experiencia.
"personal" del escritor; la ideología es también la encargada de definir qué
niveles y espacios de lo "vivido" merecen ser "literaturizados" y en qué forma,
determinando así no solamente la conformación primaria de la materia sobre la
cual han de ejercerse las prácticas literarias, sino también el proyecto general de
elaboración artística de dicha materia. Esto lleva a Pérus a afirmar que la
esfera literaria, relativamente autónoma por su misma especificidad, y
poseedora de determinada "tradición" en cada situación concreta, no tiene sin
embargo una historia propia, una lógica intrínseca capaz de explicar las líneas
fundamentales de su movimiento histórico. La lógica de su desarrollo no es, en
última instancia, otra cosa que la historia de las determinaciones sociales que
rigen los procésos de producción y reproducción de la literatura, incluyendo entre
éstos últimos los mecanismos de promoción-represión institucional, la labor
llamada "crítica" y los demás efectos de la ideología sobre el "gusto", la
educación y formación de "públicos". En suma, todas las expresiones de la lucha
de clases en este terreno particular. Sin embargo, la literatura no es una
'secreción mecánica automática de la estructura social", sino un proceso .de
producción socialmente determinado, que opera de manera específica sobre el
nivel asimismo específico del sistema de ideas, imágenes y representaciones
sociales, al que sin embargo la literatura no puede reducirse. Dicha
especificidad consiste en que la práctica literaria apunta hacia la configuración
de una "representación formalizada de • la realidad",, a la emisión de un



"mensaje" que no deja de atraer la atención sobre sí mismo y sobre las condiciones
formales de su emisión.

Finalmente, Françoise Pórus, insiste en tener siempre presente que la
práctica literaria posee una especificidad más, cual es la de su particular
ubicación dentro del sistema de ideas, imágenes y representaciones. En efecto,
dice, ella -la literatura- no opera tanto en el nivel de las ideas (conceptos) sobre
la realidad, cuanto en el plano de las representaciones sensibles de una
experiencia en la sociedad, experiencia que la obra literaria trata de reconstruir
de manera asimismo sensible.



CAPITULO IV) EL OFICIO LITERARIO EN GUATEMALA:
LA DEPENDENCIA DEL ESCRITOR

a. Los ingresos percibidos por la labor literaria

No es tarea compleja descubrir que en Guatemala, nadie vive de escribir.
La labor literaria no goza en nuestro medio de una adecuada remuneración que
permita al escritor dedicarse plenamente a ella. La profesión de escritor,
hablando en términos económicos, es la menos rentable. Y lo que sucede en
Guatemala se extiende a todo el ámbito centroamericano, podemos escuchar al
poeta Roque Dalton decir: ",Encontró trabajo al fin el poeta? -Ha tenido mala
suerte. Anduvo vendiendo libros y fue pintor de brocha gorda, pero no sacaba ni
para la camioneta. Finalmente ha conseguido un chance de cuidador del Parqueo
de la Cafetalera. Un poeta vigilante, el pobre. Debe sentirse fregado."1

El trabajo de campo llevado a cabo en esta investigación, nos permitió
- obtener datos concretos: la pregunta si en Guatemala se puede vivir de los ingresos

como escritor arrojó un saldo negativo (ver: La investigación de campo con los
escritores). Tenemos, entonces, ya una primera aseveración a mano: el escritor
guatemalteco no puede, definitivamente, vivir de su profesión; lo que equivale a

• afirmar que el escritor no puede llevar a la práctica lo que sabe hacer. La
escritora salvadoreña Mercedes Durand constata: "Es acá donde notamos que
existe una garrafal diferencia entre el ejercicio profesional del escritor y

• cualquiera otra profesión o subprofesíón, como ahora se dice. Porque un abogado,
un médico, un vendedor de següros, un corredor de bolsa, una taquígrafa bilingüe, y
acaso podamos penetrar hasta la zona marginal del .lumpen: un ratero, una
prostituta, todos podemos asegurarlo, "viven del ejercicio. de su profesión". Pero,
¿acaso podemos decir algo análogo del narrador, del cuentista, del poeta; del

• novelista, del dramaturgo, del ensayista? No." 2

La afirmación está ahí, lo importante, ahora, es encontrar, sondear en las
profundidades de la estructura socio-económica de nuestro país, en dónde radica el
mal, en dónde moran las raíces, las razones que impiden la puesta en práctica, la
dedicación a tiempo completo de la creación literaria.

Guatemala es un país dependiente económica y políticamente, es decir,
inscrito en el marco del subdesarrollo. Un subdesarrollo que extiende su alcance a
todos los niveles de la vida social hasta envolver la esfera cultural. El país
presenta todas las características de esta condición: La tierra se encuentra
acaparada en pocas manos, la desocupación y el desempleo son sumamente
elevados, el ingreso de los trabajadores agrícolas es muy exiguo, el seguro social no
protege a la mayoría, altos índices de mortalidad infantil, los centros de salud
son escasos, hay pocos médicos para la población total y en su mayoría trabajan en
la capital, desnutrición, déficit habitacional, el índice de analfabetismo es
elevadísimo. El presupuesto de la nación se invierte en otras partidas antes de
enfrentar con seriedad y sin demagogia el gran problema de la educación. No hay
escuelas. Todo esto desemboca en un número de lectores muy exiguo, a ello se

1 Dalton, Roque. Pobredto poeta que era yo. 3era. edición, San José, Costa Rica, EDUCA, 1982.480pp.

2 Durand, Mercedes. "Problemas del escritor frente a su realidad social". En revista Alero (4). Guatemala, USAC. 1971.
pp. 21-23.



• agrega la incoherencia de tos programas de educación que tratan de manera muy
superficial lo relativo al arte y a la literatura nacionales. A los indígenas se les
mantiene al margen, sin verdadera participación en la vida nacional, y los niños
aprenden antes a trabajar que a leer y a escribir. A la mujer, por lo general, se le
deja de lado en lo referente al aspecto formativo y educativo, resultado del

" machismo imperante en nuestra sociedad. A lo anterior debe sumarse el desinterés
del Estado por la obra del autor nacional. Cito a Francisco Morales Santos: "El
desinterés que empieza a manifestarse en las altas esferas del Estado, prosigue en
las escuelas y en las librerías donde la obra del autor nacional, particularmente
la poética, es vista con desdén, tampoco le permiten al escritor dedicarse confiado
y decidido a escribir. Aunque siempre se aventura sabe que su producto sólo servirá
para deleite de sus amigos. Hasta hoy, el escritor guatemalteco es a un mismo

• tiempo autor, editor y distribuidor de su obra." 3

Estos factores no actúan de manera aislada, sino que están interconectados
unos con otros y dependen, en última instancia del modo de producción
prevaleciente en Guatemala. Todos y cada uno de los aspectos mencionados
influyen de forma determinante en el desarrollo del arte y la literatura; en un
país con tales condiciones de vida, el radio de acción de cualquier manifestación
artística se reduce enormemente y se torna casi inoperante.

Dentro de los factores arriba señalados, sin duda el que condiciona más
directamente el desenvolvimiento del escritor guatemalteco es el analfabetismo.

Somos un país con más de la mitad de la población analfabeta.El sistema
no atiende al 74 % de niños en edad parvularia y el nivel de educación primaria
que presenta mayor cobertura solamente atiende al 58 % de la población de 7 a 14
años. * La problemática se observa con mayor agudeza en el área rural porque el
77 % del analfabetismo corresponde a esta área y el 23 % a la urbana; esto último
se debe a que los servicios educativos se concentran en las áreas urbanas, a un
sistema educativo que no sólo no logra una cobertura total, sino que produce,
principalmente, fracasos escolares, y cuya razón se encuentra en proyectos y
planes de educación mal ubicados de acuerdo a los intereses de cada población.
Además, no se toman en cuenta las diferentes características físicas, económicas
culturales y étnicas.

Los programas educativos presentan grandes problemas, como los
siguientes:

-No se adaptan a la necesidad nacional
-Se encuentran generalizados
-No se adaptan a los requerimientos de cada región
-Están recargados en sus contenidos
-No se encuentran clasificados por niveles
-No son revisados periódicamente
-Son inoperantes

Morales Santos, Francisco. "El escritor y su problema económico". Ponencia del Elcuentro de Escritores de Guatemala.
Guatemala, Alianza Francesa, 16-17 de abril de 1988.

Notas y datos tomados de: Marroquín Paz, Raúl Aquiles. 'tI marco institucional del nuevo proceso de alfabetización
en Guatemala". (facsímil mecanografiado inédito). Y de: Escobar, Otto René. "Problemas de educación nacional".
(facsímil mecanografiado inédito).



Durante la época revolucionaria (1944-54), la educación recibió un gran
impulso, se desarrolló una amplia campaña de alfabetización, iniciada por el Dr.
Arévalo y continuada por Jacobo Arbenz. Con el Dr. Arévalo surgen núcleos
escolares campesinos. Con Arbenz se crean las repúblicas escolares, las cuales se
manejaban adecuadamente; en ellas el alumno elige su propio .gobierno de escuela.
Es una época muy rica en la implementación de programas educativos, sin
embargó, con la caída de Arbenz, los planes de educación se vienen abajo. Castillo
Armas disuelve la Campaña de Alfabetización tildándola de indoctrinamicnto
"comunista" y la educación vuelve a empantanarse y ya no llena en lo mínimo las
necesidades del país.

En los gobiernos subsiguientes, la alfabetización y educación no volvieron
a recibir el apoyo y el impulso que requieren.

El analfabetismo no debe considerarse simplemente como un problema
educativo -es decir que no deber aislarse de su contexto- porque más que ello, el
analfabetismo es un problema de caracter económico y socio-cultural, quese
encuentra íntimamente ligado a las condiciones de pobreza y miseria de la
población guatemalteca. Las condiciones de vida: salud, vivienda, empleo,
seguridad, respeto a los derechos humanos, influyen directamenteen la educación.

El elevado analfabetismo de nuestro país, debe comprenderse dentro de un
contexto determinado, es decir que es un factor que opera dentro de un sistema
económico definido históricamente, el cual, por su misma naturaleza, sus intereses
de clase, el desarrollo de sus fuerzas productivas y de sus, relaciones sociales' de
producción, no ha emprendido una consecuente Campaña de Alfabetización que
libre de la ignorancia a un pueblo, que en las condiciones actuales de vida, se
presta mejor a ser utilizado en la consecución de los intereses de la clase
dominante.	 .	 .	 .	 .

Dentro de este contexto desolador del subdesarrollo en todos los niveles de
la estructura social, que acabamos dedescribir, el escritor se ve cercado,
condicionado, vale decir también abandonado en un páramo en donde su labor se
devalúa o simplemente no llega a realizarse. El bajo nivel cultural, el monstruo
del analfabetismo que devora a las masas guatemaltecas reduce gravemente el
campo de acción del escritor: no hay lectores,no hay a quien comunicar, salvo
algunos grupos aislados, los amigos o los entendidos.

El . resto de las argollas de la cadena es fácil colegirlas: como no hay
lectores, en otras palabras consumidores de libros, no' hay editoriales en el país

se animen a correr el riesgo de publicar libros de ensayo, narrativa ó poesía de
autores nacionales, puesto que no sería negocio, y prefieren por eso publicar libros
de texto que tienen algún mercado.

Para el 'escritor de izquierda el asunto se complica más aún, durante las
crisis políticas que ha vivido el país, sigue escribiendo, pero no hay editorial, ni
institución que se haga cargo de su publicación, ano ser la USAC "que en muchos
años ha sido bastión de ideas progresistas, sin embargo esa casa de estudios ha
cambiado su política • e extensión cultural." 4 Y tampoco hay librerías que se

Morales Santos, Francisco. Op. Cit.
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preocupen por el autor nacional. Para los libreros, la literatura principia y
termina con los "bcst-sellers" y con el "boom".

Por lo general, en Guatemala, el autor permanece inédito muchos años y,
cuando logra ser editado, ¿quiénes adquieren sus obras? Antes, claro, para
conseguir que se editasen sus libros debió convertirse en lo que el Doctor Albiztirez
Palma llama "un mendigo editorial". Pero el libro tampoco se compra porque se
vende a un precio exageradamente alto, y el bajo nivel de ingresos de la mayoría
de los guatemaltecos si apenas da para lo necesario, menos podría alcanzar para
comprar libros. Y un agravante más: la alienación. Somos un país de hombres
alienados. La colonización de que hemos sido objeto de parte de los centros
internacionales dominantes, principalmente de Estados Unidos, nos ha negado
nuestro ser histórico. Esa alienación se difunde por variados medios y con una
rapidez que sorprende, imponiendo valores, normas, pautas de comportamiento,
gustos, modas, etc. No tenemos identidad histórica. En otras palabras, todo
nuestro complejo ideológico, político, moral y jurídico está manipulado por la
ideología, la política, la moral, el derecho de los colonizadores. 5 "Ahora lo
hacen infinitamente mejor y todos los días, 'La Prensa Gráfica', el sistema de
educación nacional, la radio, la televisión, el servicio de información de los
Estados Unidos. -Claro. Y querer salirle adelante a todo ese aparato con un par de
sonetos, es lo que tratas de decir, significa querer detener un locomotora con un
castillo de naipes. -Pero no hay que pensar sólo en los sonetos. Está el ensayo
político, la novela. -¿En un país con el 65 por ciento de analfabetos? Y con el 98
por ciento que no compran libros porque no tienen con qué y que si algún día tienen
con qué no lo van a gastar en libros ? Estás más borracho de lo que parecés,
entonces." 6

Sucede, pues, que cuando el libro de un escritor guatemalteco, por algo que
podría llamarse un azar del destino, logra esquivar el obstáculo editorial, puede
empolvarse en las vitrinas, cediendo el paso, eso sí, a los"best-sellers"extranjeros
del tipo de Selecciones, Life en español, Play-Boy, toda esa bazofia que el
mercado de consumo y la publicidad se encargan de distribuir, y el libro de autor
nacional finalmente termina olvidado en las bodegas bajo pesada capa de polvo y
discriminación.

Por lo expuesto líneas arriba se comprende con facilidad por qué el libro,
en nuestro contexto, como medio de comunicación social juega un íngrimo papel en
la conformación del criterio o del gusto estético de las masas. Su influencia viene a
ser casi nula, y éste apenas puede ser adquirido por un reducido númeró de lectores
que tienen: 1) el privilegio de saber leer y tener alguna formación académica; 2> el
poder económico necesario para adquirirlo y 3) la suerte de haber escapado a
tiempo del cerco de la alienación para apreciar lo nuestro y no sólo lo que viene de
afuera.

Así las cosas, dice el Doctor Albizúrez Palma: "L..l quien quiera en
Guatemala vivir de sus escritos o es un iluso o es un idealista admirable, porque

5 Flores, Marco Antonio. "Colonialismo, revolución y cultura". Suplemento La Cultura, Im pacto, año 1, Núm. 11. pp. IV-
y.

6 Dalton, Roque. op. Cit. p. 193.



en Guatemala escribir da lo suficiente para morirse de hambre, pero nunca para
subsistir con decoro." 7

Sumergido dentro de una situación como la que hemos venido describiendo,
no le queda otra salida al escritor que escoger otros caminos, otros oficios, porque,
ante todo, para, llegar a ser escritor debe primeramente subsistir, cubrir lo mínimo
de las necesidades materiales propias, y si tiene familia, el asunto se complica
seriamente. Cito, una vez más al poeta Francisco Morales Santos: "El escritor que
nunca ha vivido dé escribir tiene que desempeñar tareas pocas veces afines a su
vocación para responder a sus propias necesidades y a las de su familia. El bajo
ingreso per cápita de la mayoría de los guatemaltecos de la cual forma parte lo
obliga a dedicar la mayor cantidad de tiempo al trabajo asalariado ya sea de
maestro, corrector de pruebas, periodista u oficinista, de manera que sus afanes
culturales deben esperar algunos ratos de 'ocio'." 8

Sí, el escritor que tan distante se halla de la sociedad lucrativa, no
encuentra otra solución que emprender el aprendizaje de otro oficio para
sobrevivir, es decir, el denominado 'segundo oficio' del escritor, pero que en la
práctica no es el segundo sino el primero toda vez que es el que ofrece lo esencial
para la subsistencia. Para tener condiciones mínimas de techo, pan, ropa, el
escritor guatemalteco tiene que desempeñar oficios que fundamentalmente no le
agradan, tareas poco afines a su vocación.

Unos se desempeñan como funcionarios públicos, otros dan cátedras, otros
más venden libros o corrigen pruebas, o son reporteros o redactores, o bien ejercen el
periodismo o la publicidad, son peluqueros como Raúl Leiva o ayudantes de
carnicería como Augusto Monterroso. Y ese es el gran drama del escritor en nuestro
medio, verse obligado a desempeñar las tareas más distantes de su propio interés,
que inevitablemente van haciendo mella en su potencialidad creadora, y
perjudican su desarrollo como intelectual. El resultado es una manifiesta falta de
profesionalismo.

No es fácil, como hemos visto, la situación económica del escritor
guatemalteco. Todos los escritores de Guatemala viven -paradójicamente- de no
ser escritores. Unos más holgadamente que otros. Pero por lo general, no siempre se
le remunera bien y su profesión de escritor se ve frustrada en cierta forma, ya que
no puede dedicarle el tiempo y la atención que deseara; y su talento se
desperdicia en otras labores, que, en realidad, no tienen nada que ver con él, pero
que -pese a a todo- le otorgan los medios materiales indispensables para su diaria
sobrevivencia.

Para concluir este apartado, vale la pena citar las palabras de Mario•
Roberto Morales que tratan sobre el tema: "En nuestro medio centroamericano un
escritor no tiene ingresos por concepto de su práctica literaria porque no existe en
el medio el aparataje que hace posible la conversión de la literatura en
mercancía: editoriales, distribuidores y -por sobre todas las cosas- un mercado de
lectores, lo que presupone un país alfabetizado y con una tradición de cultura que

Mbizúrez Palma, Francisco. Estudios Literarios 965-1977. Guatemala, José de Pineda Ibarra, 1978. 107 pp.

8 Morales Santos, Francisco. Respuesta a cuestionario.



condicione a amplios conglomerados a la lectura. Es, pues, del todo algo fuera de
lugar plantear siquiera el término ingresos referido a la actividad literaria. Ni
siquiera es pertinente aún si ampliaramos la actividad literaria al periodismo.
Los ingresos por concepto de actividad literaria presuponen -en el contexto
capitalista- las condiciones capitalistas ,mínimas que truequen la creación
cultural en mercancía y al escritor en un trabajador de las letras. Mientras nuestros
capitalismos no estén lo suficientemente desarrollados como para brindar esas
prerrogativas de producción y consumo, los "ingresos" por concepto de la actividad
literaria no pueden ser llamados tales si nos atenemos a que la palabrita pretende
expresar aquél monto de dinero que puede servir a una persona para coadyuvar de
una manera más o menos significativa a su sobrevivencia." 9

b. El tiempo consagrado a escribir

Ya dijimos que como el escritor guatemalteco no puede vivir de su
profesión, se ve obligado a ejercer cualquier otro oficio que le proporcione lo
suficiente para sobrevivir. Pero esa necesidad le reduce, "roba tiempo", para el
desarrollo del escritor: tiempo que debiera emplear para la creación de sus obras
literarias.

Imaginemos ahora un escritor que deba presentarse a un empleo de oficina
a las ocho de la mañana y no se encuentre libre sino hasta pasadas las seis de la
tarde. Resulta poco menos que una cárcel para alguien que necesita espacio y
tiempo para crear. Surge entonces una interrogante ineludible: ¿Qué tiempo le
resta al escritor guatemalteco para escribir, una vez cumplidas las ocho horas de
trabajo oficinesco-alienante, esa actividad extraliteraria que le da el sustento
diario?

Quisiera, llegados a este punto, recurrir -a guisa de ejemplo- a una
experiencia que me ha sido muy cercana. Voy á citar -como un .ejemplo entre
muchos más- el caso de mi padre: el escritor Alfonso Enrique Barrientos. Ha
ejercido a lo largo de su vida paralelamente a la profesión de escritor, la de
periodista, pero como ésta tampoco ha sido generosa en lo que a proporcionar el
sustento se refiere, ha tenido que dedicarse indistintamente a la pedagogía, la
publicidad, la burocracia y la diplomacia en diferentes momentos; en la
actualidad labora como encargado de Relaciones Públicas de la Lotería Chica.
¿Qué tiempo le queda, pues, para escribir, una vez cumplido su horaria de
trabajo? Desde que tengo memoria, sigo escuchando hasta hoy, como un grifo
abierto en la cocina, a partir de las tres o cuatro de la mañana el sonido de las
teclas de la máquina de escribir. A veces antes. Algunos fines de semana también,
cuando cumplir con la Página Literaria de La Hora y La Hora Dominical (cuando
aún no había desaparecido) y las diversas tareas y obligaciones familiares no le
arrebatan el tiempo de la máquina. Dando las siete deja las teclas a solas, se
prepara y sale corriendo con dirección al empleo que , en ese momento le esté
proporcionando el salario • para vivir. Y así, a lo largo de los años.

Este es un caso particular que he referido porque lo he visto desde muy
cerca, y desde hace ya varios lustros. Los hay peores y otros más holgados, es

9 Mora1es, Mario Roberto. Respuesta a cuestionario.



natural. Pero en el fondo la situación es la misma; el escritor, en Guatemala, no
tiene tiempo para escribir, si no es el que le hurta al sueño, al descanso, a la
familia, al "segundo oficio".

