
NOTICE 

The quality of this microform is 
heavily dependent upon the 
quality of the original thesis 
w h i f f e d  for microfilming. 
Every effort has been made to 
ensure the highest quaIity of 
reproduction possible. 

If pages are missing, contact the 
university which granted the 
degree. 

Some pages may have indistinct 
print especially if the original 
paqes were typed with a poor 
typewriter ribbon or if the 
university sent us an inferior 
photocopy. 

Reproduction in full or in part of 
this microform is governed by 
the Canadian Copyright Act, 
R.S.C. 1970, c. C-30, and 
subsequent amendments. 

La qualite de cette microforme 
depend grandement de  la quafite 
de la these sournise au 
mIcrodi4mage. Mous avons tout 
fait pour assurer une quaiite 
superieure de reproduction. 

S'il manque des pages, veuillez 
communiquer avec l'universitk 
qui a confere le grade. 

La qualite d'impression de 
certaines pages peut laisser 6 
desirer, surtout si les pages 
originales ont etb 
dactylographiees & I'aide d'un 
ruban use ou si I'universitb nous 
a fait parvenir une photocopie de 
qualite inferieure. 

La reproduction, meme partielle, 
de cette microforme est soumise 
& 12 Lei canadienne sur !e droit 
d'auteua, SR6 1970, c. C-30, et 
ses amendements subsequents. 



HUGO CARRILLO 

Mercedes F. Duran Cogan 
B.A.. Simon Fraser University, 1991 

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF 
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF 

MASTER IN ARTS 
UNDER SPECI,$L ARRANGEhIENTS 

O Mercedes F. Duran Cogan, 1993 

SIklON FMSER UNIVERSITY 
August 1993 



National Library 1+31 ot Canada 
Bibliotheque nationale 
du Canada 

Acquisiiions and Direction des acquisitions et 
Bibliographic Services Branch des services biblii7graphiques 

395 Welitngton S!reet 395, rue Weilmgton 
Ottawa, Ontario Ottawa (Ontario) 
K I A  ON4 K I A  ON4 

The author has granted an 
irrevocable non-exclusive licence 
allowing the National Library of 
Canada to reproduce, loan, 
distribute or sell copies of 
his/her thesis by any means and 
in any form or format, making 
this thesis available to interested 
persons. 

L'auteur a accord@ une licence 
irr6vocable et non exclusive 
permettant a Da Bibliotheque 
nationale du Canada de 
reproduire, prster, distribuer ou 
vendre des copies de sa these 
de quelque manihre et sous 
queique forme que ce soit pour 
mettre des exemplaires de cette 
these zi la disposition des 
personnes interessees. 

The author retains ownership of L'auteur conserve la propriete du 
the copyright in his/her thesis. droit d'auteur qui prot6ge sa 
Neither the thesis nor substantial these. Ni la these ni des extraits 
extracts from it may be printed or substantiels de celle-ci ne 
otherwise reproduced without doivent 6tre imprimes ou 
his/her permission. autrement reproduits sans son 

autorisatisn. 

ISBN 0-315-91280-4 



Approval 

Same:  3,lerrredes F. Dur-613 Cogan 

Ilegree: hiaster in Arts 

Title of thesis: Hugo Carrilio's Dramaturgy as a Dialogue About Power 

Exarni ning Comrni ttee: 

C: hairman: Dr. Lou Nafer 
Acting Dean of Graduate Studies 

Dr. Teresa J. Kirschner, Senior Supervisor 
Professor 
Department of Spanish and Latin American Studies 

Dr. Rita De Grandis 
Assistant Professor 
Departnient of Spanish and Latin American Studies 

. - - - 

Dr. Isaac Rubio, External Examiner 
Associate Professor 
Department of Hispanic and Italian Studies 
University of British Columbia 



PARTIAL COPYRI[GMT LICENSE 

I hereby grant to Simon Fraser University the right to lend my thesis, project or 

extended essay (the title of which is shown below) to users of the Simon Fraser 

University Library, and to &e partial or single copies only for such users or in 

respmse to a request from tbe library of any other university, or other educational 

institution, on its own behalf or for one of its users. I further agree that pernmission for 

multiple copying of this work for scholady purposes may be granted by me or the Dean 

of Graduate Studies. It is understood that copying or publication of this work for 

financial gain shall not be allowed without my written permission. 

Title of Thesis 

Hugo Cadlo 's  Dramaturgy as a Dialogue About Power 

Author: 
(signature) 



Abstract 

Hugo Carrib's  Dramaturgy as a Dialogue About Power 

The pttrpae of this thesis is to explore the dialogical relationship between 

the literary and  3ix=iopf>liticat discourses that converge in the play El ScfTor 

Pwtid~~tt fe .  Hifud  htfffl efz do.$ j o rmhs  (1974) by the Guatemalan author Hugo 

f-Iarrillo, which in turn is based on l l igue l  Angel Asturias homonymous novel. 

W e  hclicve that ('arriffo uses the specificity of drama t o  break down the mythical 

characteristics of the literarj figures of the dictator a s  well as its political model, 

thus creating .+ a ncw product that. through mimesis, is capable of incorporating 

t h r  present politicaf circumstances of Guatemala. 

I n  the first chapter we  introduce the topic of dictators and dictatorships in 

Latin America.  taking ..- in to  account  their  relationship with the issue of 

fcgitimacy. i n  the second chapter, and a s  a specific example of  the complex 

network of in te rac t ions  be tween  l i terary c rea t ion  and s o c i o ~ o l i t i c a l  

circumstances, w e  place Carrilto and his work within their historical, political 

and literary contexts. T h e  themes of  tyrannical power and the individual's 

powerlessness to affect  political processes a re  present in  most  of Carrillo's 

atorks. In  the third chapter we  analyze El coruxh del e,spantapujaros, the best 

example, among his original plays. to illustrate his approach t o  these issues, 

Carriilo's obsession with the mechanisms of power is  carried over t o  his play El 

j.el?or Pre.sidentt.- In chapter four  w e  explain the manner in which this dramatic 

test acquires a new dimension. in part a s  a result. we believe, of his particular 

use of grotesque and distancing techniques. 

Finaliy. the complesity of our  subject forces us t o  approach it f rom an  

inicrdisciplinarq perspective a n d  within the  analytical  f ramework  of the 

Col fective Ima_ginar_v. 
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kI proprjsitr~ de esta tesis es explorar la relacih dial6gica entre 10s 

discursos i i terario y sclcio-pol itico y ue cow ergen en la o bra El Sehor Presidente. 

Rifu~ff hl4fjj t / t z  ~ O S  jontudus ( 1974) del autor guaiemalteco Hugo Carrillo, que a 

s u  vez esth basada e n  

Astarlas. C3eemos que 

prcxeso de desmitificac 

a noveta El Srn'clr Presidente ( f 9 4 )  de Miguel Angel 

Carrilio uti!iza la especificidad teatra! para iniciar un 

6n, tanto de la figura literaria del dictadrsr como de su 

rndelo politico. y crear un nuevo product0 que, a traves de la mimesis, es capaz 

de incorporar ias nuevas circunstancias politicas be Guatemala. Los mundos 

posibles per0 cerrados de la novela de Asturias pueden convertirse en accion, 

dramatics primera y politics, finalmente. 

En el primer capitulo comenzainos por introducir la problemiitica de la 

dictadura y el dictador desde una perspectiva socio-politics, teniendo en cuenta 

st! relacion con 10s profundos y a menudo insuperables conflictos de legitimidad 

insti t ucional en Latinoamkrica. En el segundo capitulo. y como ejemplo 

especifico de la interaccion entre la creacion literaria y la particular 

problern8tica politico-social de la que es parte y a la cual responde, enmarcamos 

a Hugo Carrillo y su obra dentro de 10s contextos historico, politico y literario 

ert 10s que ksta se integra. La tematica del poder tiranico y de la impotencia del 

indikiduo para transformar o afeutar ios procesos politicos en Latinoamkrica esta 

ya ptesente en una gran parte de fa obra original de Carrillo; en  el tercer 

capitulo esgudiantos El c-ortr,ritr del espunrapujm-os, que creemos es el mejor 

ejernplo. dentro de su obra original. para ilustrar la aproximacion estetica de 

Carrillo a esta problematica. En el analisis de El Selior. Presicletzte. Ritual bufo 



en dos jomu~ttis. que hacsmos e n  el capitulo cuarro, crcntcts iic qus ~ t ~ ; ~ r t ~ l ' ; i  c.1 

texto tsatral de Carrillo adquiere una n t m  n dinrcnrich, i ndcpc.nciiuntc ifc st1 

modeio. parricuiarmente conm resuirado de la i nci us ion  ric --lo iw t'o*' coino 

De acuerdo a la teoria cie ia recepcidn. el cunccpto cic rca~r-ittid:ici V;I 

ligado. por una parte, a1 horizonte de expectativas de u n  publico y u n a  6ptxx 4.  

por otra. a la politics y econornia k~igentes, qiie afecttlran las lio~ibiliilnd~!: cfc 

poner en escena una obra o un autor, de acucrdo a las Iqcu  dt la c)f'c.r1:1 y !a 

demanda: ja quien va dirigida? Les factible econdrnicamentc? ~poli~ic.arncr~~c'! \ i n  

dramaturgo tiene dos opciones: escribir su obra de auucrdo :I cstos l~ori/.otiics dc 

expectativas, contribuyendo a mantener el sttrtrrs y ~ r o .  o bier] cscri bi r h  a pCsar clc 

ellos, con una intention renovadora, y renunciar en muchos casos a CILIC' kslil SC;I 

representada. Es decir, una obra teatral se escribe, ya sea aceplando las ntrrrnas 

teatrales y sociales vigentes en un cierto periodo, o him reaccionando en contra 

de estas, subvirtiendolas en su forma yio en st1 fondo. 

El acontecer politico y el teatral se relacionan d e  una manera prof'unda: 

Ias circunstancias politicas y la real idad socioeconcimic:i dictarr-in cl papcl dcl 

teatro en una sociedad y determinaran la actitud del publico hacia d c .  Auncllic 

aparentemente se trata de dos autores muy diferentes. verenms conlo cl coil tcxto 

politico-social guatemalteco a partir del cual Acturias y Carrilto escribcn sus  

obras, influye de manera decisiva no solo en la tematica de estas, sino tamhikrl, 

en el caso de Carrillo, en la subversion profunda del lenguaje dramhtico que 

utiliza como elemento indispensable en la produccidn de si gni f'icados. 

Para romper con una cierta herencia dramatics o politics, es nccesaric, 

romper con el ienguaje utilizado para expresarla. Ida siibversiGn del lenguajc 

dramatic0 puede efectuarse a travks de cualy uiera de los componcntes de la okra 



teatraj 0, f'recuentemente, de una combinacicin de estos: puede ser para-textual, 

afectando el aparato dibasc5lico. textual cuando el didogo de la obra expresa 

iexpiicita o impiiciramentet una critica de ias circunstancias poiiticas o de ias 

convenciones sociafes de la epoca. es decir del contexto, o bien puede expresarse 

a traves del rechazo de las convenciones dramaticas o literarias be1 momento, del 

sub-texto de la obra. En el caso de Carrillo, esta subversi6n se expresa en 10s tres 

niveles: produciendo un distanciarniento estktico profundo entre el espectador y 

la <>bra, al estilo brechtiano; creando una dicotomia entre lo que se dice y lo que 

se cntiende en el contexto politico guatemalteco: desrnitificando la figura, tanto 

litcraria como politica, del dictador tiranico. De este modo, Carrillo nos permite 

ver una sociedad en proceso de desintegracion, y reconocer un mito ya obsoleto. 

Segun Ricoeur. el discurso literario no solo posee la capacidad de 

proponer nuevos mundos, sin0 que permite a1 receptor proyectarse a si mismo 

en estos mundos y re-crearlos a traves de su podes individual. Es decir. permite 

la posibilidad de acci6n. disolviendo en cierto modo la oposicion entre teoria y 

praxis (Ricoeur 1984: 81 ). Todo discurso literhrio es el product0 de un cierto 

irnaginario social que responde a una coyuntura politica e historica especifica. '3 

iambien el medio a traves del cual es posible explorar 10s problemas prevalentes 

en una sociedad y divulgar nuevas ideas. Nos permite concebir nuevos mundos y 

nuevas posi bilidades de acci6n capaces de transformar la realidad. En 

consecuencia, afecta el imaginario social e interviene a su vez en 10s procesos 

historicos y politicos. 

X pariir de estos parametros, el dictador aparece como una figura 

pol ivalente, que se encuentra f irmemente arraigada en el i maginario social 

laiinoan~rricano, y cuyas raices debemos buscar en el proceso mismo de 

coionizaci6n, en ias figuras dei cacique. del conquistador, del caudillo o del 

patriarca. La autoridad y la legitimidad politica del dictador es conferida por (y 



responde a)  10s intereses necesidades dc cicrtos scctorcs cn lrls socictlaclt.~ 

plurales contemporaneas de Larinoamerica. Es. s in  ctnbat-go, ta pr-rt\.:tlc.ncia dc 1 ~ 1  

figura mitica deI dictador co~tm fucnte incontestable dc poikr c'n la 111~11liv'i;t 

colectii-a, lo que permite a estos sectores controlar, ~7 rt~;tiiipi~Iar j61 tr;~t+t*s dc t t m  

cierta retorica paternalista, p r  ejernpio). la rcspuesta de aqwl Ios  scgrncnros 11c 

la sociedad que estiin siendo sornetidos. 

De acuerdo a G6mez-Xloriana, toda sociedad es plut-al y cont ' l ic t i~  it clcsric 

el momento en que debe ordenar elsmentos antaghnicos J r-cgulariml- conflictos 

de iniereses. Cor~secuentemente, iocio revto l i terario par~ici pa nuc.rsaria~nc.ntc 

la evolution de la sociedad que lo produce y lo consumc, y a  st.;; c.ol;-tkoi;iriclcs c i t r j  

el sistema de valores establecido, ya sea cucstionancfolo iCicirnea,-blorii111:1, 14- 

15). Si admitimos que Ia novela de .Ast~~rias contritwyc a la perccpci6n tk l  

dictador como figura mitica, como el misrno dice', y sin cucsrionar la intcncicirl 

subversiva de -4sturias2, propvnemos qxe Carrillo, a1 transfi)rrnar en grotcsrx, lo 

que ha sido sagrado, logra poner en cuestih, de una mancra m5s dirccla, no sdo 

el mito, sino las bases misrnas sobre fas qlae kste se asienta. 

Postulamas, por tanto, que Carrillo utiliza la relacifin d iakt ica  cntrc. Ias 

figuras politica y literaria del dictador para, a travks del discurso teatrnl, 

rectificar la percepcicin del tirano como figura mitica. C'arrillo re-p;escnta al 

dictador de Asrurias como un titere. producto de la misrna sociedad clue lo 

tolera, y por lo tanto coma etemento prescindible. Clornr, parte tfel proceso tlc. 

elaboration de una respuesta a la problematica planteada rnAs arri ba, tratarernos 



c!e clasificar, tentatisarnente, Ios distintos modeloc de gobiernos dictatorides en 

f,atjncjarnkrica 4 de tlsrahlecer refaciones entre 6stos Las distintas 

aprmirnac-itznts a la figura de dictador utilizadas por .\sturias y Carrillo. 

Yroponemos la hipcitesis de yue. si bien El Sefior Presiderztr de Asturias 

corresponde a u n  ciertc. modelo de dictador tiranico de caracteristicas miticas, 

prevafcnte en ttn ciertfi period0 histcirico en Latinoamerica, en las dictaduras 

cuntcmpor5neas fatinoamtricanas. yue llamarernos institucionales, este tipo de 

dictador ha cicjadv de esistir \ ha sido substituido p r  una serie de dictadores- 

titeres. cuyo podel- est5 supeditado a los designios de la institucion a la cual 

perteneccn, ya sea jwlitica, militar o religiosa. Esta irlstituciGn responde a su vez 

a t t m  iiueva constelacicin de iiitereses econ6micos. politicos, ideologicos etc., que 

pedctt ser foraneos 0 internos, 

Por tiltin~o, la cornplejidad y la polivalencia de nuestro objeto de estudio 

nos obliga a abordarlo desde una perspectiva interdisciplinaria capaz de superar 

Ins iimites tradicionales de una concepciun univaiente de la cultura. Nuestra 

invcstigacion, aunque centrada en Guatemala. abre las puertas, creemos, a un 

posi ble estudio posterior mas amplio que comprenda la compleja totalidad de 

Lati noamkricx 



Capitulo I 

tegitimidad? dictaduras y dictadores en 1-atirooan16ric.a 

La problematica de la dictadura _\i del yodel- tiranico en I,ntinoarn6rica csta 

presente en una gran parte de la obra de Carrillo, y en parricular cn Iiis rios 

obras que examinamos en este trabajo. En este capittilo tratainos dc csrnhlcccr 

parametros de referencia qrle nus permitan recxarninar la coinpicia sccl dc 

relaciones entre los conceptus de legitimidad poiirica y clictadur:~ cn  

Latinoamerica. 

Para la legislarura romana, la dictadura era urra magistratura, contcr~~plad;t 

dentro de la constituci6n del Esrado, que se convocaba para atender una situacicin 

excepcional especifica. ya fuera porque esta no podia scr rcsuclta dcntro del 

marco constitucionaf, o porque se hacia necesario un  proceso cxpcdito para la 

toma de decisiones. por ejemplo, en caso de crisis interna r> tie gilerl-a. 15ta 

magistratura conferia a un individuo un poder absoluta sobre cl listado y ul 

ejercito. pero dentro de fi~nites temporales muy claros, generalmente de n o  m5s 

de seis meses. 

Desde esta perspectiva eurocentrica. una dictadura os u n  rkgimen de 

excepcion respecto a un estado de normalidad constitucional. En el cam dc ias 

dictaduras en Latinoamkrica, hay que empezar por preguntarse respecto a q u k  

normalidad constitucional son regimenes de excepcicin1. El problerna dc: la 

normaIidad constitucional en Latinoamgrica se encuentra, por lo [anto, 

profundamente ligado aI problema de la legitimidad del aparato legislative c 



institucionai yue establece las normas de gobierno (Rouquie 1986: 16). En 

muchos casos, de los cuale.; Guatemala es un ejemplo particularmente elocuente, 

las instituciones, o bien no son representativas, o bien representan solamente 10s 

intereses de las minorias q ue obtienen el poder. 

Como hipotesis de trabajo, adoptarernos la definicion de dictadura 

propuesta por Rouyuie, ya que incluye las practicas dictatoriales contemporaneas 

et.1 Latinoamerica: u n  rkgimen de excepcion en el cual las garantias 

fundamentales han sido abolidas y que, por circunstancias particulares, se ejerce 

sin control, ya sea en manos de un hombre, como en manos de una clase, un 

partido o una instituci6n. Rouquik aiiade que una dictadura hoy en dia no es un 

gobierno autoritario o arbitrario, sino un sistema politico en el que 10s 

gobernados no tienen la posibilidad de deshacerse de sus gobernantes por medios 

uonst itucionales o democraticos (Rouquie 1986: 12-20). 

Esta definicion difiere del concept0 romano de dictadura en tres aspectos 

fundamentales. En primer lugar, la dictadura en Roma es convocada por el 

gobierno constitutional y est5 contemplada dentro de la constitution del estado; 

Rollquit! propone que en Latinoamerica la legitimidad del poder es subjetiva 

(legitimidad vs usurpacion de poder). En segundo lugar, la dictadura romana 

tiene claros limites temporales: Rouquie postula que, si bien en las dictaduras 

paternalistas latinoamericanas una de las caracteristicas era la perpetuation y 

personalizacion del poder en la figura del dictador, en las dictaduras 

irlstitucionafes contemporaneas esta caracteristica ha desaparecido (regimen de 

escepcion vs institucionalizacion de la dictadura). Por ultimo, el poder absoluto 

del dictador es mediatizado en Roma por el limite temporal de su mandato, 

rnientrns que en Latinoamerica encontrarnos de nuevo una division entre el poder 

del dictador paternal o tiranico. que no tiene otros limites temporales que su 



voluntad o su vida, y el dictador institucional. cuyo poder sc Iimita. conlo C I I  

Roma, a traves del caracter temporal de su mandato. 

En Latinoamerica, 10s golpes dc estado actualcs son tt~rnris d.lc podcr 

institucionales o de partido cuyas cabezas visibies son inter.cnmbiables. Si cstos 

dictadores-titeres intentan prolongarse en el poder, son, en la mayoria dc los 

casos, despachados sumariamente (Guatemala es u n  buen qjemplo dc csia 

mecanica, como verenios). Es i nteresante constatar c6riio. e n  las c l i c t x i  uras 

contemporaneas latinoamericanas, existen clausulas de no reelecci6n cn casi tocias 

las constituciones como una forma de Iimitar el poder absolute. Yarad6jicarnente. 

la dictadura institucional contemporanea esta muy cerca del conceplo romano cic 

dictadura. 

Segun Paul Ricoeur, toda sociedad se construye a partir de un in~aginario 

social que abarca tanto 10s discursos miticos (clue hacen uso dc 10s niitos 

fundadores de una cierta cultura), como los simbolicos (que haccn referencia a 

sirnbolos reconocibles dentro de un imaginario cnltural cspecifico)? 13tc 

imaginario social sirve para reafirmar u n  cierto sentimiento de identidad 

colectiva a traves de la recuperacion de 10s simbolos fundacionales de  la 

sociedad, estableciendo un sentido de continuidad ideologica (Kicoeur 1986: 30). 

Un ejempIo seria el valor simbolico que tienen en 10s distintos paises de 

Latinoamkrica las respectivas fechas de independencia o, en sociedades que han 

sido colonizadas por otras culturas, la memoria de sus leyendas y rnitos 

. - -- - - - - -. .- - .- .-- -. - - 

%I imaginario social comprende el conjunto de "collective stories and hihtc~rics which cwcrcisc a losrr~;~livc: 
intluence on our modes of action and behaviuur in society, and this social imaginiit~on is conslitutivc oj stx:id 
reality itself' mcoeur l(W5: 36). 



originarioss3. Es decir. toda sociedad se auto-construye a traves de un recontarse 

s u  pasado. 

Lin IJuropa. las practicas legislativas de gobierno se elaboran a partir de 

rnodeios griegos y romanos que son muy diferentes de la experiencia social y 

politica pre-colonial e n  Latinoam&rica, en particular en aquellos paises que 

contaban con una estructura politico-social avanzada a la llegada de 10s 

colonizadores, como Meso Amkrica, Mexico o Perk  La importacion y 

adaptacion de estos modefos durante el periodo de colonization tiene como 

resultado el inicio de un proceso de hibridaci6n politica, instiiucional y cultural 

que todavia esta en desarrollo en algunos casos. Podemos decir que el imaginario 

social contemporaneo latinoamericano es el resultado del encuentro de dos, y en 

ciertos casos (10s paises del Caribe), de tres irnaginarios sociales frecuentemente 

en confl icto, que configuran un imaginario hibrido. 