Dice José Luis Villatoro: "El tiempo para escribir no existe en nuestro
medio. Yo escribo en mi casa, en el trabajo, en el bus, en el parque. Pero de manera
formal diría que hago literatura de noche y ¡os sábados y domingos. Sin embargo,
debe tomarse en cuenta que trabajo de noche y que mis hijos demandan recreación
los fines de semana. Así que podría decir que escribo fuera de horario.". lO

El joven cuentista Víctor Muñoz es más dramático y dice: "De ninguno." li
El mismo Alfonso Enrique Barrientos expresa: "Dispongo de una o dos horas
diarias para escribir mi obra literaria, pero madrugando o sea de ¡as cuatro a las
seis de la mañana, porque el tiempo oficial de trabajo que en Guatemala se inicia
a las ocho a.m. lo ocupo desde esa hora a otros menesteres que me han dado el
sostén de mi vida." 12

Por su parte; la escritora María del Carmen Escobar afirma: "Casi no
dispongo de ningún tiempo para escribir. Aparte de ganarme ¡a vida,, tengo que
hacer todos los oficios de una ama de casa que no cuenta con suficientes ingresos
para pagar una muchacha." 13

Pero ocurre que escribir para un escritor equivale casi-casi al acto
inconsciente de respirar. No puede evitarse, sería como si se privara a un árbol de
ser árbol, a un pájaro de ser pájaro, y eso, por supuesto, es imposible. Algunos
escritores han dicho que escriben por necesidad, otros para salvarse, por falta de
paraíso, por mucho infierno. Por falta de infierno, por mucho paraíso, o porque;
verdaderamente, no pueden hacer otra cosa 'que •escribir cuentos, novelas, ensayos o
poesía. 'Lo cierto del caso es que el escritor al igual que Sísifo se halla
eternamente encadenado a la roca que ha de llevar a la cima y luego dejarla caer
para en seguida volver acarrearla hacia arriba, y así, para siempre; pues bien, el
escritor está eternamente encadenado a escribir. Y esa es su tarea, pese a los
obstáculos y limitaciones con que se encuentre.

Existen ciertas variantes que se operan de acuerdo al tipo de "segundo
oficio" en que se emplee el escritor. Veamos: Un empleo cualquiera de oficina,
cuyo horario es de ocho horas diarias, resulta más agobiante, roba más tiempo al
escritor que una cátedra universitaria. El periodismo, en cierta forma, se
aproxima un tanto más a los intereses de un escritor que un empleo de vendedor de
seguros, por ejemplo. Al parecer, lo más favorable sería la cátedra universitaria,
aunque para esto no hay fórmulas precisas. Desafortunadamente, muchos de
nuestros escritores han sido autodidactas lo cual, pese a la sólida formación que
han adquirido con los años; les veda ese camino. Los ejemplos de escritores
autodidactas podrían ser numerosos, basta con citar el de César Brañas.

10 Vilatoro José Luis. Respuesta a cuestionario
Mutioz, Víctor. Respuesta a cuestionario.

12 Barrientos, Alfonso Enrique. Respuesta a cuestionario.
13 del Carmen Escobar, María. Respuesta a cuestionario.



Pero en Guatemala se presenta también un fenómeno curioso: el caso de los
médicos-escritores. Profesionales de la medicina que a la par del estetoscopio y el
bisturí cultivan la literatura. Es lógico que estos médicos-escritores no compartan
las mismas premuras que aquellos otroscuya única 'profesión' verdadera es la de
escritores. Sin embargo, su misma profesión de médicos les resta bastante tiempo
para dedicarlo a la literatura. Oigamos al Doctor William Lemus: "Mi
actividad de creación literaria es irregular en sentido global. Si bien es cierto que
en algunas oportunidades (poquísimas) he logrado escribir hasta ocho horas
diarias, la buena parte de mi tiempo no puedo dedicarme a escribir, y me veo
enfrentado a sortear entre mis otros compromisos profesionales, personales, y la
literatura." 14

Los médicos-escritores han sido muy activos, tienen desde hace ya varios
años su propia asociación y al amparo de su carrera profesional de médicos han
dado aportes importantes a nuestra literatura.

Existe también en nuestro país, -el caso de los abogados-escritores. Cito
algunas -palabras del abogado-escritor René Arturo Villegas Lara: "Cómo
definir al abogado-escritor? ¿Es más escritor que abogado o más abogado que
escritor? En principio debo decir que nunca he creído que los abogados que han
hecho o hacen literatura hayan equivocado su camino al seguir estudios en la
Facultad de Derecho. Digo esto porque ya es un principio reconocido que no se
estudia para escritor. 1...) La historia de Guatemala, demuestra una participación
del abogado que debe considerarse de primer orden. La poesía, la novela, el
cuento, el teatro, el ensayo, han recibido contribuciones de los abogados-escritores,
desde la época de la Colonia, hasta nuestros días. Para conocer ese panorama,
hay obras escritas por abogados: Don Agustín Mencos Franco, escribió un libro de
Literatura Guatemalteca en el período de la Colonia; don David Vela •y don
Antonio Díaz Vasconcelos han escrito -textos de literatura guatemalteca. No debe
olvidarse -también la lectura de la Historia del Desenvolvimiento Intelectual de
Guatemala, del Dr. Ramón A. Salazar." 15 	 -

La mayoría de nuestros escritores son escritores de "medio tiempo", que
¿omparten su tarea literaria con otra que les dé el sustento diario. Qué deben
"robar tiempo" de donde sea para ponerse a escribir. - Y esta circunstancia
constituye, indudablemente, una gran limitación para los escritores de nuestro
país que no pueden contarcon el tiempo y la tranquilidad -suficientes para sentarse
a realizar sus obras. En esa situación, ¡cuántas obras- de valorhan dejado de
escribirse!	 -	 -	 -

c. El escritor y su relación con las editoriales y los medios de comunicación

En Guatemala no existen verdaderas editoriales, lo que hay son
impresoras, ya que no se cuenta con un sistema adecuado de promoción de las obras
literarias. Las editoriales son muy escasas y sé dedican fundamentalmente a

Lemus, Willi am. Respuesta a cuestionario.

Villegas Lara, Arturo. "El abogado en la literatura guatemalteca". En Diario La Hora, página literaria,
Guatemala, sábado 20 de febrero de 1988.
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publicar libros de texto. La publicación de libros de creación literaria: ensayo,
narrativa o poesía de autores nacionales es una aventura temeraria que ningún
editor se anima a correr.

Al hablar sobre la relación que se establece entre el escritor y las
editoriales existentes hay que considerar que éstas últimas 'e mueven por el
interés económico, en otras palabras por el afán de lucro. Y es, justamente, en este
sentido en donde el escritor lleva todas las de perder. Porque, tal como lo
expresamos en párrafos anteriores, la literatura en Guatemala no tiene mercado,
es decir que no se vende y esto es determinante en la relación escritor-editor.
Entonces, como la literatura carece de público, al editor no le interesa,
económicamente hablando, publicar libros de creación literaria porque tiene la
certeza que no se venderían y no habría negocio.

En general, los autores que tienen algún público -aunque siempre
restringido en nuestra sociedad- son los del "boom", pero quienes si cuentan con un
número importante de lectores son aquellos otros autores de la denominada
"subliteratura" (término que define a una "literatura" de escasa o de ninguna
calidad artística y que atrofia la mente del lector).

En cambio, el autor nacional no tiene público. Son casos verdaderamente
de excepción las personas que, en nuestro contexto, manifiestan un genuino interés
por la obra de los escritores guatemaltecos. Dentro de ese escasísimo público lector
con que cuentan los escritores de nuestro país, los narradores aún tienen una ventaja
sobre los poetas, porque a los primeros se les lee con mayor frecuencia y los
últimos, prácticamente, no tienen lectores. Es posible que esto se deba a que para
leer poesía se requiere de un hábito más especializado y de una mejor formación
académica; pero ello sólo son suposiciones, sería interesante, por lo mismo, que se
realizase un estudio sobre el tema.

Las editoriales, pues, se preocupan en publicar preferentemente libros de
texto, los cuales les dejarán alguna ganancia económica. Y el escritor, por tanto, se
encuentra desvinculado de las editoriales, porque su obra no representa lucro y no
existe un sistema adecuado de promoción del libro y la cultura.

Es por ello que el escritor debe atenerse a que, ocasionalmente, el Estado,
la Universidad Nacional o alguna editorial particular se aventure a imprimir sus
libros, lo cual sucede con mucha irregularidad. Con el agravante de que las
editoriales publican lo que les interesa y el Estado publica, de preferencia, a
autores con quienes sostiene relaciones "cordiales"; la Universidad publica libros
para cubrir las necesidades de textos universitarios ante todo. La otra salida que
el escritor puede encontrar es reunir él mismo el costo, utilizando ahorros o
préstamos, lo cual muchas veces está fuera de su alcance.

De esa cuenta tenemos que la editorial del Ministerio de Educación se
dedica principalmente a la producción de material didáctico y publica pocas
obras de literatura artística. La Tipografía Nacional debe encargarse •de la
elaboración de gran cantidad de material para uso oficial. La de Bellas Artes
hace una buena labor pero de pocos alcances al publicar las obras triunfadoras en
el Certamen Permanente creado durante la década de la Revolución de Octubre de
1944. La Editorial Universitaria también se dedica predominantemente a la
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publicación de material científico y técnico y las obras artísticas las edita en
tira jes muy reducidos.

Dentro de ese panorama, es importante valorar, en su justa medida, el
papel positivo que juegan los esfuerzos editoriales emprendidos para mitigar la
grave ausencia de publicaciones. Aquí cabe mencionar la labor desarrollada por el
grupo Rin-78 al publicar los primeros libros de autores jóvenes guatemaltecos.
También dentro de OSOS esfuerzos se puede referir el impulsado por el Lic.
Cifuentes He rreía, cuando fue director de la Tipografía Nacional, al crear la
Colección Guatemala y al colaborar con la creación del Suplemento TzoIkin, del
Diario de Centro América, cuyo principal director en casi toda su existencia ha
sido Marco Vinicio Mejía Dávila. Por otra parte, la Editorial Landívar, fundada
hace 42 años y cuyo propietario es el editor Ricardo Juárez y Aragón, también ha
publicado libros valiosos de escritores nacionales. En los últimos tiempos, Artemis
y Edinter y , la Editorial Piedra Santa han empezado tímidamente a publicar
libros de autores guatemaltecos, sobre todo narrativa, en el género de novela. Y la
Fundación Guatemalteca para las Letras se ha encargado de editar todas las
obras galardonadas en el Premio Guatemalteco de Novela. Sin embargo, todos
estos esfuerzos editoriales se realizan aisladamente y no pueden cubrir la gran
ausencia de publicaciones que padecen los escritores de nuestro país.

En cuanto a la relación del escritor con los medios de comunicación, el
panorama sigue siendo el mismo, toda vez que el escritor no cuenta con ningún
espacio para hacer literatura ni en televisión, ni en radio, ni tampoco en la prensa
escrita. Los dos mayores periódicos del país "El Gráfico' y "Prensa Libre" no
cuentan con ninguna página literaria especializada, mucho menos con un
suplemento cultúral. En realidad, a excepción de la Página Literaria de La Hora
y del Suplemento Tzolkin (hasta antes de haber sido cerrado...), la literatura no
tiene espacio para divulgarse en los diarios guatemaltecos. En algunos de ellos,
ocasionalmente se publican noticias sobre actividades artísticas, exposiciones,
entregas de libros, conferencias, pero nada más a un nivel informativo y muy de
cuando en cuando, no sistemáticamente.

En televisión; a excepción del Canal 5 -canal del Estado- que mantiene
una programación netamente cultural, en líneas generales, y transmite programas
dedicados a la música clásica, las artes plásticas, las letras, pero que debido a la
enajenación que sufre el público guatemalteco, cuenta con muy poca teleaudiencia,
todos los demás canales ( y éstos sí tienenuna tcleaudicncia mucho mayor) no se
preocupan en lo mínimo por difundir tan sólo sean diez minutos de cualquier
actividad literaria o artística en general. Al contrario, se esmeran en transmitir
programas especializados en castrar la conciencia de los guatemaltecos, tales
como las telenovelas, las series norteamericanas de acción y violencia,
espectáculos degeneradores de la realidad nacional, que dejan en la mente del
espectador la impresión de que no vive en Guatemala. La situación es tan grave
que quien se sienta un par de horas a ver T.V. se puede levantar con la idea de que
se encuentra en otro país, pero no en Guatemala.

Algunos noticieros han hecho esfuerzos aislados por transmitir secciones
culturales. "Aquí el mundo', por ejemplo, pese a ciertas tergiversaciones en que
incurría..., durante una época de su existencia, tuvo una sección específica
dedicada a las actividades artísticas, de carácter divulgativo. "7 Días",, también



le dio importancia a la divulgación artística, dentro de la miscelánea
informativa. "Tele-Prensa", eventualmente se encargó de informar acerca de las
actividades de índole cultural. Los anteriores, naturalmente, son casos aislados.
Por lo común, puede decirse que no se desarrolla nada sistemáticamente.

Y lo que sucede con la T.V. se píedc trasladar a las radioemisoras del
país. Por su naturaleza, la radio constituye el canal comunicativo de máxima
cobertura, pero carece de programas artístico-culturales, en su mayor parte.

Durante la década de 1944-54, la Radio Nacional, T.G.W., dio un amplio
espacio a la músicá y a las letras. La radio funcionaba con una frecuencia
específica: "Frecuencia Cultural"; se transmitían programas de música clásica,
lectura de poesía, biografía de autores, etc. Era su director, en esa época, el señor
Miguel Angel Sandoval, quien se significó por el gran impulso que le prestó a la
cultura. La T.G.W. cumplía entonces su papel como emisora al servicio de la
cultura. Agrupaciones literarias como la Generación de 1940, Saker-ti tuvieron
programas. Se trabajaba con una concepción de la radio del Estado al servicio de
la cultura, distinta a la actual, que no concibe a ésta sino como una competidora
más con las otras radios comerciales privadas, interesadas en captar auditorio,
sin dar importancia a la cultura, ni a la calidad de los programas, por lo general.

En una etapa posterior a la Revolución de Octubre, en la década de 1960,
salió al aire "Radio Faro Aviateca', la cual fue fundada para transmitir música
clásica exclusivamente, por un grupo de gente joven de la época, entre quienes se
contaban: .Arturo Matute, Mario René Matute, Rodolfo Santa Cruz Morales, Víctor
Hugo de León. Mantuvieron un programa denominado 'Poemario", en el cual se
leía poesía, se comentaba la obra de autores guatemaltecos y sus respectivas.
biografías. Más recientemente, en Radio Faro, se difundió un programa de radio
dirigido por María Bélem denominado "Arcón de Poesía", en el cual se leían obras
poéticas, biografía de autores, comentarios sobre las obras. Sin embargo, el
programa tuvo numerosos detractores debido, al parecer, a la carencia de calidad
en muchos de los trabajos presentados.

En la misma radio, Nicolás Buonafina, dirigió también un programa
llamado "Miscelánea de las artes", que contenía comentarios diversos sobre el
arte en general. Vale la pena mencionar, además, dentro de estos esfuerzos
aislados, los emprendidos por María del Mar en la T.G.W. dirigiendo un
programa dedicado especialmente a la poesía; el realizado por Miguel Angel
Vásquez en la Radio Panamericana actualmente y en Radio Fabulosa con
anterioridad, gracias a su entusiasmo personal, pues él mismo compra el tiempo a
la radio y busca de qué manera patrocinar su programa, en el que transmite
comentarios sobre las letras. La Radio Centroamericana tiene también programas
de exaltación a la cultura, la música clásica, las letras, y se preocupa por
divulgar el arte, especialmente, a través del programa "Catedráticos del aire";
esto se debe al entusiasmo del dueño de la emisora, don Arsenio Pérez Hernández.

Algunos radioperiódicos ceden algún tiempo a la cultura ocasionalmente,
pero sólo a nivel informativo, dando la noticia sobre lo que va a pasar en el
ámbito cultural. Quizás, sólo existe un radioperiódico que lo hace de manera
-asidua: "Guatemala en Directo".



Sin embargo, todos estos esfuerzos aquí mencionados son desperdigados,
sin ninguna unidad. Y lo grave está en que la mayoría de las radioemisoras que
tienen una cobertura sumamente amplia, no designan en su programación ningún
espacio para el arte; y el analfabeta que no lee pero oye, lo que escucha lo
desinforma, lo desorienta y le desarrolla una mentalidad acrítica favorable a los
intereses sectarios de la clase dominante. La radio-difusión en Guatemala se ha
convertido en "Radio-robot", término empleado por las Ciencias de la
Comunicación para designar a las emisoras que se caracterizan por disponer de
una sola persona que maneja el equipo, tener todo grabado de antemano y no
transmitir sino música, la hora y anuncios, todo ello con la orientación adecuada
para cada grupo social al que se dirija. No existe ninguna producción y se eliminó
la creatividad.

Durante la década de la Revolución de Octubre había 64 emisoras,
actualmente se cuentan casi 2(X). Pero existe una gran incongruencia entre el número
de emisoras y los programas culturales existentes.

En general, pues, todos los medios de comunicación se interesan en ofrecer
al público toda una serie de programas enajenantes, especializados en tergiversar
la realidad -nuestra realidad- e inculcar valores, normas de conducta, juicios,
actitudes completamente ajenas a nuestro contexto social y que lejos de favorecer
la conformación de una identidad nacional operan en sentido negativo, lo cual,
naturalmente, no es sino la prueba de la lucha ideológica que se libra en el nivel
de la superestructura ideológica-cultural que es la encargada de transformar o
conservar las relaciones sociales de producción.

Dicho de otra manera, significa que en una sociedad dividida en clases,
los propietarios deloscanales de comunicación desempeñan un papel decisivo en el
control del poder político: la radio, la prensa, la T.V. son medios que distorsionan
la realidad y cierran la mente a todo tipo de ejercicio crítico, con el objeto de
sostener íntegra la imagen de determinada ideología, entendida ésta como falsa
conciencia.

d. El anverso y el reverso de los premios y concursos literarios

Al parecer, los premios y concursos literarios son de los escasos medios con
que cuenta el escritor guatemalteco para salir del anonimato, para tener la
oportunidad de ser publicado. Desde una primera perspectiva éstos se constituyen
en una especie de 'trampolín" para los autores que de ahí pueden adquirir algún
reconocimiento de parte de la intelectualidad del país, además de hacerse con
algunos buenos centavos que son un estímulo en el renglón económico.Sin embargo,
esa primera cara de los premios y concursos literarios tiene su contrapartida
también.

En un medio como el nuestro, en donde el escritor no encuentra efectivo
apoyo ni de parte del Estado ni de instituciones privadas, los concursos cumplen un
papel que -mal que bien- no puede desdeñarse incondicionalmente.

Nota: los datos presentados aquí nos fueron proporcionados por el licenciado Víctor! JUgO de León Morales.
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En muchas ocasiones se han convertido en la "tabla de salvación" de
escritores jóvenes que dé no ser así, hubieran permanecido ocultos, en la sombra,
con sus obras engavetadas. Los concursos se convierten, desde ese plano, en un medio
a la mano para que ci escritor llegue al menos a un público reducido.

En Guatemala existen diversos concursos, unos más importantes que otros.
Algunos, debido al medio, pasan prácticamente desapercibidos, puesto que no
existe una verdadera promoción de ellos o un respaldo importante. Acaso de los
más relevantes sea el de los Juegos Florales Centroamericanos de Quctzaltenango,
pioneros en la premiación literaria y que se mantienen vivos desde 1917. También
contamos con el Certamen Permanente de Ciencias, Letras y Bellas Artes, creado
durante la época revolucionaria, el 14 de septiembre de 1946. Más recientemente,
en 1982 fue creado el Premio Guatemalteco de Novela, que ha venido a dar un
fuerte impulso a los novelistas. Por aparte, en diversas ciudades del interior del
país se celebran anualmente certámenes de Juegos Florales que, en alguna medida,
contribuyen al rescate de valores literarios. Por lo expresado líneas arriba, se
comprende que los concursos literarios son un estímulo para las promociones
literarias incipientes guatemaltecas.

Sin embargo, no todo queda ahí. Pese al estímulo que puedan prestar al
-campo de la literatura, los concursos literarios tienen sus -inconvenientes. Y
algunos sumamente graves. Las desventajas que presentan son múltiples. Ciertos
escritores los respaldan y otros los adversan. -Una de las desventajas que presentan
es que algunos de ellos son de carácter "oficial", es decir, patrocinados por el
gobierno y muchos escritores de tendencia ideológica de izquierda o contraria a la
del gobierno de turno prefieren no participar en ellos. Y esa naturaleza "oficial"
de algunos concursos literarios desfavorece a aquellos participantes cuyas obras
tienen un -carácter marcadamente contestatario. Resulta de suyo muy evidente que
en un concurso organizado por medio de las -dependencias del Estado, de ninguna
forma se declare favorecida una obra, poesía, cuento, novela, ensayo cuya
temática se oponga a la línea 1 política del -gobierno. Por otra parte, se les adversa
también, a los concursos y premios, su -carácter subjetivo y el que, en ocasiones, los
jurados sean repetitivos y no los idóneos. Además, son poco reconocidos
internacionalmente, los premios, económicamente hablando, muchas veces son
insípidos y pueden constituirse en alienantes para aquellos escritores que con la
falsa ilusión de participar en certámenes y triunfar, no escriben sino para
-concursos. Con todas las desventajas que presentan los concursos y premios
literarios, ha habido grupos de escritores que sehan negado a participar en ellos.