Por imaginario hibrido entendemos un imaginario compuesto por figuras, 

rnitologias e imagenes que, aunque provenientes de diferentes memorias 

cul tnrales, pueden ser reconocidos (aunque no necesariamente aceptados como 

propios) por t d o s  10s sectores de la sociedad. Este reconocimiento sucede, bien 

yorque cada sector ha adquirido ciertas caracteristicas de las otras culturas, bien 

porque cada cuitura percibe estas figuras de una manera diferente que le resulta 

reconocible, en una especie de superposicion de simbolos, o bien, finalmente, 

yorque se han creado nuevas formas comunes y peculiares a la nueva sociedad. 

Es posible. For lo tanto, sugerir la hipotesis de que el imaginario politico 

prevalente en estos casos sera el del grupo social que obtenga el poder. Los 

grupos dorninantes se ven obligados a utilizar un discurso simbolico y unas 

, I ~l-.stt~ use dcl imaginxio social como un:+ "ideological recollection of sacred foundational acts" sirve a menudo para 
integrm y Ie$timar un cierto orden social para producir estabilidad ideol6gica en una sociedad (Kicoeur 1986: 
1 3 9 .  



practicas politicas f5cil mente reconoci bles _s. acspta blcs pix to& la po b l w  ion. St. 

recurre entonces a figuras miticas (como el dictador) y a fimms dc g o t ~ i ~ r t ~ n  

(dictaduras paternalistas, por ejempio) que forman parrc dcl irna~inarin cc,lnurl. 

Particularmente en fas sociedades democr5ticas post-colonialcs, cl  so dcl 

imaginario por parte de las elites sera si ngularmente efeoti\.i, pan  mante rtcrso i.11 

el poder y lograr un cierto consenso. lo cual perniitirzi incorporar, xhytar,  

subvertir o ignorar 10s modelos europeos de gobierno, en la niedida c n  cpc estos 

Sean funcionales ( o  no) respecto a la nueva rcalidad social. Si a pcsnr de todo. cl 

grupo dcrninante no Iogra que este imzgi~rario sea acepado poi. tos dtmiimttos, 

la unica forma posible de gobierno sera el uso de la violencia como rnecarlisnio 

de control. 

En el caso de Guatemala, donde los blancos Forman el 1 %, los indios cl 

45% y 10s ladinos el 54% de la poblacion, este problcma es particularmcntc 

evidente. La opresion continuada de las minorias ktnicas, que const i t uycn la 

mayoria del pais, ha resultado en mas de 100.000 muertos por razoncs politicas 

en 10s ultimos 30 aiios. Creemos que si la rebelion guatemaltcca ref'lcja cn partc 

las particulares circunstancias precoloniales de esta region. su fracaso rcfleja la 

influencia del imaginario social en el comportamiento colect ivo.  I3n ot ras 

palabras, si por su historia esta abocada a la rebeli~n, por su imaginario lo cstA al 

f racaso. 

Max Weber (Gerth & ,Mills, 58) posaula que hay tres tipos de lcgitimidad 

politica que justifican la autoridad del estado y la aceptacibn, por parte dc ios 

dominados, de esta autoridad como legitima: 

Legirimidud tradicional: corresponde al domi nio tradicional cjercido por cl 

patriarca o el principe patrimonial, j: se sustenta en la autoridad tfcl pasacfo, la 

santificacion de costumbres antiquisimas, y 10s hAbi tos de conformidad pot- park 

de 10s dominados. 



I,rgitimidud cari.stndfica: la autoridad obtenida a traves del carisma personal de 

u n  iider: Ia absoluta devocibn y confianza de los dominados en sus cualidades 

personales, su doctrina o su heroismo. Este es el dominio carismatico e~erc ido 

por el caudillo, el dirigente de masas, el conductor militar, el demagogo, o el 

lider d e  un partido politico. La caracteristica mas importante e s  la 

personafizacion de la autoridad y del poder. 

intidud legul-i-cicicmul: aq uel la que depende de  la aceptacibn, por parte de 

10s dorninados, de la Iegalidad establecida; es decir, de la validez de la estructura 

Iegislativa y de la ftincionalidad de reglas que han sido creadas racionalmente. 

Este tipo de dorninacion corresponderia a la ejercida por 10s dirigentes de  10s 

Estados constitucionales democraticos contemporaneos. 

Irving Louis Worowitz postula que gran parte de  las dificultades con 

respecto a1 problema de la legitimidad tienen su origen en las distintas 

percepciones que de este concept0 tienen Marx y Weber (Horowitz, 3-28). Para 

Marx, el estado en si  ostenta un poder ilegitimo, en  la medida en que las 

estructuras politicas son mecanismos utilizados por una cierta clase social para 

dominar a otras; para Weber, sin embargo, el estado es simplemente una agencia 

de servicios administrativos. con la facultad exclusiva y legitima de utiiizar la 

fuerza, o la amenaza de ella. para imponer orden en la sociedad" Segun 

is c.\-idcot tlrcn I k t t  f o r  XIal-s thc essence of the state is power; while for Weber, the core of the state is 
;~tithirrit\--~ (I  Iorr)wit/.. 4). I iorc?\r.irz pntpone que aquellas sociedades que, durante largos periodos, funcionan en base 
:i tnlii logalidad raliiit-atla u 1wi.s dr  procesos dernocrhticos pueden ser consideradas legitimas y operan de acuerdo a la 
dctiniciSrl ilc 1Vclx.r: mientrm quc. p r  otra partc, ias swiedades que se sustentan en est~ucturas y relaciones de poder 
c p c  110 s0n :~cqf;iil:~?c por k t  111ayoria dc la poblacih pucden ser consideradas ilegitimas y operan de acuerdo a la 
riclinicidn Jc -\Jars. 



Horowitz, la mayoria de las naciones en Latinoarnerica frincionan dc ;~cuc~-dc~ a [:I 

"norma de la ilegitimidady'. 

Rouquie percibe dos t i p s  de legitimidad: legirinrictird !t'xrrl, rnclt.tjrit~rr-tir 1. 

constittic~io~rul (el poder a 10s mas numerosos o lcgi ti midad social), y lc~girit~ii~/iltl 

olign'rquica, cuya justificaciun es de tipo historicu o tradiciorial (cl podes a 10s 

mas capaces o legitimidad politica) (Rouquik 1 !BO: 14- 17). Estn clasi ficac.ior~ 

corresponde, en terminos generales. a la legitimid~ril l i ~ ~ q c ~ l - r ~ ~ - i t ~ t ~ ~ l l  y ;1 la 

legitimidad trudicional, respectivarnente, en la clasi ficacicin dc We her. 

Es interesante constatar que. en su analisis de esta problematica, Kot~cluiu 

ignora en gran niedida la legitiinidud curisrzldtic~r wcbcriana, yue crccmrw cs 

fundamental para comprender la importancia y la inf'lucncia de canciillos 

regionaies como Facundo Quiroga. dictadores paternalistas como Sitntin 13olivas, 

lideres populistas como Juan Peron, e incluso dictadores tirhnicos como iistsacla 

Cabrera. En este iiltimo caso debemos hablar de una sintesis entre la lcgitirnidacl 

tradicional y la carismatica, si concedemos que tanto el carisrna como el potkr 

tradicional pueden tener efectos negativos, a nienudo percibidos por la socictlacl, 

y sin embargo continuar siendo extraordinariamente efectivos, lo clue rn~~cst  sn 

nuevamente la enorme influencia que ejerce el imaginario social sobre cl 

comportamiento colectivo. 

Por otra parte, si la legitimidad legal de Weber depende de la aceptacicin, 

por parte de 10s dominados, de la validez del cuerpo legislative y de la 

funcionalidad de sus reglas, podemos deducir que es, cuando menos, engaEoso 

hablar de legitimidad en cualquier gobierno cuyas estructuras n o  scan capaces dc 

* 

Y'l~gitin~ac)- is the perception of the state as a seriice agency rather than an o!lyr:>ivc rnechar~ism, itnd !. I h i s  
perception is cemented by a common adhesion to either lugality o r  mass mobilizaiion. 'I'he norm vl' illegilirnacy, to 
the contrary, is the perception of thc state as primarily a p v e r  age~lcy which is ccrncnlcd hy :I ccmlrrlcui rcli:r~tcc or1 
illegal means to rotate either the holders of p w e r  or the rules under wh~ch power is cxcrciscd" !I lotcwitz, 5) 



refle~ar las necesidades de las sociedades que gobiernan. Es decir, de incorporar 

estas necesidades a1 cuerpo legislative de una manera viable. Es posible postular 

que lo yue Iforowitz llama "norma de la ilegitimidad" en Latinoamkrjca es, de 

hecho. u n  proceso de legitimacion ud hoc del status quo social, cultural y 

politico. 

Las elecciones en muchos paises de Latinoamerica frecuentemente 

legitiinan relaciones de poder preexistentes. Por lo tanto, el acceso a este depende 

de las negociaciones y alianzas llevadas a cabo, tanto a priori (distribuyendo 10s 

distintos cargos entre 10s candidates aceptables para el grupo dominante), como a 

posreriori (ratificando o invalidando el resuitado electoral, si no es el esperado). 

lncluso cuando el gobierno tiene una base popular y mayoritaria, y ha sido 

elegido democraticamente, puede ser considerado como ilegitimo en cuanto su 

politica no refleje, o trate de modificar, las relaciones de dorninacion 

preexistentes~~. Sin embargo. una dictadura que logre el consenso de las capas 

dorninantes, que son ias que declaran la legitimidad o ilegitimidad de un 

gobierno a travks de la manipulacion de la opinion pliblica, sera considerada 

como legitima y tendra pocos problemas para gobernar. EI resultado final es que 

un gobierno legal puede ser declarado ilegitirno, mientras una dictadura puede 

ser considerada como legitima. 

Este tipo de estructura de poder es muy eficaz desde el punto de vista del 

irnaginario social. Los intereses dominantes montan campagas en las que se 

cuestiona la legitimidad de un gobierno constitucional dado (vacio de poder, 

crisis de autoridad. caos economico. espectro comunista, etc.) y una intervencion 

nlilitar aparece como el linico medio de "abolir la legalidad para restablecer la 

''I':ilc\ coma el control dc prenxx p r  cierto.; grupos. la roncenrractbn de la nquem, las alianzas con el clero j el 
q6ritto. elc 



legitimidad". Iegitimidad quc se adquierr en el ejcrcicic? dt.1 pmkr tnisrno y quc 

se pierde tan pronto coma se pierde la confianza de 10s grupos dcxuiniil~tcs 

(Rouquie 1990: 12-16), En este rrlomento kstczs dejan de Iiablar- ric gohicrno 

Iegitimo y empiezan a habtar de dictadura-. La percepcirin de  la Icgitiinidaci de 

un regimen e incluso su clasificaci6n como dictadura depundc yucs. en  gr-an 

medida, de ia opini6n de 10s sectores sociales afectados p r  Cstc 

En su Curtu de Jmnaizn, Simon Bolivar compara la hereneia cfci Impcr-io 

Romano con la deI Espaiiot. Despues de 1;; caida de Roma, 10s pueblos ciominacios 

surgen como naciones cayacss ds vofvet a sus asociacivnes originafcs, pcro ya 

dentro del orden y de la cultura que habian asirnilado de u11 lrnperio cjirc h i m  dc 

10s pueblos conquistados parte responsable y activa de &sic. El Irnperio Espai~ol, 

por otra parte, deja como herencia una sola Iengua, una rcligi6n. una cultur-a y,  a 

traves del mestizaje, se iiltegra profundamente con 10s pueblos conq uistados. Sin 

embargo, no surgen naciones cuando termina: 

Sosotros -dice Bolivar- ni siquiera conservamos 10s vcsiigios de lo 
que fue en otro tiempo: no sornos europeos, no somos indios, sino 
m a  especie media entre 10s aborigenes y 10s espafioles. Arner-icanos 
por nacimiento y europeos por derechos, nos hallamos cn el 
confiicto de disputar a 10s naturales 10s titulos de posesion y de 
mantenernos en el pais que nos vio nacer, contra la opsicicin de 10s 
invasores; asi nuestro caso es el mas extraordinario y complicado 
(Simon Bolivar. Curfa de Janlcrid). 

Leopoldo Zea, elaborando esta idea. postula que Amkrica carecia de estructut-a, 

pese aI rnestizaje y Ia unidad cultural, porque el logos ibero ( y  el curopeo 

occidental) fueron totalmente excluyentes: 



IJo central fue la expoliacion a partir de una supuesta disminucion o 
f d t a  de humanidad de  10s pueblos y hombres encontsados en su 
expansion. Sera contra la voluntad de sus conquistadores, de sus 
intereses y proyecios, cjiie 10s piiebIos de 'Latinoam&-ica i...] tiisquen 
otro orden asirnilando, ajustando o negando el que les impusieran 
sus dominadores. En su encuentro con otros pueblos, que consider6 
drasticamente como marginales y barbaros, y por ello fuera de lo 
humano, ia expansion europeo-occidental origin6 otra forma que 
dio lugar a ia peculiar situacion de la violencia en que aun vivimos 
(Zea, 41 -42). 

En el caso de Guatemala, en que la inmensa mayoria d e  la poblacion es 

indigena o mestiza, y en buena parte iletrada (aproximadamente un 48% de Ia 

poblacion adulta sabe leer), el dificii progreso kacia Ia democracia que tuvo 

lugar durante 10s breves periodos en 10s que h u b  un intento de  apertura, ha sido 

repet idamate paralizado For golpes de estado, como veremos en el prCximo 

capitulo. Las mayorias guatemaltecas han sido efectivamente controladas a traves 

de una alianza entre lo s imb~l ico .  representado en el imaginario social por la 

figura mitica del dictador, y el recurso a1 terror como instrumento de  poder. 

Baczko postula que todo poder, y en particular el poder politico, se rodea 

de representaciones colectivas, y que para kste, el dominio de lo imaginario y lo 

simb6lico es de una importancia estratkgica capital: 

Tout au  long de I'histoire, les societks se livrent a un travail 
permanent d'invention de leurs propres representations globales, 
autant des idkes-images au travers desquelles elles se donnent une 
identite, pe r~o iven t  leurs divisions, Iegitiment leur pouvoir, 
ilaborent des modeles formateurs pour leurs membres, tels, par 
example. le "vaillant guerrier", le "bon citoyen", le "militant 
devouk". etc. (Bazcko, 8). 

Aqui yodriamos afiadir al dictador, caudillo o lider. Baczko considera que estas 

figuras son representaciones de la realidad social y no simples reflejos de  esta: 

han sido creadas y elaboradas a partir del fondo simbolico de la sociedad, y 

ejercen una influencia considerable sobre el comportamiento colectivo y la vida 



de la sociedad. La importancia del dominio en eI campo de las rcprcscntacioilcs 

colectivas para el control de una sociedad es tal, que hace neccsario el c o i ~ t d  de 

Ia propaganda y de 10s rnedios de comunicacion por parte de cuaiquicr prupv ~ [ I C  

quiera tener acceso a1 poder. 

Es necebario tener en cuenta que la ycrcepci6n latillo:irnericaii:~ dcl 

despotismo (mas o menus ilustradof ciel patriarca no es necesariamcntc ncgaliva, 

y que tiene sus raices en el imaginario colectivo del cunti~iente. EJ1 tdrrnino 

patriarquia, de raices griegas, significaba originainxnte "gobierno dcl paclrc": 

por extension, describia la autoridad y el control e-jercido por 10s hombrcs so11r.c 

las mujeres. El concepto politico de patriarcalisnio ayarece en el siglo X V l l  

como explication del tipo de relacion que el rey tiene con sus subciitos. clue cs 

substancialmente la rnisma que un padre tiene con sus hijos y, en arnhos casos, es 

absoluta y arbitraria (Schochet, 16). 

En su acepcion social, sin embargo, y de acuerdo a1 L)icciotiurio idclokjgi(-o 

de la Iengua espafiola de Julio Casares, el patriarca es la "cabeza de una clilalacia 

familia" o una "persona que por su edad y sabiduria ejerce inf'lucncia moral en 

una familia o colectividad", y el patriarcado es el "gobierno y jurisdiccicjn dc un 

patriarca". El paternalismo, por otra parte, es definido como las conductas 

"propias del afecto y solicitud de un padre". Nos parece entender que el conccpto 

politico de patriarcalismo describe una relacion de poder, mientras yue el 

concepto social describe una relacion de autoridad? Arnbas se justifican, sill 

embargo, dentro de la categoria de legitimidud trudicionul de Weber. 

Poder es entendido c o ~ o  "the abi!ity t?f its holder to exact ~c.)mplianr:c or cthcdicncc 10 hi.; : t j i l i ,  cm ::.h;t~sc~:vt~ 
basis", y uutondud como 'an attribute of social organization -a family, an insliluricrn, a govcrnnrt:lll- I I I  wllicf~ 

command inheres in the recognition of some greater compcfence, lodged either in the rxrsorl o r  in  rhe olficc: r(scll " 
The Fontuna Dictionary of Modern Thought, 673 



Por otra parte, el paternalism0 politico que encontramos en ciertos tipos 

dc  dictador, parece sostenerse sobre una combinaci6n de la legititniiiud 

corivtndiicu y una versi6n benigna de 12 legitimidird traditional. en la cual la 

fuerza operante es la autoridad mas que el poder tiranico. Horowitz postula que 

ei estableci miento de la "ilegitimidad politicat' como modus operundi en 

Latinoarn6rica tiene sus raices en el period0 colonial, con la importation de 10s 

modelos legales y politicos espaiioles. De acuerdo a estos modelos, el rey esta por 

encima de la ley, o en otras palabras, la autoridad del rey responde a1 derecho 

pero no esta sometida a la ley: 

The term derecho refers to the system of law in general, including 
its philosophical and idealistic aspects. The word ley applies to 
enacted legislation. Although it may sound redundant, the Spanish 
monarch was in possession of an "authoritarian" authority (Jay, 9). 

Esta relacion, crucial si aceptamos su permanencia en la memoria colectiva, y la 

particular idiosincrasia del poder tanto de 10s conquistadores como de 10s 

caudillos, como veremos, explica en gran medida la prevalencia y la aceptacion 

del dictador, que aparece como elernento simbolico fundacional del imaginario 

social lat i noamericano. 

Aida Cometta Manzonl arguye que 10s rasgos fundamentales de las figuras 

del caudillo y del dictador aparecen ya en Cortes, Alvarado, Almagro, Pizarro, 

Lope de Aguirre, Orellana. etc., y que, por lo tanto, no se trata de una figura 

politica tipica de Latinoamirica, sino que fue irnportada como parte del proceso 

de colonizaci6n (Cometta. 90). Por otra parte, Roberto Conzalez Echevarria 

postula que 10s espaiioles no exportarm el modelo del dictador o del caudillo a 

America Latina, sino que desarrollan esta figura a1 entrar en contact0 con las 

pecuiiares condiciones histcirico-swiales de la Latinoarnerica colonial (Conzalez, 

i 75- 176). 



Gonzalez aiiade qus Ias relaciones fundamentatcs hay tlw h~isc;trl;ts c.'I~ \C )S  

binonlios Cortes-Lupez de Gdrnara. C'olun-Bartolorn2 de las C'asm o ('r>r.tcs- 

Bernal Diaz: "between the po\vsrful polirical leader and rhc 1% ritcr ~ ) r .  cdjtor 1% 110 

composes ilk biograph? o r  ' correc ;~ '  it" ( G o n ~ i i c ~ .  175). ("orno \,c.nlos, 

Gonzalez percibe una relacion directa entre la figura po!lrii-a 4 cl cscritor ilue 1:i 

construye, atribuyendo a este liltirno el poder de crcx,  u rol-re?if, I t1 icicritiditit 

de su modelo. En general las novelas latinoarnericanas del dictador no prt'tcncic~~ 

un analisis cientifico def fenomeno de la dictadim, sino yue "tend tcs deal n~orc 

abstractly with authority figures and with the question of autllori t y", toca~ido los 

campos historic0 _v psicoanalitico: el dictador, para Gonziilc~, cs una  figul-;1 

paternal, que a su vez encarna Ia figura del macho. En cste sentido, la figttra clcl 

dictador aparece "as complex and, if one wants. as abstract as Don Juan, and 

perhaps just as original and philosophically rich" (Conz6lez. 65-66). 

Si bien es cierto que la genealogia del caudillo sc puedc trazai- a parti 1. cle 

la Espafia visigoda, dividida en pequeiios reinos dirigidos par caudillos t ri bales, 

continuando en la Espaiia arabe con la figura del Cid y, en 10s siglos XV y XV 1, 

con 10s comendadores, es  tambien argiii ble que 10s caudi 110s rn i l i tams post - 

independencia h e r o n  el producto de un period0 revolucionario en ei c ~ i l  r l o  

hubo tiempo para crear una nueva clase dirigente, y yilc los dictadores 

latinoamericanos son descendientes directos de estos. 

Desde el punto de vista del imaginario social, sin embargo, podernos 

sugerir que 10s caudillos y dictadores post-i ndependencia no hu bicran sido 

p s i b l e s  sin la presencia en el imaginario colectivo de figuras corno Lope dc 

Aguirre y Orellana, o sin la memoria colectiva de una autoridad yue puede estar 

actuando en  su derecho cuando se situa por encirna dc la icy. Desde csta 

perspectiva, las figuras del caudiITo y del dictador aparecen en el ccntro dcl 

proceso de creacion de un imaginario social hibrido en Latinoamerica. 



Doris Sornrner, en One .2hster frir Atznther, hace un estudio sobre la 

relacibn entre ci Populisrno como fen6me1-m politico tipico de la constitucih de 

los nacionalismos latinoamericanos, y la figura del dictador. Seglin Sommer, el 

centro de las sociedades tradicionales se encuentra en el patriarcado. y el 

Populisrno, concebido como un nacionalismo-masculinismo de intenciones 

revolucionarias :vf forma patriarcal. es parte de la herencia cultural 

latinoarnericana. De acuerdo a Sommer, el Populismo trata de recuperar un 

cierto orgullo patriarcal. La nacion-familia se moderniza a expensas de 10s 

patriarcas tradicionales, que deben someterse a la autoridad de una figura 

paterna de dimension nacional. a traves de la cual 10s valores tradicionales del 

patriarca se transforman en ideales nacionales de solidaridad y obediencia a un 

padre comun. Es decir, desplaza estos valores fuera de la familia tradicional, a1 

tiempo que 10s refueiza y 10s hace operativos en un sistema nacional familiar. 

Desde cualquier posicion politics. segun Sommer, el lenguaje ideologico del 

Popuiismo defiende el pairiarcado. en una u otra guisa, como sistema de valores 

politicos fundamental en la forrnacion de las diversas nacionalidades 

Iatinoarnericanas (Sommer, 2- 16). 