Dice José Luis Villatoro al respecto de los concursos y premios literarios:
"Veo desventajas más que ventajas. (Las ventajas serían ganar algunos centavos).
En nuestro medio hay muchos escritores que se dedican a escribir para los cientos
de juegos florales que se convocan en todo el país, como que contaran con un
calendario de certámenes de esta naturaleza. Aunque puede lograrse cierto
renombre los premios literarios no son propiamente consagratorios, más bien son
alienantes, pues muchos jóvenes se han perdido o- se han mediatizado mediante la
falsa ilusión de que están triunfando. Los jurados calificadores se integran con
personas, en su mayor parte, que actúan de buena fe, sin que en esta afirmación se
incluya la capacidad. Los resultados de un certamen literario pueden estar sujetos
a las veleidades de quienes lo convocan, tanto como a la escasa preparación
literaria o académica de quienes califican. En todo caso la problemática de la



literatura nacional, cualitativa o cuantitativamente, no es responsabilidad de
los jurados ni de los cientos de concursos que se realizan en nuestra nación." 16

Por su parte el poeta Luis Alfredo Arango sostiene lo siguiente: "Los
concursos literarios -lo mismo que los jurados- son males necesarios, al menos
mientras a alguien se le ocurra algo mejor. Las principales ventajas son, por
supuesto, económicas. Hace tiempo que sabemos que los concursos no consagran a
nadie. No se puede hablar de los jurados en general; algunos son excelentes; otros,
aceptables y también los hay muy malos. Ser jurado es una de las peores
"pacayas" que le pueden caer a un escritor, pero también hay jurados que son "una
vaina". Lo peor es encontrarse uno con gente que a lo mejor ni ha leído los trabajos
presentados al certamen, que los ha ido eliminando al "un marín", o que califican
con criterios extraliterarios (por ejemplo, con prejuicios políticos o ideológicos)."
17

Sin embargo, no todos los criterios con respecto a los jurados son similares,
no existe, en realidad, una opinión homogénea. Mientras para algunos escritores
son totalmente negativos, para otros son lo contrario. Margarita Carrera, por
ejemplo, sostiene que: "Cualquier concurso es bueno. Y los jurados tendran sus
defectos, pero nadie es perfecto." 18

Así, el Doctor Albizúrez Palma afirma que: "Ventajas: son un reto para
producir. -Desventajas: ofrecen modestos premios. Jurados: en general, idóneos." 19

Las opiniones son, pues, divergentes en relación a los concursos literarios y
sus jurados. Sin embargo, sí se puede establecer algunos criterios unificados: La
necesidad de jurados mejor elegidos, preferiblemente jurados internacionales, con
lo cual se evitarían los favoritismos y "compadrazgos"; que los juicios sean
imparciales y objetivos (hasta donde se pueda), premiando a quien lo merece,
aunque no se comparte su ideología. Ye! -escritor, por su lado, debe saber valorar su
participación y aprender a ser autocrítico. Sólo de esa manera podrán los
concursos literarios cumplir un papel importante para nuestra literatura.

Cito seguidamente 'al poeta Francisco -Morales Santos: "Los premios dan
dolores de cabeza, son polémicos, particularmente en Guatemala porque más que
todo cumplen una función de animación. Eso son, indistintamente, desde el premio
quetzalteco de los Juegos Florales hasta el del más lejano municipio. Ha habido
épocas en que premios como el de Quetzaltenango o el de Bellas Artes han sabido
seleccionar a los jurados, pero no hay regularidad en esto como ocurre con premios
internacionales, cito por ejemplo EDUCA, Rubén Darío, Casa de las Américas o
muchos de los premios promovidos en México por el INBA, que en realidad tratan
de premiar auténticos valores. El premio guatemalteco de Novela escoge jurados
internacionales, lo cual es bueno, pero debería ceñirse a lo establecido por sus
bases de dar el premio único e incluso declararlo desierto el año en que la
participación no dé la altura, porque se exigirían más, los escritores. De lo
contrario se conforman con hacer cosas a medias porque saben que aunque no ganen

16 Villatoro, José Luis. Respuesta a cuestionario.
' Arango, Luis Alfredo. Respuesta a cuestionario.

18 Carrera, Margarita. Respuesta a cuestionario.
Albizúrez Palma, Francisco. Respuesta a cuestionario.



el codiciado premio, obtendrán una mención y se les publicará. Mal para ellos.
Todos los jurados internacionales que han dado su aporte a este premio son gente
muy exigente, muy valiosa. En general, los concursos sirven para algo, siempre que
el escritor esté consciente de las limitaciones, siempre que analice la
participación general y la suya dentro de la misma, es decir que aprenda a ser
autocrítico de su participación. Yo participé en muchos certámenes del interior
del país pero andaba primeramente en busca de mí mismo, luego en busca de un
,dinero que mediante los certámenes se gana honestamente pero nunca pensé que me
haría famoso a través de esas lides." 20

Para concluir con este apartado vale la pena referirnos a las palabras de
Delia Quiñónez con respecto al tema que estamos tratando. Es una cita extensa
pero que, por la experiencia que Deliahaacumulado en este terreno considero que es
relevante transcribirla. La poetisa dice lo siguiente: "Corno he sido y soy
organizadora de certámenes y miembro de jurados calificadores, me extenderé en
esta respuesta. Los premios y concursos constituyen, fundamentalmente,
actividades de estímulo a la creación. Ese es el objetivo básico de los
organizadores. Ahora veamos como son vistos por los concursantes.
a) Los certámenes son un cauce para el que no se ha iniciado formalmente en la
vida pública, como escritor;
b) para quienes desean que su obra sea evaluada por otras personas;
c) para quien ve en el triunfo, la posibilidad de. ver editada su obra literaria;
d) para el que crea interesante obtener galardones y reconocimientos;
e) para el que quiera demostrar que su obra puede sobresalir por encima de la de
otros concursantes, ya sean nacionales o extranjeros;
f) para el que quiera o necesite el dinero con que se recompensa a los ganadores de
certámenes; no importa cual sea el monto de los premios.

Considero que la mayor parte de los escritores participan en certámenes
inclinados por la combinación de, por lo menos dos de las razones señaladas.
Ahora bien, en Guatemala, la calidad se mide generalmente:.
a) Por el prestigio de la institución que lo organiza y patrocina;
b) por el monto de los premios que adjudica.

De lo anterior se deriva el poco éxito de participación que tienen los
certámenes que carecen de una u otra de la condiciones señaladas. Los certámenes
de provincia son sumamente ricos en buenas intenciones, pero no logran crecer
debido a cualesquiera de las siguientes razones:
a) No tienen objetivos definidos;
b) se presentan como corolario de la feria titular de la localidad o complemento
de la elección de reina de belleza, deporte, simpatía, etc.;
e) los premios son bajísimos;
d) el escritor laureado no tiene la oportunidad de ser conocido más allá del grupo
que organiza el certamen.

Los juegos florales de Quetzaltenango han sobrevivido y destacado,
gracias a la tradición cultural del lugar y porque no está afecto a. los
señalamientos a, e y d. Forman parte de una feria, pero ésta es a nivel
centroamericano y están en manos de una junta mantenedora que trata de hacer del
Certamen una actividad autónoma de noble cuño. Sin embargo, temo que si no
renuevan su línea de trabajo, sobre todo en lo que al acto de premiación se refiere,
el Certamen puede ir decayendo.

Morales Santos, Francisco. Respuesta a cuestionario.
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Los jurados calificadores: La seriedad y profesionalismo de toda persona
o institución que organiza un certamen literario, establece el adecuado
funcionamiento del jurado calificador, mediante:
a)• La equilibrada selección del tribunal examinador;
b) el manejo irreprochable de los trabajos participantes y de las plicas que los
amparan.

Ambas condiciones han de caminar con la misma rectitud. Con uno solo de
los miembros del jurado que transgreda la ética exigible a su misión, el prestigio
del certamen se resiente. Igualmente sucede si la institución organizadora
incumple las bases que norman el certamen.

A donde quiero llegar es a lo siguiente: en Guatemala, existe el prurito de
que lo peor de los certámenes son los jurados calificadores. Me atrevo a señalar que
un altísimo porcentaje en el origen de este juicio, proviene del criterio subjetivo de
quienes no alcanzan los premios y galardones. Aquella apreciación se debe,
fundamentalmente, y en orden de importancia, a lo siguiente:
a) Los concursantes no tienen conciencia plena de que un premio o galardón
literario NO tiene carácter consagratorio y que el juicio del jurado calificador
respecto de su obra siempre será un juicio muy relativo.
b) Los autores no se han ejercitado suficientemente en la autocrítica de su obra. Por
eso les afecta tanto cuando no resultan triunfadores.
c) En Guatemala el 'círculo de autores y conocedores de la literatura es tan escaso,
que todos, se conocen entre sí y, muchas veces, es relativamente fácil para los
examinadores detectar la autoría de las obras.
d) Algunas personas aseguran, sin presentar pruebas, que en ciertas ocasiones
existió venalidad entre jueces y participantes y han echado a rodar la especie sin
medir la trascendencia de la misma.

•	 De todo lo anterior surgen dos hechos muy claros:
a) Muchos autores guatemaltecos de cierta 'lograda calidad participan sólo en
certámenes extranjeros.
b) Las organizaciones hacen un esfuerzo extraordinario para contar con un jurado
internacional.

Ahora bien: ,Por experiencia, puedo afirmar que ninguna institución
organizadora de certámenes literarios -ni siquiera las que con más seriedad y
profesionalismo trabajan- puede ejercer control alguno respecto de los criterios que
los jurados calificadores manejan para decidir los premios y galardones. Siempre
habrá ino de los jueces, que haya leído con más atención, y que tenga más
'capacidad de argumentación para 'defender los valores 'de las obras que, a su
juicio, merecen ser premiadas. Además, siempre privará el gusto personal y la
ideología del examinador que con más énfasis abogue en favor de las obras' que él
ha elegido como triunfadoras. Por otra parte, aquél ,o aquellos miembros del
jurado que mejor apliquen su método, de crítica literaria, tendrán más solidez en
sus argumentaciones.

En síntesis, los certámenes tienen su buen grado de utilidad para estimular
la creación literaria; pero aún cuando sea indudable la idoneidad, equidad y
equilibrada integración del jurado calificador, los organizadores y los autores
deben acatar ese fallo, entendiéndose que éste tiene validez relativa y su
aceptación debe encontrar una reacción de madurez entre los participantes que no
tienen galardones.	 .

Estimo que los estudiosos de la literatura deben estar claros en todo 'lo
anterior, orientar adecuadamente a los autores '(sobre todo a los jóvenes) y no
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contribuir gratuitamente al desprestigio de los certámenes que tanto esfuerzo
cuesta financiar y desarrollar." 21

e. La literatura obrera en Guatemala

"La literatura, con'io la cultura en general, nunca en el transcurso de la
historia ha sido asunto de la sociedad en su totalidad, sino 'la voz que se objetivó
en las obras de arte y sobrevivió a través •de los siglos..., que expresó los ideales
estéticos de una élite privilegiada." 22

El fenómeno de la literatura en Guatemala ha sido, a lo largo de su
historia, un fenómeno exclusivo de una determinada élite, y nunca un campo de
práctica accesible a la sociedad en su conjunto. En términos generales puede decirse
que la práctica literaria ha sido -en nuestro medio un asunto exclusivo de las
capas sociales ilustradas, cuya posición en la estructura social no es otra que la que
parte de las capas medias para arriba. Y excluye, naturalmente, a las masas
analfabetas e iletradas que conforman el porcentaje más alto de la población total
del país. Resulta, entonces, paradójico y contradictorio pretender hablar acerca
de una literatura obrera guatemalteca, si nos atenemos a las condiciones de vida
del proletariado. Se hace difícil creer que dentro de los diferentes núcleos obreros
surjan aunque disperso, algún cantor genuinamente popular..

Hablar de una supuesta literatura obrera (escrita por obreros), parece, por
tanto, contradecir lo que antes afirmábamos, pero el fenómeno tiene su explicación.
y es, lo que podríamos llamar, la excepción que confirma la regla.

La literatura obrera en Guatemala nace, por lo común, de los obreros
tipógrafos, es decir de aquellos que por su misma labor tienen un contacto directo
con las letras, lo 'cual, de alguna manera; les despierta inquietudes. Por otro lado,
es importante considerar que este fenómeno es aislado, pues difícilmente lo
encontraremos en otros núcleos obreros, no digamos campesinos. 	 -.

Hay que tomar en consideración también, para comprender el fenómeno de
los escritores tipógrafos, que éstos han surgido de las filas del Sindicato de Artes
Gráficas, fundado durante la década de la Revolución de Octubre de 1944-1954, en
el cual desarrollaron sus inquietudes intelectuales y se les impulsó y respaldó
mediante los diferentes concursos artísticos que en el seno del mismo se
organizaron. Hoy día ha desaparecido. Nostálgico, Joaquín Maldonado Castillo
expresa: "Las nuevas generaciones de las Artes Gráficas son escasas en deseos de
culturizarse...En . cambio conocen familiarmente a los grandes del deporte, tanto
más cuanto que el Sindicato de Artes Gráficas todo lucha, cultura y deportes,
desapareció." 23	 .

21 Quiítónez, Dcha. Respuesta a cuestionario.
22 Radkau, Verona. Notas acerca de la literatura obrera. México, Centro de Investigaciones y Estudios superiores en
Antropología Social, 1983. 89 pp.

Maldonado Castillo, Joaquín. 'Homenaje póstumo a Guillermo Max González. 18 de nov. 1911-8 de julio 1986". En
Homena je póstumo a Guillermo Max González Mendia, Guatemala, Imprenta Gutenberg. 1986. pp. 10-12.



La literatura obrera de los tipógrafos guatemaltecos se plasmó y logró su
expresión  través, principalmente, de la Revista 13 Gráfico (nombre adoptado en
conmemoración del 13 de mayo, Día del Tipógrafo), fundada por el inquieto
Antonio Dardón Díaz (ANDARDI) y Adolfo López Alfaro, en donde se han
publicado cuentos y poemas de diversos autores. Además de 13 Gráfico, los obreros
de las Artes Gráficas han contado con el periódico "Unidad" patrocinado por una
central obrera; con el quincenario SAG, órgano de divulgación del Sindicato Artes
Gráficas, del mensuario "Gutenberg" que llevara a tan buen éxito la Primera
Exposición de Pintura Obrera registrada en Guatemala en mayo de 1968; con el
periódico obrero Voz Gráfica; el periódico del gremio Pulso Gráfico; El Tipógrafo,
órgano de los trabajadores del Diario de Centroamérica; el mensuario El
Linotipista. En todas estas publicaciones han aparecido cuentos y poemas de las
artes, gráficas.

Quizás el mayor representante de la literatura obrera guatemalteca
haya sido Guillermo Max González Mendía, muerto el 8 de julio de 1985 a sus
setenta y cuatro años de edad. Además de él podemos nombrar a los siguientes
autores obreros impresores: José Abel Morales Archila, Pluvio León Cortés,
Joaquín Maldonado, Eduardo Pineda Pivaral, Jorge Roberto García Galeano, Luis
Alfredo Aragón, Oscar Rodríguez Estrada y Miguel Angel Urrutia.

• Guillermo Max González Mendía, además de publicar cuentos y poemas en
los distintos órganos mencionados, logró editar en 1967 un libro tituládo "Voz
Gráfica", del cual César Brañas escribiera un comentario en El Imparcial en 1973:
"Guillermo . Max González ha ganado numerosos galardones en certámenes
literarios, y en esta su plaqueta aparecen algunos de ellos y otros en donde junto a
felices hallazgos y expresiones se deslizan debilidades explicables. Pero en todos
sus versos, cualesquiera sean sus debilidades, se advierte la voz de un poeta, de un
hombre de sentimiento, de rebeldía y de esperanza, una voz gráfica (distintos
sentidos). Ojalá su libro encuentre el estímulo de los lectores pero no sólo de los
lectores gratuitos.....24	 .

La investigadora Verena Radkau en su estudio acerca de un grupo de
escritores obreros de Alemania, tituladoNotas acerca de la literatura obrera.
plantea algunas tesis de importancia sobre el desarrollo de esta literatura. No
obstante que su estudio se finca en un contexto social que difiere de punta a punta
con el nuestro, las conclusiones teóricas que se obtienen son fundamentales para el
desarrollo de una literatura de este tipo. Paso en seguida a transcribir las tesis
que propone la autora citada, por considerarlas de interés:

1) La literatura no es "arte" en el sentido tradicional. No reclama una
originalidad especial, ni en su temática ni en su estilo.
2) La literatura obrera es un "instrumento" en un proceso de conscientización de los
socio-económico y culturalmente subprivilegiados.
2.1 En los textos se describen las condiciones existentes desde un punto de vista
crítico y
2.2 más allá de ello se diseñan estrategias de actualización para su superación.

Bracas, César. 'Poemas de un tipógraío. En Homenaje odatumo a Guillermo Max González Mendía. Guatemala,
Imprenta Gutenberg, 1986. pp. 14-15.



3) La literatura obrera no apunta hacia una "recepción literaria". Sus
destinatarios son en primer lugar obreros y empleados; tienen que respetar las
experiencias y las posibilidades de comunicación con éstos.
4) La literatura obrera tematiza el ámbito de vida directo de sus destinatarios, el
"mundo del trabajo".
4.1 Para ello los textos pueden proceder de manera casuística, es decir partiendo
de las experiencias individuales del "escribidor".
4.2 Sin embargo, lá descripción ejemplar debe dejar entrever un contexto general,
para poder superar el aislamiento del individuo y capacitar al lector para
revivir las experiencias individuales del "escribidor" como propias.
5) En su forma dé presentar las cosas; la literatura obrera es realista, quiere decir
que no pretende la ficción literaria, sino la realidad. Una presentación realista no
significa agotar todos los fenómenos superficiales ("hechos").
6) La literatura obrera no rechaza un uso consciente del lenguaje bajo criterios
estéticos, siempre y cuando tenga funciones aclaratorias y no encubridoras.
7) La literatura obrera no considera la forma como algo absoluto. Tampoco
condena las formas literarias tradicionales por principio; pero busca elaborar
constantemente estilos nuevos, adecuados para sus metas específicas.

• Que la literatura obrera guatemalteca cumpliera al pie de la letra las
siete tesis propuestas por Verena Radkau, equivaldría a contar en el país con una
clase obrera sumamente desarrollada y organizada, como ocurre en el contexto en
el -cual se lleva a cabo la investigación mencionada. Equivaldría también
enfrentarnos a un fenómeno literario organizado y dirigido mediante
organizaciones, comités y sindicatos de los diferentes núcleos obreros; lo cual
constituiría también una práctica literaria fundamentalmente orientada a la
consci.entización política. Léjos de ello, la literatura obrera en Guatemala no es
sino un fenómeno aislado, prácticamente exclusivo de los obreros tipógrafos, como
ya lo expresamos con anterioridad, pero que cumple, eso sí, con la función de dar
voz y expresión a los "socio-económicos y culturalmente subprivilegiados",
además de surgir de la confrontación de los obreros como tales con sus condiciones
de vida, una literatura que también adquiere visos decrítica social y compromiso
social, en cuanto da voz a lo cotidiano, a lo existente, a la realidad social de un
grupo de hombres determinados.

Y ese dar voz a lo cotidiano cumple una función de .conscientización -
aunque de manera aislada y dentro de un radio de acción bastante reducido- ya
que comunica experiencias fácilmente descifrables para un determinado grupo
social. Quien escribe se da cuenta que la situación que transmite no es la suya
propia, sino una situación colectiva. Y- quien la descifra, quien lee el texto -cuando
este es un obrero- verá en él algo así como un reflejo propio. Un obrero-escritor
alemán entrevistado en el trabajó aludido de Verena Radkau dijo: "Muchos
piensan que los problemas que nosotros tratamos son de sobra conocidos. Esto es un
gran: error. Precisamente los más explotados sabe demasiado poco de la
explotación. El más jodido en su trabajo sólo con dificultades puede desarrollar
una conciencia de su situación, si se le manipula tanto como sucede actualmente."
25	 •

Radkau, Verena. Op. Cit. p. 12.



Y la autora comenta: "La relación entre el lector y el texto es tanto más
comprometida cuanto aquél puede juzgar el texto a través de sus propias
experiencias." 26

Sin embargo, la literatura obrera en Guatemala ha carecido de un
desarrollo vigoroso 

y constante. "Si toda edición es costosa y aventurada en
Guatemala ha de considerarse cuánto lo será para un modesto trabajador que
ansía dejar huella de su afán lírico." 27

Si es dificultosa la impresión de libros para todos aquellos escritores que,
- pese a las penurias que atraviesan, no pertenecen al sector obrero, ya podemos
imaginar lo dificultoso que ha de ser para el escritor obrero. No hace falta
tampoco indicar que sus condiciones de vida son aún más modestas.

Pero con todo y sus limitaciones y carencias, la literatura obrera de
Guatemala tiene su propia voz, su propia existencia y de ello queríamos dejar
constancia en este apartado.

La literatura, por supuesto, aún no es un terreno transitable y accesible
para las grandes mayorías: "La palabra escr.if a todavía es el feudo de una
reducida casta de privilegiados y queda supeditada a sus valorizaciones
normativas. A los no privilegiados les queda la literatura trivial para su
'diversión' y en el mejor de los casos la prensa amarilla para la 'información'; la
literatura e información de 'chatarra'. Como consecuencia de estas posibilidades
de comunicación deformadas se desarrolla un idioma especial, un 'lenguaje
obrero', para posibilitar por lo menos al interior de la clase un entendimiento." 28

26 Radkau. Vererta. Op. Cit. p. 79.
27 BraSas, César. Op. Cit. p. 14.
28 Radkau, Verena. Op. Cit. pp.13.14.



CAPITULO V) LAS IDEOLOGIAS Y EL ESCRITOR

Antes de entrar a hablar directamente sobre la relación entre ideología y
escritor, cabe hacer un paréntesis para aclarar algunos puntos referentes al
concepto mismo de ideología.

¿Qué entendemos por ideología? Desde hace algunos años se ha desatado
una importante polémica en torno a la verdadera acepción de ideología. Algunos
investigadores -Althusser entre ellos, hasta antes de renunciar a esa posición-
han sostenido y defendido la acepción estricta del concepto, la cual afirma que el
pensamiento ideológico es aquel que esconde ante el individuo las verdaderas
causas de los fenómenos sociales a los que atribuye causas extrasociales y
-extrahistóricas; sólo naturales o bien, sobrenaturales. Lo que impide reconocer la
existencia de la ideología revolucionaria, al tiempo que se establece un
antagonismo irreconciliable con la ciencia, a la que concibe como ideológicamente
pura e imparcial, como el conocimiento verdadero por excelencia, además de
intrínsecamente revolucionaria. 1

Tal definición en sentido estricto, conlleva -afirma Germán Pérez Gómez-
2 por lo menos dos consecuencias cardinales: primera eludir el reconocimiento de
la confrontación de las creencias, ideas, pensamiento, actitudes y voliciones de las
clases sociales y sectores intermedios, confrontación que se desarrolla como una
lucha ideológica por la hegemonía; .y segunda, eludir o relativizar la
participación en ella y hacer perdedizo el carácter de clase de las ideologías, a
las que se hace depender de simples intereses "doctrinarios" o "dogmáticos" de
grupos cualesquiera.

Por otro lado, la acepción amplia del concepto ideología -que es la que
• adoptamos en este trabajo- se define como "una visión de la realidad compuesta

de creencias, juicios de valor, actitudes y prescripciones, que recoge y expresa
intereses concretos de clase incidiendo y guiando toda acción humana en una
dirección práctica determinada." 3

Esta acepción amplia sostiene por principio la existencia de dos
ideologías fundamentales: la burguesa, cuya peculiaridad es precisamente
invertir o enmascarar en el pensamiento las causas de los hechos sociales; y la
proletaria, cuya característica es develar tal enmascaramiento y dar acceso al

• conocimiento de las causas históricas de los hechos sociales. Desde esta
• perspectiva • sí se reconoce la lucha ideológica y también la existencia de ciencias

ideológicamente impregnadas, así como de ideologías científicas.

Entendiendo de esta manera el concepto ideología, éste se convierte en una
forma superestructura] o de conciencia social, cuyas raíces deben encontrarse en la
existencia de clases, en la división del trabajo, en la alienación de la conciencia
del hombre que resulta de la sociedad clasista. Las ideologías resultan, entonces,
compañía ineludible de todo tipo de pensamiento, ya político, ético,

1 Gómez Pérez, Germán. La polémica en ideología. México, UNAM, Imprenta Universitaria, 1985. 226 pp.
2	 Pérez, Germán. Op. Cit. p.21.
3 Gómcz Pérez, Germán. Op. Cit. pp. 7-8



rcligioso,cstético o científico. Así como también están presentes en todo tipo de
actividad, sea deliberada y explícita o inintencional e inexplícita. De modo,
pues, tenemos que las ideologías son formas de conciencia que recogen y expresan
intereses de clase de variadas maneras: artísticas, morales, lingüísticas,
científicas, etc., guiando todo tipo de acciones que los hombres realizan.

Hechas estas aclaraciones podemos pasar ahora al análisis de las
relaciones entre ideología y escritor. Partiremos de la tesis de que, en cualquier
sociedad clasista, el arte actúa como portador de una ideología. La esencia social
del arte se caracteriza por aparejar dos aspectos inherentes al mismo: el aspecto
gnoseológico y el aspecto sociológico; el primero de los cuales se refiere a la
investigación del objeto del reflejo y de los procedimientos de reflejarlo; y el
segundo, al descubrimiento del papel y lugar del arte en la vida social, del
contenido de los intereses y necesidades sociales a los que están vinculados su
existencia y la dirección de su desarrollo, es decir, la apreciación social, clasista,
del arte. La función ideológica del arte reside en que expresa los intereses de una
clase, de esa manera el arte refleja la realidad a través del prisma de los
intereses de clase. La superestructura ideológica-cultural: los niveles jurídico-
político e ideológico-cultural, son niveles cuya función fundamental consiste en
asegurar la reproducción de determinadas relaciones sociales de producción. En
una sociedad de clases esta función se cumple mediante el predominio de las ideas
de las clases "materialmente dominante, y es en esa forma como se expresa la
determinación de la superestructura por la base. Lo cual, naturalmente, no
significa que estas sean las únicas ideas existentes. Quien dice.sociedad de clases
dice sociedad preñada de contradicciones, las que se reflejan en todos los órdenes
incluido el de la cultura. Por eso la cultura de una sociedad de clases es una unidad
contradictoria en la que se reflejan las ideas de las clases dóminantes, al mismo
tiempo que aquellas otras opuestas, que indican el nivel alcanzado por la lucha de
las demás clases.4 Hay, pues, que tener en cuenta que la determinación de la
superestructura ideológica-cultural por la base económica no se ejerce
mecánicamente, sino que es una relación de naturaleza dialéctica. Por supuesto que
definir la condicionalidad histórica y clasista del arte no significa separar estas
facetas de los valores humanos permanentes-La conciencia social no está formada
tan sólo por ideas que pertenecen a una época determinada o a ciertas formaciones
sociales: hay en su desarrollo principios "perpetuos" que condicionan la suceción
en .el progreso espiritual de la humanidad.

Al determinarse las funciones específicas del arte, no debe olvidarse que
la vida, con sus múltiples facetas, y las tendencias fundamentales de la evolución
histórica de cada época se reflejan tan sólo como conjunto de todas las formas de
conciencia. El arte se encuentra, a la par de sus peculiaridades específicas,
vinculado a las diversas , formas de ideología; la política, la filosofía, la moral,
etc., sin lo cual no podría cumplir su misión social. Todo lo anterior nos conduce a
afirmar que todo arte, hasta el más apartado de los problemas candentes de la
vida, es siempre 'político'. El arte, decía Máximo Gorki, es siempre un combate
"en pro" o "en contra".. De donde se sigue que la inseparable unión del arte con la
política dimana de la propia naturaleza de aquél. Aun aquellos escritores que

Pérus, Françoise. Op. Cit. p. 17.
5 Zis, Avner. Principios de ja estética marxista, Moscú, Editorial Raduga, 1982. 269 pp.



proclaman a todas voces no defender ideología alguna o ser "apolíticos' se ven
traicionados a sí mismos por sus propias actitudes y acciones. Es famoso ya el caso
de un escritor de la categoría y talento de Borges, proclamando su apolicitidad
días antes de enviar una nota de aprobación a Reagan luego de la invasión a
Granada. Son situaciones que en cierta forma pueden movemos a risa, poro que
sirven en el fondo para confirmar la imposibilidad de una total apoliticidad o
ausencia de una ideología. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado para no caer
en.esquematismo y simplismo que desvirtúan esta interpretación. El simplismo y
la vulgarización consiste en considerar al arte únicamente como un medio de
propaganda de las ideas políticas, restringiendo su contenido a la mera
proclamación de consignas políticas. El dogmatismo estético se manifiesta en el
establecimiento de un vínculo rectilíneo entre la política y el arte. Los
dogmatismos suponen que lo político ylo artístico coexisten en una obra como dos
principios autónomos y que la valía del segundo está determinada por el carácter
del primero. Tan tosca interpretación es ajena al arte. Este no constituye una
ideología política artísticamente adornada. -El sentido político se encierra en el
propio tejido artístico de una obra, y no lo procede ni tiene en ella una existencia
independiente. "El talento de un escritor -dijo A. Mikoyán en una entrevista con
Ernest Hemingway-, su honradez, su sinceridad y su objetividad hacen que sus
mejores obras adquieran un matiz político." 6

En un artículo publicado en el Suplemento Tzolkin de Guatemala, el jueves
26 de mayo de 1988, el escritor guatemalteco Luis de Lión, desaparecido en forma
misteriosa en el año de 1984, expresa de una manera clara y concisa la
determinación de las relaciones de producción con respecto de la ideología: 't...J si
las relaciones de producción de una sociedad concreta determinan la forma de
Pensar de sus miembros, en una sociedad como la nuestra esas relaciones de
producción dividen a sus hombres en dos clases fundamentales: unos, los que son los
dueños de esos bienes y con qué y en dónde se producen; otros, los que simplemente
venden su fuerza de trabajo para la producción de esos bienes. Es decir, unos, los
explotadores, los opresores; otros, los explotados, los oprimidos. Estas dos clases,
por lo tanto, determinan cada una, una ideología, un arte, una -literatura. Sin
embargo, estas expresiones aún no sedan de una manera absolutamente opuestas,
en primer lugar porque, aunque la forma de pensar de los hombres está
determinada por la posesión o no posesión de los medios de producción, este
determinismo no es un simple reflejo mecánico sino que implica todo un proceso
dialéctico; y en segundo lugar, porque la lucha de clases apenas se inicia
conscientemente y es incapaz todavía de polarizar las posiciones, de separar las
aguas en tanto no se dé una lucha frontal o un cambio que conmueva totalmente los
cimientos de nuestra sociedad."

a. El escritor guatemalteco y su participación política

Ser escritor guatemalteco, o centroamericano, o latinoamericano, no es lo
mismo que ser escritor en Estados Unidos, o en París o en Londres. Las razones para
sentar tal diferéncia podrían ser de diversa índole, pero existe una toral:, la

6 Hemingway, Erneat. La fiesta que siem pre va conti go. Mosci, Editorial Progreso, 1965. p143.
De L&ón, Luis. Op. Cit.
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realidad circundante. Ese pedazo de cotidianidad que nos corresponde a cada uno
y del que no es posible escapar bajo salvoconductos imaginarios. La realidad que
nos incumbe a nosotros es harto más marga, más dolorosa, más compleja también, y
no son válidas las argucias para tratar de quedarse de lado, de no entrar en el
movimiento de la rueda: nada ni nadie en el mundo vive aislado, todo tiene una
interrelación, todo se encuentra concatenado. No hay vuelta de hoja. "No hemos
nacido en la luna -dice Eduardo Galeano- no habitamos el séptimo cielo. Tenemos
la dicha y la desgracia de pertenecer a una región atormentada del mundo,
América Latina, y de vivir en un tiempo histórico que golpea duro. Las
contradicciones de la sociedad de clases son aquí, más feroces que en los países
ricos. La miseria masiva es el precio que los países pobres pagan para que el seis
por ciento de la población mundial pueda consumir impunemente la mitad de la
riqueza que el mundo genera. Es mucho mayor la distancia, el abismo que en
América Latina se abre entre el bien de pocos y la desgracia de muchos; y son más
salvajes los métodos necesarios para salvaguardar esa distancia." 8

Por supuesto, el artista como parte de la sociedad no escapa a la
determinación del medio donde vive y su expresión artística, invariablemente,
tiene que ver con eso que palpita, que respira, que vive, ahí, afuera de sí mismo.
En fin que ese monstruo devorador de nuestra realidad golpea, impacta, se orina
en el hacer literario del escritor. Diga lo que diga, haga cuanto haga, no le es
posible dejar de tomarla en cuenta, ya sea para que la adopte decididamente o que
la rechace también decididamente. Ocurre que una vez sentado en la barca, o
naufraga junto con ella, o bien ambos arriban a puerto seguro. ",Cómo podemos los
escritores, los artistas, los intelectuales de semejante país permanecer ajenos,
refugiarnos en una turria ahumana y hablar del 'arte por el arte', de la ciencia
pura, dentro de tal atmósfera?" exclamaba Manuel José Arce. 9

Llegamos al punto, al centro de la haga. Nos salta entre las manos,
inquieta, nerviocilla, la liebre del compromiso. Esé resbaloso animalito que ha
sido ya tema y punto común de numerosos estudios y enconadas polémicas; no
vamos nosotros a reinsistir sobre aspectos ya tratados, sino, únicamente, a
constatar las características generales que reviste el compromiso del escritor en
nuestro contexto.

Ya en el Capítulo 1) Marco Histórico-político y cultural desde 1944,
anotamos los momentos cruciales de nuestra particular vida política. El
panorama expuesto no pudo ser más doloroso y desalentador. No hay porqué
.taparse los ojos. Hemos vivido años nefastos para todos: frente a esa obscuridad
total, los escritores guatemaltecos -víctimas como el pueblo entero de la
destrucción- se han visto precisados a adoptar diferentes actitudes. Y ello no
podía ser de otra manera en un hombre que piensa y que medita; que está en
constante reflexión y trabaja directamente con las ideas. Dice Arturo Torres-
Rioseco, al hablar de los novelistas, pero la aseveración puede extenderse a los
otros géneros literarios: "El novelistas de hoy, que es una mezcla de filósofo,
luchador social, de artista, de moralista, elige su posición a la derecha, en el

8 Galeano, Eduardo. "Literatura y sociedad en América Latina". En Zeitschrift fur Kulturaustausch. edición en
castellano, Stuttgart, Alemania, Instituto de Relaciones Exteriores. Marzo de 1977. pp. 18-22.
9 Arce, Manuel José. 'Los intelectuales y el exilio". Op. Cit. p. 82.
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centro o a la izquierda del campo de batalla. Las filas de izquierda son siempre
las más numerosas." 10

A riesgo de caer en esquematismo, planteo las actitudes que, a mi juicio,
adoptan con más frecuencia los escritores en nuestro país:
a) -Eiescapismo; que no es sino taparle la cara a la realidad (darle la espalda);
b) ci compromiso consciente del escritor con su pueblo y su realidad circundante.

Ya sea que se adopte la una o la otra de estas dos actitudes posibles,
ambas-conllevan diferentes consecuencias importantes para el escritor, para su
desarrollo como tal y adquiere -irremediablemente- connotaciones determinantes
en su vida personal. Veamos ahora el primer caso: el escapismo.

.En un primer momento, la adopción .de esta actitud presupone la
preocupación exclusiva de la realidad interior de quien escribe, desentendiéndose,
por supuesto, de lo que acontece a su alrededor (hasta donde esto es posible).
•Consiste, pues, en buscar "el refugio en la palabra". En un segundo momento,
representa un interés de clase: En el fondo lo que sucede es que no les interesa (y no
necesitan) ningún cambio en las estructuras del país. Son los llamados
"asimilados", empleando un término acuñado por la escritora' salvadoreña
Mercedes Durand. El término designa a aquellos escritores que han sido
"asimilados" por el sistema, los que se han amoldado a sus líneas directrices, en
otras palabras, aquellos que no lo han contestado, que no se han manifestado en su
contra. Y que hasta lo han defendido ideológicamente. Remitámonos ahora a las
palabras de Mercedes Durand: "... los asimilados al sistema, los que no se hacen
sospechosos para los guardianes de la cultura foránea imperante, pese a todas las
consecuencias que en un país superatrasado como el mío tiene en los campos de la
actividad editorial, periodística, etc.,tienen. acceso a la comunidad. Sus libros no
encuentran tanto obstáculo en las editoriales oficiales. Claro está que en lo
expuesto, como en todo esquema, no se pueden reflejar los matices, las aristas de la.
verdadera situación. Y en todo caso, siempre ocurre la excepción que confirma la
regla." 11

Como dice la autora salvadoreña existen variados matices en ese crisol.
Algunos no son opositores abiertamente del sistema, pero tampoco . son
incondicionales asimilados. Ocurre, en esos casos, que se ha logrado adquirir
cierta habilidad para vivir y escribir como fuera de contexto y saltar los charcos
de lodo sin siquiera .salpicarse los zapatos y. los calcetines. Mucho menos la
camisa. No siempre sucede así; los resbalones estrepitosos son inevitables. .Y se
cae dentro del charco. No es difícil señalar a algunos de ellos, pero, en realidad,
no vale la pena. El ostracismo esotra de las variantes que el sistema ha arrojado
a los pies de los escritores. Autocolocase la mordaza, quedarse sin voz, o no sacar
el cuello y la cabeza más que en ocasiones favorables, cuando la obscuridad
disminuye y cuando la tormenta parece escampar; el oportunismo también juega su
papel, y no son pocos los que podrían formar parte de este equipo. Los hay otros
que, decididamente, también optan por desentenderse de cualquier asunto que

10 Torres-Rioseco, Arturo. "Situación del escritor en América Latina". un Cuadernos, París, Francia (Núm. 63. agosto).
1962.

Durand, Mercedes. Op. Cit. p. 22.



atañe a la realidad del país y sin mayor remordimiento siguen escribiendo. Es
posible también detectar dentro de muchos de nuestros escritores una marcada
(alta de preparación política, lo que los induce, reiteradas veces a adoptar
posiciones netamente reaccionarias, quizás hasta sin darse verdadera cuenta de
ello. Sin embargo, el asunto es tan candente, tan quemante que estos tipos de
escritores lentamente están emprendiendo la retirada,les ha llegado la hora de la
jubilación, van desapareciendo, quedándose al margen; las llagas vivas del país
los van descartando, entcrrando.y dentro de poco tiempo, no será extraño
encontrarbsen los museos de la historia intelectual. Quiero citar en este momento
algunas líneas del escritor Sergio Ramírez, que ilustran plenamente lo que hemos
venido hablando hasta ahora acerca de los asimilados: Pero donde mejor
campea lo centroamericano es en la actitud creadora individual, que se trasluce no
sólo en la obra .de arte, sino mejor, en una conducta frente a la vida y frente a la
cultura misma. Por lo general, los malos artistas no son capaces de entender
ninguna cosa, y tampoco entienden la necesidad de los cambios en el mundo, desde
luego que están felices con todo aquello que les rodea, incluyendo sus propias obras
de arte cuando alcanzan categoría oficial, premio, diplomas, pergaminos,
medallas y recompensas dispensadas en las celebraciones rituales que los
pudientes hacen en el bosque mortecino. Su falta de preocupación, o al menos de
curiosidad por lo nuevo, arrastra también su insensibilidad frente al
anquilosamiento del sistema y caen pronto en la necesidad de defenderlo de
manera abierta, o tímida, como manera de seguir sobreviviendo sin molestias, ni
inquietudes. La necesidad vital de la renovación del conocimiento, el acopio de
nuevas formas y el aporte de esas nuevas formas, la participación activa en el
fenómeno de la renovación constante de la literatura, o de la pintura está ligada a
la necesidad consciente de la renovación del mundo y quien no quiere que cambie
Centroamérica, mal podría querer formas nuevas en el arte, entre nosotros el
anacronismo de las manifestaciones de la cultura de las estructuras sociales. Por lo
tanto, la cultura centroamericana a la cual nos estamos refiriendo, es una
celebración de ese mismo pasado que los pudientes no quieren cambiar." 12

En el terreno de los asimilados nos encontramos, en realidad, con dos
matices fundamentales. Entre ambos un abismó se abre paso. No son lo mismo pese
a pertenecer, digamos, al mismo equipo Por un lado está el que podría
denominarse el "simple observador subjetivo del mundo", de pie, desde las
pirámides y los templos contempla el acontecer de las ciudades, sus pestes ysus
lluvias, lo cual -evidentemente- no hace daño a nadie, una actitud completamente
inofensiva, sin embargo. Pero de eso a colocarse conscientemente del sector de los
tergiversadores del mundo, de los que miran negro pero cantan blanco; de los que se
manufacturan como lavadoras patentadas de cerebros ya es otra cosa; y es
tragedia terminar en tales andanzas y en danzas rítmicas con los detentores
exclusivos de las obscuridades. La realidad, el medio, tienen mucho que ver en
esto, han colocado estratégicamente sus telarañas, sus trampas de ratones con cebo
de dólares y no son pocos los que culminan pataleando en el charco, la camisa
totalmente embadurnada. Las fauces del lobo están grandemente abiertas y con
facilidad, si no se toman las precauciones del caso, se resbala y la lengua es
viscosa y larga, los dientes filudos... "El medio, la imposibilidad, la
conformidad,. la falta de entendimiento: de la tarea en perspectiva, corrompe ese

12 Ramírez, Sergio. Op. Cli. pp. 70-71.



impulso original en Centroamérica; ¡os altos muros están allí, impasibles, el
bosque se vuelve impenetrable y el artista centroamericano comienza a labrar día
a día su fracaso, a transformar su sensibilidad original en una habilidad para
percibir lo falso y lo espurio como legítimo, a confudir lo estentóreo con lo nuevo, a
tratar de recatar formas ya viejas y que alguna vez fueron nuevas lejos de las
fronteras centroamericanas, y a incorporar a su universo cerrado las experiencias
formales per se, o los desafíos provocadores al gusto establecido válidos en otras
latitudes y que su transferencia de medio vuelve desde el principio inofensivos; y
cuántas veces lo abstracto y otras cuántas lo realista, lo abstracto como la mejor
forma de aparecer moderno y esconder que no se es de verdad artista, y lo realista
como la forma más espuria de asumir falsamente un compromiso con la realidad;
la pobreza mal pintada, la cabeza de indio con los ojos desorbitados por el terror o
el hambre, cuán centroamericanos." 13

En el otro lado de la ribera, del otro lado esta montaña se han sentado a
la mesa de discusiones los contestatarios. Aquéllos cuya vocación artística está
definitivamente fusionada con una posición política clara y firme; los que
inmersos en su realidad social, no han querido desentenderse de la carga, sino al
contrario, echársela bien al hombro, pero no por ello dejar de ser menos escritores.
Son los que dicen: '1...] si alguna vez se pudo ser gran escritor sin sentirse partícipe
del destino histórico inmediato del hombre, en este momento no se puede escribir
sin esa participación que es responsabilidad y obligación..." 14 0 bien dicen: "Los
escritores debemos estar en la primera fila de la lucha por enseñar al pueblo a
vivir la vida intensamente." 15 o expresan también: "Yo creo como individuo que
pertenezco a un mundo dado, a una época determinada, que vivo dentro de una
especie que se llama ser humano, yo soy un criminal o un desnaturalizado, si me
desvinculo de los profundos problemas que hacen a la existencia de mi propia
especie o grupo social al cual pertenezco. Y en ese sentido tengo que ser

= . eminentemente político y eminentemente combativo; en mis ideas, si yo creo en el
contexto social en el .cual vivo, uno debe contribuir a cambiarlo, eso tiene
obligación de hacerlo todo ser humano. Cada quien conforme al lenguaje, los
métodos y los medios de los cuales disponga mejor y crea que es mejor." 16

Quizás el caso más ilustrativo de un poeta comprometido políticamente
en Guatemala sea el de Otto René Castillo. Escuchemos, en este momento, a Luis
Cardoza y Aragón: "Por ser más joven no conocí a Roberto Obregón, asesinado por
esbirros guatemaltecos.. Obregón eg. menos popular que Otto René Castillo (1936-
1967), poeta guerrillero capturado en la Sierra de las Minas con Nora Paiz, su
amor, también combatiente, y quemados vivos el 17 de marzo de 1967, durante el
gobierno de Méndez Montenegro. De aquél combate según se cuenta sólo salvó la
vida el legendario Pablo Monsanto. Vivió 31 años. Dio a su pueblo su canto y su
vida, ¿qué más puede dar un poeta?" 17

13 Ramírez, Sergio. OP Cit. p. 72.
Cortázar, Julio. "Acerca de la situación del intelectual latinoamericano". En su Ultimo Round, 3era, edición, primera

de bolsillo, Siglo XXI, diciembre de 1972. pp. 265-280.
Castillo, Otto René. Tomado de Marco Antonio Flores: 'Una generación de poetas en el contexto de la violencia".