Para ios propbsitos de nuestra clasificacion, debemos diferenciar entre el 

concept0 de dictador. que ya hemos establecido, y el de tirano. Aristoteles, en su 

clasificaci6n de sistemas de gobierno, distingue el monarca del tirano en funcion 

de 10s intereses que rigen su gobierno: la monarquia es el gobierno de una 

persona subordinado al interes comun, mientras que la tirania es el gobierno de 

rrna persona por inter& propio fA4ristoteles. 61-62). Creernos que esta definicion 

es aplicable a la relacion entre ei dictador y el tirano: este ultimo gobierna de 

acuerdo a sus intereses personales, ya Sean economicos o patrimoniales. La 

tirania es. por lo tanto. una adjetivacion calificativa de la dictadura; en otros 



terminos. todo tirano es un dictadot-. pcro n o  todo ciicrnciot- cs an tiranct. 

h d e m r s  concluir que ei dictadcr se reconoct ese!xinlmt:ttc pur !a tii::-aci.,:i~ t!c 

su regimen por ia dimensiCin J personalizaci6n ds s u  poclcr. ('onsicfcran~cw 

corno dictadores a aquellas figuras que. teniendo cstas caractcristicns, puetien 

inscribirse dentro de las legitimidades ~.iiri.vttiiti~.(i 4'10 frricfjc'io~lill d~ \\:i'v(*r, > ; i  

sea positiva o negativamente. Excluimos, por consi$uicntc, a Ias "c.nbcms 

visibles" que aparecen dentro del marco dc las dictaduras institucionalcs 

conternpor5neas. Wabiendo establccido estos paramcrros d c  rcfcwncia, 

proponemos la siguiente ciasificaciorl de 10s regiments dictalorinlcs en 

Lati noamerica: 

Dictaduras patriarcales-carismaticas 

Son dictaduras en las que una figura politica o militar, c l i w  cucnta con 

suficiente apoyo en 10s diferentes estratos de la socicdacf. sc ab rop  el dorecho. o 

el deber. de conducir la nacibn corno "Padre de la Patria", El dictador pati-iai-cal 

gobierna de acuerdo a una vision del futuro que incluye la crcaci611 de una 

identidad nacional. y su inter& primordial no es el enriquecirniento propio. Su 

legitimidad puede ser considerada conio trtrdic-ionol o i i  y 

frecuentemente es una combinacicin de las dos. Esras dictad uras surgcn corno 

respuesta a 10s profundos conflictos de legitimidad yite se plantean al tratar dc 

adaptar sistemas Iegislativos importados a una realidad raclicalmente ajena a 

kstos. La soluci6n sera, frecuentemente, ignorar la legal idad y cstablecer una 

nueva legitimidad que estara basada en las necesidades dc la nacicin. Sirnrin 

Bolivar escribia en f 8 i5: --Las insti tuciones representati vas no se aj ustan a 

nrrestro caracier, a rritesiras cosirrrnbies, a nilesiras lrices ac-tuales ... 10s estados 



americanos necesitan gobiernos paternalesl"'. Como vemos, para Bolivar, el 

paternalismn politico responde a necesidades sociales y culturales propias de 

Latinoarnerica. En este grupo incluimos a muchos de 10s dictadores y caudillos 

regionales que, como Sim6n Bo!ivar y Facundo Quiroga, surgieron como 

resultado de las guerras de independencia, y que pertenecen, indistintamente, 

tanto a la oligarquia como a las clases populares. 

Dic taduras tiranicas-patrimoniaies 

Aquellas dictaduras en las que el poder del dictador es absoluto, sin limites 

temporales11 y personalizado. Aunque el dictador subscriba a una ideologia 

politics, una vez que llega a1 poder, sus intereses particulares estan por encima 

de 10s del partido o la clase social de la que proviene (generalmente la oligarquia 

nativa). Creemos que 10s dictadores tiranicos pueden ser considerados, a1 igual 

yue 10s patriarcales, dentro de las legitimidades curism&ica y/o trudicionul 

weberianas, aunque con caracteristicas generalmente negativas. Debido a esto, 

pueden ignorar radicalmente el problema de la legalidad, ya que gobiernan por 

encima de ella: como el monarca espaiiol, actuan de acuerdo a su derecho cuando 

se colocan por encima de la ley. El dictador invariablemente adquiere 

caracteristicas miticas, opera en el secreto, hace uso del terror y no existen 

recilrsos constitucionales o institucionales que permitan escapar a su poder. Estas 

dictaduras surgen ligadas a 10s primeros intentos economicos imperialistas y 

neocoloniales en el sigh XIX. y se prolongan hasta finales de 10s a5os 50 en el 

sigh XX, dkcada en la que se consolida la hegemonia de 10s Estados Unidos en el 

t l l* ic<~~c~i ten~er i~z  zc dcclmn \~ t td rc lo~  >. en atgunus casos, m a n  dlnastias de puder que perpetkin a1 dictador miis 
.dIi ric 4.u nwzrtc' 



continente. Como ejernplos politicos podemos citar a los dictadorcs tirBnicos 

Trujillo, Batista, Juan Vicente Gcimez. Juan Manuel de Rosris. Yorfirio I)i;l~, cl 

doctor Francia, Alfredo Stroessner y Estrada Cabrera, entrc otros. La mayorin 

de las que, siguiendo la clasificacion de Domingo Miliani ( 103- 1 19). podemos 

llamar "novelas del dictador", toman a estos dictadores como rndelos politicos, 

en general como figuras sincreticas. A este grupo pertencce El .sr&v- l ' l - c ~ . v i ~ l c ~ t l l c , .  

de Miguei Angel Asturias. 

Dictaduras paierrralisias-populistas 

Son dictaduras que surgen ligadas a1 Populismo y pueden considerarsc 

como transicion entre la dictadura tiranica y la dictadura institucional. Sc 

caracterizan por la apariciun de una cierta ideologia politica y t w d ~ ~ s  opr-~mi i  

populista. Michael L. Conniff define 10s elementos del Populismo cn su Fdse 

inicial como "urban, rnulticlass, electoral, expansive. 'popular', and led by 

charismatic figures" (Conniff, 36). A1 berto Ciria expande esta clcf'i 11ici6n 

aiiadiendo elementos tales corno un liderazgo proveniente de las clases alta y 

media, una difusa ideologia politica basada en reivlndicacicanes sociales y 

sostenida a traves de una cierta retorica peculiar a1 Populismo, u n  intenso 

nacionalismo. el uso de las instituciones y organismos sociales preexistentes, la 

utilizacion de 10s medios de comunicacion de masas para aurncntar y sol idi ficar 

su base popular (Ciria 1983: 43). y finalmente la creacion de una nrwa icgalidad 

o la adhesion a las estructuras legales y constitucionales preexistcntcs, yuc 

reforman o mantienen como simbolo (Ciria 197 1: 26). Auny ue el dictador 

populista mantiene las caracteristicas del patrjarca, y a veces !as del tirano, a 

kstm aiiade las de fider o caudillo, ya sea desde una ideologia fascists o desde una 

ideologia de izquierda. La mayoria de estos dictadores surgen del ejercito, salvo 



casos como el de Getulio Vargas. Ejemplo notable en Latinoamkrica es Peron", 

y, en rnenor grado, Gustavo Rojas Pinilla y Marcos Pkrez Jimenez. 

Dictaduras institucionales 

Son dictaduras en las que el poder esta en manos de una instituci611, 

generalmente el ejkrcito, s un partido politico (por ejernplo el PRI), que 

adquiere in.stit~icionulnzente las caracteristicas de perpetuacion en el poder y 

absolutismo del dictador rradicional. No pueden incluirse en la clasificacion de 

Weber, ya que no son ni legales-racionules, en el sentido estricto de la definicion, 

ni trudiciotzules, ni curismdticus. El poder personal de sus cabezas visibles esta 

delimitado por, y es subserviente a, 10s intereses del partido, clase social o 

institucion que lo sustenta, y lirnitado en el tiempo para evitar la aparicion de un 

lider carismatico. Los procesos democraticos y la legalidad constitutional son 

adaptados para adecuarlos a 10s fines de la institucion y operar dentro de una 

apariencia de legalidad. Sin embargo, generalmente no existen recursos legales o 

constitucionales que permitan a la oposicion obtener el poder: este se perpetua 

dentro de la institucion o del partido, ya sea a traves del fraude electoral, de 

acuerdos con la oposicion a cambio de concesiones o, frecuentemente en las 

dictaduras mili tares, del uso de la fuerza. Ejemplos notorios son Mexico, como 

dictadura de partido, y Guatemala corno dictadura militar. La dictadura 

institucional legitima. desde el punto de vista de 10s grupos dominantes, una 

cierta realidad social y cultural a la que se responde, politicamente, a traves de la 

1Zl'cr6n [me& ser considerado conlo una fipura de transici6n entre el dictador tiranico y las dictaduras 
iurilcnqwsi:lnms insti[ucionales cn .\mkrica Lttina. Aunque su gobiemo liene algunas caracteristicas de las tiranias 
&I ~wdcr sc ejei-ce sin contrctl. ha! pditimciGn de la justicia, personalizaciitn del lider como autoridad suprema y 
wlunmd dc pcrpetuarse en el pcxlcrf, la utilimciGn masiva de la propaganda a trav6s de la radio (medio netamente 
popular :i ilikrcncta dc 12 prc'nsrt que tiilsta cntonces ha estado en manos de la oligarquia) y su politica populists, nos 
~vnnitt. decil- quc l'eriin instntm una democracia de masas que ipnora 10s derechos civicos (aunque no 10s derechos 
cciwbmicosl de 1;ls Clites que habhn ostentado el pvder hasta entonces, utilizando procedilnientos propios de Cstas 
p r r t  sustenlar su base clr pxler. 



exclusion de la mayoria. a la que no se considera capacitada para pi-ticipar on 

10s procesos del poder. Cuando este sriltris yzro no es aceptado por los cscluidrw 

se recurre a la violencia, que se institucionaliza como rnecanismo Jc control 

estatal. Este proceso es particularmente evidente en Guatemala. con~o vercrnos en 

el siguiente capitulo. A este tipo de dictadura se refieren las dos obras de 

Carrillo que estudiaremos aqui. 



Capitulo I1 

Hugo Carrillo en context0 

Nuestro mundo carece de concatenaciones "logicas". Nuestro orden, 
- o desorden - se rige por reglas diferentes a las estlblecidas para 
los que no tienen capacidad para el exceso. 

Carrillo: "A manera de testimonio" 

Como hernos dicko, iodo escritor es producto de su sociedad y de su 

kpoca; por consiguiente, su obra es siempre la expresion de un cierto imaginario, 

tanto personal como social. del cual se nutre y a1 cual, a su vez, contribuye a 

formar. La particular herencia cultural de un escritor se refleja necesariamente 

c n  su obra, ya sea implicita o explicitamente, desde el momento en que utiliza en 

ksta materiales (tematicos, ideol6gicos. discursivos, etc. ) que forman parte de su 

sociedad y de s u  cultura. o que han sido adoptados por esta. De acuerdo a 

Cornez-Moriana (14- 15). el escritor establece una relacion dialogica no so10 con 

el receptor individual (ya sea lector o espectador) de su obra, sino con la 

sociedad en la cual esta se produce y respecto a la cual, o bien reafirma 10s 

valores establecidos y aceptados poi. esta, o bien 10s cuestiona, adoptando frente a 

ellos una posicih transgresiva. 

Aunque esta tesis no pretende hacer un estudio exhaustivo de las 

ci rcunstancias hi storicas o politicas de Guatemala. para comprender mejor 10s 

pararnetros dentro de 10s cuales se desarrolla la obra de Hugo Carrillo haremos 

una breve introduction a la historia de Guatemala, seguida por un panorama del 

entorno poiitico-social que enmarca su vida y su obra. De este mod0 esperamos 

establecer 10s marcos de referencia que nos permitan analizar sus textos 

dramiticos desde una perspectiva totalizadora, situandolos en relacion a1 context0 



politico. social y cultural en el que se inscriben y a1 cut~l, ntxc.satinmcnrc, 

responden. 

1 Trasfondo historico 

a) Los Mayas 

El entendimiento se ha perdido, la sabiduria se ha perdicio. I . . .  1 
iQui6n sera el sacerdote, quien serh el profeta que pueda osplicar el 
verdadero significado de las palabras de este libro? Cflilcrm H c i l c r i ~ l  

Creo que un escritor debe I. . . ]  redescubrir 10s siri~bolos y 10s rnitos. 
Reinterpretarlos y revelarlos a los otros para clevolverles 1:1 

esperanza. Carrillo: "A rnancra de ksli mo11io" 

De acuerdo a1 Popol Vuh, libro sagrado de 10s indios Maya-Quichk cie 

Guatemalz, la creaciun tiene lugar a traves de la palabra de Cjuc~~niatz, "matlrc y 

padre de todo lo existente" (Popol Vuh, 23) .  Gucumatz crea al primer hombrc 

de barro, per0 este. aunque tiene palabras, carece de entendirnicnto y sc dcshace 

nuevamente en el barro. Gucumatz y otros dioses crean a continuaciOn irna rzml 

de hombres de madera. Gstos se multiplican y pueblan la tierra pero careccn t i t  

corazon y de entendimiento, y 10s dioses deciden enviar desde el cielo una I luvia  

de fuego para destruirlos. Los siguientes hombres son hechos de carno, pcro su 

corazon es malvado y 10s dioses esta vez envian una inundaci6n para acabar con 

ellos. Finalmente, 10s antepasados de 10s Quichks, 10s verdaderos hombres, son 

creados a partir de una masa hecha de harina y jugo fermentado dc maiz. 

Volveremos m8s adelante sobre algunos aspectos de la cosmogonia !Maya en la 

medida en  que es re!evante dentro de la obra de Carrillo y en particular cn f:l 

Sefiot- Presideme. Riruai br@ en tk ts  jornudus. 



1;s inieresante ectnstatar qrie afin hoy en dia 10s origenes be 10s indios 

Maya-Quichk v :Maya-CakchiqueI de Guatemala estan abiertos a la especulacion. 

tanto desde una perspectiva arq~ieologica e historica. como desde una perspectiva 

rnitica autodescriptiva- debido, por  un tado, a la destruction de la mayor parte de 

10s C3dices Mayas originales durante el periodo inicial de la colonization 

cspaiiola y, por otro lado, a la dificultad de encontrar restos prehistoricos en 

buen estado en un rnedio ambiente tropical. En general. un cierto numero de 

restos arqueologicos y Ias investigaciones de 10s lingiiistas apoyar, la teoria que 

sostiene que 10s primeros i ndividuos hablantes de un I enguaje proto-Maya se 

instalaron en la Sierra de Cuchumatanes alrededor del 2600 A.C. (Moseley, 113- 

i 17). Esta lengua madre se dividi6 en unos diez grugos lingiiisticos, algunos de 

10s cuaies, como el quicheano y el kekchiano, sobreviven todavia en el altiplano. 

La civifizacion Maya se extendio por Centroamkrica, ocupando todo 

Guatemala, 10s estados de Yucatan, Campeche, Quintana Roo y parte de Chiapas 

y Tabasco en el Xlkxico actual. todo Belice y algunas zonas de El Salvador y 

I-ionduras. El corazon de la civilization Maya en su periodo mas productivo se 

encontraba en la llamada Area Central, que ocupaba partes del sur de Mexico 

CPalenyue). atravesaba el nsrte de Guatemala (lo que hoy en dia es el 

departamento de El Peten) alrededor de las ciudades de Tikal, Piedras Negras y 

Uasactrin y llegaba hasta Honduras (Copal) en el sur. Por lo general, toda 

cronologia contemporgnea sobre 10s Illa>=as se basa en cuatro fuentes diferentes: 

la epigrafia de testos Mayas encontrados en objetos (vasijas o petroglifos) 

dttrante excasaciones arqueol6gicas. la corroboracion de feclias a traves del 

rr-idioearhnii, tas i-eiliipilaeiones de tdiciones Mayas escriias desptiks de la 

eo!tq:t!s?a pro que se  refierer! a tradiciones, relates hist6ricos y mlto!ogias del 

period0 pre-colonial. como el Popol %-uh. 10s libros del Chilam Balam o 10s 

Andes dc 10s Cakchiket y, finalmente, a la corretacion de 10s calendarios Maya y 



cristiano (Coe. caps. 1-3 y 5-23). De acuerdo a estas fucntes. se pucdcn ciisrin2uir 

10s siguientes periodos en  la Gt~atenida preco!ombinx el pttriodo Prcelasicc>, 

entre 2000 X.C. >- 250 P.C., sf psriodo Clasico (epoca dcl esplendor ric I:t 

civilizaci6n Ma?-a), entre 250 y 900 P.C.. cuyo fin sobre\-ient' a c ~ n ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ i ; ~  i k  

Kin cataclismo todavia inesplicado, 5 ,  finalmente. el periocio Postclasico, quc 

durara hasta !a liegada de los espanoles. 

En uno de 10s Iibros del Chiiani Balanl (68). el profcta hhpa nnuncia: 

iAy dei Itza, Brujo-del-qua, que vienen 10s cobardcs blancos del 
clelo, 10s blancos hijos del cieIo! El palo del blanco bajari. vend15 
del cielo, por todas partes vendra, al amanecer vercis la seiial clue Ic 
anuncia. ;Ay del Ika. que vuestros dioses no valdran ya ~ixis! 

De acuerdo a Todorov, tanto para !os Mayas como para 10s Rztecns, aqucilo quc 

ha sido profetizado es psrcibido coma inevitable: en Maya, una rnisma palabra 

sirve para significar "profecia-' y --ley". En las dos civi lizacioncs existen 

profecias que hacen referencia a la Ilegada de invasores y, de hccl~o, las zonas 

geograficas en las que kstas fueron mas claramente formuladas son tambic5-n las 
L 

que se sometieron mas f6cilmente a los espaiioles (Todorov, 66). Sin embargo, 

ya sea debido a1 hecho de que 10s Mayas, que habian ya sufrido la invasiiin 

Tolteca, estaban mas dispuestos a considerar a este nuevo invasor como hurnano 

mas que como divino; a que 10s Estados Mayas, al ser relativarnente 

independientes, no contaban con una "cabeza visible" quc pudiera sor climi nada, 

como fue el caso con 10s Aztecas. o bien a que la mayoria dc los Anales y I A i  bros 

Sagrados que han liegado hasta nosotros fueron recopilados, re-cscritos o 

traducidos despues de la conquista, es decir. post jilctunz de los acontecimientos 

supuestamente profetizados (Todorov, 66-67), lo cierto es que los Mayas, y en 

particular 10s indios Maya-Quiche y Maya-Cakchiquel de Guatemala, presentaron 

a 10s espaiioles una feroz resistencia. 



I,a conquista de 10s Mayas no comienza seriamente hasta el a60 1528, con 

el Adelantado Francisco de Montejo. Unos afios antes, en 1523, habia llegado a 

Guatemala Pedro de Alvarado. Sin embargo, quiz6 debido a la ausencia de una 

Gnica autoridad nativa que, como en el caso de 10s Aztecas, pudiera ser 

capturada, o a Jas tecnicas de guerrilla utilizadas por 10s Mayas, la conquista no 

se completa hasta 1542, un afio despues de la muerte de Alvarado, pese (o quizas 

debido en parte) a la bien documentada crueldad de este, tanto en 10s metodos 

y ue utiliz6 durante la conquista para sorneter a los indios, como en su trato de 

estos una vez sometidos. 

Se puede decir que 10s Mayas continuan hasta hoy su resistencia a1 invasor 

euroyeo. En 1847 y de nuevo en 1860, 10s Mayas de Yucatan estuvieron a punto 

de rotomarse la peninsula. En 1910 10s jefes indios de Quintana Roo se rebelaron 

contra Porfirio Diaz. Los Tzeltal de Chiapas se levantaron en 1712 y en 1868. 

En Guatemala, las regiones de dialect0 Cholan fueron consideradas en virtual 

estado de guerra durante siglos (Coe, 153-154) y atin koy en dia existen 

numerosas cornunidades indigenas que mantienen su integridad lingiiistica y 

cultural pese a la enorme presiljn por asimilarlos a la mayoria kdina. 

b) El period0 colonial 

Aunque la esclavitud de negros afrieanos era aceptada eon10 legal en la 

Espafia del Siglo S V ,  la Corona espafiola consideraba a 10s indios como posibles 

vasallos. sien~pre y cuando aceptaran convertirse a1 cristianismo y pagar tributo 

a 10s reyes. El instrumento legal que permiti6 la explotacion de 10s indios 

di~rarite la conquista consistia en un peculiar documento, redactado por el jurista 

Palacios Rubis en 1514, conocido como el Requerimiento. De acuerdo a la ley, 



este docurnento debia ser leido a 10s indios frente a u n  ma$ist~;~do dc la ( 'o l~ l :~ ,  

que actuaba de testigo. Si estos se negaban a aceptar su contcnido. sC pro~c 'd~;~  ,I 

invadir su territorio "legalrnente". 

El texto deI Req~~erirniento cornenzaba e~ocando cl primer uaprt~lo rlci 

Genesis y proseguia con un recuento de la genealogia cristiann 1iast:t cl 

nacirniento de Jesucristo. A continuacicn se pasaba a la auloridatl cont'eritfa por 

este a San Pedro, y a su sucesor. el Papa; este, a su vc7. 11ahit1 otor-gado a 10s 

reyes de Espaiia el derecho de propiedad sobre las tierras descubicrtas p r  s i~s  

subditos y, en consecuencia, sobre 10s habitantes de estas. Si  10s indios awptahan 

por bueno este repentino estado de cosas, yasaban a ser silbditos cte la ('orona. Si, 

por el contrario, 10s indios no aceptaban este "requerimiento"' clue 10s esparioles 

les hacian, se les advertia que sus tierras serian invadidas, ellos, sus ~.n~!jcres y stis 

hijos esclavizados y sus propiedades confiscadas. Para simplificar- las cosas, la 

mayoria de las veces el Requerimiento se leia a distancia y sin el beneficio de t i n  

intkrprete, y se procedia a invadir sin mas trarnites. En aquellas ocasioncs en qiic 

se disponia de un interprete ( y  se t~tilizaba), el resuitacio solia ser el mistno, n o  

sin alguna razonl (Picon-Salas, 12-22). 

En gran medida, el Requerimiento legitirnd y justific6 los at)usas dc Ia 

conquista y la explotacion de 10s indios ante la conciencia y la estruotura legal 

espaiiola. Canalizados a traves de 10s Repartim ientos y de las fincomiendas, 10s 

indios, junto con tierras y 

beneficios concedidos a 10s 

titlilos, pasaron a forntar parte integral d e  los 

colonizadores por la Corona. Estas concesioncs 

I~ic6n- alas cita la conocida rcspucsta quc 



fueron u n  instrumento fundamental para un proceso de colonization cuya 

existencia dependia, en gran medida, del reparto de privilegios: a traves de kstos. 

y sin ninglin costa la Corona afianzaba la lealtad de subditos demasiado distantes 

para ser controlados directamente. 