16 Galich, Manuel. Tomado de la revista l'olémica, Núm. 14-15, marzo-junio de 1984, Instituto Centroamericano de
Documentación e Investigaciones Sociales (ICADIS), San José, Costa Rica. 96.pp.
17Cardoza y Aragón, Luis. El Río. Op. Cit. p. 739.



Pero fuera de él, allí están también Oscar Arturo Palencia, Alaide Foppa,
Huberto Alvarado, José María López Valdizón, el mismo Roberto Obrcgóñ
Morales, Luis de Lión, Irma Flaqucr, a guisa de ejemplos aislados, quienes cayeron
bajo el peso de las balas.

Si el escritor, por lo común, encuentra dificultades las más de las veces
insalvables en su quehacer literario, el escritor cuya conciencia política lo obliga
a adoptar una posición firme ante su realidad, al lado de su pueblo, halla una
atmósfera aún más inhóspita para su desenvolvimiento. Y esto es así porque el
sistema se encarga de silenciarlos. Los métodos son al cual más brutales: registros
que van desde la simple y tradicional censura hasta las misteriosas
desapariciones (caso de magia en nuestro medio...Nadie sabe que fue de Roberto
Obregón, ni en dónde anda Luis de Lión ... ), asesinatos a mansalva y todos sus
derivados. Sucede, entonces, que efescritor que adopta un compromiso con su
pueblo (que lucha por la destrucción de valores y símbolos de una sociedad
dividida en clases, en explotadores y explotados y por la construcción de nuevos
símbolos, nuevos valores), ya puede ir empacando para marcharse al exilio o dar
el primer abono para su funeral. Los que no han partido, por habilidad casi
milagrosa han salvado la vida. El contingente más numeroso dejó el país hace ya
unos años.

A riesgo de incurrir nuevamente en esquematismos démasiado rígidos,
considero que el compromiso político del escritor guatemalteco con su pueblo se
manifiesta en dos direcciones:
a) En su participación política directa;
b) en su obra, en la ideología que engloba su trabajo creador. 	 -

Ejemplo del primer caso es alguien como lo fue Otto René Castillo, poeta y
combatiente, o como -en otro contexto, muy cercano al nuestro- Roque Dalton
García en El Salvador. Es más frecuente el segundo caso, a manera de ejemplos
cabe nombrar a Luis Cardoza y Aragón de la Generación Literaria de 1920, a Otto
Raúl González, a Augusto Monterroso, a Mario Roberto Morales, entre otros
muchos. No hace falta explicar que para cualquiera de las dos posiciones de
compromiso que se adopten, las consecuencias serán distintas; pese a tener un
denominador común: las causas populares. Para quienes tomen el primer camino es
natural que la vida será mucho más complicada y peligrosa, aun y cuando ésta no
es nada fácil para ningún escritor políticamente comprometido en su obra, en
contextos políticos como los nuestros. Los escritores manifiestan su compromiso
como les parezca más consecuente, en donde consideren su papel más eficaz, su
decisión es personal. 	 .

La situación que .enmarca a todos, los escritores políticamente
comprometidos con su pueblo tiene muchas aristas y en muchas maneras se ve más
complicada en comparación a aquellos otros escritores que no toman un
compromiso. En primer lugar, como ya dijimos, por lo común tienen que emprender
el camino del exilio o vivir entre las sombras para evitar ser encontrados por sus
enemigos. Su decidida oposición al estado de cosas los transforma en individuos
non gratos a las cúpulas del .poder, debiendo encarar un modo de vida "de
circunstancia", casi a salto de mata. Luego, por supuesto, sus obras no son



publicadas ni mucho menos por las editoriales oficiales, y únicamente en veces la
Universidad Nacional se echa sobre los hombros la responsabilidad de realizar
tirajes, aunque reducidos. Así las cosas, se tiene la impresión que al escritor
comprometido se le desconecta totalmente de su pueblo, por ci cual libra su lucha y
se sacrifica. Pero el escritor comprometido, "desde el momento en que toma
partido conscientemente por las clases oprimidas está In contra del sistema, no
por el oportunismo de hacer literatura sino para derribarlo e instaurar una nueva
sociedad." 18

Este tipo de escritor libra, pues, una lucha titánica que no puede, de
ninguna manera principiar y concluir con él. De lo contrario sería verdaderamente
estéril. La literatura comprometida cumple su papel tomando parte,
políticamente, con su momento histórico. Pero no es sino sólo una parte de un
proceso mucho más amplio. Pretender cambiar el mundo sólo con la literatura,
aparte de ser un idea descabellada reduciría enormidades el proceso de cambio de
la realidad, por cuanto la literatura, en nuestro país, como se ha visto a lo largo
de este trabajo, no opera sino en espacios verdaderamente cerrados.

Quiero concluir este apartado con una cita -extensa- del escritor uruguayo
Eduardo Galeano que deja muy en claro el papel de la literatura en el proceso de
cambio de una sociedad. "Quienes queremos trabajar por una literatura que ayude
a revelar la voz de los que no tienen voz, ¿cómo podemos actuar en el marco de esta
realidad? ¿podemos hacernos oír en medio de un cultura sorda y muda? Las
nuestras son repúblicas del silencio. La pequeña libertad del escritor, ¿no •es a
veces la prueba de su fracaso? ¿Hasta dónde y hasta quiénes podemos llegar?
Hermosa tarea la de anunciar el mundo de los justos y los libres; digna función la
de negar el sistema del hambre y de las jaulas visibles o invisibles. Pero, ¿a
cuántos metros tenemos la frontera? ¿Hasta dónde otorgan permiso los dueños del
poder? f ... i Sostener que -la literatura va a cambiar de por sí, la realidad, sería un
acto de locura y soberbia. .No me parece menos necio negar que en algo puede
ayudar a que cambie. La conciencia de nuestras limitaciones es, en definitiva, una
conciencia, de nuestra realidad. En medio de la niebla, de la desesperanza y la
duda, es posible enfrentar las- cosas cara a cara y pelearlas cuerpo a cuerpo: a
partir de nuestras limitaciones, pero contra ellas. [ ... i escribiendo es posible
ofrecer, a pesar de la persecución y la censura, el testimonio de nuestro tiempo y
nuestra gente -para ahora y después. Se puede escribir como diciendo, en cierto
modo: 'estamos aquí, aquí estuvimos; somos así, así fuimos'. Lentamente va
cobrando fuerza y forma en América Latina, una literatura que no ayuda a los
demás a dormir, sino que les quita el sueño; que no se propone enterrar a nuestros
muertos, sino perpetuarlos; que se niega a barrer las cenizas y procura, en cambio,
encender el fuego Esa literatura continúa y enriquece una formidable tradición de
palabras peleadoras. Si es más bella, como creemos, la esperanza que la
nostalgia, quizás esa literatura naciente pueda llegar a merecer la belleza de las
fuerzas sociales que tarde o temprano, por las buenas o por las malas, cambiarán
radicalmente el curso de nuestra historia. Y quizás ayude a guardar para los
jóvenes que vienen, como quería el poeta, 'el verdadero nombre de cada cosa'." 19

18 De Lión, Luis. Op. Cit.
19 Calca no, Eduardo. Op. Cit. pp. 18,21 y 22.
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b. La literatura guatemalteca del exilio

Las décadas de violencia política que han obscurecido el panorama de la
vida nacional, han lanzado sus flechas envenenadas en contra de la literatura
'progresista' y al corazón, de los poetas y narradores consecuentes, ¿Cuántos
escritores que pudieron ser brillantes para ci enriquecimiento de la cultura
nacional vieron su vida cegada por una bala traicionera? La historia de nuestra
literatura es-también, se ha afirmado reiteradas veces, la historia del éxodo y de
la persecución de los escritores. El Capítulo -primero de este trabajo nos permite
observar cómo en cada momento de crisis que atraviesa el país, los escritores son
perseguidos hasta darles caza y sacarlos a pedradas de las fronteras del país.

Para el escritor guatemalteco comprometido, el exilio se ha significado
como una ubicación permanente que ha debido aceptar para no perder la vida;
además de constituir una especie de "salvavidas" y una forma de proyectarse en
un plano internacional, al salir de nuestro ambiente tan reducido y aislado.

- Remontando nuestra corriente histórica, nos encontramos con que, desde
Landívar, el escritor nacional ha tenido que refugiarse en el extranjero. Pero no es
sino a a partir de 1954, al lograr la contrarrevolución de Castillo Armas doblegar
a la incipiente democracia de octubre de 1944, cuando el éxodo de los escritores
guatemaltecos principia a hacerse masivo. En los días 'subsiguientes a la caída
del gobierno de Arbenz, los intelectuales inician lo que para muchos significó el
viaje sin retorno. Los integrantes del Grupo Saker-ti, comprometidos
políticamente con el gobierno de Arbenz, debieron abandonar el país para huir de
la masacre que se desató. Caso típico es también el de la 'Generación Literaria de
1940, cuyos principales representantes salieron huyendo de la pátria y del
fantasma 'de la muerte. Actualmente, radican en México Otto Raúl González,
Augusto Monterroso, Carlos Illescas, y hasta su muerte acaecida en 1974, Raúl
Leiva. De los escritores, narradores y poetas más jóvenes, que pertenecen a la que
Franz Galich denomina la "Generación del segundo exilio de 1980" 20 también
han tenido que refugiarse en el exterior: Marco Antonio Flores, Mario Roberto
Morales, José Luis Perdomo, Catalino Mateo, Mario Payeras, Manuel José Arce,
hasta que la muerte lo encontró atrincherado en un poblado de Francia, en Albi.
Los datos anteriores confirman que buena parte de los mejores escritores nacionales

•se hallan fuera del país, de ahí que se insista con frecuencia en la importancia de
-la literatura guatemalteca escrita en el exilio. Podemos escuchar, por ejemplo, a
Manuel José Arce expresar: "Puede decirse que la obra literaria guatemal-teca, la
más importante y válida, ha sido escrita desde el exilio; aquella que mejor
expresa lo guatemalteco, aquella que, por la dialéctica de la rebeldía, se vierte
con más pasión hacia la tierra, enajenada, escarba en la memoria y en la vivencia
hasta transformar las palabras en terrones arrebatados a las :tiranías, hasta el
sollozo de Asturias: Leo en la palma de mi mano, Patria, tu dulce geografía.....21

Tiene gran validez lo dicho por Arce, la literatura guatemalteca del
exilio es reconocida a nivel internacional, más no es posible,tampoco, perder de

20 Galich, Franz. Op. Cit.

21 Arce, Manuel José. Op. Cit. p. 79.



vistala literatura escrita en Guatemala, aún en los años más obscuros y nefastos,
una literatura que igualmente tiene su valor y corre su riesgo.

Pero el hecho que exista una literatura guatemalteca del exilio" tan
importante no sólo viene a denunciar las actitudes de los regímenes de turno en
relación al escritor, sino que, además, es una grave mutilación que sufrimos en el
país; los más grandes valores literarios tienen que marcharse dejando un enorme
vacío que con el tiempo se agranda y extiende. Los guatemaltecos no conocen a sus
escritores, a sus artistas en general, se les obstaculiza el camino para llegar a
ellos, y esto, naturalmente, desemboca en una alarmante falta de identidad
nacional. Un pueblo que no conoce a sus artistas es un pueblo huérfano.

Para el escritor comprometido, el exilio es una situación profundamente
dolorosa, por cuanto se ve alejado de su campo de acción y del pueblo al cual desea
entregar su trabajo, sus libros. Fuera de ello también se ven obligados a sufrir las
vicisitudes que el mismo alejamiento de su tierra les produce, lo cual se
manifiesta, en ocasiones, en alguna falta de perspectiva frente a la realidad
nacional. Imagino, desde aquí, el dolor de Luis Cardoza y Aragón, por ejemplo,
ante la imposibilidad de volver a su patria, la que tánto a amado; cuánto daría -
lo ha manifestado innumerables veces- por volver sus ojos a contemplar las faldas
del volcán de Agua. El exilio es duro para ambas partes: para el escritor que añora
su tierra; para el país, para el pueblo que se queda sin sus trabajadores de la
cultura.

Cito, ahora, a Mario Monteforte Toledo en su texto "El escritor y la
política" presentado como ponencia central de la segunda comisión de trabajo en el
Encuentro de Escritores de Guatemala, el 16-17 de abril de 1988. Dice el autor de
Anaité: 'Para los escritores centroamericanos nunca ha pasado la Edad de la Ira;
oscilamos entre la inseguridad y el entusiasmo, Iaj,úsqueda de la identidad y el
estado de alerta para la valoración cosmopolita. Nuestros indeseables
acompañantes -con breves respiros geográficos y temporales- son la represión y el
exilio. (...J Ha sido rutinaria la literatura del exilio afuera y del exilio adentro -
más amarga y peligrosa-; pero allá en sus entrañas nunca se aparta de la
realidad: tarde o temprano los escritores vuelven de nuevo exaltados con la
peregrina idea de cambiar las cosas por medio de su trabajo. Ojalá cundiera entre
la mejor. gente la conciencia de lo que significa esa literatura perseguida;
prescindir de ella mutua muy gravemente la 'cultura de la región y empobrece en

lo moral y lo estético el próceso de superación.  22

El exilio ha sido el precio que el escritor ha debido pagar a cambio de
mantener un actitud crítica y honesta con respecto al estado de cosas
prevaleciente en el país; a no dejarse embadurnar la camisa y vender su alma al
"diablo", sino, al contrario, ha debido exiliarse porque su posición frente a los
acontecimientos • y a la situación de miseria y de hambre que impera en
Guatemala, ha sido la de mantenerse en constante denuncia, señalando a los
culpables.

Monteforte Toledo. Mario. "El escritor y la política". Ponencia presentada en el Encuentro de Escritores de
Guatemala. Guatemala, Alianza Francesa, 16-7 de abril de 1988.



CAPITULO VI) ACTITUDES DE LA SOCIEDAD GUATEMALTECA FRENTE AL
ESCRITOR

a. Actitudes del Estado frente al escritor

Con el paso del tiempo y la generalización de la economía de mercado, que
transforma todos los productos de la actividad humana, incluso el arte, que se
convierte en mercancía y el artista en productor de mercancías, ¡a situación del
escritor latinoamericano se ve substancialmente modificada. En las épocas
anteriores gozaron de algún prestigio al conjugar su actividad de "hombre de
letras" con el de "hombre público", rectores o administradores de los destinos de las
naciones. Sin embargo, con el advenimiento de la economía de mercado, la situación
cambia radicalmente, de suerte que los escritores que emergen a la vida social
hacia 1880 ya no tienen ninguna misión que cumplir en ese sentido. Venida a menos
la vieja aristocracia, tampoco quedan muchos "mecenas" capaces de acoger a estos
escritores; interesan más los negocios que la poesía. "Lo que el poeta abandona es la
multiplicidad de funciones que justificaban y explicaban, más allá de la excelencia
artística posible de sus obras, su lugar en la vida social y su papel histórico dentro
de una determinada comunidad tradicional." 1

En su libro Literatura y sociedad en América Latina: El Modernismo, al
cual nos hemos referido ya en sucesivas ocasiones a lo largo de este trabajo, la
autora Françoise Pérus dice, con respecto a la reubicación del escritor en la sociedad,
al irrumpir en América Latina la economía de mercado, lo siguiente: "Es desde
luego cierto que durante el período 'modernista' se registra un debilitamiento
notable del sistema de mecenazgos y patrocinios de tipo pre-capitalista que
permitía al escritor compartir, en cierta medida, los privilegios de la aristocracia
terrateniente para la que escribía (cuando no era miembro de esta clase, caso
también frecuente). Es verdad, asimismo, que en este período la economía de
mercado tiende • a expandirse y penetrar en todos lo niveles del quehacer social,
incluidas las actividades intelectuales para las que se desarrolla,, como nunca
antes, un sistema de compra-venta de 'fuerza de trabajo'. En fin, es evidente que
•todo ello implica una redefinición del estatuto del escritor y de su modo de inserción
• en la sociedad, incluyendo cierto grado de problema tización . de las relaciones
entre él y el 'público lector'." 2

¿Qué ha sucedido con el escritor en 'Guatemala? ¿Cuál ha sido su situación
en este sentido? La historia nacional nos muestra que, hasta ahora, la única época.
en que el escritor gozó de algún prestigio y verdaderamente se le impulsó y se le
brindó pleno apoyo gubernamental, fue 'durante la década de la Revolución de
Octubre (1944-1954). Ya en el capítulo primero de este trabajo señalamos cuánto se'
emprendió y cuánto impulso se deparó al escritor para contrarrestar los años de
atraso que todavía seguimos padeciendo en el renglón. culturál. 'Una prueba
fehaciente de ello lo constituye la publicación de Revista de Guatemala, acaso la
más importante revista y de más alta calidad, que se haya impreso en nuestro país.
Luego silencio. A no ser el traqueteo de las ametralladoras que esas sí, rompieron

1 Pérus, Françoise. Op. Cit;p. 78.
2 Pérus, Françoise. Op. Cit. p91.



infinidad de veces el silencio, pero para crear el reino de las tinieblas. La
Universidad Nacional realizó titánicos esfuerzos y sacó a luz la Revista Alero,
pero fuera de cualquier apoyó, la persecución que se desató en contra de quienes
colaboraron en ella fue tan tenaz y despiadada que culminó por extinguirse un día.

En las décadas subsigukntes, el escritor no ha 4enido otro camino -como lo
hemos visto en párrafos anteriores- que el exilio o el au1oexilio, o el refugio en
cualquier empleo que le ofrezca la subsistencia diaria. El silencio se vino encima a
cántaros. Sin embargo, bajo estas circunstancias, algunos escritores, en la medida de
sus posibilidades, y jugándole la vuelta al cuchillo o al silencio, han pugnado por
salir adelante. Se han publicado libros en tiradas minúsculas (para amigos y
familiares); algunos, verdaderamente inofensivos, con toda la secuela del ambiente
restringido en que se originan estas obras, y con los prejuicios de clase de quienes, en
nuestro medio, tenemos la preparación necesaria para ser "intelectuales". Pero, ala
par, en menor escala eso sí, algunos de estos libros, ya no inofensivos, han logrado
librar el cerco de la censura y salir al aire libre, en ediciones que casi siempre pasan
inadvertidas para la población guatemalteca.

Sucede, entonces, que, en Guatemala, él Estado presta apoyo nulo al
escritor. Quizás algunos de los "asimilados" pueda decir lo contrario, pero hasta
ese mismo escritor se ha de dar cuenta que no se le estima por su profesión o su
trabajo, sino por el 'servicio particular' que presta a los intereses dominantes:
intereses de clase. Al escritor se le ve con desconfianza, con desgana, mientras menos
diga, será mejor: por eso se le trata de colocar encima la lápida del silencio, o de
ganarlo para el 'otro bando'. Así las cosas, está claro que el sistema imperante no se
preocupa en otorgarle ninguna posición, por mínima e intrascendente que esta sea.
No le interesa. Ya lo había expresado con anterioridad Manuel José Arce: Cuál es
el fondo de esta política? Una muy simple: la destrucción de la identidad nacional.
En tanto que país sujeto al dominio de un imperialismo -del que el ejército y la
oligarquía no son sino ejecutores asociados-, toda forma de identidad representa
resistencia. t ... i Pero en el presente ya no se trata de acallar algunas voces sino de
eliminar toda posibilidad de contestación, ya venga esta de la palabra de un
intelectüal, de un poeta; de toda institución como la Universidad; de todo un
gremio, como el de los periodistas o el de los abogados laborales; ya se trate de la
oposición del movimiento sindical -que ha debido pasar por completo a la
clandestinidad- hasta de posiciones humanitarias como la de la Iglesia, contra la
que se ha desatado desde hace seis años una verdadera persecución."

Todo esto significa, pues, que hasta ahora -salvo la década ya
mencionada- la actitud que el Estado ha tomado frente al escritor ha sido
totalmente negativa. No solamente no se le presta ningún tipo de apoyo, lo cual es
parte de su responsabilidad, en tanto debe ser el principal patrocinador de la
cultura del país, sino que ha adoptado -en defensa de sus intereses sectarios- una
actitud de hostilidad en relación al escritor; Esto, naturalmente, es parte de la
lucha de clases, ya que el Estado es el representante y el defensor de los intereses .de
los grupos sociales dominantes, y éstos se encuentran en franca oposición a los
valores defendidos por la mayoría de los escritores consecuentes con su realidad
social.

Arce, Manuel José. Op. CH. p. 81.
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Por lo común, el Estado se ha interesado en utilizar a los literatos de
Guatemala como guardaespaldas intelectuales: se les ocupa para confeccionar los
discursos que se acostumbran en las diversas proclamas, en los mensajes al pueblo
para el fin de año o en algún otro acontecimiento.

Desde 1944, el Estado no se ha preocupado seriamente por elevar el nivel
cultural de las masas populares, ya que su interés ha sido el de tener a disposición
mano de obra •(fuerza de trabajo) barata y rentable, no ilustrada o alíabeta.
Mientras no se le dé un verdadero respaldo a la cultura, a la elevación del nivel
cultural del pueblo, tampoco habrá una preocupación sincera por el trabajo del
escritor en el seno de la sociedad. Por supuesto, el analfabetismo de las masas es
parte también de la enajenación en . que se pretende mantener al pueblo, alejarlo de
su realidad y alienarlo imponiéndole valores, normas, pautas de conducta, gustos,
etc., ajenos a su contexto, importados del extranjero, de los centros de dominación
económica, v.gr., Estados Unidos. El trabajo del escritor pondría su grano de arena
en la conformación de una identidad nacional, en la toma de conciencia de la
realidad del país, por eso, y no por otra cosa, la comunicación del escritor
consecuente con su medio social se ve atropellada, corta de raíz, en provecho de las
élites dominantes, interesadas en sostener a cualquier precio el estado de cosas
actual sin transformación alguna.

Esa ha sido, en líneas generales, la actitud del Estado frente al escritor a lo
largo de las décadas pasadas. Sin embargo, no obstante el largo camino que aún nos
falta recorrer en este renglón para alcanzar siquiera un nivel mínimo, que permita
la .plena integración del escritor al desarrollo cultural guatemalteco y los muchos
progresos y enmiendas que es necesario realizar, en los actuales momentos,
asistimos a un intento de librarnos de un pasado tenebroso. En ese intento, el escritor
principia a vislumbrar un margen de posibilidades más apto para su quehacer y
-tiene grandes esperanzas en un futuro más prometedor. Las actividades culturales,
los congresos de escritores y otra serie de eventos que sé han ido desarrollando en la
actualidad, así como la editorial que el Estado, al parecer, proyecta crear, permite
a los escritores confiar, hoy por hoy, en un mejor futuro. Aunque, en verdad, nada
hay de seguro....

b.. Actitudes de los sectores sociales guatemaltecos frente al escritor

Delimitar claramente las clases sociales que conforman nuestra sociedad, es
una tarea sumamente compleja, entre otras razones porque la sociedad es un
fenómeno vivo, cambiante y no estático, por lo cual los grupos sociales presentan
múltiples situaciones 'mixtas' que son fenómenos inherentes a formaciones
acentuadamente heterogéneas o en proceso de transición.

- Duran-te el desarrollo de la ciencia social guatemalteca se han planteado
diversas clasificaciones sociales: entre los primeros intentos cabe mencionar los
trabajos de Richard Adams, Mario Monteforte Toledo, Joaquín Noval, Jean-Loup
Herbert, Carlos Guzmán Bockler, Edelberto Torres Rivas, Humberto Flores
Alvarado. Como ya se sabe la existencia de clases va ligada exclusivamente a
de-terminadas fases históricas del desarrollo de la producción, es decir, que las
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clases son efectos específicos de determinados modos de producción. Estas son, ante
todo, posiciones estructurales que el sistema asigna objetivamente a individuos
determinados. Las clases, pues, grandes grupos de personas que se diferencian entre
sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social e históricamente
determinado, por sus relaciones con los medios de producción, por su función en la
organización social del trabajo y, por tanto, por el modo de vida y la magnitud de
la parte de riqueza social que poseen. Son grandes grupos de personas que integran
un sistema asimétrico (ya que contiene una distribución desigual de los privilegios y
discrimináciones), no exhaustivo (puesto que no todos los individuos de una
sociedad pertenecen a una clase sino que pueden existir capas de elementos
desclasados) dentro de una estructura social dada entre los cuales se establecen
relaciones de explotación, dependencia yio subordinación, que constituyen unidades
relativamente poco permeables (escasa movilidad vertical), que tienden a
distribuirse a lo largo de un continuum estratificado, cuyos dos polos opuestos están
constituidos por oprimidos y opresores, que desarrollan en algún momento de su
existencia histórica formas propias de ideología que expresan directa o
indirectamente sus intereses comunes, y que se distinguen entre sí básicamente de
acuerdo a:
I. El lugar que ocupan en un sistema de-producción históricamente determinado
(relaciones con los medios de producción yio distribución, función en la división
social del trabajo, cuantía y forma de adquirir la parte de la riqueza social que
poseen).
II. -La relación que mantienen con el sistema de instituciones y órganos de coherción,
poder y control socio-económicos, sistema que no es más que la expresión política de
la manera en que se articulan -en un momento y lugar dados- uno o varios modos de
producción (pósición con respecto al poder de decisión, relación con los medios de
represión y control ideológico, etc.).4

La formación social guatemalteca está, por tanto, en relación directa con el
modo de producción que prevalece. Guatemala, sigue siendo a finales del siglo XX
una sociedad "eminentemente agraria", en tanto que sus procesos productivos
fundamentales siguen siendo agrarios. La división internacional del trabajo le ha
asignado desde un principio el papel de productor de artículos alimenticios y
materias primas. Por esta razón el capitalismo guatemalteco es un capitalismo
fundamentalmente agrario. La economía guatemalteca gira alrededor de la
producción y exportación de productos agropecuarios tales como el café, el algodón,
la caña de azúcar, el banano, la carne, los granos básicos, el cardamomo, el brócoli,
y los productos no tradicionales, lo que la hace depender del capitalismo
internacional. La situación agraria guatemalteca refleja la hegemonía de una
determinada fracción del bloque en el poder, como lo es la terrateniente
agroexportadora. Este grupo social está constituido primordialmente por una
burguesía agraria, ya que mantiene con el explotado relaciones de producción de
tipo capitalista, pero también contiene en su seno a un grupo terrateniente que
todavía mantiene en sus propiedades fuertes resabios de relaciones de producción
precapitalista. 5

Bartra, Roger. Breve diccionario de sociología marxista. México, Edicionés-Grijalbo. 1973. 149 pp.

Figueroa Ibarra, Carlos. El proletariado rural en el a gro guatemalteco. Guatemala, Editorial Universitaria, 1980. 475

pp
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Dentro del contexto capitalista agrario, las relaciones de producción se
establecen entre una oligarquía terrateniente agroexportadora (local y extranjera)
y una masa heterogénea de proletarios rurales, mozos, colonos y campesinos
minifundistas que trabajan -éstos últimos temporalmente- en las grandes fincas que
generalmente son latifundios destinados . a la producción para la exportación. El
grado de concentración agraria que existe en Guatemala puede captarse de manera
concreta cuando se sabe que aproximadamente 365 mil propiedades en el campo son
minifundistas (87.4 % de las fincas) y controlan solamente un 18.7 % de la superficie
cultivable del país y que nada más unas 8,800 fincas tienen en su propiedad más de
tres millones de manzanas de las casi cinco que tiene el país aptas para procesos
productivos agropecuarios mientras que únicamente 389 fincas tienen en su haber
aproximadamente 1,300,000 manzanas. 6 En estos latifundios las relaciones que se
establecen entre el explotado y el explotador son, en lo fundamental, de tipo
capitalista: el propietario de los medios de producción compra, mediante el
salario, la fuerza de trabajo generalmente desvinculada de los medios de
producción (principalmente la tierra), o expropiada de éstos en la medida
necesaria para qué se vincule al proceso productivo sin necesidad de una coherción
extra-económica, en las temporadas en que las fincas requieren mayor cantidad de
fuerza de trabajo. Estas características no se dan en forma pura y exclusiva; en
muchas ocasiones la coherción extra-económica hace su aparición de una manera
sutil o prosaícamente; el salario no es la fuente principal de subsistencia de la
fuerza de trabajo y ésta todavía tiene control sobre la tierra. Lo que sí es común a
todas las relaciones de producción que se observan en el campo guatemalteco, es la
abrumadora expoliación de la que es objeto el explotado rural guatemalteco.7

Dichas estas premisas necesarias, pasaremos al análisis de las actitudes
que las clases sociales adoptan frente al escritor nacional. Para el presente trabajo,
nosotros emplearemos, a manera de guía, la formación social que propone el
sociólogo guatemalteco Humberto flores Alvarado en su libro: . El adamscismo y la
sociedad guatemalteca.

Dice Flores Alvarado: "En tanto que formación social, la sociedad
guatemalteca se nos presenta como una unidad constituida por un conjunto de
fenómenos sociales interrelacionados compleja e íntimamente, en las que predomina
el modo de producción capitalista y las relaciones de producción típicas de éste. Por
otra parte, como una formación equis solamente se da como tal en un momento
determinado de su historia, la estructura social guatemalteca, será analizada en
tanto que formación dada en el momento actual, considerándose al conjunto de todos
aquellos fenómenos sociales que, formando una unidad, presentan éstas y aquellas
específicas características en ése momento preciso de su desarrollo. t ... I Partiremos,
en otro aspecto, de la consideración de una sociedad dividida en clases sociales de
las que una de ellas, la clase burguesa mantiene posiciones hegemónicas y de
dominación, sobre las otra dos: la clase campesina y la clase proletaria; hegemonía
y dominación de clase derivadas de la posesión y del control, que ejercen los
miembros de esta clase burguesa sobre los más importantes. medios de producción.
Resultado de la predominancia de este modo de producción capitalista, de esta
hegemonía y de esta dominación social ejercida por la clase burguesa, así como de

6 Figueroa Ibarra, Carlos. Op. Cit. pp. 107-108,112.

Figueroa Ibarra, Carlos. Op. Cit. pp. 109-110.
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las diferencias tecnológicas observadas al nivel de la producción de bienes, es decir,
como resultado del análisis de las fuerzas productivas, es que podemos identificar a
los diferentes grupos sociales que constituyen el complejo social quç identificamos
como formación social guatemalteca. 8

Humberto Flores Alvarado distingue tres clases sociales: La clase
campesina compuesta así: los campesinos minifundistas, los campesinos jornaleros;
la clase proletaria: los obreros agrícolas, los obreros industriales, los empleados,
los profesionales independientes. Y la clase burguesa dividida así: La burguesía
agraria mercantil, la burguesía agraria capitalista, la burguesía financiero-
industrial, la burguesía de servidumbre económica, la burguesía de servidumbre
ideológica, la burguesía de servidumbre política.

A continuación basándonos en el libro de Flores Alvarado, resumiremos
algunas características fundamentales de las clases sociales en cuestión y
anotaremos las actitudes particulares que estas clases sociales adoptan frente al
escritor guatemalteco; tomando en cuenta queéstas serán regidas por los propios
intereses de cada clase en relación a la ideología del escritor, por un lado, y por el
alto grado de analfabetismo que prevalece en nuestra sociedad, lo cual pone en
evidencia la lucha de clases que se desarrolla en el nivel ideológico-cultural.

El campesinado

Constituyen esta clase social los individuos que, dentro del proceso de
producción, son los agentes directos de ésta en tanto que cultivadores de productos
agrícolas; sin embargo, no es esta la única actividad a la que se dedican, pues dicha
fuerza de trabajo también es empleada en la fabricación de artículos de elaboración
artesanal. Pero es su calidad de agricultores su característica básica. Conforman el
grupo que contribuye con la mayor parte del producto social global de la producción
social del país. Se dividen en dos capas sociales: la capa de los campesinos
minifundistas y la capa de los campesinos jornaleros. El destino final que se da a la
fuerza de trabajo permite señalar las diferencias existentes entrambas capas según
que el producto de su trabajo sea para beneficio de ellos mismos (caso de los
campesinos minifundistas); o que dicho producto sea apropiado por la clase
poseedora de los medios de producción: la clase burguesa terrateniente, que emplea.
a los campesinos como agentes directos de la producción -en tanto que fuerza de
trabajo asalariada (caso de los campesinos jornaleros). Por otra parte, los medios de
producción que poseen es otro de los -elementos diferencia tivos. Los campesinos
minifundistas son los agentes directos de la producción poseedores de medios de
producción que explotan ellos mismos, para beneficio propio. En el 'caso de los
campesinos jornaleros, la tierra que poseen es un bien de uso destinado
principalmente para la vivienda y no tanto un bien de producción, explotado para
sostenimiento básico de: la familia campesina. Finalmente, el otro elemento
diferenciativo de las capas sociales de esta clase, es el tipo de relaciones
establecidas dentro del proceso de producción. El campesino minifundistas es un
trabajador agrícola "para sí mismo", en tanto que el campesino jornalero es un
trabajador agrícola "para otros". En otras palabras, las relaciones de producción
que la clase campesina entabla con los miembros de las otras clases sociales dentro

8 flores Alvarado, Humberto. Op. Cit. pp. 241-242.
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del modo de producción capitalista, se hacen a través del mercado, vendiendo
productos en ci caso de los campesinos minifundistas, y vendiendo fuerza de trabajo,
en el caso de los campesinos jornaleros. Sus orígenes de clase han de buscarse en los
inicios del siglo XVI, cuando la colonización europea impuso las nuevas relaciones
de producción capitalista. Los campesinos minifundistas constituyen el sector más
amplio de la población que ocupa el territorio de la' república. Se les ubica en todo
el país y dentro de un nivel de vida próximo a la pobreza indigente dentro de
márgenes de posibilidad muy limitados. Son los poseedores de nimias extensiones
de tierra: los típicos miniíundistas que han sido marginados a regiones cuyas
tierras son las más infórtiles. El campesino minifundista se encuentra en una
situación de desventaja tecnológica, de dominación económica y de explotación
social. Los campesinos jornaleros no son aún trabajadores proletarizados, sino
campesinos en vías de proletarización, ya que dependen todavía de la tierra que
continúan trabajando para su beneficio personal, pero dependiendo cada vez más
del salario que devenga como jornalero asalariado. Las condiciones materiales y
sociales en las que los jornaleros realizan su trabajo son las más típicas de la
explotación a la que es sometida la clase campesina por parte de los miembros de la
clase burguesa.

En lo referente a la actitud de esta clase social frente al escritor, esta se ve
condicionada por su misma posición en la estructura social, es decir su posición de
explotada. ¿Qué porcentaje de esta clase, la más numerosa ael país, sabe leer? Y,
dentro del porcentaje que sí sabe, ¿quiénes han adquirido la preparación necesaria
como para enfrentar una obra literaria? No hacen falta demasiados razonamientos
para comprender que, de hacerse un recuento estadístico, este arrojaría resultados
nada entusiasmantes, muy al .contrario, nulos, capaces de quitarle el sueño al más
optimista. La masa desposeída •no tiene acceso a la cultura, a las distintas
manifestaciones del arte. No conoce a. los artistas, desconoce las obras literarias y a
los escritores propiamente. Ni siquiera a Miguel Angel Asturias -el más
renombrado de nuestros escritores- conocido ampliamente en el mundo, menos en su
propio país! La precaria situación económica en que esta clase se debate y la
expoliación de que es objeto de parte de las clases dominantes, le impiden alcanzar
un mediano nivel cultural, una mínima formación para asomarse a la esfera del
arte. Resulta, pues, que el escritor guatemalteco es desconocido para la mayoría de
su pueblo porque éste tiene vedados los caminos hacia él. Es evidente, sin embargo,
que ese desconocimiento en que se halla el escritor respecto de la clase campesina no
es una "elección" propia de esta clase social, es, por el contrario, involuntaria, ya
que su analfabetismo es producto del mismo sistema económico y social en el que
todos nosotros nos debatimos. A ello hay que agregar la dosis de "alienación" que se
le receta de parte de todos los medios de comunicación social en manos de la
ideología dominante. Caso opuesto a lo que sucede con el desconocimiento de los
escritores y sus obras de parte de los miembros de la clase social en el poder, y que
éstos desconocen al escritor "vol úntariamente", pues su propio nivel de existencia y
la holgura económica en que se encuentran, les ofrecen los medios materiales
necesarios para un acercamiento a la esfera artística (pero és .tos tambiéi, hay que
considerarlo, sufren los golpes de la enajenación). En tanto que, como ya vimos, la
masa desposeída tiene cerradas las rutas que conducen a la formación intelectual
por causas inherentes al sistema económico y social establecido, que no hace sino
defender intereses de clase negando la cultura a las masas.



El proletariado

Su característica general es que la única fuente de ingresos de sus miembros
es el salario devengado por la venta de su fuerza de trabajo. Dentro de esta
generalización caben todas"aqucllas personas que -trabajando en diversas ramas de
la producción y con distintos niveles tecnológicos de especialización venden su
fuerza de trabajo a los dueños de los principales medios de producción a cambio de
un salario. En la clase proletaria podemos identificar tres capas sociales: La de los
obreros agrícolas, la de los obreros industriales y.la de los empleados. Sin embargo,
algunos grupos pueden identificarse por la subdeterminación de las características
económicas a las características políticas e ideológicas, es decir, por la relevancia
M papel que juegan en las actividades detectadas en estos dos últimos niveles,
aunque también podrían identificarse por el análisis de las características
detectables a nivel económico. Estos grupos constituyen fracciones de clase y pueden
ser nominados, uno como fracción social de los profesionales independientes y el otro
como la fracción social de los obreros, comprendiendo aquí a las dos capas sociales
de los obreros agrícolas y de los obreros industriales. Los miembros de la clase
proletaria constituyen demográficamente uno de los sectores sociales más numerosos

•de la población guatemalteca. El hecho que trabajen en fábricas situadas en los
centros urbanos del país, o en talleres artesanales, o en las oficinas privadas o
públicas, o bien en los centros agrícolas de explotación intensiva, lo uno y lo otro no
importa como su relación de dependencia obrero-patronal, es decir, el
establecimiento de relacionessociales medidas por el salario que devengan, o bien,
en una instancia distinta, por el grado de conciencia- de clase que tengan al saberse
marginados de las posibilidades de instrucción o de participación cívica, de las
oportunidades de trabajo y de educación a las que debieran tener acceso,
características éstas de mayor importancia para su identificación dentro de los
procesos de diferenciación social, que las referidas al monto del salario devengado.

La clase proletaria -como la cláse campesina- es el grupo humano para el
que la -Colonia no es el relato de pasadas dependencia a regímenes monárquicos,
sino la vivencia actual de un marginamiento actuante. Es la versión moderna de los
colonizadores de- los siglos pasados, sin más medios periódicos de publicidad e
información a su alcance, como no. sea el precio de un décimo del salario promedio
diario devengado en el campo; sin oportunidades de educación como no sea el precio
de "operación escuela" u otras modalidades de disfraz que absorben los ingresos
correspondientes a buena pare del salario del mes (y para ello, una educación
imbuida en los preceptos ideológicos de la clase dominante), sin la oportunidad de
nutrirse "menos mal", y que el alza del Costo de la vida es más veloz que el alza de
sus salarios; sin posibilidades factibles de prevéer -mejores condiciones de vida en
futuros aunque fueran lejanos.

- Los obreros agrícolas se diferencian de los campesinos en que su única fuente
de ingresos es el salario devengado. Son todos aquellos trabajadóres que tienen en el
salario devengado por la realización de faenas agrícolas especializadas, su única
fuente de ingresos y su fuerza de trabajo ofrecida en el mercado, su único medio de
vida.. La capa social de los obreros industriales, relativamente joven, se constituye
básicamente por elementos provenientes de -la clase campesina. Comprende tanto a
trabajadores no especializados que realizan labores secundarias (mozos de fábricas,



acarreadores en industrias de construcción, mandaderos y en general los llamados
"hacelotodo"), como a los obreros especializados que realizan labores altamente
tccnificadas, así como a los trabajadores que laboran en las canteras y minas, a los
obreros del transporte urbano y extraurbano de carga de mercancía y transporte de
•pasajeros,,y a los trabajadores de instituciones de servicios varios y comunicaciones.