Relacionados entre si, el Repartimiento se referia esencialmente a1 reparto 

de indios a 10s colonizadorss; la Encomienda consistia en "encomendar" a estos 

mismos indios a1 colonizador para su cristianizacion, Los abusos y las crueldades 

fueron tales, que Ifevaron a algunos Dominicos, especialmente a Fray Antonio de 

*Montesinos y a Fray Bartolome de Ias Casas, a denunciar ia situacion 

repetidarnente y con algun exito, en particular durante 10s reinados de Carlos V 

y Felipe 11. Hist6ricamente. 10s Dominicos era una orden vinculada a1 trono de 

Espafia y a 10s intereses de la Corona, y muchos de 10s argumentos utilizados en 

favor de 10s indios se apovaban en el hecho de que solo un pequefio porcentaje de 

los beneficios obtenidos a traves de su explotacion llegaba a Espafia. La Corona, 

por consiguiente, estaria mejor servida si 10s indios pasaban a ser tributarios del 

rey directamente. to que no s610 limitaria el poder de 10s co!onizadores sino que 

intlxdiria los abusos _v crueldades de estos para con 10s indios. 

Esta campafia. que encuentra buena reception en la Corona, conduce a la 

promulgacion. en 1-542, de las Leyes Nuevas, publicadas en 1544, Bajo estas 

leyes se establece la forma definitiva de la Encomienda. que perdurara en 

Guatemala hasta el segundo tercio del Sigio SVIII. Las Leyes Nuevas prohiben 

la esplotacicin y esclavitud de 10s indios', y la Encomienda-i pasa a ser limitada a 

la "segunda vida", revirtiendo despuks a la Corona, que la mantiene, o que la 



concede de nuevo a oiro colunizadur. Se t.ieita asi la n o t m ~ i i x i o n  tic cwrcwit.rt~i;~s 

en manos de una sola familia, por t.jzrnplo. Sin etnbaryrx pew ;I kts l.c.\cs 

l\;uevas. la explotacian ds los indios conrimia e n  Guatcr~~atii. I i t s  iicrt;rs k r t i l c ~  sc 

mantienen en nianos de espariales o criolfoq la <"czmn:t se r.cst~:.\;t la pn>piixl;td 

de las tierras alrededor de Ias -'rsducciones" o poblacioncs ind ias (los inclio.: no 

pueden venderfas o traspasarlas.1. S i  la pblacicin d e  urm ~ o n a  dcc.liiub:i (lo qut* 

era bastante frecuerite, dada fa situacidn oolc~nial). In f'orrzna, quc ;tsignal)a ~ 1 1 1  

cierto ritimero de hectiireas imr pobtaci6il. tendia o suhastatza las sot)t-;lr~r~s. 

Los estmtos smiaies de la Gttarernala colonial : comit.nmn. p~ics, con c l  

conquistador espaiiol, que es el primer depositario c i s  l;is 1incontictld;rs. I . rw 

criolios, descendientss de espafioles naciclos en Guatemala. t'ornmn u n i t  cl:~st* 

explotadora cuyos privi Iegios se apuvan en kenef icios j riq u c ~ t s  tie~.c.tl:~cfos, 1 :I 

tercer grupo lo f'orman 10s espaiioles inlnigrantes, o gachrrpines. ~-oitq,ltcsro cri st! 

mayor parte por trabajadores de clase media. I,os recikn I Ieyados tlcsl-trecia t i  a 

10s crioiios p o r  no ser espaiiczies; estus, a su vez. consickran ;\ 10% recicn Ilc.~adr,s 

como inferiores. tanto en origen social comv en clerechob adquiridos. 1:nfrc CSIOS 

dos grups, consecuenternente, son frecuentes las l uchax i n l c r n x  f i1 c-lr;tr.fo I trgitr- 

en la sociedad colonial guaternalteca fue ocupado por 10s esclrzvos negros, clue 

pasan a tener una posicicin jerarquica superior al indio, a1 cual ; t y ~ d a n  ; I  

controiar. Las mezclas raciales-' entre estczs g r u p s  son inlinitas, y pas:in ;t 

formar un grupo separado, 10s ladint.ts, en el cual se incliiyt- a Itrs i n t l i o s  

ac-imilados, o que -'se han calzadc?". 



Tanto zambos como mestizos y mulatos eran considerados libres en la 

Cjuaternala colonial; en principio. por lo tanto. tenian derecho a tener tierras en 

propiedad. Sin embargo, 1 os diversos rnecanismos de distri bucion de ]as zonas 

productivas durante el periodo colonial gzrantizan que kstas permanezcan 

concentradas en manos de una minoria. Esto hace que 10s ladinos pasen a formar 

la clase ntedia urbana de la sociedad: trabajadores independientes. intelectuales, 

artesanos, bur6cratas o profesionales; si permanecen en el carnpo, son 

agricultores arrendatarios o ganaderos. Los indios que permanecen en sus 

poblaciones pasan a ser expiotados. en ultima instancia, tambikn por 10s ladinos. 

En la actuaiidad, 10s blancos forman el 176, 10s indios el 35% y 10s ladinos el 

-94% de la pobfacion guatemalteca. 

La obra original de Carrillo que conocemos refleja esencialmente la 

problematica de la mayoria ladina. especialtnente la de las capas media y baja. 

Sus personajes son. por Io general. obreros. oficinistas, zapateros, estudiantes. 

inteiectuales o maestros. ademas de rnarginados de todo tipo: prostitutas, 

mendigos, rebeldes, actores de circo o minorias sexuales. En la mayoria de sus 

obras 10s personajes son genkricos, reconoci bles solo por atri butos externos: "la 

nlujer de 10s zapatos rojos". "el hombre de la bicicleta", "el amigo del 

adofescente" o, simplen-tente. "ella", "61". o "el rebelde". Una notable excepcion 

es El cor-ucciiz del espcrnr~iptijilr-o.~~ que estudiaremos aqui. obra en la que todos 10s 

personajes (escepto 10s policias). tienen nombre. 

C) Panorama politico desde la Independencia 

EI IS de Septiembrs de 1821 las provincias de Centroamerica declaran su 

independencia de la Corona de Espaiia. Por un breve periodo se unen a Mexico, 



pero en 1823 se separan para formar las Provincias 1:nidas dc ('cntro:m2rica. 1:f 

poder es asumido por 10s criollos. la clase terrateniente y la Igiesia Catcilic:~. 1 . ~ 1  

poiitica liberal de la Union. que establece derechos ci\ iles y trata cic l~bolir los 

privilegios especiales de 10s rerratenientes y de la Iglesia. 1lt.1.a a i n s  

conservadores, apqados por el clerc. a separar la provincia de Guatemala cie 1:1 

Union en 1839. 

El General Rafael Czrrera, conservador, gobierna Ci~~aternala cotno 

presidente-dictador hasta 1865, con breves intcrrupciones. C'arrera u t i i i ~ a  la 

infraestructura eoloniaf existente. explotando a 10s iitdivs y a 10s ladirtos dc ulasc 

media y baja sin interferencia extranjera. Las guerras internas entrc lihcralcs y 

conservadores conducen a 10s liberales al poder en 1871. Los liberalcs 

representan 10s intereses de 10s criollos (tanto 10s terratenieiites inedios 

tradicionales, ligados a sus tierras, como 10s nuevos criollos "caf'ctaleros", 

enriquecidos rapidamente), y de la nueva burguesia urbana, formatla por las 

capas altas ladinas. 

La Reforma de 10s liberales terrnina con algunos de los privilcgios 

mantenidos por Carrera, aunque la Iglesia Catdica es, en realidad, el unico gran 

terrateniente que es afectado por esta. La explotacion de 10s indios, sin cmbargo, 

se mantiene dentro de una estructura de poder yue conserva todavia rnuchas 

caracieristicas de la epoca colonial. f-iasta 1944 se suceden en Guatemala una 

serie de dictadores Iiberales "cafetaleros" que gobiernan a traves def terror. I d  

mas famoso es Estrada Cabrera ( 1898- 1920)- rasgos de cuya personalidad y 

particular estilo dictatorial utiiiz6 Miguel Angel Asturias corno modclos para su 

novela EI Sen'or Presidente, de la que hablaremos mas adelante. En 1906, bajo su 

dictadun, se ernpiem a vender iierras a la Linited Fruit Company, de 10s fistados 

Gnidos, A principios de 10s a6os 50, esta se habia convertida en cl mayor 

terrateniente de Guatemala. 



Durante la dictadura de Jorge IJbico ( 1933- 1944) las crecientes protestas 

ante 10s abusos del terror institucionalizado y el estado ca6tico de la economia 

provcxan la "Kevolucion de Octubre" de 194,  forzando su dimision. En 1945 

sube a1 poder e! presidente Juan Jose Arevalo y se inaugura un period0 de 

refcrmas sociales y politicas que durarii casi diez afios. Bajo Arevalo se 

irnplementa una nueva Constitucion. se inicia una serie de programas nacionales 

de salud y de education, se alienta la participation politica de 10s indios y nacen 

10s Sindicatos y Uniones de trabajadores. La prensa es por primera vez li bre, y 

se permite la formaci6n de partidos politicos, El Coronel Jacobo Arbenz 

Guzm5n sube a la presidencia en 1951, y durante 10s dos primeros aria de su 

gobierno se inicia una politica estatal de expropiacion y redistribucion de tierras 

a 10s campesinos, que incluye propiedades de ia United Fruit Company. Bajo el 

pretext0 de supuestas influencias comunistas en el gobierno de Arbenz, 10s 

Estados Unidos apoyan una revuelta contra este en junio de 1954, que se inicia 

desde una base en Honduras, El ejercito guatemalteco rehusa ayudar a Arbenz y 

kste dimite, dejando el poder a una junta militar temporal. que desencadenara la 

primera oia de "terror estatal" en Guatemala. 

Entre 1956 y 1967 se puede observar un increment0 en las actividades 

revol uciorrarias. mientras sucesi vos gobiernos mi l i  tares tratan de consolidar una 

cstructura de dorninaci6n que excluye a ios dominados. En 1956 se crea la quinta 

C:onstituci6n, pero la confusion politica sigue en aumento. Los militares toman el 

poder nuevarnente en 1963, y producen una sexta Constitucion en 1966. Este 

nrismo aiio hay elecciones civiles en Guatemala, y es elegido presidente Julio 

Ccsar ELIhdez Alonrenegro. Sin embargo, la situation sigue deteriorandose y 

erttre 1967 y 1971 se desencadena una segunda ola de terror estatal, en respuesta 

3 ia cuai surgen nusvas actividades terroristas: en distintos atentados son 



asesinados varios dirigentes politicos guatemaltrcos 5. el E~nbajacior dc 10s 

Estados Unidos. 

En 1974 ~1;  1978 hribv dos eiecciones presidencialcs i'raudt~fcn~as. $anadas 

por fos miiitares. Podemos ifestacar la presidencia saneriznta - cit.1 (ioncral 1,ucas 

Garcia (1978-1982). durante la cuai el terror llsgci a extremos ~ons idc r ab l~s :  

entre 1978 y 1979 ef nthilero de muertos y desapareciilos sn ~;uaic.rnaIa pnr 

razones politicas aument6 en un 56%- entre I979 y 1980 pas6 a 1111 65% y CIIIIT 

1980 y 1981 se incrementu en tin 5 1 % (Figueroa lbarra, 16). 1 3 1  c.ot~sct.trc~lt.i~i. :t 

finales de  10s aiios setenta la violencia se ha extendido p o r  toda Ciuaten?a!;t. y los 

grupos de  izquierdas, aliados a 10s indios y a 10s canipesinos. escalan las acciorles 

guerriikras. La imposi bilidad de  controlar esta crisis serii la causa p i  nci pai clcl 

derrocamiento de Lucas Garcia, 

En marzo de  1982 el General Angel Ani bal Ciuevara gana las uioccioncs 

presidenciales, pero es  derrocado yor una Junta Militar antes dc  tornat. el poder. 

El General Efrain Rios Montt. lider de la Junta. suspende los derecl~os 

constitucionaies, disuelve el Congreso y prohibe 10s partidos politicos. A Sinalcs 

de junio depone a 10s restantes miembros de la Junta y continila gobernando solo. 

En un esfuerzo f infructuoso) por destruir la insurgencia guerrillcra y cstahi 1 iLar 

su gobierno, Rios AWontt comenzo p r  llevar el terror a iliveles inigualados hasla 

entonces. En los 17 meses de  s u  gobierno h u h  15 fusiiamientos par tri butlalcs 

militares, 300 masacres contra comunidades indigenas. 16.000 mucrtos y 

desaparecidos. 900.000 refugiados. y mas de un mi I Ion de desplazados in temos 

(Fi gueroa I barra, 90). 

En 1983 Rios Montt fue derrocado por otro golpe rnilitar, sustituykndolc 

conlo Jefe def Estado el General Oscar Humbertu Mejia Victores 1 1 <)83- 1986). 

que continuarii, aunque en  menor grado, la poiitica dei terror de Rios Montt, 

mientras paralelamente se esfuerza en crear bases democraticas cjue permi tan la 



transicicin hacia un gobierno civil, lo que aparentemente consigue en 1986. El 

gobierno civil de Vinicio Cerezo Arevalo ( 1986- 1991 ) continua estos esfuerzos 

con algunos resultados, estableciendo leyes electorales encaminadas a suprimir el 

f'raude electoral, y alentando una mayor participaciitn de la burguesia en 10s 

procesos politicos del pais. Durante el gobierno de Serrano Elias (1991-1993), se 

inicia un esfuerzo concertado por disminuir el poder de 10s militares (Figueroa 

Ibarra, 91 ). 

b s  iiftimos acontecimientos en Guatemala son una rnuestra de la dificultad 

de esia ernpresa. En jtiniv de 1993, Serrano Elias se abrog6 poderes dictatoriales. 

Las fuerzas armadas en un primer momento lo apoyaron y a continuacion lo 

hicicron dimitir, reernplazandolo con su diputado. Finalmente, ante las protestas 

de iideres politicos y empresariales, las fuerzas armadas endosaron a1 nuevo 

presidente, Ramiro de Leon Carpio, que solo dos dias antes de su investidura 

hahia tenido que huir de su casa, segundos antes de ser arrestado. Carpio es un 

conocido abogado centrista (co-fundador del partido U.C.N., Union del Centro 

National), que ha trabajado desde I988 como Abogado del Pueblo a cargo de 10s 

Derechos Humanos. 

De acuerdo a Severo Martinez Pelaez. Guatemala sigue viviendo una 

realidad colonial, es deck sigue siendo gobernada en base a 10s intereses de una 

rninoria "extranjera", es decir, etnicamente diferente y ajena a 10s intereses de la 

mayoria. que es una cornbinacion de 21 rninorias etnicas que constituye mas del 

80% del pais. La explotacion de 10s indios y el latifundio siguen siendo 10s 

soportes fundarnentales de la minoria dominante, que goberno de manera 

ahsoluta hasta I944 y que, desde 1954. ha ensayado distintas combinaciones de 

@er tanto eon fa burgussia como con el imperialismo estadounidense. De 

acuerdo a Figueroa lbarra f 14). la crisis de 10s aiios 80 en Guatemala es el 

restiltado del latifundisrno agroexportador, la "deuda historica" que dejo la 



contrarrevolucion de 19-54 y fa opresion continunth de las nii norias 6tliicxs t l ~ c  

constituyen la mayoria def pais. 

2 Vida y obra de Hugo Carrillo 

Escribir en nuestro rnedio es en cierta forma u n  acto suieicia. Set. 
poeta, drarnaturgo. escribir novelas o cuentos. significa adernas dcl 
esfuerzo creativo. realizado en  condiciones increiblemen te acfversas, 
arriesgarse a las burlas, la censura, las sospechas y dcsyr-cciczs dc 
todos 10s que han amordazado - cuando no asesinado - las voces de 
la imaginacih y del espiritu. 

Carri 1 lo: "A rnanera de test irr-ronio" 

Hugo Carrillo nace en Coban. Guatemala, en 1928, s d o  cuatro ;~ilos 

despuks de la muerte de Estrada Cabrera. Su padre es u n  medico ''con grandcs 

dotes para el bisturi y las mujeres. Pero no para la poiitica. (...I N~rric:i Ic f'uc 

bien ni con las mujeres ni con la politica. El soiiaba. Llra bcisicanlente 1111 

sofiador" (Padilla, 112). A consecuencia de sus actividades politicas tlura~lle el 

period0 de los "dictadores cafetaleros" ( 1871- l9M), el 1)r. Carrillo es cleter~itlo 

y pasa varias temporadas en la carcel. La familia se ve obligada a trasladarse de 

pueblo en pueblo, rnientras el padre practica medicina en peyuerios hospitalcs y 

clinicas departamentales, hasta que se hace necesario escapar de nuevo. Iln cl 

prologo a la segunda edicion de su obra El Setior Prrsidrnte. Rirud h~iJo en do\. 

jortzadas, Hugo Carrillo describe estos afios de su infancia como sigue: 

iY nosotros de Herodes a Pilatos por cul pa de El Seiior Presiderite! 
i Aquella clinica siernpre vacia! I...! Y I uego las intempestivas 
escapatorias bajo ia tuna perseguidos por la rnuerte disframcla cie 
Ley Fuga. Los tucios V6squez vigilando nuestros pasos sin nir igih 

< G disimulo. Obligatoria encerrona farni liar cada vez q ue el amo" 
pasaba de gira por nuestro pueblo acornpafiado de su horda de 
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servidores incondicionales. Y 10s "casuales" interrogatorios 
callejeros de ciesconocidos interesados en saber c6mo, cuando, con 
q u i c k  y por qu k... Y la vuelta a recomenzar el traslado de bartulos y 
frustraciones a otro pueblo (Carrillo, "Rasgar nubes para ver 10s 
astros", IV). 

En adicion a 10s conflictos politicos, Carrillo describe las relaciones entre 

sus padres como una "batalla campal". Su madre, dice Carrillo, era "un General 

de Rrigada en busca de tropa. Y la consiguio con sus hijos. Y como tales 10s 

manej6" (Padilla, 1 1  1). A lo largo de esta entrevista, Carrillo habla de su 

i nfancia y adolescencia en terminos belicos, ya sea para referirse a la "metralleta 

enemiga" de 10s opnentes politicos de su padre o a las "guerras nucleares" y 10s 

"armisticios" temporales de sus padres. Expresiones tales como "capital 

provisional de nuestro ejercito". "tratados de paz", "la gran Comandante", o "10s 

cuarteles senti mentales de nuestro medico'' 1 lenan la narracion de Carrillo, que 

termirta con estas palabras: 

Todo a la distancia me parece como un delirio. Y ademas un delirio 
sin sentido. Yo colguk las botas cuando entre a1 teatro. Entre ensayo 
y ensayo oia lejano, cada vez mas lejano, el retumbar de 10s 
caiiones, 10s gritos de la tropa herida, y las voces de mando de 10s 
dos frentes dictando ordenes y contracirdenes (Padilla, 112). 

La infancia y comienzos de la adolescencia de Carrillo transcurren bajo la 

dictadura sartgrienta de Jorge Ubico. Quiza en un esfuerzo por encontrar refugio 

ante el doble conflict0 (familiar y politico), Carrillo asegura que su verdadera 

vocacion desde niiio fue la de ser sacerdote, lo que no fue posible tanto por falta 

de dinero como por estar sus padres separados. Contra la opinion (unanime, esta 

vez) de kstos. comienza muy joven a trabajar en el teatro como actor. En 1944 

Carrillo, con 16 aiios. participa en la Revolucion de Octubre, que depone a Jorge 

LTbico: 

Era la de nunca acabar hasta que en 1944 estallo la Revolucion de 
Octubre. El cambio. Arevalo y su generoso abrir puertas y ventanas 



para que todos tuvieramos derecho a u n  raja cic sol (c'arrillo, 
"Rasgar nubes para .i-er 10s astros". I\ ' ) .  

Lns efecfm reno~adores  de! cambio permi ten :t Cnrri l!o po!- printcrir vcz 

desarrollar una intensa actividad artistica y creativa en un atnbien(c cfc lilxrtad 

politica. En 1950, a 10s veintiun a b s ,  debuta en el Teatro a1 Aire Lit~rc. dc la 

Ciudad Olimpica d e  Guatemala en una Temporada dc Autores Nacionalus. l ln  

1952 e s  uno de 10s fundadores del Teatro de Arte l'niversitario y dirigc las 

primeras producciones de esta institution. En 1 953 crea el prilner ~t'at 1-0 ofic.i;il 

de Bellas Artes, el Teatro Ambulante, con el yue recorre el pais dirigiendo 

Entretneses de Cenlantes, Pusos de Lope de Rueda y obras dtr C'asona. 

En 1954 dimite Arbenz, y terminan las reformas y la libertrtd. LII 1055, 

con el manuscrito inacabado de Lu c-crllr tlel sexo ~*rrcir? y vei rite dcjlarcs partc i t  

Europa. donde permanecerB cuatro afios. En Paris estudia con Jean Vilar, en la 

escuela "Charles Duilin" del T.N.P., y visita centros dramat icos cn Espafia, 

Alemania, Italia, Grecia, inglaterra y 10s Paises Bajos (Bernal dc Sanlrzyor?, 94). 

En 1957 conoce en Paris a Miguel ~ n g e l  Asturias y tcrmina Ltr c-crlle clel .w.w 

verde, su primera obra original. 

La quinta Constitution es prornulgada en 19%. y hay u n  breve par~ntcsis 

de gobierno civil, aunque sigue la confusion politica. C'arriiio rcgrcsa ;i 

Guatemala en 1959, y organiza la Primera Temporada de Autores JGvcnes, cn la 

que estrena La calk del se-t-CI 1-erdc?. Tres aiios mas tarde. en 1962, se estrcna en 

el Conservatorio Nacional de  Guatemala su obra El coru:cirz del e.spcrrzrq)ctj(~ro.~, 

con gran exito. Los militares toman nuevamente el podcr e n  1963, y (larrillo 

viaja a Europa y a 10s I3ados Unidos, donde trabaja con varios grupos teat ralcs. 

A su regreso a Guarernaia en  1954. organiza la compaiiia de l 'eatro Cihsico para 

espectaeulo que integra textos y puesias de Shakespeare. Lste mismo aiio cs 



invitado por la Direccirin General de Bellas Artes de Guatemala para formar la 

primem Compaiiia Sacional de Teatro, de la cual sera director artistic0 por 

ctratro aiios. Carrif lo organiza durante este tiempo temporadas de Teatro 

Contemporsneo, temporadas anuales de Teatro Guatemalteco y temporadas de 

'I'eatro para Estudiantes de nivel medio. En ellas presenta, en el Conservatorio 

:t'acional, espectacufos basados en textos de Calder6n de la Barca, Lope de Vega, 

:Viguel de Cervantes. tope de Rueda y su collage Horziterzaje u Illiguel Angel 

Asturius, en el yue integra varios textos def premio Nobel guatemalteco. 