La capa social de los empleados la compone el conjunto de empleados
administrativos de la burocracia oficial llamado de los "empleados públicos",
dedicados a las tareas no ejecutivas o directrices de los cargos, así como el
contingente de los trabajadores que •prestan sus servicios en las compañías de
seguros, los bienes inmuebles, en general a los empleados del comercio y la industria
que habitualmente desempeñan funciones económicas secundarias en el proceso de
distribución de bienes. Comprende, pues, a los trabajadores que no teniendo medios
de producción venden su fuerza de trabajo a los patronos de las empresas
capitalistas propiedad de la burguesía, desempeñando funciones administrativas o
secretariales. Por su lado, los profesionales independientes incluyen a los
trabajadores con estudios especializados no universitarios (contadores, por
ejemplo), que prestan sus servicios en las compañías financiero-industriales, y a
parte del personal docente de los centros privados de enseñanza laica de los niveles
primario y secundario, al de las academias y escuelas públicas, así como aquellos
trabajadores que profesionalmente han alcanzado un grado de especialización
elevado. El término con el que se alude a este sector -que frecuentemente posee
medios de producción pero que siempre los explota con su fuerza de trabajo
asalariada- puede conducir al error de que con él se alude únicamente a los
profesionales intelectuales con grados o títulos universitarios, y no es así.
Comprendemos como profesionales también a los trabajadores que en el ejercido de
su profesión (manual o intelectual) han alcanzado un grado de especialización
superior al de la mayoría de la población y frecuentemente una independencia
relativa dentro de los marcos de producción capitalista. El desarrollo propio del
sistema capitalista, en su trayectoria histórica, ha requerido además,de la
colaboración de otro tipo de fuerza de trabajo no dedicada casi exclusivamente a
actividades manuales sino, también a las actividades i'ntelectuales, incorporándose
al grupo de aquellos trabajadores intelectuales 'que vendían su fuerza dé trabajo
intelectual, a cambio de un salario, por ello proletarios, y que poseyendo a veces
medios de producción los explotan ellos mismos.

Algunos de los miembros de esta fracción de la clase proletaria han jugado
importantes papeles en el proceso de aprehensión de la conciencia social de sus
miembros, yen este sentido es el sector social donde'(incluidos algunos profesionales
dedicados a la docencia universitaria), se gestan clara y conscientemente las
actitudes de lucha social con frecuencia violentas y en tiempos pasados, referidos
principalmente a la época final del movimiento de la 'Revolución de 1944-54, el
sector que mantuvo posiciones de defensa de los intereses de la clase proletaria. Es,
pues, la avanzada intelectual de ésta, el reservorio de algunos de los dirigentes
obreros, empleados y campesinos a cuya dirección han llegado por su preparación y
posición de clase en la lucha. Esta última característica es, quizás, la más peculiar,
de este grupo social, pues su identificación a los niveles económicos torna el
problema más difícil, en tanto que considerándolo en el aspecto de "franjas límite",'
los lineamientos de clase diferenciativos de esta fracción social se tornarán más
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precisos, tomando en cuenta su participación en los aspectos políticos e ideológicos
de las clases sociales.

Las actitudes de la clase proletaria (rente al escritor se verán
condicionadas por la capa social de que se trate, del nivel de preparación
intelectual de sus miembros y, también, de los recursos económicos de que éstos
dispongan. Por lo general, los obreros industriales y buena parte de los empleados
tienen muy poca -por no decir ninguna- vinculación con la literatura guatemalteca y
sus escritores. Fuera de los obreros especializados, de algunos tipos de empleados y
otros profesionales independientes, los recursos económicos de que dispone la
mayoría de los miembros de esta clase social son muy limitados. Este bajo nivel de
vida los margina completamente de la esfera cultural. Los artículos materiales de
la cultura en Guatemala son fundamentalmente, artículos de lujo, si tomamos en
consideración los elevados precios que mantienen en el mercado. Libros, discos,
revistas, presentaciones de teatro o musicales, cine (cuando no es la basura
cinematográfica comercial, enajenante), son inaccesibles para los grupos
mayoritarios del país, cuyos salarios apenas dan para comer no digamos para otro
tipo de artículos. Si a esto agregamos que la educación que puedan adquirir está
dominada por los preceptos ideológicos dominantes, es decir, de la burguesía, el
número de lectores posibles para , el escritor nacional, se reduce, realmente, a nada.

Ese tipo dé educación "burguesa" que predomina en los establecimientos
educativos del país, los convierte en miembros alienados de la sociedad. Para
muchos de ellos su polo positivaio constituye la clase burguesa, y.se esfuerzan por
alcanzar esa posición social. Enajenados por los valores de la sociedad burguesa que
se difunden por todo el aparato de propaganda de masas, han entrado de lleno al
juego de buscar atesorar fortuna con elfinde alcanzar prestigio social y "subir de
'clase", es decir, convertirse en burgueses. En verdad, poco puede ser el interés, de
estos individuos por la literatura nacional, o por cualquier literatura sea de la
nacionalidad que sea, o por cualquier manifestación artística. desconocen el valor
del arte .y de la literatura en especial, ignoran a los scritores y no les interesa en
absoluto el trabajo intelectual y artístico que éstos desarrollan. Sin embargo, la
mayoría de esta clase social desconoce y está desvinculada de nuestra literatura,
sobre todo por un bajo nivel de vida que excluyedepor sí una adecuada formación
intelectual que les permita tener acceso a los artículos materiales de la cultura y a
las manifestaciones de ésta.

Pese a lo anterior, es dentro de las capas sociales de los empleados y de los
profesionales independientes particularmente,- de donde surgen, no sólo los
escritores nacionales, sino también en donde se encuentran muchos de sus lectores
reales. Es aquí, además, donde los escritores hallan los mejesecos y donde muchos
de sus miembros -sobre todo quienes han gestado clara y conscientemente actitudes -
de lucha social- comprenden el papel del escritor en la sociedad, su importancia
como trabajador de la cultura, lo apoyan y reconocen el valor de su trabajo
intelectual: La actitud de estos miembros de la clase proletaria frente al escritor es
siempre la de una minoría, ya que muchos de los miembros de esas capas sociales no
disponen, como ya dijimos antes, ni de la preparación intelectual adecuada, ni de'
los recursos económicos necesarios para vincularsé estrechamente a la literatura
nacional '(ni siquiera como aficionados ocasionales), además del grado de



enajenación que puede haberles ya tergiversado la visión del mundo, su propio
mundo y su propia vida.

La burguesía

Es el sector más poderoso económica y políticamente de la formación social
guatemalteca contemporánea. Estrechamente vinculada con la burguesía
internacional y más estrechamente aún con la burguesía internacional capitalista,
está más al servicio de los intereses de los monopolios del imperialismo
(anglosajón, estadounidense, japonés, germano, etc.) ya sus intereses personales, que
a los intereses y necesidades regionales del país. Sus miembros rara vez se tipifican
como genuinos ciudadanos guatemaltecos y él estudio de cualesquiera de sus
actitudes revela cuán desvinculados de la realidad nacional están. Aunque desde el
punto de vista general, la burguesía regional de Guatemala es un grupo que
conforma una clase social homogénea con intereses y conciencia de clase definidos,
aunque ajenos y extranacionales, el análisis de su composición actual, así como el de
sus orígenes y desarrollo obliga a señalar la existencia de tres fracciones sociales
dentro de ella: la burguesía agraria, la burguesía financiero-industrial y la
burguesía de servidumbre. Son, pues, grupos en los que se manifiesta de manera
diferente los intereses de una misma clase.

Los miembros de la burguesíá agraria mercantil se caracterizan por ser los
propietarios del más importante medio de producción en la economía capitalista de•
Guatemala: la tierra, así como la de explotarla utilizando la fuerza dé trabajo
asalariada proveniente de los miembros de las capas sociales de los campesinos
jornaleros, la de los obréros agrícolas y la de los empleados de la clase proletaria y
la fuerza de trabajo que, para los servicios de administración de bienes, les
proporcionan los miembros de la burguesía de servidumbre económica y política. Es
el sector social que controlando la. tierra ásnme las posiciones de explotación de la
fuerza de trabajo más extorcionadoras que puedan señalarse. en el área rural.
Participan también en otros sectores de la producción, como accionistas de firmas
comerciales de importancia, de empresas industriales de envergadura, o accionistas
de las más importantes empresas financieras (Bancos, firmas de seguros, etc.).

Los miembros de la burguesía agraria capitalista son aquellos que en la
explotación agrícola emplean la tecnología más altamente desarrollada, en tanto
que la burguesía agraria mercantil emplea de preferencia la explotación de la
-fuerza de trabajo humana.	 .	 -.

La fracción social, burguesía financiero-industrial, es la ejecutora regional
de los planes de inversión y "desarrollo" económico de los grandes consorcios que se
sirven de ella para la expansión y consolidación del mercado de sus productos. Sus
intereses están fincados en las prósperas industrias e instituciones bancarias y
crediticias del país en las que tienen sólidas participaciones.

La burguesía de servidumbre económica se refiere al sector social que
comprende a los individuos asalariados por la prestación de servicios a cambio de
la venta de su fuerza de trabajo, por asumir posiciones de clase burguesa, por
mantener relaciones de burgueses y por participar de las concepciones constituyentes



de la conciencia social burguesa; son también poseedores de medios de producción
que explotan mediante el empleo de fuerza de trabajo asalariada. Pueden
agruparse en una capa socia!: la burguesía de servidumbre económica; en dos
categorías: la burguesía de servidumbre pó!ítica y la burguesía de servidumbre
ideológica. Sus características típicas son las siguientes: Asalariados, pero
frecuentemente el salario no está en función del grado de especialización técnica
logrado, sino por lo que representan en tanto que prestadores de servicios; prestan
estos servicios en tanto que difundidores de la ideología dominante; poseen medios
de producción, los explotan empieándo Fuerza de trabajo asalariada; sin tener
medios de producción ni ser asalariados, ni ser asesores en la política, sirven a la
clase dominante.

La burguesía de servidumbre económica comprende a los poseedores de
medios de producción en diversas ramas de la actividad productiva, empleando
fuerza de trabajo asalariada para su funcionamiento y, frecuentemente,
participando ellos mismos en tales actividades. Son, por ejemplo, los dueños de los
pequeños talleres de artesanías de cerámicas, tejeduría, carpintería, herrería,
hojalatería, etc. Incluye también a los propietarios de pequeñas superficies de
tierra que explotan mediante el empleo de fuerza de trabajo asalariada; los
propietarios de pequeños establecimientos comerciales. Además, individuos que,
devengando salarios como empleado en oficinas públicas o privadas capitalizan
los ahorros hechos en la adquisición de bienes muebles e inmuebles de producción
como una de las formas de, según su peculiar concepción del mundo, adquirir
prestigio y "rango social'. Los profesionales: abogados, médicos, ingenieros,
odontólogos, agrónomos, humanistas, arquitectos, etc., que invierten los beneficios
adquiridos en el ejercicio de la profesión en la adquisición de bienes inmuebles, o. en
acciones de empresas financieras, industriales o comerciales, empleando a personal
calificado para el ejercicio de las actividades secundarias de su profesión en la
explotación económica de sus propiedades. En general, todas aquellas personas que
sin tener considerables bienes de producción asumen actitudes de "grandes
empresarios capitalistas" frente al proletariado y de sumisos servidores frente a la
burguesía.

Dentro de la burguesía de servidumbre ideológica se incluyen a los
miembros de la burguesía que en los distintos niveles de la enseñanza académica o
la enseñanza práctica dedican sus esfuerzos a la difusión y defensa de los principios
de la ideología dominante: maestros de enseñanza primaria y secundaria de los
centros religiosos, profesores de centros estatales, profesionales de la religión,
profesionales universitarios, periodistas, reporteros y columnistas vinculados .con
las empresas de radiodifusión, con los canales de T.V., la prensa escrita, además de
propietarios de algún medio de difusión de bajo kilovataje, los propietarios de las
agencias de publicidad.	 .	 .

La burguesía de servidumbre política está constituida por los individuos
que desempeñan actividades de dirección o asesoría en la política seguida por las
empresas capitalistas. Son miembros de esta categoría social los gerentes,
directores y administradores de empresas; los ministros de Estado y funcionarios
estatales de los gobiernos constituidos hasta la fecha; sus más altos funcionarios,
como presidentes, los sectores técnicos de las dependencias oficiales o privadas y,
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desde luego, los miembros de las policías o del ejército de altos rangos, los
dirigentes políticos.

La burguesía y sus fracciones agraria y Financiero-industrial se encuentran,
prácticamente, desvinculadas del desarrollo artístico nacional; sus intereses no se
inclinan del lado de la esfera del arte sino del lado de los negocios y la actividad
pura y llanamente lucrativa. No obstante poseer los medios y la solvencia
económica como para poder colaborar con el desenvolvimiento de las actividades
artísticas, nada más lejano que eso, y el número qué se pueda interesar por el arte es,
en verdad, insignificante. En esas condiciones, el interés de esta clase social por los
escritores y sus obras casi no existe, debido a la cosmovisión estrictamente
comerciante que prevalece en la mayoría de sus miembros. Más aún, no sólo no se
reconoce el trabajo del escritor ysu función en la sociedad, sino que se desconfía de él
en cuanto no se pliegue abiertamente a los intereses del sistema. "Para la
oligarquía -decía en cierta ocasión Marco Antonio Flores- un intelectual sigue
siendo un objeto decorativo de su poder, es decir, un fuera de juego, un desadaptado,
un rebelde en potencia y por lo tanto, no asimilable, desconfjable, al que hay que
alejar de los círculos de poder reales, sobre todo políticos." 9

Para la gran mayoría de los miembiosde esta clase, el escritor no desempeña
una labor importante, piensa, por el contrario, que es inútil su oficio, puesto que no
produce nada, monetariamente hablando; llega, por tanto, a considerar que el
mismo escritor es una "inutilidad" en la sociedad por cuanto no puede realizar uña
labor verdaderamente productiva: el solo hecho de no mantener una situación
económica estable y acomodada es, según su particular visión del mundo, un signo
inequívoco de la vacuidad de su trabajo y de su inutilidad personal. Prueba
fehaciente del marcado desinterés de la clase burguesa por el escritor es la falta de
apoyo consecuente y decidido para el desarrollo de las letras guatemaltecas, no
obstante contar con el poder económico y de tener la dirección gubernamental en las
manos. En vez de ello, el escritor ha sido abandonado a su suerte (no se han creado
condiciones y una infraestructura para el desarrollo de la cultura: alfabetizar al
pueblo, editar libros, divulgarlos, es decir, en pocas palabras, crear un mercado
para la cultura y para el libro nacional), cuando no ha sido perseguido, dado caza, -.
forzado al exilio o sencillamente desaparecido (en el caso de los escritor
políticamente comprometidos, que no todos). El interés que hasta ahora ha
manifestado esta clase social frente al escritor, por lo común, se reduce a estar
seguro de qué éste se encuentra bien maniatado o narcotizado, es decir, un elemento
inofensivo 'para sus intereses.

En su libro Monografía sociológica de Guatemala 10 , Mario Monteforte
apunta las siguientes características con respecto a la clase que el denomina "clase
alta": "Desconfianza hacia el intelectual, sobre todo cuando expresa ideas sociales
nacionalistas o en cualquier forma contrarias al 'orden establecido'. La falta de
actividad mental superior determina qüe esta clase no cuente con figuras
intelectuales de primer orden, ni en el campo cultura ni en el campo técnico,"

Flores, Marco Antonio. 'Colonialismo. Revolución y cultura". En Suplemento La Cultura, Impacto, año 1, Núm. 11. pp.
IV-V, julio 18 de 1976.
10 Monteforte Toledo, Mario.Guatemala monoraffa socioló gica .2da. edición, México, Instituto de Investigaciones
Sociales, 1965. 682 pp.

-



No obstante lo anterior, dentro de la clase burguesa encontramos dos
categorías sociales: la burguesía de servidumbre política y la burguesía de
servidumbre ideológica, de cuyo seno surgen también algunos escritores y artistas, y
de la cual un grupo de sus miembros manifiesta algún interés por su trabajo y se
vincula con ellos. Sin embargo, por su mismo origen de clase, muchos de ellos
adoptan únicamente uta actitud "snobista" frente al arte.

Generalizando, podemos encontrar dos actitudes diferentes en las dos
categorías sociales antes señaladas: una primera que responde a quienes, por
diversas circunstancias han adquirido conciencia de la problc'mática nacional y
ponen en tela de juicio el sistema de valores que rige el cómportamiento y los
intereses de su clase social, y adoptan una actitud que cabría llamarla de
"progresista" * frente a su realidad y su momento histórico. Algunos de sus
miembros reconocen la importancia de los escritores en el desarrollo cultural de una
nación, les dan su lugar y los estiman, Lo cual, naturalmente, no quiere decir que no
existe un amplio sector, el más numeroso, que no puede superar los prejuicios de su
extracción social. De esas categorías surgen algunos de los posibles lectores del
escritor guatemalteco. Pero, los miembros de esta clase que se interesan por el
escritor y su obra, constituyen siempre una minoría, que en cierta forma se siente
desclasada puesto que no se rige exactamente por el mismo sistema de valores que
emplea comúnmente esta clase social. Estos pocos, como decíamos, son quienes tienen
un concepto más amplio del papel que desempeña (o debe desempeñar) el escritor en
el desenvolvimiento intelectual del país; quienes . -mal que bien- reconocen el valor
de sus creaciones y el esfuerzo que realiza en su creación literaria. Algunos de sus
integrantes son quienes cuestionan la realidad exterior en que transcurre su
existencia diaria. Predominan, pese a estos grupos "progresistas", los sectores que
alienados por el afán de acumular capital, enriquecerse a como dé lugar y pasar a
ocupar posiciones sociales de "más prestigio", no se interesan en absoluto en el arte
y la cultura, y . por ende ignoran todo lo relativo no sólo respecto de los escritores,
sino también en cuanto al terreno artístico en general. Ciertamente no le profesan
ningún tipo de actitud favorable al escritor -apenas sabe que existe- a lo sumo le ven
como un "objeto extraño y exótico', sin importancia; inmediatamente lo ignoran y se
lanzan, ávidos, a la búsqueda de nuevos negocios, de más monedas, despreocupados
de la cultura nacional (y de la propia). Al respecto señala Françoise Pérus: "En los

hechos (la burguesía] se desinteresa de la producción estética cuyo uso ya no parece
entender, como antes, dado que ha creado un universo regido por la eficiencia y la
utilidad, destinado a la manipulación de la naturaleza, en el cual no sabe cómo y
para qué puede entrar un poeta. En cierto sentido es una conducta coherente: en ese
mundo regido por la fabricación y apetencia de las cosas, los principios de
competencia, la ganancia y la productividad, el poeta no parece ser una necesidad.
Por lo demás éste así lo siente, y agudísimamente." 11

Lo que hasta ahora he venido diciendo acerca de la actitud de las clases
sociales frente al escritor guatemalteco me conduce a tratar un aspecto muy
relacionado con el anterior, me refiero al público lector. ¿Quiénes son los lectores de
los escritores guatemaltecos en nuestro país? 	 .

"Progresista: término que se aplica alas personas de ideas políticas y sociales avanzadas.
Pérus, Françoise. Op. Cit. p. 79.
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Por cuanto he dicho en este apartado, ya podemos hacernos una idea
bastante apegada a la realidad, de quien es el público de nuestros escritores. En
relación a ello: dice Franz Galich: "Si pienso en Guatemala, con dolor me daré
cuenta que estoy escribiendo para un público potencial de, apenas, 40 % de
alfabetas, de los que un hipotético 5 % me leerán. Pero en realidad yo escribo para
que aquellas capas medias, y quizás las oligárquicas, se den cuenta y adquieran
alguna conciencia de que la historia de Guatemala ha sido tenebrosa y por lo tanto
es necesario cambiarla. Es decir, trato de escribir para que los seres humanos, en
general, y los guatemaltecos en particular, seamos mejores," 12

Abordando el mismo tema, el escritor Mario Roberto Morales opina: "Mis
lectores reales son, hasta ahora, las élites de siempre, los intelectuales y los snobs
de todo medio 'cultural'." 13

Pero, el escritor, ¿para quién escribe? ¿escribira para quienes en realidad
son sus verdaderos lectores? Salvo muy contadas excepciones y casos antediluvianos
de elitismos, el escritor escribe para el mayor número de lectores posible, es decir,
para todo su pueblo (y todos los pueblos). Pero entonces aparece, raudo, un grave
problema: el pueblo no sabe leer. El público para quien escribe el escritor
(principalmente el escritor comprometido) no puede acercarse a los libros. Lo leen
algunos sectores de la clase dominante, ahí donde su mensaje -en cierto sentido- es
aniquilado; algunos otros sectores proletarios, pero tan insignificantes en relación a
la población global. En una oportunidad expresó Eduardo Galeano: "Los escritores
latinoamericanos, asalariados de una industria de la cultura que sirve al consumo de
una éli;te ilustrada, provenimos de una minoríá y escribimos para ella. Esta es la
situación, objetiva de los escritores cuya obra confirma la desigualdad social y la
ideología dominante; y es también la situación objetiva de quienes pretendemos
romper con ellas; Estamos bloqueados, en gran medida, por las reglas del juego de la'
realidad en la • que actuamos. El orden social vigente pervierte o aniquila la'
capacidad creadora de la inmensa mayoría de los hombres y reduce la pósibilidad
de la creación -antigua .respuesta al dolor humano y a la incertidumbre de la
muerte- al ejercicio profesional de un puñado de especialistas. ¿Cuántos somos, en
América Latina, esos "especialistas"? ¿Para quiénes escribimos, a quiénes
llegamos? ¿Cuál es nuestro público real? Desconfiemos de los aplausos. A veces nos
felicitan quienes nos consideran inocuos." 14

En nuestro país, el escritor que escribe para su pueblo, escribe para un
público que no existe todavía. Porque su pueblo, el verdadero destinatario de su
quehacer no tiene, aún la capacidad para descifrar el código que él eligió para
comunicarse con el exterior, con los demás. En esas circunstancias puede el escritor
sentir el peso de la soledad, del monólogo, de hablar sin eco; de encontrarse solo en
el estrado ante unas butacas vacías porque el precio de la entrada es inalcanzable
para casi todos. 	 .