El estreno del Homunqje en el Conservatorio Nacional, en 1964, coincide 

con iia riftima visita de Mguel Angel Asturias a Guatemala, y este asiste a1 

estreno. La positiva reacci6n de Asturias" esta adaptation de fragmentos de su 

obra hace concebir a Carrillo la idea de adaptar para la escena la noveia t k  

Ast urias EI SeEw Presiclunre, trabajo que fi nalmente concl uira diez afios mas 

tarde, ert 1974. Durante el period0 cqmprendido entre 1964 y 1968 la situacion 

ha  seguido deteriorhndose en Guatemala. Los militares han producido una sexta 

Constitution en 1966, y es elegido un presidente civil, Mendez Montenegro. En 

1967 comienza una nueva oIa de terror y escalan las actividades terroristas. La 

Co~npaiiia Nacional de Teatro es disuelta en 1968, y Hugo Carrillo es invitado 

por el Shakespeare Institute de Nueva York y otros centros dramaticos de 10s 

Estados L'nidos. Viaja a continuation a Honduras, donde reside varios afios. 

Carrillo vuelve a Guatemala en 1973, a1 inicio de una de las epocas mas 

sangrientas def pais. Su re-creaci6n dramatica de El Sefior Presidente, recien 

terminada, se estrena ese mismo afio en el teatro de la Unii-ersidad Popular, 

""irn muchos paise?; hc istir mis ohms represontadas y tamhien en niuchas lenguas ... peso por primera vez 
-:%c-&==tn.r !a ::ta@ iie rite espxEir:iio de ! !ug  Camllo 5- sus artistas, el espiritu de mi obra cn el cscenaiio [...I 

nnc.2itn.r q~retiul es rojct y ilul pccho 5 su  vuelo mrigico. Y como 61, I-Iugo Carrillo y sus seguidores hacen volar 
JCshltd:iJa p l r  la c.rcc.na 13 m6gic~  ruaIid3d Jc nucslro pueblo" (Xslurias citado p r  (:arrillo, en "Kasgar nubes para 
lcr l tw  astr~s '~,  1.1, 



como horner~aje p6stumo a Miguel s4ngel Asturias, yiie ncah dc falleccr. t;unda 

una cornpafiia de Teatro para Estudiantes de Secundaria con la que prcserltn sur 

adaptaciones de obras cIasicas espafiolas, conm El Lu~trl-illo rle Tor-mes y El p r . ~ ,  

de lus aceitmas de Lope de Rueda (que Carrillo tittila Jiregos  tJc (vcr.q~rrr-itcrs !> 

Cascarotzes), a estudiantes de secundaria en todo el pais. 

Es interesante constatar como las fechas de estreno de !as rthras origina1t.s 

de Carrillo coinciden con 10s periodos de relativa tranquil idad en G uarurii;il:t, 

durante los escasos parentesis de gobierno civil, mientras quc las :u.hp1acioncs sc 

estrenan por io general en las epocas de mayor opresidn. La turbulenln, historia 

politica de Guatemala influye claramente en la obra de Carrillo, no s6lo un sir 

problematica o en el medio elegido para expresada, sino en clue &la se 

desarrolla en dos vertientes: obra original y adaptacion. Sus adaptaciones dc 

obras cfasicas ya consagradas (y  por lo tanto menos abiertas a controvorsia) asi 

como su dedicacion a1 teatro para estudiantes, parecen scr metlios para 

sobrevivir en el delirio politico guatemalteco y,  a1 rnisrno tiernpo, para n o  

renunciar a1 contact0 con un  public0 necesariatnente mris receptive y m;is 

susceptible de "seguir alimentando la esperanza" de un  cambio c j w  parccc 

inalcanzable. 

La tematica de la obra original de Carrillo clue conoccrnos gira 

esencialrnente en torno a la problematica del poder absoluto y sus consccuencias: 

la violencia, la crueldad, la desesperacion, la opresion ( ya sea pol itica, kt nica, 

social o sexual), la miseria ineludible, la alienacih, y la injusticia. llemos 

elegido para este trabajo, por lo tanto, la obra original clue nos parccc rn&s 

representativa, El corazdn del e.~puntupcijuros, yue reune tanto los ternas rn5s 

prevalentes en su obra como 10s recursos escknicos y ue Carrillo eligc para 

representarlos, y que utilizara nuevamente en su re-creaci6ri de El Seiior 

Presidente. Creemos que no es necesario insistir en la relevancia cle la dimcnsi6n 
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politica en la obra de Carrillo, que 61 mismo describe como una respuesta a su 

medio y a s u  ejxxa: 

Escri biendo I ...I me realizo como individuo y me responsabilizo 
como parte de una colectividad. Cada escritor responde a su medio, 
s u  cultura, su epca.  Yo respond0 a la miseria, a la violencia. a la 
Injusticia, a la soledad y a angustiosa busqueda de identidad del 
hombre de mi medio, de mi cultura, de mi epoca (Carrillo, "A 
manera de testimonio", 7). 

Teniendo en cuenta las limitaciones en lo que es posible publicar, poner en 

escena e i tlcluso escri bir, impuestas por las circunstancias politicas guatemaltecas. 

extremas incluso en el context0 de un continente en crisis, trataremos a 

continuation de enmarcar la obra de Carrillo dentro del panorama teatral 

latinoamericano. Marina Galvez Acero (86-130) reconoce tres epocas en el 

teatro hispanoamericano del Siglo XX. La primera epoca, que corresponde a la 

"Generacion Realista", la integran autores nacidos entre 1860 y 1890 cuya obra 

aparece hasta 10s afios 20 de nuestro siglo. La segunda kpoca, que integra a la 

llamada "Generacion Vanguardista", comprende a autores nacidos entre 1890 y 

1920. cuya obra dramatics aparece entre 1920 y 1950. Finalrnente, la tercera 

Cpoca corresponde a la "Generaci6n Actual", "Postvanguardista" o "Reformista", 

y abarca a 10s autores nacidos entre I920 y 1950 y cuya obra aparece en escena 

entre 1950 y 1980 (Galvez, 86-87). 

La tercera epoca, a la que pertenece Carrillo, esta compuesta por autores 

que integran las nuevas corrientes europeas de vanguardia en un sincretismo que 

permite su adaptaci6n a las necesidades del medio. La tematica, en general, 

responde a la crisis de la moral traditional que surge a partir de la segunda 

guerra mundial, y aparece reflejada en obras que tratan la problematica de la 

angilstia. soledad e incomunicacion del hombre, o presentan conflictos 



relacionados con la libertad. la responsabiiidad y la identidad. La pelspcc[ i \.a 

puede ser tanto individual como colectiva. y tcma en cuent~ 13s dist i ntas \~:\riablCs 

poIiticas. socioi6gicas y fiiosoficas ciei particular entorno del autcsr t(;iilvc.~, 8% 

90). 

Nora Eidelberg f l8O-I96) distingue d m  corrienrcs e n  cl tcatru 

experimental latinoamericano desde 1960 hasta 1 !B0, qur sc tiif'ercr~~ian no la 11 to 

en 10s fines, como en 10s rnedios que emplean 10s distintos autares para rcSlci;tr 

la reaiidad contemporanea de rtn continents en crisis. La primera corrici~tz 

abarca farmas de "teztro Ihdico" o eexperimeniai, cuyas raiccs podentos enconti-ar- 

en Artaud; utiliza recursos como el metateatro y tecnicas basadas cn el cor~tl-asrc 

o la superposicion entre lo real y lo mitico, lo cotidiano y lo onirico, c ~ i  Ias 

cuales la realidad es un simple referente mas. La idea central de este leatro es l a  

de disminuir o suprimir la distancia entre el espectacior y lo que ocurrc CII 

escena, y se espera que este deduzca un cierto significado. Es esencialrncntc irn 

teatro de elite in telect ual . 

La segunda corriente es la del "teatro didactico-', o leatro tie denuncia; su 

inter& principal radica en un despertar de la conciencia de clase cn cl 

proletariado y 10s campesinos, y. a1 mismo tiempo, en involucrar a I;? ckise 

media (estudiantes, pequeiios empleados y burocratas). hacikndola eoixciente cle 

la necesidad de participar en procesos revolucionarios capaces de reivindicar 10s 

derechos suprimidos pur las dictaduras militares de 10s dikren tes paises. 1,a 

ideologia de este teatro es generalrnente marxista, y utiliza las teorias y tkcnicas 

teatrales de Bertolt Brecht y Peter Weiss y, en algunos casos, las de Artaucl. f in 

muchos casos, 10s objetivos didzicticos de este tipo de tcatro convierten a las 

obras en rneros instrttmentos propagandisticos de dudosa calidad. 

sintesis de am bas corrientes: a la 

ludico se suma una intertexttialidad 

El teatro de Hugo Carrilio seria una 

lidad literaria y teatrai del teatro 



politico-social, que apela a la irnaginacirjn y a1 intelecto del espectador a1 tiempo 

yue le obliga a reconocer Ia realidad sangrienta y opresora en  la que vive. Sin 

embargo, es claramente un teatro popular, en el sentido de accesible tanto a las 

masas corno a la elite, Aunque podria considerarse la obra de Carrillo corno 

didactica. ya que pretende efectuar un cambio, la calidad de aquellas de sus obras 

que podrian incluirre dentro de esta clasificacion transciende claramente 10s 

rnarcos rneramente ideologicos de este tjpo de teatro y, por lo tanto, sus 

Iimitaciones. 

En s u ensayo para una Poetica del Teatro Latinoamericano", 

Franklin Rodriguez ( 181 -209) afirma que el Nuevo Teatro Latinoamericano 

tiene una funcion especifica dentro del context0 de 10s procesos sociales de 

America Latina, y que esta funcion es determinada por el "caracter 

comunicacional del discurso teatral", ya que '-el teatro es una forma de 

apropiacih espirituaI de la reaiidad social, una forma de la conciencia social" 

(Rodriguez, 183). La necesidad del autor de encontrar 10s medios tecnicos 

necesarios para manifestar 10s nuevos contenidos de su realidad le conduce 

nccesariamente a nuevas tkcnicas de montaje o formulas esteticas capaces de 

espresarios: 

Al lado dc una dramatica que busca formas de expresion autenticas, 
surge ma dramaturgia que recoge la herencia internacional y la 
convicrte en instrument0 para expresar 10s contenidos de la realidad 
americana. I...] Los modelos explicativos del teatro latinoamericano 
tienen clue partir fundamentalmente de la real idad social 
Iatinoarnericana. a la cual se prerende figurar, modelar y cambiar a 
travits del teatro. Es decir que la peculiaridad del teatro 
latinoarnericano hay que buscarla primer0 fuera dei teatro, esto es 
en la reaiidad social en Latinoamerica y lueao en las relaciones que 
In obra dc team esbblece con era realibad ikodripez. 384-185). 

Es clrsde ssta perspectiva que nos parece que 

scr estudiada. Su teatro refkjja !a compleja 

la obra dramatica de Carrillo debe 

problematic-a social guatemalteca, 



sobre la cual pretende acruar como elemento catalirador. Su cjbl-a alicnt:~ /:I 

aparicion de una nuel-a conciencia nacional capaz dc recanowrse c'n ct tls\xicj qut- 

CarriIlo le presenta y de reaccionar. frente a1 espanto cir. cs;t im1gc.n gr-otcs~.a, 

abriendo un nuevo camino a la esperanra. 



Capitulo I I I  

El coraza'n del espaiztapdjaros 

En El cvruzrh dri r.pmtupcij~trr?5 destaca inmediatarnente la importancia 

del aparato didascalico en relacicin con la estructura drarnatica del testo. La 

utilizaci6n que Carriflo hace de 10s elernerrtos visuaIes (decorado, vestttario, 
. * 

movrrnient-o, g e t o ,  iluminacion). y ac6sticos (rncsica, ruidos, voces, canciones), 

de la puesta en escena, 10s transforma en clave fundamental para una 

cornprension totalizadora de 10s multiples niveles significativos y del complejo 

entramado sim bol ico de la obra. Como rnetodologia de analisis utilizaremos el 

concepto de texto espectacular y la tipologia de montaje propuestos por Teresa J.  

Kirschneri. En particular. aplicaremos el concepto de montuje simhdlico, que 

'-refieja o desdobla, en un proceso de abstraccion o en su reverso. en un proceso 

de esteriorizacion y materialization, un atributo del personaje o un motivo 

tematicc3-ideologico" (Kirschner. 455). y el de nzopztclje totdizaclor, que es un 



metamontaje que absorhe en si varias de ias f~inciones de iss o t r x  catcgorirts. 111 

rzzontczje tcrtuli:crcinr, de acuerdo a Kirschner. f unciona e n  el s u  btc.\to cfc In ob1-;1. 

internalizando 10s elementos emble~naticos en la rtccicin dr-arnritica n~isrnrl. c. 

interconectandose con la estructura. 

'4 mod0 de introduccion, como sea que esta obra es n1uy ptxo ccmcwida 

para que sirva de guia a1 lector de esta monografia, ert~pe;rr?ren~os por Itaccr rln 

breve resumen deI argument0 y presentar a 10s yersonajes. A col l t inuwic in  

anaiizaremos el prologo a1 primer Acto como micro-tex to que rd'lc ja In o h m  

entera y por ultimo centraremos nuestro estudio cn dos dc  sus  aspcctos 

fundamentales: la funcion de la luz y la funcion de 10s elemcntos musicales en cl 

texto espectacular. 

AcoruciGtz iniciat: (87) La piaza publica de u n  peciucfio pueblo. kin cl 
centro un tablado para representar la comedia. Es de noche. 1,os inilsicos 
de un desafinado conjunto de Marimba principian a tocar u r n  marcha tie 
ias populares en 10s circos ambulantes clue arrastran de pucblo en pi~eblo 
su azarosa existencia. Encabezado yor el payaso Rabanito, aparece el 
desfile del circo. cantando con destemplada euforia '-La canci6n dcl ci rco 
Saravia'". (Saiudan a1 public0 y a una se6ai de Rabanito se tfesbandan por 
la plaza. Los hombres a colgar teiones y carteles sobre el tablado. 1 2 s  
mujeres a distribuir hatillos de ropa y la utileria de la comedia). 

Pro'logo: (87) Rabanito bromea con el publico y pide silencio. Anuncia quc cl 
circo va a presentar la comedia "El corazon del espantapajarcx", "cuyo terna, 
sacado de la vida real. se refiere a un caso que sucedi6 en Guatemala haw 
muchisirnos afios ... cuando 10s niiios colmaban de flores 10s carru;iljes del scfior 

, . Presibente ... comedia de espant-qzjzr~s y zopl!~tts, de fan tasmas y i e c w i h s ,  tfe 



payasm 
comedia. 
iamhibn, 

y poetas". Presenta a 10s yersonajes del circo que van a interpretar la 
. i,a Culona del Slatapecad0 y la Muerte Quirina exigen ser presentadas 
ya yue son las "estrellas" de la comedia. 

AcorucGn: (93) [ Rabanito 1 Se retira bailando y se apaga la luz. Se ilumina 
el tablado. Representa una vieja y triste iglesia de pueblo. A 10s lados dos 
cartelones. Uno con la efigie de un tipico dictador latinoarnericano. El 
otro con la siguiente frase: "Ciudadano, despierta y mirate". Las campanas 
dan la hora y el sol cae en el horizonte. Aparece Carlota, vieja santurrona. 

(93) CarJota y Soledad, dos beatas, comentan que Socorro "no se habla con 
naciic" desde que su hijo voivi6 al pueblo como jefe de la policia; elias estan 
seguras de que el Presidente lo mando a1 pueblo para quitarselo de encima. Las 
eiecciones estan proximas y hay rumores de revolucion. Aparece Socorro y dice 
yue su hijo f l~e nornbrado por el sefior Presidente para el cargo por lo mucho 
cjue vale. 12s tres mujeres hablan sobre unos panfletos incitando a la revolucion, 
yue han aparecido por el pueblo. Las dos beatas dicen estar felices de que el 
Presidente haya aceptado reelegirse y cuentan que en la capital hay muchos 
estudiantes presos y huelga de maestros. Socorro dice que "a la chusma se la 
doma con latigo" y que la policia ya esta buscando a 10s instigaciores. Salen y 
aparecen Juana y Lucia. Un circo ha llegado al pueblo y Juana ha conocido en el 
rio a uno de 10s cirqueros, Domingo, y se han enamorado. Quieren casarse e irse 
del pueblo, per0 Juana quiere contarle primero que su patr6n la ha violado, y 
time micdo de que Dorningo la desprecie. Lucia trata de disuadirla, pero Juana 
le dice que estii em barazada del patron. Entra Esteban (sargento de la policia) a 
buscar a 1,ucia, de la que esta enamorado. Esteban esta preocupado por la 
situation ya que no quiere disparar contra su propia gente. Dice que tendra que 
Ilevar a 10s que estan repartiendo panfletos a la capital y aplicarles la ley de fuga, 
que es en realidad dispararles por la espalda a medio camino y dejarlos tirados, 
'-para que se mueran como espantapajaros". Cuenta corn0 salvo a un primo en 
una ocasiort. pero dice que si protesta le fusilan a el. Por la calle pasan 10s 
Payasos-Policias 1 y 2 con El Gachupin. 6ste es un viejo espaaol republicano, 
dueiio de la intprenta; lo quieren interrogar sobre 10s panfletos. Aparece 
Domingo con u n  paquete en la mano en busca de Juana. Lucia le hace bromas 
sobre los volantes que esta repartiendo. Ante la palidez de Domingo, Lucia se 
disculpa, y leen juntos uno de 10s volantes que hay por el suelo. El volante dice 
1 lo siguiente: 

(97-98) Ciudadano. despierta y mirate. Ha ilegado el momento de 
pelear por tu libertad. El Gobierno prepara una farsa electoral para 
perpetuar en el poder a un tirano. iVas a cruzarte de brazos y 



perrnitir en silencio la cadena que quieren imyc?nerte'? Ciudadanu. 
ser hombre significa tener dipidad. Defiende la iuya con la rnucrtc 
si fuera necesario. Levantate y participa e n  la lucha contra la tirania 
que nos oprime. La hora de la revolucicin hn lies;~do, Viv:\n in 
Iibertad y la democracia. 

Domingo le pone un anillo a Juana. Esteban dice que quiere casarse con I , u c f : ~  
Se van _v .!mna le pregunta a Dorningo por que esta tan nervioso. per" 'st' dice 
que no r,i:tJe explicarle nada. Jlrana le ofrece esconder el paquctc. 3. Donlingo 
acepta. E~ltrm 10s Policias 1 y 2 y les registran, psro no cncuentran cl yaquetc. 
que Juana dice ser de ropa sucia del cura. Se van y a Juana se le m e  el paquctt.: 
esta lleno de volantes revolucionarios. 

Acto 11. 

Escena 1: 

Acotacicin: ( I  18) El despacho de Ricardo a! dia siguiente cn la nmiiana. IJn 
la oscuridad, voces y lamentos se confunden con una cancicin clue canti\ el 
Gachupin. (Se oye una bofetada que corta en seco la voz del (iachupiu. 
Silencio. Se iiurnina la escena. Ricardo -La Muerte Quirina con casaca dc 
militar- se pasea nervioso. El Policia 3 ,  -payaso con kepi, corrcaje y 
baton- espera 6rdenes junto a la puerta) 

Monologo de Ricardo en el que cuenta que el Ministro de Def'ensa, (i a 1 c 1 '  arncl,, sc 
quejo a1 Bresidente para vengarse cuando se enter6 de que estaba acostzindosc con 
su mujer. Cree que esa es la razon por la que el Presidente ie ha cnviado al 
pueblo. Piensa acusar a El Gachupin y volver a la capital cn triunlh. I,e dude la 
cabeza y manda a un policia a comprar whisky y aspirinas. Entra Socorro, sit 
madre, y le kabla de lo preocupada que esta Julia, su mujer, dc que no f'ucrrt a 
acostarse a su casa la noche anterior. Ricardo acusa a su rnujer de celosa y dc no 
dejarle en paz. La madre sugiere que se vayan a vivir  a una casa propia, ~~ct -o  
Ricardo dice que es mejor que sigan viviendo con ella poryuc pieilsa volvcr 
pronto a la capital. Socorro acusa a Juana de distribuir 10s panfletos y sugiere u n  
plan a Ricardo. Se va. Una vez solo, Ricardo dice que piensa retomar su relacicin 
con la mujer de Galdamez (pese a que le repugna) para avanzar su carrera 
politics. Entran las dos beatas con otra denuncia. Se apaga la l uz. 

Escena 2: 

Acotacidn: ( 1  28) A la orilla del rio. Es mediodia. Bajo un iirbol, Domingo 
termina una pequeik jaula para el gorrion. Se oyen voces y risas yuc  se 



acercan. Dorningo se esconde. Son las Iavanderas que pasan y se pierden en 
la distancia, Doiningo apareciendo. 

13omingo y Juana conversan. h t a  le dice que sabe de 10s panfletos. Domingo 
justifica su  actitud politica contando ccimo, de niiio, le hicieron decir donde su 
padre guardaba unos paquetes para salvarle de la tortura. pero no sirvio de nada 
porque ya !e habian asesinado. Poco despuks moria su madre de pena. Entran 
urios policias: vieneri a ver bai'iarse desnudas a ]as lavanderas y piensan violarlas 
despues. Domingo y 3uana se esconden. Juana le cuenta c6mo fue violada ella. 
Salen 10s ~wlicias. que ya estan buscando a Domingo. Piensan torturarle para 
LLer~seiiarle a ser hombre, no espantapajaros". 

Escena 3: 

Acotucicin: ( 139) El atrio de la Iglesia pasadas las cinco de la tarde. Juana, 
con el paquete de volantes en las manos, espera impaciente el desfile del 
circo. Aparece Lucia saliendo de la Iglesia. 

Juana ie cuenta a Lucia que se va a casar con Domingo, que a kste no le importa 
que estk embarazada. Juana anda con el paquete de 10s panfletos y Lucia piensa 
que es algo que ha robado a la patrona. Juana lo niega. Se despiden Ilorando. 
Entra el policia 4 y se lieva detenida a Juana. Entran 10s personajes del circo 
cantando una cancicin polittca y bailando. 

Acto I I I  

4cntucich: (14.8) (Redoble de tarnbores en la oscuridad. Luego el siguiente 
dialogo) (Con redoble de tambres se enciende la luz sobre el despacho de 
Ricardo. Es de noche. A la derecha, Juana, de pie, es interrogada por 
Ricardo. A la izquierda, Domingo. con las manos amarradas a la espalda, 
esta hinsado frente a un cubo de agua. Tiene la ropa desgarrada y llena de 
sangre. Agachados j -  a punto de hundirle la cabeza en el cubo, estan 10s 
payasos-policias I y 3.  En el centro, el Gachupin con las manos amarradas 
a la espalda. En un rincon. un hatillo de ropa y una jaula con un gorrion. 
En el escritorio. papeles en desorden. La escena parece una estampa de 
Goya- Cuando se apagan 10s tarnbores, las figuras adquieren vida como si 
despertaran de un largo suefio. ) 

En la oscuridad se oye la voz de Ricardo. diciendo a1 Policia 3 que vaya a buscar 
sn rnaleta y a eomprar unos pasajes de tren. Cuando se enciende la luz en el 
despacho de Ricardo, la essena aparece congelada por unos momentos- Ricardo 
est5 interrogando a Juana. per0 esta se niega a kablar. Ricardo dice tener una 
declaracion de su patrona acusiindoia. y le trata de convencer de que implique a 



El Gachupin. Juana niega conocer a Domingo, que est5 sicndo torturado frcntC a 
ella por el Poiicia 1. Domingo agoniza. El Gachripin es tarnbikn torturado poi- 
Ricardo. pero se niega a confesar o firmar- iiada. dice haber rccrrpc~tria su 
hombria. Ricardo ordena que ie torturen hasta la inuzrte si es nwesnr-io. 13 
Gachupin sale con el Policia I .  Ricardo sigue interroganclo t-1 Doiningo ? ;I Juana. 
Xrnbos se niegan a hablar. Ricardo ordena que s i ~ m  torttirando a Ihiuirlgo J 

que se IIeven a fuana a una celda en la que hay otros diez presos, yam qtle kstos 
la violen. Los policias se la llevan y Ricardo se rie. hparece I,ucia triiida por uil 

policia. Ricardo le pide inforniaci6n sobre Juana. Lucia dice quc Juaria ib:~ a 
darle 10s panfletos a ella para que se 10s Ilevara a s u  ~iovio, que tts sat-gento dc la 
policia (Esteban). Entra la madre de Ricardo y le cuenta c l t~t"  s u  m~rjer- t.sf;C 
esperando fuera furiosa, qrie sabe la historia de la I ~ L I ~ C I '  de Gaidrirnci. y quc 
amenaza con denunciarie otra vez al Presidente. Ricardo pick a su matire quc su 
Ileve a su mujer a la casa, Aparece Esteban, que confirma la historia de Liicia. 
Ricardo decide creerles, y confiesa haberse equivocado con Juana. 'l'racn a Juana, 
que ha  perdido la raz6n deapuks de haber sido violada. Ricardo se disc~~lpa con 
elIa por el error cornetido per0 -'son cosas que pasan". Entra un plicia a coiltar 
que Domingo ha muerto durante la tortura. Traen el cadLiver de I>omingo. . luma 
sale enloquecida, acusandoies de asesinos. Ricardo pide que la traigan otm vex. 
Ricardo patea el cadaver cie Domingo, furioso yorque ha mucrto ; inks  rfc 
tiernpo. El Policia 3 entra p cuenta que mat6 a Juana "porque sc trataha dc 
escapar". Lucia pide quedarse con la jaula del gorrion de Juana y sc va cotl 

Esteban. Ricardo eeha a 10s Polieias y llora de impotencia, tlntra su ~l~atlrc y Ic 
anuncia que han recibido en la casa un telegrams del Presidente, cn el quc lc 
nornbra Director General de la Policia. Se abrazan y se apajia la lnz. 

Eptlogo: Rabanito habla desde el fondo del escenario agrdccieiido al pliblico 
su atencion y recordandole que "en el corazon de cada espantaphjaros Iiay 1111 

nido de gorriones*'. Termina la obra con la cartcion del circo Saravia, como 211 

comi enzo. 



Personajes 

IAX personajes del circo representan la cornedia de la siguiente manera: 

En el circo: 
Kosenda (rrupecisru f 
Sandokan f Fukir ) 
Zulai ma (cr)rztor.siclni.stuf 
Farnesio  cont torsion is^^) 
Kosal i nda (catztuizte j 
La grm Dori ta (mundihtilisru) 
El Cran Hercules f tir,nziidor) 
iioiiath Candela (puylrsoj 
Ra bani to (nuvuso 1 . 

1 .  I 

Papali ~ta  (pu~uso)  I Policia 4 
Tuttifruti (nmuso)  1 

En la comedia: 
Juana (rzzuclzucha del pueblo) 
Domingo (ciryuero erzumorudo de Juaaa) 
Lucia (otra m z ~ h h a  del pueblo) 
Esteban (sargentn erzumorado de Lzrciu) 
Carlota (hears) 
Sol edad (heutu) 

El Gac hupin (viejo e.spal^ioi) 
Policia I 

i rul i (pu y a s o )  

onino (navcrso) 
Policia 2 
Policia 3 

1 El pr~logo como micro-texto de la obra. 

La Colona del Matapecado 
La ~Vuerte Ouirina 

En la primera pagina de la primera edicion de El cor~izdn del 

c.spc~irrtiptij~~roIsY y debajo del titdo, aparece la siguiente cita: "Presenciar un 

crimen en silencio es aceptarlo" (83). En la pagina subsiguiente encontramos la 

lista de lircintcttis persarzur, dividida en dos grupos bajo dos tituios diferentes: EN 

EL CIRCO. con 15 prsonajes, y EN LA COMECIA, COG 13. A continuacion la 

acotacicin nos informa de que "ia accion tiene lugar en un pequefio pueblo de 

Grratemala" (85). Debaja de Ia informaciun sobre el estreno de la obra, en la 

Socorro (beatu J rnadre de Ricardo) 
Ricardo f iefe de la noliciu 

*gin3 sigaienie. se encuenrra ia iista del reparto, por ia cuai nos enteramos de 

que cada actor representara dos papeles: uno en el circo y otro en la cornedia. 



Esto sera de imporrancia capital para la cornprensi&~ dc 13 obct dcsdc ci purlto 

de vista del receptor. 

Es de noche y nos encontramos en nn  espacio escrnico quc rcprcscntn i l r t  

pueblo. per0 el escenario ssta desizrto: el espectador quc ha x i d i d o  ril teatyo :I 

ver la obra de Carrillo, al ernpezar la funci6n ve  ante PI iin ta td;dc)  vaclo cr i  cl 

centro de un escenario que represents una plaza ptibtica. 1-3 ausencia dc acttx-cs- 

ptiblico que presencien la funci6n del circo en el escenario, como cs el case, p ~ r  

ejemplo, en el entremks de Cervantes El Rrtuhh t k  i i ~ v  Jl~wm,ilkl.~, ~ t l  el c l i w  el 

publico pueblerino esta tarn bien presente en el escenario, hacc quc el cspw tador. 

se transforme en un 'doble publico': el que ha acudido al teatro a vcr una ohra tfc 

Carrillo, joven autor guatemalteco. y el que se dispone a presenciar la l'i1nci6n tic 

un circo en "un pequefio pueblo de Guatemala", lo que crea 1111 doble cspacio 

escenico, tipico del metateatro. 

A1 terminar La primera canci6n del circo, Rabanito se dirige al putilico 

directamente: "Arencion todo el mundo. jSilencio por Lavor! jI,cs digo qtrc 

hagan silencio!" (%), peticion que rcpetira varias veces: "iSilencio! Silencio. 

~ V e n ?  hasta mi propia voz tiembla en mi presencia. iSilencio! ~ Q L I C  naclie se 

mueva!" (89). La advertencia implicita en la cita del texto dictasc;jlico irnprcso 

""Presenciar un crimen en silencio es aceptarlo", yueda asi incorporacla al 

diaiogo y. al ser dirigida explicitamente al publico que esti presenciancio Ja 

comedia en el silencio impuesto por su condicion de espectador, afiade una 

tercera dimension a su ambigua condicion de doble pilblico. I k  este rnodo, tanto 

f a  didascalia implieita como la explicita-3, apoyadas por el texto, zr:iincian no d o  

que vamos a presenciar un crimen sino que, en su condicih de pliblico pucblo, 

. -~ -~ 

%intendemo; por didascaiia espiicit:~ i o  cornbnmcr:lt: cijntKidi> cttrnrl r~cotar:i;n, j pcil- dic1axc:;ili;r intptic:ih icclr~t:ll;i 
que se encuentm surnergickt en c! t a b  de la ohm. 



el espectador va a aceptarlo en silencio, haciendose, en consecuencia, cornplice de 

I!n dialogo breve y carente de sentido sirve de introduction y transition a 

un larguisimo monologo de Kabanito, en el comienzo del cual anuncia a1 p6blico 

y ue el circo va a presentar una comedia, 

(89-90) "El corazon del espantapajaros-'", cuyo tema, sacado de la 
vida real, se refiere a un  caso que sucedio en Guatemala ... hace 
muchisimos aiios; cuando 10s enamorados se paseaban por el Templo 
de Minerva recitando poemas a1 crepusculo y 10s niiios colmaban de 
fiores 10s carruajes del Seiior President& [..,I es !a historia de an 
pueblo convertida en comedia gracias a1 ingenio de mi ilustre 
abuelo, el gran Rabanito I I...] y que nosotros con el paso del tiempo 
hemos ido enriqueciendo con nuevos personajes, si tuaciones y 
escenas de rnucha actualidad para mantener vivo el espiritu original 
del drama. 

A continuacion, una acotacion: "Pausa corta. Con voz normal". Continua el 

discurso de Rabanito con referencias a las vicisitudes que el circo ha debido 

ai'rontar a lo largo de su historia. Se interrumpe el monologo con la siguiente 

acotacicjn: "Nuevamente con voz estentorea y arrastrando las palabras". Rabanito 

dedica la cornedia que el circo va a presentar "a todos aquellos que han 

cnf'rentado la adversidad con valor y heroismo" (91). 

Podemos ver aqui el contrapunto entre Ios parlamentos de Rabanito que se 

refieren a la comedia. que seran recitados "con voz estentorea y arrastrando las 

palabras", y aquellos que se refieren a1 circo, que dira "con voz normal", es 

decir. una voz que, a1 abandonar el tono de la representacion, acentua la 

complicidad del publico, invitandole a reconocer las apenas veladas referencias a 

41in ;tili.liiitti.. > p;lr:~ I;icilibr 1;i Icctuni, Ei iaiit-ii;;dn r k l  espclntupcijrtrcx cn cursi\.a se rel'erirh a1 text0 integro de 
i'nn-illo !. +'lil c'orn~6ri dt.1 csprm~riljarc~s" sc selcrirri a la comedia presentada por el circo dcntro dc 6ste. 

jlil . *Sc .h~  l'rcsidcnk" a1 quc h a w  I-efcrencirt Kabxitu cs el dictador Estrada C a b ~ - ~ ~ - a ,  el Sefior Prrsidente de h.ligucl 
;\trpA ;\slurii~s. iluc gt>hernir i;uati.nirlla desde 18% hasta 1930, como ya hemos dicho en el Capitulo 11, y cuyos 
:ihttscw fttcron Icgcndanos. 



la realidad politica comun. y reforzando asi la relacicin _\.a estabiccidn cntre 

circo y el espectador. Este contrapunto se rnantcndr5 dt~rante toda la r>l>r; \ ,  

servira para establecer la diferencia entre aqueiio q w ,  supuest:irnentc. succdio crl 

el pasado de Guatemala (la comedia). y aquello que esta suc'cd~c'ric~r> ~ 1 1  c l  

presente (el ci rco). 

Las referencias a Estrada Cabrera informan a1 espcctndol- dc qrrc 1i-r 

comedia se sustenta en el pasado de Guatemala; al anunciar Kat~anito qut' esta 113 

sido enriquecida "con nuevos personaj~s, sittiacioncs y esccnas dc niuclla 

actualidad para rnantener vivo el espiritu original del drama", se cstablcuc 1;) 

7 3 relacion de ese pasado, que es la '"historia de un pueblo conuertida c'n ~ ~ ) t l ~ ~ d i i \  , 

con el presente de Guatemala y del espectador, lo clue Carrillo rcf'uurm al 

dedicar la comedia a "aquellos que han enfrentado la adversiciad can valor y 

heroismo". El p6blico va a presenciar el drama de su historia, trat~sf'ort~~ndr, c r t  

una "comedia" capaz de reflejar su realidad presente. Pasa asi a rccontjcersc 

como parte de esta realidad, y se prepara a ser testigo muclo dc la tragcrlia qlio 

sera representada gor el circo: en Guatemala, la verdad solo ptrede ser expresada 

por b c a  de un payaso. 

A1 presentar Rabanito a 10s personajes del circo que van a interprctar l a  

comedia aparece una muy compleja didascalia explicita en la sohreitnposicicir: cle 

10s personajes de la comedia sobre 10s del circo, sobreirnposicicin clue crear6 ma 

dualidad de atributos tanto simbolicos como iconicos dentro de la represer~tacih. 

Carrillo se vale del vestuario para obtener este ultimo efecto, a travks dci sirnplc 

pero efectivo recurso de sobrein~poner 10s elementos mhs ic6nicos de los 

personajes de la comedia sobre 10s disfraces de 10s personajes del circo. Asi, en 

el Acto 11, escena 1 f 118), la acotacion dice lo siguiente: "Ricardo -Ida Mucrk 

Quirina con casaca de militar- se pasea nervioso. El Policia 3, -payaw con kepi, 

correaje y ba th -  espera ordenes junto a la puerta". La dualidad de atributos 



si in bcilicos se manifiesta en las relaciones, inevitables dada la sobreimposicion del 

vestuario, que se establecen en La rnente del espectador entre el personaje que 

representa cada actor en el circo y el que representa en la comedia. 

La personalidad de 10s personajes de la comedia esta centrada en el 

concepto politico o social que representan, es decir la inocencia, la opresion, la 

in~potencia, la tirania o la muerte. En el circo, su papel sera una 

conceptualizaci6n de 10s atributos simbolicos de su doble en la comedia: 10s 

poilicias seran payasos: Ricardo, el jefe de la policia, sera La AMuer-te Quirina; la 

madre de Ricardo (con el apropiado nombre de Socorro) sera La Culona $el 

Matapecado (la violencia); la mandibulista y la cantante (ambas profesiones que 

se llevan a cab0 con la boca), seran beatas y soplonas; 10s contorsionistas seran 

1,ucia y Esteban, que viven, cada uno a su modo, haciendo contorsiones para 

so brevi vi r; Goliath Candela, un payaso, representara a1 espaiiol de la comedia: 

gigante mitico que apenas es capaz de iluminar su entorno y payaso 

simultaneatnente: la trapecista sera Juana, la inocencia, en un trapecio sin red; el 

E~~akir, sustentador de ilusiones imposibles, sera Domingo. tambien sustentador de 

urla revolution imposible y espantapajaros de la obra. El Gran Hercules, 

domador, y el payaso Tuttifruti, que eran personajes del circo, han desaparecido 

ciel "drama actualizado" de la cornedia. Creemos que representan a Estrada 

Cabrera y a la United Fruit Company, respectivamente: son parte del circo 

guatemalteco, pero no de la tragedia contemporanea. 

h i .  Carrillo consigue una inversion del orden de valores simbolicos 

establecido por la represeiitacion misma: victimas y verdugos se confunden en un 

juego de espejos distorsionados en 10s cuales 10s personajes de la comedia no son 

mas que fas sombras angustiadas de sus dobles dei circo, todos ellos al fin 

fantasrnas. fantoches, espantapajaros. victimas de un destino del que no pueden 

escapar, 



Esquema I 

ESTRUCTURA DE "EL C0RAZ:iN DEL ESPANTAYAJ.L\ROS* 

El Acto I empieza de noche, en  un espacio escknico que represents una 

plaza d e  pueblo con un tablado e n  el  medio. Rabanito anuncia al publico clue cl 

circo va a presentar una cornedia, y a continuaci6n "se apaga la luz. J'ausa. Sc. 

ilurnina el tablado. Representa una triste y vieja iglesia de pueblo. 1,as carnpanas 



dan la hora y el so! cae en  el horizonte" (933. A1 apagarse la Iuz del escenario e 

ilurninarse el tablado se produce, dentro de la estructura rnetateatral. en primer 

lugar u n  cambio de espacio escknico: pasamos del escenario que reyresenta una 

plaza de pueblo a un  tablado yue reyresenta el atrio de una iglesia. En segundo 

lugar se jzroduce un cambio de espacio sirnb6lico: de la representacion del circo 

a la representaciun de la cornedia por 10s personajes del circo. Por dtimo, un 

cambio de espacio temporal: de la noche del circo a1 anochecer de la cornedia. El 

espacio temporal est5 asociado a1 espacio simb6lico: et circo actua en el presente 

dei espectador (ia noche simZMiica de Guatemaiaj y la comedia. que "sucedio [...j 

hace muchisirno tiempu", comienza a1 anochecer, en Ias horas que preceden y 

anuncian la llegada de La noche. 

La acotacion que introduce la escena primera del Acto I1 dice asi: "El 

despacho de Ricardo al dia siguiente en la mafiana. En la oscuridad, voces y 

lamentos se confunden con una canci6n que canta El Gachupin" (1 18). Es de dia, 

pero la escena comienza en la oscuridad: se escuchan 10s lamentos de un 

prisionero que esta siendo torturado y las voces de Ricardo y dos policias en un 

espacio escenico interior, El espectador no puede ver lo que esta sucediendo en el 

despacho de Ricardo, que esta a oscuras, p r o  puede oir lo que la oscuridad 

wulta. Nos encontramos en ei espacio interior y secreto del poder. en el negro 

csentro deI ma]. El dialog0 termina con la siguiente acotacion: "Se oye una 

boktada que corta en seco la voz del Gachupin. Silencio. Se ilurnina la escena" 

( 120). La tortura irnpondk finalmente el silencio. que sera el precio de la luz, de 

Ia vida. El ptibIico. e n  s u  silencio forzado, sera simultaneamente complice, 

viotima 4 testigo de !a violencia estatal guatemalteca. 

La escena segunda co~nienza con la siguiente acotacion: "A la oriila del 

ria. Es rnedicdia" (1281. El espacio ex6nico es un exterior campestre. El espacio 

temporal es el mamento de m8s luz y de mas calor: e1 encuentro de Juana y 



Domin~o, - durante el cual ambos refatan sus rcspectivus sc'crctos, rcprcscnta cl 

amor. que permite romper el silencio y haw posiblc la espcranm. 1i:l mcciiocit:~, 

sin embargo. es solo un breve monwrto ds tranc;ici611 clue marca c.1 d c s c c n ~  

inevitable hacia la noche, corm presentimos a1 escuchar i t i  ciit-ilo$tr inktmc dc 10s 

policias que estan buscando a Domingo para torturarlo. 

La escena tercera swede -'En el atrio de la iglesia pasadas !as citlco tic I:] 

tarde" (139). El arrest0 de Juana ocurre en la media luz dcl ;ttardccc\r. frcntc' a la 

iglesia, complice del terror. Bruscarnerrtc irrumpcn lios porsoni?jcs cful circo 

dentro de Ia comedia, ahora inciuyendo, como a1 yrlncipict, a El G r m  IICrct~Ics, 

domador, y a1 payaso Tuttifruri. La aparicion dcl sirco en I-n cornetfia crea urla 

nueva red anaforica de asociaciones, devolviendo al cspcctadtsr al prcscnic y 

lamandolo, simultaneamente. hacia la infinita repeticibn de kste en c.1 tiempo y cn 

la historia. 

El Acto III comienza en el despacho de Ricardo, en la oscuriciad. Se 

escuchan las voces de Ricardo y el Policia 3 ,  como en la esccna prinicra, pen) 

esta vez presenciarernos lo que va a suceder. "Se ericiende la luz sobre el 

despacho de Ricardo. Es de noche*. (149). La oscuridad del exlerior cnvuclvc ('1 

espacio iluminado y atemporal de la tortura y el terror. Ix)s actorcs e s i ~ n  

inmoviies. paraiizados en el momento de agonizar o rnorir: "la csccna p;irecc U I I ~ \  

estampa de Goya" (1-49). Prosigue 6sta con la tortura de Domingo, 131 Gacllupin 

y Juana. Mueren Domingo _v Juana. Entra Socorro y anuncia a Ricardo qiie Ic. 

han nombrado Director General de la Policia. La Ctrlona del Matapcadu y 1,a 

%%uette Quirina, madre e hijo. se abrazan ante el cadgver de Dorningo: alianza dc 

poder, violencia y rnuerte que haw posible s u  triunfo final.  '"Lcntamente sc 

apaga la luz y se ilurnina en un rincon la figura de RabanitcY' ( 170). Kabani~o sc 

dirige directamente al publico. como en el prologo. y 10s artistas del circo cntran 



cantando, como a1 principio* la cancicin del Circa Saravia. Termina el Acto I I I  

con la acotacidrn 5 e  apaga i a i U L - -  i f 7 I ). 

Carriffo iitiilia 10s; conti-asies enti-e l i i ~  j; osciiridad no s6fo para definir ios 

espacios temporales sino para enmarcar 10s espacios fisicos y sirnb6licos dentro 

de la progresicin circuiar de la obra. Tanto entre 10s tres Actos como entre el 

j~rologo, las tres escenas del -4cto I1 _v el epilogo. las divisiones dentro del texto 

esthn marcadas par la acotaciorr: "se apaga la luz'.. El espacia temporal comienza 

en la noche p progress. a travks de un dia. hacia una nueva noche, El espacio 

ternpral est5 ligado af espacio sirnb6lico del circa que transcurre en el presente 

dcl espxctdor. El espacio simbulico de la comedia, que transcurre en el pasado, 

muestra en su relacion con el espacio temporal una progresion hacia el presente: 

la comedia empieza con la puesta dei sol en el Acto I. continua en el Acto I1 en 

tres segmentos yue marcan el transcurso de un dia (Ia ma5ana del dia siguiente, 

el nlediodia y el atardecer~ _v termina en el Acto III e n  la noche. uniendose asi a 

la noche deI presente dsl circo. que cierra la comedia con una canci6n en el 

epilogo. Esta progreriun consigue crear en el espectador una sensacion de 

continuidad y de circularidad entre el presente (circo) y el pasado (comedia), que 

sera reibrzada por el texto. 

to s  dos segmentos de la obra que tienen lugar en espacios interiores (Acto 

I I ,  escena 1 .  y t d o  el Acto III hasta el epilogo) transcurren en la oficina de 

Ricardo, centro sim&lico del pocier 4- de la violencia. -'en la oscuridad". En la 

primera podernos oir lo q t~s  a t 5  pasando, pero al encenderse la luz no vemos lo 

qtre henlos escijchado. En la segunda el escenario esta en silencio, pero a1 

zsrtcendrrse la luz podenros finalnlente ser testigos presenciales de la tortura y la 

rniiene de Jt~ana >- de Dorningn. IIay un desplazarniento progresivo hacia el mal, 

hacia cua~tto mai se prsrmitirii presenciar ai espectador: pasamos de oir la 

tortura a verla. ds supner qtre &a time lugar cerca del despacho de Ricardo, a 



presenciar la tortura dentro 

permite ver el centro del mal 

del despaclm d r  6ste. Fir-talntuntc, C'arril 

A continuation mostramus e n  forma sin6ptica las rtllaciones de quc hcrntx 

hablado miis arri ba. 

Esqrrema 2 

Relaciones entre 10s espacios sin1 b6lic0, fisico y temporal 

Espacio Simb6lico Espacio Fisico 

3 Funcion de 10s elementos musicales 

Dada su importancia para nuestro anfilisis, i nclui  mos coma p r e h  bulo dc cslc 

apartado 10s testos de las canciones q u e  aparecen e n  la obra. 

Acto I 



nunca han vistoide carcajadas y de emocionlEn la pista luminosa del Saraviaiy 
todo a precio de q uemaz6niSolici tamos su paciencia/sus aplausosly su atencion. 