Pero habiendo llegado a este momento de nuestro estudio, una pregunta más
se nos viene encima: ¿Es esa circunstancia -que el escritor guatemalteco escribe para

12 Galich, Franz, Respuesta a cuestionario.
13 Morales, Mario Roberto. Respuesta a cuestionario.
14 Galeano, Eduardo. Op. Cit. p. 19.



un público que no existe-razón suficiente para abandonar la tarea, la lucha
literaria? La misma historia de nuestra literatura demuestra que no. Salvo la
década de 1944-54, la literatura no ha vuelto a recibir ningún impulso verdadero,
nada que valga la pena. No obstante la penuria económica de muchos de nuestros
escritores, la persecución política sufrida por otros, la falta de un público lector, la
ausencia de incentivos y la existencia de todo tipo de obstáculos -los que hemos ido
mencionando a lo largo de este estudio- los escritores guatemaltecos no han dejado
de escribir; mal que bien, algunas veces con fortuna y otras sin ella, inofensivos en
ocasiones y otras explosivos, los libros han visto la luz del día aunque sea a cuenta
gotas. Las siguientes palabras de Mario Roberto Morales ilustran plenamente la
actitud de los escritores guatemaltecos que no quieren quedarse en silencio: "Pero yo
escribo para mi pueblo futuro, para ese que sabrá leer y habrá de buscar en sus
escritores el espejo histórico-ontológico donde verse el rostro, la fisonomía, la
identidad. Para ese pueblo rescato la historia de mi país, ofrezco la mía propia y
las interpreto y recreo estéticamente en mi obra." 15

Me parece sumamente oportuno, ya para finalizar con este capítulo, traer a
cita unas palabras del escritor Sergio Ramírez, que reflejan perfectamente la
situación que ahora estamos comentando y la plantea en su justa medida: "La
literatura ha existido •entre nosotros (en Latinoamérica) como un fenómeno heroico
ajeno a las relaciones de consumo. Nunca ha sido un producto comercial que necesite
una demanda masiva para sostenerse; nunca •han existido editoriales, revistas de
variedades, folletines, todo ese aparato consustancial a la existencia de un
mercado lector. ¿Cómo puede morir entonces la literatura por falta de público si
nunca lo ha tenido? Descubrir por qué no ha existido un público consumidor de
literatura en nuestros países, no sería tarea que pueda llamar a desvelo; entre
analfabetos absolutos y analfabetas potenciales, uno de tantos resultados de la
opresión, la lectura es un oficio de minorías, más trágico el cuadro si se piensa que a
su vez estas minorías son pervertidas por una cultura tipo Reader's Digest,
fabricada igual que las patentes de desodorantes y cosméticos, arriba del
continente. Pero si el escritor centroamericano püede ser capaz de comprometerse
medularmente en una tarea de creación auténtica, de ser novedoso e imaginativo en
la aproximación a su realidad, todas sus apuestas serán del lado de la historia que
afirma que alguna vez tendrá que haber un público lector, no modelado en las viejas
reglas del consumo comercial de la sociedad capitalista que hace del libro un
producto de mercado como cualquier radio de transistores, sino que tendrá acceso a
los libros cuando éstos sean productos sociales y no comerciales, cuando la literatura
pueda leerse no sólo por recreación, también por formación. Claro, primero tendrán
que cambiar muchas cosas, casi •todas las cosas. Pero para entonces, en lugar de
haberse muerto por falta de público, la literatura estará más bien naciendo al
multiplicarse el número de lectores. Como un profeta, el escritor centroamericano
puede arriesgarse a escribir para una espléndida posteridad." 16

Morales, Mario Roberto. Respuesta a cuestionario.

16 Ramírez, Sergio."Seis falsos golpes contra la literatura centróamencana. rn revista Alero. Guatemala (Núm. 12,
3ora. época), 1975. pp. 83-87.



LA INVESTIGACION DE 
CAMPO 

CON LOS ESCRITORES

El trabajo de campo que hemos realizado por medio de cuestionario me ha
dado la oportunidad de tomar contacto con la situación real del escritor
guatemalteco y conocer, con mayor certeza, las condiciones concretas dentro de las
cuales lleva a cabo su labor. En base a las respuestas obtenidas he desarrollado el
presente estudio en un buen porcentaje, el otro por medio de investigación
bibliográfica. Lo anterior quiere decir que las opiniones vertidas en este trabajo se
fundamentan directamente en los juicios de los escritores encuestados.

Por otra parte, la naturaleza del estudio nos permitió escoger una vía
metodológica que ha sido poco desarrollada en el terreno de la investigación
literaria nacional, como lo es el trabajo de campo, toda vez que la generalidad de
los estudios que se han realizado hasta ahora han sido trabajos de gabinete,
resueltos en bibliotecas públicas o privadas o en hemerotecas.

La investigación ha representado para el autor una grata experiencia no
sólo por el contacto directo que se logró establecer con los escritores, el conocerlos y
tratarlos de cerca; sino también porque a través de la misma hemos logrado una
aproximación a su pensamiento, a su ideología, por medio de los juicios que
emitieron acerca de sus propias condiciones, sus penurias, sus inquietudes, sus
preocupaciones, sus anhelos. Ha sido, una experiencia sumamente positiva y que nos
demuestra las grandes posibilidades de aplicación que en el terreno de la literatura
tiene el método del trabajo de campo.

Para la realización del presente estudio, se envió cuestionarios a 39
escritores guatemaltecos, 10 de ellos no fueron devueltos. A continuación, presento
la lista • general de los escritores a quienes se les envió cuestionario en orden
alfabético: Julio Fausto Aguilera, Francisco Albizúrez Palma, Luis Alfredo Arango,
Max Araujo, Antonio Brañas, Alfonso Enrique Barriéntos, Cristina Camacho
Fahsen, Juan Antonio Canel, Margarita Carrera, Mario Alberto Carrera, Beatriz
Castillo, Manuel Corleto, María del Carmen Escobar, Franz Galich, Carlos René
García Escobar, Otto Raúl González, Fernando González Davison, Carlos Illescas,
René Leiva, William Lemus, Carmen Matute, Marco Vinicio Mejía Dávila, Luz
Méndez de la Vega, Adolfo Méndez Vides, Augusto Monterroso, Mario Roberto
Morales, Francisco Morales Santos, Víctor Muñoz, Augusto Enrique Noriega, Delia
Quiñónez, Marco Augusto Quiroa, Angel Ramírez, Ana María Ricica, Isabel de los
Angeles Ruano, Francisco Solares Larrave, Eduardo Villagrán, José Luis Villatoro,
Atala Valenzuela.

•	 Los resultados que presentamos en este apartado se basan, pues, en una
totalidad de 29 cuestionarios contestados.

Respuestas a la pregunta 1

¿Vive usted, o puede vivir usted, de sus ingresos como escritor? Si no, ¿de
qué vive?, ¿cuál es su segundo oficio"?



En cuanto a las respuestas a la primera pregunta, éstas fueron categóricas.
28 escritores respondieron que, no pueden vivir de escribir y tienen que dedicarse a
otro oficio. Solamente uno de los encuestados contestó que sí lo ha hecho.

Respuestas a la pregunta 2

¿Qué tiempo (diario, semanal, mensual) dispone para escribir?

La tendencia general en esta respuesta fue decir que escriben de manera
irregular, cuando hay tiempo, cuando pueden. Nunca sistemáticamente. Las
respuestas fueron de esta naturaleza: "No tengo tiempo diario, ni semanal, ni
mensual, para escribir. Lo hago cuando se puede, donde se puede y como se pueda."
(Respuesta de Luis Alfredo Arango a cuestionario.)

Respuestas a la pregunta 3

¿Qué ventajas o desventajas le representan a usted los premios y concursos
literarios que se organizan en el país? ¿Qué opinión le merecen los jurados de los
concursos literarios que se realizan en Guatemala?

De las 29 respuestas obtenidas, 2 escritores admitieron no haber
participado nunca en concursos por no creer enellos y desconfiar de los jurados. Las
restantes respuestas se repartieron así: 11 opinaron que los concursos tienen más
ventajas que desventajas, 8 opinaron lo contrario, es decir, que tienen más
desventajas que ventajas, y 8 dijeron que tienen tantas ventajas como desventajas.
Con respecto a los jurados la encuesta arrojó. los siguientes datos: 5 los consideraron,
en general, adecuados; 11 inadecuados y 8 irregulares, es decir, que a veces son
buenos y a veces malos. 5 no emitieron respuestas a esta pregunta.

Respuestas a la pregunta 4

Dentro de nuestro contexto social podemos .detectar básicamente, tres
sectores sociales: la oligarquía, la clase media y las masa desposeída; a su criterio,
¿qué clase de estima le profesa cada uno de estos sectores sociales a usted como
escritor?

En relación a esta pregunta, hubo un alto porcentaje de los encuestados que
no contestó a la misma (16 escritores en total). Dé quienes contestaron la tendencia
general fue la siguiente: la oligarquía no se interesa por el escritor y su obra y no lee
para nada; la clase media: hay un sector que lee y se interesa por la literatura y
otro que .no; la masa desposeída no lee en absoluto, porque es analfabeta. Las
respuestas fueron de esta naturaleza: "La oligarquía me ignora como creadora y no
simpatiza conmigo como escritora polémica y contraria a sus intereses dogmáticos.
La clase media alta responde a un sentimiento parecido al anterior. Algunas
personas de la clase media intermedia y de la baja sí comparten mis opiniones y
pueden tener en alguna estima lo que escribo. En cuanto a las mayorías desposeídas
no tienen acceso a la expresión escrita y por lo tanto nos ignoran a todos."
(Respuestas a cuestionario de Luz Méndez de la Vega.)
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El poeta José Luis Villatoro expresó los siguiente: "Para la oligarquía
somos gente sospechosa. La clase media nos soporta. A la masa desposeída no le
importamos. Para el gobierno somos un mal necesario."

Respuestas a la pregunta 5

¿Para quién escribe usted? ¿Quiénes son sus lectores reales"?

Los resultados a esta pregunta se repartieron así: 3 opinaron que escriben
para pequeños sectores y 2 para ellos mismos. Los restantes 24 dijeron que escriben
para todos, para los demás. En cuanto a sus "lectores reales", la tendencia general
fue opinar que no eran leídos sino por un pequeño sector de la clase media, por
pequeños grupos: de amigos, otros escritores, algunos intelectuales. Las repuestas
fueron de esta índole: ( ... J los lectores reales de un escritor en Guatemala se
convierten en una pequeña élite exclusiva, interesada en la producción literaria
nacional. A esto debe agregarse que los grandes tirajes de autores guatemaltecos van
de lOO a 1,000 ejemplares. Asombroso es el caso de tirajes mayores, así que
escribimos para 100 o 1,000 lectores." (Respuesta a cuestionario de Ana María
Ricica.)

El escritor Víctor Muñoz contestó lo siguiente: "Mis lectores son un,
r.educidísimo grupo de amigos, escritores y/o amantes de la literatura, y uno que
otro que eventualmente le gusta leer suplementos literarios."

José Luis Villatoro opinó: "En Guatemala parece que los escritores y poetas
escribimos para los demás poetas y escritores."

Respuestas a la pregunta 6

¿Cumple usted su función como escritor en nuestro país? ¿Cómo?

De las 29 respuestas, 4 opinaron que no cumplen con su función de escritores
plenamente. La . tendencia general de los restantes fue: cumplen su función
escribiendo, divulgando la literatura, dando testimonio de su tiempo, exaltando la
identidad nacional, conscientizando al lector, escribiendo honestamente la verdad.

Respuestas a la pregunta 7

¿Cuál es su participación política como escritor en Guatemala?

A esta pregunta, uno de los escritores no contestó y 3 admitieron no cumplir
papel político alguno y no interesarse en la política. La tendencia general de las
retantes respuestas fue una no militancia política, pero una identificación con las
causas populares. Coincidieron en que cumplen una función política escribiendo la
verdad, dejando un testimonio de su época y, en algunos casos, politizando su
literatura (escribiendo una "literatura comprometida").



Respuestas a la pregunta 8

¿Cuáles son -a su criterio- los principales obstáculos para el desarrollo
integral de los escritores en Guatemala? ¿Qué medios sugiere para superarlos?

La tendencia general en esta pregunta fue decir que los obstáculos que
enfrenta el escritor son inherentes a un país subdesarrollado como Guatemala con
todos los problemas económicos, sociales y culturales que conlleva esta situación:
falta de lectores, analfabetismó, pobre nivel de instrucción literaria de los
programas de estudio, no se estimula el hábito de la lectura, ausencia de
mercado editorial, el escritor tiene que trabajar en otros oficios para sobrevivir, no
existe una crítica literaria constante y permanente, generalmente se habla de pocos
escritores y con frecuencia se hace por amistad. No hay suplementos literarios (o
muy escasos), no se pagan las colaboraciones en los diarios, la represión política y
social que se mantiene en Guatemala sobre el escritor de izquierda, la falta de
apoyo de las autoridades, el escaso poder adquisitivo de los posibles lectores, los
altos precios de los libros, etc.,... Las medidas sugeridas para superar tales
obstáculos fueron: salir del subdesarrollo general de la sociedad guatemalteca;
combatir el analfabetismo, crear medios de divulgación para la literatura:
revistas, suplementos culturales, organizarse en una comunidad de escritores* ,que
se establezca una política del libros nacional. Las respuestas a esta pregunta fueron
de la siguiente índole: "En un país 'subdesarrollado' todo se presenta como fruto
directo del mismo. El desarrollo integral de nuestra sociedad ya no digamos de los
escritores se dará •cuando haya justicia social; luego, un crecimiento económico
equilibrado que satisfaga las necesidades primarias de los guatemaltecos. A partir
de esto último habrá condiciones para un desarrollo literario donde los grupos
sociales valoricen la función del escritor y este, a su vez, pueda desarrollarse
plenamente, esto es, sea estimulado para crear, leído ampliamente y valorado
críticamente según la calidad de su obra." (Respuesta a cuestionario de Delia
Quiñónez)

"El subdesarrollo general que vive el país es la barrera que se opone y
¡imita la plena realización del escritor. Este no cuenta (o cuenta muy escasamente)
con órganos de difusión como revistas literarias, semanarios o suplementos
culturales ni con editoriales serias que editen obras de creación literaria. Es hasta
hace apenas dos años que el actual gobierno ha creado un Ministerio de Cultura No
hay espacios en la radio y la televisión para la cultura. Cuando se hayan cubierto
estas carencias creo que el asunto, el ómnibus de la literatura marchará mucho
mejor." (Respuesta a cuestionario de Otto Raúl González)

Durante la elaboración de este estudio se integraron, en la dudad de Guatemala, la Comunidad de Escritores de
Guatemala (abril de 988) y el Congreso Centroamericano de Escritores (junio de 1988). Ambas asociaciones parecen
presentar un nuevo horizonte a los escritores guatemaltecos y centroamericanos.
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CONCLUSIONES

1) En Guatemala, los intelectuales y los escritores en particular, no pertenecen, por
regla general, a la clase económicaniente dominante.

2) En el terreno económico, la situación del escritor guatemalteco ha sido
sumamente negativa, toda vez que no ha gozado de ningún apoyo ni del Estado, ni
de instituciones privadas para dedicarse a su trabajo creador y cultural. Para
vivir, debe desempeñar actividades ajenas a su vocación, muchas veces
perjudiciales a su desarrollo literario, que dan como resultado una notable ausencia
de profesionalismo.

3) Los concursos y premios literarios que se organizan en el país, tienen tanto
simpatizantes como, detractores. Lo cual evidencia lo polémico de su valoración.
Sin.embargo, puede concluirse que, en sí mismos, no son dañinos puesto que estimulan
a jóvenes escritores; lo dañino son los jurados parciales y mal preparados y los
escritores que los consideran consagradores.

4) En lo político, los escritores guatemaltecos han adoptado frente a su realidad
• social, básicamente, dos posiciones: a) De compromiso con su pueblo, en su obra o en
su vida personal, o bien, en ambas; y b) acomodárse al sistema.

5) Las respuestas para los escritores comprometidos con las causas populares, han
sido la represión y la persecución originando un numeroso éxodo de escritores al
extranjero, que ha dado como resultado una muy importante "literatura

• guatemalteca del exilio".

6) Hasta hoy -a excepción de la década de la Revolución de Octubre de 1944-la
• actitud del Estado frente al escritor ha sido francamente negativa: nulo apoyo y

represión en cuanto las ideas de los escritores han ádversado las del régimen.

7) Las actitudes que las clases sociales del país han adoptado frente al escritor, se
ven condicionadas por los intereses de clase que el escritor defienda, de un lado y
por el analfabetismo y el escaso nivel cultural de la población global, de otro. Lo
cual pone en evidencia la lucha de clases que se opera en el nivel ideológico-
cultural.

8) La literatura obrera constituye una excepción en el medio guatemalteco, en donde
el arte es patrimonio exclusivo de una élite, y en donde el analfabetismo y la
carencia de formación académica en las capas sociales obreras y campesinas
alcanzan elevados porcentajes. No obstante el poco desarrollo de esta literatura
marginal, no debe dejar de tomarse en cuenta en los tratados sobre literatura
guatemalteca, por cuanto forma parte del panorama general de las letras del país.

9) El atraso en todos los niveles y la dependencia cultural del país, condicionan un
medio hostil al trabajo del escritor y a su comunicación con la colectividad. Sin
embargo, pese a todos los obstáculos y limitaciones con que se enfrenta el escritor, su
actitud, lejos de abandonar la lucha ha sido la de seguir en ella, produciendo
literatura y buscando un medio más propicio para desarrollarla.



10) Las conclusiones anteriores nos permiten poner en evidencia que las fuerzas
productivas y la índole de las relaciones sociales de producción dominantes en
Guatemala, determinan la actividad específica de los escritores (hacer
literatura), por cuanto éstos son entes concretos que no viven aislados sino en una
sociedad históricamente determinada que a su vez los determina. Esta relación
dialéctica que se opera nos conduce a afirmar que, en tanto la condiciones de
dependencia económica, política, cultural y las actuales estructuras sociales de
Guatemala no se transformen, el creador literario guatemalteco no verá mejorada
su situación. Lo cual no quiere decir que la literatura guatemalteca escrita en otro
contexto (otro modo de producción) sea forzosamente superior (que lo puede ser,
naturalmente), ya que esta relación: modo de producción-literatura, no es una
relación mecánica sino dialéctica; pero sí significa, en cambio, plantar la semilla
de la cultura (de la literatura en este caso) en un terreno más fértil, en donde el
escritor se convierta en un trabajador de la cultura y el libro desempeñe
verdaderamente, la función social a la que está destinado.



ANEXO

Guatemala, de	 de 1988.

Sr. Escritor
(Nombre):

El propósito de estas líneas de él de solicitar de usted su colaboración en
un estudio que versa sobre "La situación del escritor en Guatemala"; trabajo cuyo
tema constituye mi disertación ad iicentiam.

El estudio se basará, fundamentalmente, en una investigación de campo
(entrevistas y cuestionarios) con los escritores, razón por la cual su colaboración
resulta en este caso indispensable.

Los datos que se obtengan serán analizados e interpretados para extraer
las tendencias generales y las conclusiones pertinentes. Por supuesto, las
informaciones que se me proporcionen serán estrictamente confidenciales y no
serán usadas con otro fin que no sea el directamente relacionado con el propósito
de la tesis. Se hará mención de nombres en los casos en que la importancia de las
respuestas así lo requieran. La intención de la tesis estriba en descubrir cuáles la
incidencia del subdesarrollo económico del país sobre el quehacer propio del
escritor. La situación económica del escritor, su participación política y la
consideración social de que disfruta en Guatemala, son aspectos que seven regidos

• por el factor económico y que tomaré como puntos principales de estudio. Es,
entonces, esta situación -el hecho de que el factor económico condiciona la
actividad real, social del escritor- la que me ocupa.

Me anima, al emprender este estudio, el deseo de comprender y conocer la
situación objetiva dentro de la cual el escritor guatemalteco desarrolla la carrera
literaria.

Debido, pues, a las características particulares de esta investigación es
que ruego de usted, como escritor guatemalteco, su colaboración. A continuación.
encontrará un cuestionario, al cual •solicito encarecidamente, se sirva dar
respuesta.

Lo saluda atentamente,

Dante Barrientos Tecún
18 ay. 12-11 zona l 



CUESTIONARIO

1) ¿Vive usted,o puede vivir usted, de sus ingresos como escritor? Si no, ¿de qué
vive?, ¿cuál es su "segundo oficio"?

2) ¿Qué tiempo (diario, semanal, mensual) dispone para escribir?

3) ¿Qué ventajas o desventajas le representan a usted los premios o concursos
literario que se organizan en el país? Qué opinión le merecen los jurados de . los
concursos literarios qué se realizan en Guatemala?

4) Dentro de nuestro contexto social podemos detectar, básicamente, tres sectores
sociales: la oligarquía, la clase media y la masa desposeída; a su criterio, ¿qué
clase de estima le profesa cada uno de estos sectores sociales a usted como
escritor?

5) ¿Para quién escribe usted? ¿quiénes son sus "lectores reales"?

6) ¿Cumple usted su función como escritor en nuestro país? ¿cómo?.

7) ¿Cuál es su participación política como escritor en Guatemala?

8) ¿Cuáles son -a su criterio- los principales obstáculos para el desarrollo integral
de los escritores en Guatemala? ¿qué medios sugiere para superarlos?

Í
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