(88) (cuntudu por Rubantto) 
Cabafleros, sefioritas p mocososiRabanito ya llegolA venderles dos centavos de 
alegria/pa'cornprarse otro calzonly q uitarnie estos que hoy se me rompieronia 
consecuencia de un resbalonlPues mi abuela ya no quiere remendarloslcon el 
pretexto de un embarrciniy asi les pidoicon toda mi almaisus centavitosio un 
pantalrinl0 que el Congresoime 10s remiendelcomo si fueraiConstitucion. 

(92)  ( c - u ~ t ~ ~ d u  por LA Crclrrna del Matupecado y Lu itl~ierte Quirina) 
Aqui esta el Matapecadoly aqrri la Muerte Quirinalen plena 1 uz traficandoilos 
misterios de la ChIna!Un buen viaje regaladoia todos estarnos dandoique en este 
mundo saladoies rnejor vivir cantandolpues todo aquel que protestaide esta vida 
tan cochi nalle I 1  ueve el h3atapecadoly lo entierra la Quirina. 

( 1 18 y 152) (cuniildu por El Guchiqh)  
Si me q iiieres escri birjya sabes mi paraderolen el frente de Gandesalprimera 
linca de fuegoiSi t u  quieres comer bienfbarato y de buena formaien el frente de 
Gandesaialli tienen una fondaiEl primer plato que danison granadas 
rornpedoras!el segundo de n~etrallaipara recordar memorias. 

( 143- 1311) Lci cuncin'n ile 10s Cmchirifiines (cantadu por el circa j :  
En la tierra de 10s cueteslunos bailan en la feriaiy otros queman 
cauchinflinesipor la patria en  la miseria"lTriste pueblecito el nuestroimuy 
tranquilo y muy calladokasi siempre a1 mas ladronlilo elegimos diputado ... !iLos 
pasfeles se cocinan!en lo que a la prensa tocalni bien les untan la manoij todos se 
cailan la tmcafEn la tienda estan verldiendoidos loritos desplumadosique parecen 
el retratol de politicos frustrados/Como 10s tontos abundanime decia Don 
f alisto'los curi tas seguiran~arrancandoles el pistoiA la hora de eleccioneslcada 
f~ontbre es un partido:es gor eso que este pueblo'jse mantiene dividido!/Y por 
eso a 10s payasositodo les viene sobrandoiy a bailar van con el pueblo!jal son que 
les van twando! *(E.str r.strihi/k~ st. repitr iiespzks de cudu estrcfu) 

{ !45- !X I )  Gn!krfi fCtrchpf"n) ballit t. m t ~ :  

S o y  un cabaikro andante'doctor en ciencias taradadsoy rector de 10s farsantesly 
ha& rnuchas babesadas. 
7iwi1it.t [pcdii-rir 3 )  hitilo \- i'crrzta: 



Yo soy un pobre amargado'derechista descastadol\- cn cl f'ondo b i tn  
guardado!; solo un maricon frustrado! 
Lu M~tel-re (Rictrdo) bdilu J curztu: 
El contrabando es mi fuerte:tambien el niercado negrn;pt.r-o ni cil cl 
cementerio/hago tratos con la muerre! 
Doritu (beutu) builu J CLEIZ~U: . . Un palenque pa'los gallosiy para 10s valentones~los "chafi~s sicriipre xertiniuila~ 
recua de ... tara, tara, tarara, rara ... 
Rosulitzdel (beatu) huifu v curztcz: 
iLas canciones de mi tierraise cantan en tono ralo'en la judicial nos 
hacen/cantarles a puro palo! 
Pcipaliizu J* Tutt~fY~iti fpuyu~o.~ ) huilutz 1, c~u~tcm: 
iPor sus negocios 10s gringosiengaiian con beso y besoJa la America 1,atinaictsn 
la Alianza del Progreso! 
El Gruiz H&~cu/c's (d~mudor)  bailu C L U I I ~ :  
iEn Rusia 10s cosrnonautasien Gringolandia el dineroi en mi i r  la 
barriga/pide pan con su sombrero! 
Frrrtlerio ( ~ s f r b o n )  builu y cuntu: 
Ardiendo estoy de vergiienzaigritaba el pobre bornbcroiipucs cn mi gohicrno no 
hay/ni un solo ma1 pastelero! 
CLLIOIZL~ del Mutupecado (Sucorr~,  bc'utu y m~drt-' LIC Ricut-do) hcrilu y ( I L I I I ~ L I :  
jLa carpa del circo esconde/secretos de mucha cienciaila histo;-ia dc n~uchos 
hornbresiy del pueblo la conciencia! 

Act0 111 
( 17 1 ) Ln ca~zcicirz del circo Sarul?u. (como a1 comienzo) 

En El coruzcin del espuntup@ros 10s elerncntos niusicales curnplcn clos 

funciones fundamentales: mostrar el desajuste entrc lo quc sticede en esceila y lo 

que se dice en el dialog0 y situarnos en el espacio temporal cfcl circo, q i~c  

coincide con el presente det espectador. La didascalia eliplicita clue introduce cl 

diglogo del primer Acto dice asi: 

(87) tos m6sizos be un desafinado conj unto de h<a;im ba pri nci pian 
a tocar una rnarcha de las populares en 10s circos ambulantes quc 
arrastran de feria en feria su azarosa exister~cia. Iincabezado p r  el 



payaso Kabaniio, aparece el desfile del circo, cantando con 
desternplada euforia la cancion del circo Saravia. 

Podemos ver ya aqui el desajuste entre la "azarosa existencia" dei circo y la 

"destemplada cuforia" de la cancion. A continuation Rabanito se dirige a 10s 

rnusicos "con voz estentsirea y arrastrando las palabras" y pide que le acompafien 

en una cancion, de la cual repetimos dos segmentos: 

(88) Caballeros, sefioritas y mocosos/Rabanito ya IlegoiA venderles 
dos centavos de alegrialpa'comprarse otro calzody quitarme estos 
que hoy se me rompieron j . . . ]  Y asi les pidoicon toda mi almaisus 
centavitusio un pan'iafonii0 que el Congresoime 10s remiendeicomo 
si fuera/Consti tucion! 

Dado que el circo se desenvuelve, como ya hemos visto, en un espacio 

temporal contemporaneo a1 dei espectador, la estrofa contiene referencias a1 

contexto politico social en ei cual se representa la obra. Estas referencias son 

dirigidas por Rabanito directamente a1 publico y se espera que seran reconocidas 

por. este. Por una parte. Carrillo nos informa de la miseria del circo (Rabanito 

necesita unos centavos para comprarse un pantalon) e. implicitamente, de que la 

situation economica del publico es tan precaria como la de los faranduleros (el 

precio bajo de las entradas, el que Rabanito presuponga que el publico puede no 

tener unos centavitos- o un pantalon. para darle). Por otra, del contexto politico 

en el cud esta ntiseria esta sucediendo: el Congreso podria remendar 10s 

pantalones de Kabani to -'coma si fuera Constiiucion": en 1 %2 Guatemala cuenta 

ya en su haber con 5 Constituciones y una sexta sera implementada por el ultimo 

Gobierno rnilitar en 1966. 

La canci6n de El Gachupcn con la que se abre el Acto I1 es una famosa 

zanci6il i-epublicana de la giiert-a civil espafiola. Su f'unci6n es situar a este en su 

ci.?ntex!o (vlejo repub!icano espaiid), y para remarcar s u  valor, a1 tolerar la 

tortura i\; negarse ... a firmar ma declaration falsa. Es interesante el hecho de que 





espectador a una nueva doble realidad escenica, ya que queda implicit0 que lo 

que se dice !o canta) en la representacion no es lo yue se siente, sino lo que se 

puedc dccir, cornci aclara Rabanito: "porque no olviden, sefiores, que cuando el 

payaso rie ... es porque le duele el alma" (91). 

En conclusion, en EI corazdtz del espantapujuros encontramos un cuadruple 

juego de metateatro: ia aparicion del circo Saravia (final del Acto 11) dentro de 

la comedia que esta siendo representada por el circo Saravia (Actos I. 71 y 111) y 

que a su vez esta dentro de la representacion de una obra de teatro de Hugo 

Carrillo yue sucede en un pequefio pueblo de Guatemala a1 cual llega un circo 

(prologo y epilogo). Carrillo utiliza el metamontaje para crear en el espectador 

la ilusion de multiples realidades sirnultaneas: 

La realidad concreta Oe su asistencia a1 teatro como parte del publico que 

va a presenciar una obra de Hugo Carrillo, realidad que existira siempre que se 

represente la obra, y su identification con el publico del peque5o pueblo de 

Guatemala a1 que ha llegado U P  circo. Su participation como tal pliblico en el 

desarrollo de la cornedia que va a presenciar se realiza a traves de dos 

mecanismos: son integrados por Rabanito, que se dirige a ellos directamente, y 

no aprecen personajes-p6blico en la obra, impidiendo asi su distanciamiento 

respecto al crime11 yue esta presenciando "en silencio". 

La realidad escknica del circo. que viene a entretener a un pueblo (un 

publico) con payasos. equilibristas, contorsionistas, etc.. y la realidad simbolica 

bet circo. siempre referida a la Guatemala contemporanea, tanto en el texto de 

ias canciones como e n  su representacion iconica de la realidad guatemalteca, se 

funden en dos niveles sirnultaneos: la comparacion de Guatemala con un circo y 

la rlecesidad de tener que ser (o  hacerse pasar por) un loco o un payaso para 

p d e r  deck la verdad en Guatemala. 



Los aconteceres eschicos de la comedin se funden asirnisrno con la 

reafidad simb6lica de esta: la Guatemala contemyorcine:~. siguc sufricndo, mcdio 

siglo mas tarde, bajo e! terror sstatal como instrumcnto de p o c k r .  1:i oh)  it, 

parafelo de la situation en la comedia (terror. opresicin, a h s o  dc. poclcr, 

rebelion, impotencia. tortura y muerte) con la situacicin dc (iuatc'tnaia, clucda 

subrayado por la necesidad de Carrillo, coma dmrnatui-go. dc prc-sc. ntar  osta 

realidad como "historica" para poder decirla. 

Carrillo no nos presenta una realidad. sino u n a  red dc I-ealiciadcs: un tapir, 

de motivos que se entrecruzan. superponiendose unos a otros a distintos 11ivclcs 

simb6hicos y escenicos. Esta multiplicidad invade ai espcctador y lc ilnpidc 

distanciarse de lo que presencia, transformandole, finalrnente, e n  el csccrwio 

vivo en el cual el autor ha representado su obra. 



Capitulo PV 

El SeZor Presidente. Ritual bufo e n  dos jornadas 

En su prG1ogo a la edicion de 1989 de El Seiior Pt-esidetzte - Riruul b~l fo  en 

dos j o r t ~ ~ ~ d a s ,  Hugo Carril lo describe la dificul tad de encontrar "la irnagen 

precisa, fa frase clave, la rnirada o el gesto" que le permitieran crear una version 

tlramiitica de !a noveIa El Sriior Pwsidetzte de Miguel Angel Asturias. A punto 

de abandoriar la empresa, despues de casi ocho aEos de intentos insatisfactorios, 

encuentra finalmente lo que el llama "el eje central" de su obra en una frase del 

cayitulo XXIX de la novela: 

y cuanto sucedio en seguida fue para Carvajal un suefio, mitad rito, 
mitad comedia bufa. el era el principal protagonists y 10s miraba a 
todos desde el columpic de la muerte (Asturias, 184). 

Seria inutil  tratar de establecer si Carrillo ha logrado mantener la esencia 

de la novela de Asturias, ya que se trata, en ultima instancia, de una perception 

subjetiva irnposible de evaluar. M a s  interesante, sin embargo, es el proposito de 

Carrillo de transformar la novela de ,4sturias en un Ritual bufo, intencion que 

establece en su prologo como un a priori de la composition del texto 

espectacular, y el hecho de que, para conseguirlo, transforme a1 mitologico 

Seiior Presidente de Asturias en un titere grotesco. Creemos que estas 

consideraciorres nos permiten examinar el texto de Carrillo como una re- 

crcaci6n dnmatica !; no como una adaptation del modelo narrative de Asturias. 

I a  base principal que establece la independencia del texto espectacular 

respecto a su mcdeio ha sido incorporada expiicitamente por Carrillo a1 aparato 

didascdico, a! titular su obra El Seiior Presidetzre y aiiadir el subtitulo 

clasificativo Ri?riirl bzq% rn d m  jortzuiins. Esto nos permite considerar el titulo y 



el subtitulo de la obra como una clave interpretativa fundamental n partir Jc ia 

cual analizaremos el texto. Por consi guien te. la metodologin q uc. nos proponenios 

utilizar consiste en establecer 10s rnarcos de referencia ~ignifi~ativos dcl tituio v 

del subtitulo y, a continuaciun, procsder a u n  cuidadoso euarnen est r.uctust11 dcl 

texto espectacular dentro de estos marcos. 

i Los parametros del titulo 

La utilization de un titulo, El Sefior Prtrsidrnte, y un suhtitulo, R i / ~ r ~ & l  1 3 ~ r f o  

en dos Jornadas, establece la dualidad a traves de la cual Carrillo estruct i1rar6 121 

obra en un texto, la enunciacion El Srfior Presidtrntu, que identifica a1 sujeto tie 

la obra, y un subtexto, que delimita 10s parametros de interpretaci6n por parte 

dei receptor, a1 especificar que se trata de un Kitrr~rl Bu/o ell c h s  . J O I " I I L L L ~ L I S .  110 

acuerdo a Hoek, todo titulo nos refiere a su propio cotexto. Sin embargo, cu:indo 

este titulo se encuentra en una relacion de intertitularidad con otro, nos rcficrc 

en primer lugar a1 titulo citado, y a continuaci6n al cotexto a1 clue el titulo citacfo 

hace referencia: "l'intitulation est une imitation differentiel lc" ( I loek, 280), es 

decir, implica una relacion diferenciai entre un texto citado y un texto citantc. 

En el caso que nos ocupa, el titulo principal del texto citarlte es idcntico al titulo 

del texto citado, es decir nos remite hacia una identidad no s6lo con el personaje 

politico (y el imaginario social en el que se entronca) enunciado en el titulo de 

Asturias, sino a una identidad entre el cotexto de Carrillo y el cotcxlo cle 

Asturias. Seglin Woek, cuando un titulo propone una cierta Eigura histh-ica ct 

poiitica como tema central (ya sea generica o especifica), propane, al mismo 

tiernpo, una cierta interpretation ideologica del mundo ( 1  lm k. 284). 



A travks del su btitulo, sin embargo, Carrillo anuncia la reconstruccion 

dramzitica del sujeto corn un, ci rcunscri biendo la enunciaci6n El Sefior Presidente 

a los limites determinados por 10s tkrminos Ritual Bufo. lnteresa por tanto 

dilucidar el proceso a travks del cual el subtitulo de la obra construye el sujeto de 

&a, transformando lo que era una simple enunciacion en una pronunciation, 

tanto teatral como politica y etica, profundamente integrada en la estructura del 

texto espectacular. Una transforrnacion negativa del titulo negara no solo lo que 

se afirma en el titlrlo original, sino en su cotexto (Hoek, 205). Nos encontramss 

pues en la parad6gica situacion de un titulo que confirma una identidad con su 

rnodelo y un subtitulo que niega, aparenternente, esta identidad. Postulamos que 

Carrillo en su subtitulo anuncia la transforrnacion (ya sea total o parcial) de 10s 

posibles significados del titulo y del cotexto de Asturias y que esta 

transforrnacion metodologica y simbulica, obtenida a traves del mas amplio 

espacio de la praxis teatral, afectara a1 contenido de la obra entera y, por 

consiguiente, a su perception por pat-te del receptor. 

A partir del titulo principal estudiamos el desdoblamiento vertical del 

texto, partiendo de la figura del Seiior Presidente y explorando las subsecuentes 

relaciones de poder que se establecen. Desde el subtitulo desarroilamos el 

desdobiamiento horizontal de la obra. estudiando 10s paralelos que existen entre 

los actos, las escenas y 10s personajes. Finalmente, analizamos la manera en que 

esta estructura dual contribuye a la transformacion del mitico Presidente de 

Asturias en el grotesco titere de Carrillo, y de quk forma este cambio influye en 

la recepcion de la obra. 



2 Titulo principal. Ei Seiior Presidente 

Como hemos dicho. la identidad del titulo principal de la obra dC C'arri1lc.t 

con el titulo de la novela de Asturias le asigna urta dobie funcion: por un lado nos 

rernite a1 titulo y a1 co-texto originales de .i\sturias; por otro, n o s  reficr-c a su 

propio co-texto. Ha sido an~pliamente probado que el SeIior Presidente a1 ciid sc 

refiere la novela de Astunas fue Estrada Cabrera'. dictador tit5nic.o qiru gobcrnc, 

Guatemala a travks de la tortura y el terror desdc 1898 a l9X. I l i ~ ~ \ ~ l l > l i ~ ~ ~  

escribe que "todo el mundo se referia a el [Estrada Oabreral con la I'ci,rmt~l;i 

ritual 'el sefior Presidente' y nunca por su nombre'". Las refercncias a 61 son 

muy nurnerosas en el texto, y particularrnente en el cayitulo XXX11. 

El titulo de ambas obras subvierte, pues. el signil'icaclo dul titulo 

honorifico "Presidente", desdoblandolo en las connotaciones de dictador y tir;tno. 

Por otra parte, s e g h  Xsturias. El Sehor Presidrrzte, e n  su dimensidil mitioa, cs 

un modelo sincretico de la figura del dictador latinoamericano: 

El Sefior Presidenfe debe ser considerado err las yue podriitn 
llamarse narraciones mitol6gicas. [...I En el fondo de la novcla, cl 
mito existe, vim,  en la forma de u n  Presidente de Kcpubiica 
latinoamericana. [..,I La fascinacion que ejerce en todos, aun en sus 
enemigos, el halo de ser sobrenatural que lo rcxiea, trdo concurrc a 
la reactualizaci6n de lo fabuloso, fuera de un  tiernpo cronolcigico, 
[...I Porque, en verdad, lo que ha sucedido es que a ios mitos 
[antiguos] han sucedido esos mismos mitos con otras envolturas, 
como expresiones actuaies. Fsta es la atmosfera de El Sefior 
Presidenre, el ornnipresente, el mito, el todoyoderoso. I... 1 I iay clue 
buscar por aqui Ias raices de estos regimenes de terror y de sangrc, 
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y desraizarlos. I . . .  j Ei Seiior Presidenfe no es una hlstoria inventada, 
no es fantasia de novelists. En uno de 10s Dltimos capitulos [...I 
asisiirnos aI baik de  Tohil. la divinidad indigena Ma.\~a-Quicht5 que 
exigia sacrifieios humanos. ~ Q u e  otra cosa exigia el seiior 
Presidente'! Sacrificios humanos. No eran ejecuciones, sino 
sacri ficios ( Asturias, "El Se%r Presicletzte como rnito", 304) 

Sabernos yue Asturias titulci su manuscrito de 1933 Tohil. seguido por un 

epigrafe det Popof Vuh?: '-4' entonces se sacrifice a todas las tribus ante su 

rostroT. Este epigrafe se mantiene en la primera edicion de EI S e h r  Presidente, 

publicada e n  Mexico por Cosia Amic en 1936, aunqtre desaparece en las 

subsiguientes. En el capitulo XXXVII de la novela, durante la extraiia 

aiucinaci6n de Cara de Angel, encontrarnos el siguiente parrafo: 

Tohif exigia sacrificios humanos. Las iribus trajeron a su presencia 
10s mejores cazadores, 10s de la cerbatana erecta, 10s de las hondas 
de pita siempre cargadas. "711' estos hombres, ique! ; ;cazaran 
hombres?", pregunto Tohi1.1 ... 1 Torno tu  lo pides -respondieron las 
tribus-. con tal que nos devuelvas el fuego, tu. el Dador del Fuego, 
[...ljCon tal qrle no se nos siga muriendo la vida, aunque nos 
degollen~os todos para que siga viviendo la muerte!" "iEstoy 
contento!", dijo Tohil. "; Estoy contento! Sobre hom bres cazadores 
de hombres puedo asentar mi gobierno. No habri ni verdadera 
muerte ni verdadera vida" (Asturias. 232). 

Verernos a conti nuacion cbn~o, manteniendo la relevancia en la Guatemala 

coniernporanea de estos "hombres cazadores de hombres", y la dimension 

sangrienta del dictador-Tohil, Carril!~, a traves de la didascalia de la obra, 

trmsforma las dimensiones miticas del dictador en su caricatura grotesca. En el 

Acto I.  escena 3, 'tiolentarnente se ilurnina el teatrino" y aparece "El Seiior 

Psesiciente - u n  grotesco Titere con sombrero de copa. grandes bigotes y 

rdrtcientcs condecoraciones por ojos y orejas - truena" (8). El Sefior Presidente 



de Carrillo es. pues. un Titere grotesco. ciego y sordo a saws de los t.n.tblt.m;ls 

del poder y la autoridad. Esta transformacidn ilustra el uso de i:1 ciidascalia ccww 

sistema significative para Carrillo: a traves de Ia trmsposicicin iie l os  r - ~ t t ~ r ~ n t c s  

[el politico (Estrada Cabrera) 4 st literaricr-rnitico ( E i  :?'t~&)r f'r-c~.sirit~itrt.)/ cn I:$ 

figura del Titere, nuevo simbolo arbitrario y grotesco deI pndcr. sc e . t c . 1 ~ 1 1  un;t 

subversiorl de ambos. tanto drsde una perspectiva politics oomo mit ica. 

Las referencias en el Acto I, escena 15, tanto impficitas (1;i celebrrwi6rr 

p6blica del curnpleaiios dei Serior Presidente), coma explicitas "En cstc 1113 

historic0 en el que el primogenito de la diosa hlinerva, nirtstro Sefior- 

Presidente" (4 1 ). se refieren a Estrada Cabrcra. y reproil~rcen literal ruentt. cl 

texto de la noveia de Asturias. Sin embargo, ell la obra de ('at-rillo, los iiivcrsos 

"representantes de 10s sacerdotes, maestros. padres de familia, profesionales, 

indigenas. di plorniiticos. etc,.' (40) que hacen acto de presencia para sal udnrlo, 

"mas que vestidos, estan disfrazados con viejas prendas o accesorios cle Ias 

distintas modas que se han usado en Latinoamerica de pi-incipios de siglo al 

presente" (40). El Titere es, por consiguiente, un  representante ictinico cic los 

dictadores tiranicos Iatinoarnericanos contern poriineos. 

En la portada, y debajo del tit~do, aparece un dibujo enmarcado en un 

uvalo, al estilo de 10s rnarcos de Las fotografias de  principios de siglo. 1:l retntlo 

fue el primer uso de !a fotografia, en m a  etapa de transicicin cn la que ttxfavia se 

puede ver su relaci6n con los retratos pict6ricos: el valor del retrato es cl d c  

herencia familiar: reproduce nuestros lazos con el pasado; es una evocacitin tie 

nuestros antepasados, una prueba visible de nuest ras seiias de itlent idad, dc 

nuestras rakes personales e historicas. En la portada. sin embargo, dcntro dcl 

marco no hay un retrato, sino u n a  caricatura de u n  tipico dictador 

latinoamericano de rasgos criollos, robusto. sonriente, de rnirada astuta y anctms 

bigotes, ataviado con chaqui., condecoraciones y sombrero de cspa. ):I dic~ador 



mitico se ha uonvertido en una caricatura de si rnisrno y. poi- extension, 10s 

Prcsidentes de Reprittiica laiinoarnericanos. herencia cu!tural de un sisterna 

I p  ~!s!ativri importado, son caricaturas de sus modelcs europeos. La dualidad --0 

irnplicitd e n  el usa de la caricatura dentro del rnarco del retrato (por un lado se 

exageran Ios rasgos reales, en un  esfuerzo por hacer mas patentes sus 

caracteristicas estficiaies- y por otro se reafirma su condition de '-retrato". lo 

que no nos permitc considerarlo como una invention literaria o pict6rica), se 

rcpite en el texto espectacular. como ya hemos visto. La caricatura de la portada 

es, par una parte, la humanizaci6n del titere interior, que nos perrnite 

reconocerlo como personaje historico; por otra, es la primera etapa en la 

desmitificacion de fa figura pctlitica y literaria del dictador. 

Asi como todo titere es el producto de u n  proceso creativo colectivo que 

abarca descie su concepci6n 4 manufactura hasta su utilizacion en una farsa en la 

cpe representa un cierto papel ritual asignado. veremos como para Hugo Carrillo 

el Sefior Presidente es una creacion de la sociedad que le sustenta y que se somete 

a su poder. 1; denim de la cual. a su vez, representa una funcion mitica 

pcdivalente. 

a) Desdoblarniento vertical del espac i~  escknico 

La didascalla explicit3 del autor que introduce el Acto I especifica lo 

La accibn transcurre en siete areas. - tres a1 frente, tres al f j ~ d o ,  y 
una bajo el area central det fnndo - cnmnachs por un temm de 
titerrs f . . . j  Las areas rfe accion estaran totalrnznte desnudas. El 
h n d q  ios fatedes eiibiertos con peri6dicos. afiches. etc.. rasgados 
y manchados de sangre iSSI). 



Los peribdicos 3. afiches nos sittian en  la GuatentaIa ccmlcnnporanca. 1,:t 

estructura dual de la obra se sncuentra representad:i pcu el dohlc t'sp:lcbio 

escenieo: las siete 5reas de acciijn inferiores y el tcatro dc titercs qlre Ias corona. 

Los personajes que  desean hahlar con El Srrior Presidentr dctwn sub i r  ;1 la 

plataforma central superior. la mas cerca~ia a1 tea tri i lo, desds dontic Pstc con t ~-ol:t 

!os hilos del poder y decide el destino de 10s persctnajes. h i .  tcncmos titer-us ern 

el espacio escenico inferior. controlados por- u t ~  t itsre en el cspncio csccnicc, 

superior. Hay, por to tanto. una doble trarna de hilos: los qtlc mucverl al Scfirw 

Presidente y Ios que mueven a 10s demas per-sonajcs. I31 es!utiio dc es~:t cit~aliclact 

nos permitira. en -consecueneia- analizar la estructura del pcxicr. 

El Sefior Presidente utiliza un solo instrumento de podcr. cl tc'rr-or, 

prducido mediante la tortma, La crueldad, el asesinato y la venganm de oli-nsx 

reales o imaginadas. La tcrrtura y muerte del %Iosco son innecesarias, ya que "dc 

t d a s  maneras, n o  habria servido su deciaraciiin. Era ciego" ( l I ). 1,a ior~l~ra  y 

muerte del escribiiente qiis  ha derramado u n  tintero no precisa de otra 

justification que la c61era presidenciat: "General: Vengo 2 ccomunicar~c clue esc 

animal no aguanru 10s doscientos palos. Presicfente: Listi ma. I ,os merecia p o r  

imbed" ( i5). La muerte deI Pelele en rnanos de VAsque7 y Kodas, cle acuerdo a 

Ia decfaraciun de este ultimo ante el Auditor en I f ,  I ,  en la clue dice cstar 

obedeciendo ordenes del Sefior Presidente. es una kenganza personal del 'I'itcr-e 

por la muerte de Parraies Sonriente. N o  se trata de suprimir a u n  testigo crucial, 

ya que la declaraciun del Pelele, corno la del &losco, nu huhiera sido v5licJx es 

s61o un rnendigo miserable y demenre, La muerte del Pelele confirma. sin 

embargo. ia verdad irnplicita e n  la declaraci6n del Presidente a (lara tle Angel err 

f I, 9: --El Seiior Presidente lo babe todo I... I y lo puede todo*' (74). 

E! asesinato del Pelele, como el del Mosco y el dtl la Kana dc Carnila ( I ,  

12). no son mas que tas muertes iniitiles de aquellos que han s i d o  atrapados 



accidentalmente en el engranaje sangriento dei poder. La tortura y violation de 

Fedina y la muerte de su hijo (I,  14) son tambien inutiles, ya que el Auditor sabe 

perf'ectamente ( I t  8) q ue Canales se habia escapado antes de que Fedina llegara a 

s u  puerta- La escena 14, integramente dedicada a la tortura de Fedina, muestra 

un aspecto aun m5s sutiI de ia desolation: la imposibilidad de entender 10s 

mecanismos del @er. la impotencla de 10s verdaderos inocentes, !us que creen 

que la verdad y la justicia existen. La verdad, sin embargo, es la mentira del 

pder  y Ia justicia es s610 ef disfraz a travks del cual la mentira se hace pasar por 

verdad, como presiente ei Peleie en su delirio: 

Zlusiun: La mitad de mi cuerpo es mentira y la otra mitad es verdad 
Manzana-Rosa: Soy rosa y soy manzana ... 
ilusidn: Tengar un ojo de vidrio y un ojo de verdad ... 
bianzana-Rosa: Yo soy la mentira de todas fas cosas reales ... 
ilrrsi6n: Yo soy la realidad de todas las mentiras ... (13). 

A exception del asesinato de Parrales Sonriente (el rinico verdugo que 

muere en manos de una victima, El Pelcle), la cadena de muertes del primer 

Acm representa el destino de 10s inocentes (El P~Iosco. El Escribiente, El Pelele, 

La Nana, el niiio de kdinaf en el regimen del terror. Por otra parte, las muertes 

en el Acto 11, que aparentemente son el cumplimiento de la venganza del 

Presidente sobre sus enernigos (Carvajal, el Maestro, Canales) y sobre aquellos 

yuc han dejado rfe ser ittiles o fe han trajcionado (Vasquez y Cara de Angel), 

representan tarnbien el destino de aquellos que desean escaparse del medio: la 

rcittlli6n significa la tortura, la c&el o la muerte, y alcanza por igual a 

c6mplict.s. amigos y enernigos. 

Sir1 embargo, asi conlo en la cultura guatemalteca precolorn bina Tohil, 

dios de fa muerte quc reinaba sobre el infierno y esigia sacrificios humanos, fue 

t r i m  zrsaei6n be Iss Maq-a-Qrricik. Et Seiior Presidente, reencarnacion 

corticmpw,insa de Tohil en  el constante sacrificio humano que exige, tambien es 



creado y sostenido en el poder por el pueblo: para subsistir ( o  para pmspcr;~r) 

hay que hacerse c~rnpl ice del poder a traves del silencio, t.1 ancinirllo. lit. 

denuncia, la traicion o el crimen. Esta doble verricnte sc apoya ranto cn ci 

subtexto de la obra como en el testo ~nisrno, comu veremus. 

Podernos ernpezar preguntando quien o qiie sostiene a El Seiior Pr~sid~ntc.  

en el poder. En el testo encontramos, en primer lu~ar .  r e f~rcn~ ias  a 10s Issladc~ 

Unidos: 

Las maquinaciones de mis enemigos en el extranjero I... 1 ~r-ntan c k  
inf f~i r  en la opiniun norteamericana para clue Washington me rct ir" 
su confianza. El embajador en persona ha vcnido ha advcrtir~nclo. 
EI departamento de Estado no ve inconvenientes e n  mi rccleccitin 
pero hay grupos contrarios a mi persona.1 ... 1 Y corm 
cornprenderhs. sin el respalde del gran pais del nixie, mi rceicccicin 
peligra (77). 

Corno veremos, el gran pais del norte rnuestra tambikn t i n  grnn af'tcto poi' el 

Sefior Presidente: 

Representante de 10s diplorndticos: Nunca en la historia tle la 
evolucion cultural se vio un representante mas dilecto a nucstro 
corazon y nuestra inteligencia, que ef Excelentisirno Scfior 
Presidente Constitucional de la Republ ica (43). 

So10 en una ocasion aparece otro personaje en el teatrino: Iln 1,  0, tras 1;) 

muerte de El Pelele, se ilurnina el teatrino y aparece "unii enorme Mifra sobrc u i r  

capuchon blanco, y una rnano bendice a1 muerto" (18). I-a :Mitra. sirnt>olo del 

poder temporal de la iglesia, comparte el poder con el dictador, aprueba sus 

crimenes, se hace complice de estos: 

Representante de Ios Sacerdotes: iEn el nom bre del Padre, del Iiijo 
y del prectaro Espirilu de nuestro Se6or Presidente, yo,  
represeztante de auest,sz lgiesk 5ktropditana central, I ... j 0 s  inc'itci 
como cristianos que sois a que vengais a1 confesjnnario a confiarnos 
ctraiquier secreio que pudiese perjudicar la sagrada persona de 
nuestro Sefior Presidente! (40). 



El diAogo nos proporciona 10s motivos de la Iglesia: "tComunismo,..? iAve 

Maria Purisima! Sin pecado concebida ... Ise santiguan)" (4). 

El mon6logo del Auditor del Acto 11, Escena I ,  nos permite entenderlo 

como un Alter ego del Sefior Presidente, ya que CarrilIo pone en boca de este 

afgunas de  las motivaciones de la conducta del Presidente que aparecen en la 

novela de Asturias, como vemos en el capitulo XXXII, en unos parrafos que 

recogen las similitudes entre el personaje l i  terario y Estrada Cabrera: 

Un col umbr6n de las ca lks  que transit0 de niiio. pobre, injustamente 
pobre, que transit6 de  joven. obligado a ganarse el sustento en tanto 
10s chicos de buena familia se pasaban la vida d e  francachela en 
francachela, S t  uio  empequefiecido en el hoyo de  sus coterraneos, 
aislado de todos, bajo el velon que le perrnitia jnstruirse en las 
noches, mientras su  madre dormia en un catre de  tijera, I...] Y se 
v i o  miis tarde en su oficina de  abogado d e  tercera clase, entre 
marraneras, jugadores, choiojeras, cuatreros. visto de  menos por 
sus coiegas que s e p i a n  pleitos de campanillas. 1 ...I "i Ingratos! (... j 
Quise y querrk siempre a Parrales Sonriente porque potreo a mis 
paisanos, porque 10s puso en cintura, se repaseo en ellos y de no ser 
poi- mi madre acaba con todos para vengarme de  lo  mucho que 
tengo que sentirfes y que solo yo se (Asturias. 199-200). 

Cornparernos el texto que acabamos de  citar con el monologo del Auditor en la 

obra de Carrillo: 

Aycr me despreciaste [...I hoy me toca a mi devolverte la bofetada. 
Corno lo he idc, haciendo con todos 10s que me han humillado. Con 
la ini~ert~3 estan pagando 10s de  abajo 10s desprecios y burlas que me 
jugaron; y poco a poco estoy hundiendo a 10s de  arriba. [...I Ustedes 
fileron los peores. Siempre It volvieron la espalda a mi madre. I... J 
Todai.ia me quema en carne viva el repudio de todos ustedes para 
con et fa. que era buena y humilde ... como la Virgen .... I... j Ahora 
soy yo el que esta aarriba para cobrar tanto ultraje. [...I Recuerdo 
rnttj. ~~ivarnente  cuando no habia mujer que quisiera scr su amiga ... 
f - . j  Yoy 3 hhaer be este pais un gigantescs burde! dofide todos, !os 
c i  arriba _u: 10s de abajo. todos. todos vayan a revolcarse en su 
propia mie~da.,. y enionces mi madre, mas pura que nunca, 10s vera 
desde ei cieio con ojos d e  desprecio (48-49). 



Esta relacion, que se efectua a trai.6~ ds  la madre. \. la clara identificnciot~ 

de &a con la Virgen en el testo espectacular. nos pcrmitc constat;rr 1;1 

infiltration del lenguaje religiose en el seculari. jx t r a~ar  u n  paralt.trr con In del 

dictador mitico en el imaginario social, corno vsrnos e n  ta declar-;lcion dcl Serior 

Presidente a Cara de Angel: *-El Seiior Presidente lo sabr tc-10 1 . . . I  y lo p~lc'dc 

todo" (74). Asi, Ia religiun y la ley. representada por el ;?udilor, se ai iztr l  para 

presentar ante el pueblo a1 Sefior Presidente como una ree11citrnaci6n cic llios, 

divinizando a1 Titere. Pero se trata de un Dios de poder maligno. I h s  - 'I 'ohil, 

Dios de doble cara que El Pelele presiente en su delirio, c u a r ~ h  ( ' r is to  sz 

crucifica sobre el,  diciendo con desprecio: "Iru'Kl ... diota, INK1 ... diota" ( 12). 

El Auditor apoya a1 Titere porque su propio resentimiento dc clasc It. hacc 

identificarse con d. por su sed de venganza, su delirio de poder-, Kamncs clue 

pueden hacerse estensivas a 10s altos mandos del Eli6rcito. Las clases alias 

colaboran con el Presidente para defender sus propios inter-eses ecortcin~icos: 

"protector de la industria, la banca y el cornercio" (42), corno dice C I  

representante de 10s ernpresarios, o por garantizar su propia seguridad, conlo los 

tios de Camila (1. 13) y el matrimonio del parclue ( I ,  9). La ciasc media colabora 

por envidia, pretensiones sociales o senciilamente necesidad de comer: " ~ V a s  ;iI 

velorio esta noche? ... De ninguna manera. Mi empleo es primer-o. Ilay clue 

defender el est6rnagoz' ( $5).  La clase baja poi- crueldad o ernbruteci micnto 

(Vasquez, 10s Policias Chacal y Wiena), hambre, ignorancia o micdo (Rodas, cl 

Pol icia Perro). 

Toda la estructura social, desde VAsquez ai Auditor, constituyc: u n a  

intrincada red de esplonaje, traiciones. anonimos y vcnganzas secretas yuc 



aiirnenta al Presidente. a traves del Auditor, con Ia substancia del poder: la 

informaciun. EI Auditor y el Presidente digieren la informacibn y defecan (68) o 

vomitan 174) s u  esencia, la transforman en un instrumento, el terror, que a su 

vez 10s rnantiene en el poder: 10s construye. Para aciarar estas relaciones, 

preserltanlos el siguiente grafico: 

Esquema 3 

Estructura de poder en El Se&w Presidente. Ritual bufo en dm jornadas. 

CARA DE ANGEL 

AUDITOR 



El concept0 de RitttaP se encuentra ligado a la reatimuicjn uiclica tic una 

cerernonia ante un pcbtico para cslebrar un rito, ya sea rcligioso o civil.  

Inicialmente, estos ritos eran ceremonias religiosas en las cualcs 3 vects sc 

sacrificaban prisioneros y para las cuales se creaban diferentcs arsnrncnios quc 

escenificaban mitos relacionados con el origen del uni\.erso, el ciclo tie I;, ,,ids, 
, . 

iniciacion a la vida adulta o la muerte y resurrection dc un  ciios. liinto 10s 

celebrar~tes corno las victirnas utilizaban vestuarios especif icos que los 

identificaban con animales u objetos qrJe poseian u n  cierto valor sinlbdico. 111 

publico acudia a la representacion ritual para '-observar y ser conmovido a 

distancia por medio de tin mito que le es familiar )i por medio dc actores quc, 

cubiertos de mascaras. lo representan" (Pavis, 430). El pc bl ico presencia ba la 

representacion de un rnito que desvelaba sus problemas cliistenciides m i s  

profundos "con la esjxranza confesada de una redencirin coiectiva" (Pavis, 43 1 ), 

renovada a traves de la repetici6n ciclica det ritual. 

Vemos. en primer lugar, esta conception de *ritual' reflejatla e n  in 

estructura profunda de la obra, que ha sido concebida como un rito sangrict~lo 

que se desdobla en dos actos y cuyo eje central es la figura tnitico-grotesca del 

sebr Presidente, Su inevitable reeieccion esta blecer5 tcd injitzit trm la re pet icicin 

de la tragedia. En segundo lugar, podernos entender la represenlacit5n teatral 

como la repeticion de un rito, presenciado por un publico que reconoce n o  sOlo 

sus rnitos sino su realidad, y qtte obtendra en ese 're-conocerse' una expcricncia 

catiirtica. Esta experiencia, surnada a1 dis tanciamien to producido e n  el 



espectador, yue reconoce a1 tirano mitico transf~rrnzdo en titere, le permitira 

establecer un juiciv critico sobre ioz acontecirrtiento; que picsencia. cuestionando 

su aceptacijn de lo que xontece en sti socieciad e ii-zitandolo a la action. En 

consecuencia, la o bra teatral reavi vara la esperanza cie redencion. 

En el Dicciclrzclrir; del L ~ S O  del esp~u%)l de iVaria Moliner, se define "Bufo" 

c<>niu "Cbrnico y grotesco? tal que inspira risa y desprecio". En Carrillo. lo bufo 

aparece profundamente integrado a Ia didascalia. y es el rnedio a trav6s del cual 

sc establecen los distintos nivefes significativos de  la obra, como ya hemos visto 

e n  la transforrnacicin de El SeEoi- Presidmte en un titere. Teniendo en cuenta la 

i mportancia del elemento visual en Carrillo, empezaremos por mencionar 

breve~nente los anrecedentes de lo grotesco en !a pintura. 

A finales def Siglo S V  se dio el nombre de "Grottesco" (derivado de 

"Grofta". cueva) a un cierto estilo ornamental, aparenten~ente importado a Italia 

a cornienzos de la era cristiana, que aparecio en pinturas descubiertas en algunos 

ntonurnentos sepultados, prirnero en Roma y mas tarde en otros sitios 

arqiieolugicos, Esias pinturas representaban anirnales de formas fantasticas, 

quimems. figuras humanas con rasgos animales, seres bastardos en los que io 

hurnarto, lo aniinai y lo inmimado se fundian. 

Durante el Renacirniento este estilo, ya con el nombre de  grotesco 

(grottesche). se empezo a utilizar en frescos por pintores como Signorelli, 

Pint tlricchiu y Raphael (Eayser. 19-2 1 ). Hieronyrnus Bosch ( l4N?- 15 16) lo 

retoma, pintando criaturas deforrnes y desproporcionadas, animales inexistentes, 

cctngelados paisajes apocatipticos e infernales en 10s que lo humano se mezcla con 

lo rneciinico, lu .cesetai y lo animal. Bruegel contin-iia La v i s . 6 ~  de! Rosco, p r o  

&a )a no aparece eomo park de! infiexno cristiano. En Bruegei - lo grotesco es 

!a parte de un rrrundcr co~idiano en el c u d  lo incongruente, incomprensible y 

extraria no puede ser esplirtado racional o ernocionalmente. o como parte de una 



cierta mitologia religiosa: -'Brueget seem to ha\pe d d e d  a I hirci" pet-spect i\,c: 

that of the terror ins pired by the unfathomabie. that is. the 9rc>tesquc" E;;tjasel-, 

33-35), En Espaiia snconrramos los mejores ejemplos dc este 'el-atesw t.11 lo 

cotidiano' en Goya, en particutar en ias series grAficas C'<ipt-ir.hc,.s > f )c~s t r . s f~- t~ . \  rlc' 

lu Guerra: las criaturas horribles de Goya no son prcxiuctos tfc la irnaginacion, 

sino parte de nuestro rnundo. 

Carno hernos  ist to, Carrillo reconoce la influencia esretica de ( ioya ya t ' t i  

especifica: 

Los actores juegan a limosneros, quienes a S L ~  vez con ~rt~scanzs, 
adornos, semidesnudos. con detalles de vest i~a:-io de la ci nt lira para 
arriba, juegan a representar a personajes. animates. avcs dc rapiiia, 
esculturas, IBmparas y otros objetos en el transcurso de la obra ( 2  1 ). 

Lo grotesco aparece aqui en una dimension estktica reminiscenlt. cie 10s c~~;~Jr-os 

tanto del Bosco como de Bruegel o de Goya: 10s personajes son reconstruccioncs 

irnposibles de objetos-animafes-hombres que, si bien corno en Bosch scrrz parrc cle 

un paisaje infernal, su deformation, como en Bruegel a en Goya, alters el papcl 

sirnbdico de lo familiar, son monstruos cotidianos. reconocibles. I,o grotcsco cn 

Carrillo no  puede ser entendido simpiernente como un efecto estilistico, sino q~lc 

cornpromete la cornprension total del esyectaculo. Yara Kay ser, lo grotescr) "is 

constituted by a clashing contrast between form and content, the tmstahle mixt i~rc 

of heterogeneus elements. the explosive force of the paradoxical, which is both 

ridiculous and terrifying (Kayser, 53)- Carrillo utiliza esta dicotomia pnra 

humanizar lo animal y contrastarlo con !a anirnalizaci6n de lo hurnano, para 



mostrar la ccsificaci6n del hombre. frente af cual humaniza a1 objeto. Carrillo 

nos  enfrenta con lo incongruente y lo parad6gico en el eontexto de lo cotidiano, 

nos obliga a seconocer lo rnonstruoso y lo ridiculo coexistiendo en 10s objetos. 

ios sera o las ideas mas familiares, y por lo tanto a cuestionar la realidad. 

En s u  analisis de la dimension teatral de lo grotesco, Vladirnir Krysinski 

toma como punto de partida la siguiente cita del prefacio de Cromwell, de Victor 

I I ugo: 

I-le aqui la cima poktica de 10s tiempos modernos. Shakespeare es el 
drama; y ef drama, que funcie en un mismo aIiento Io grotesco y lo 
sublime, lo terrible y Io bufo. la tragedia y la comedia, el drama es 
ei caracter propio de la tercera epoca de la poesia, de la literatura 
actual (Krysinski, 155). 

Para Krysinski, "grotesco es lo teatral que dialoga en sentido bakthiniano. Es 

deci r, un confl icto funcional de estruct was dial6gicas, actanciales y mi meticas" 

(Krysinski, 155). En et -'ritual bulb'. de Carrillo, la figura del dictador tiranico 

latinoamericano se integra en un espacio dialogic0 a traves del contraste con la 

figura grotesca del titere. 

con~edia central y un epilogo, utiliza ya la estructura clasica de 10s esperpentos 

de Valle-Incl5n. La dimensi6n esperphtica en El Sefior Presideizte. Rirual hufi) 

LW r l i > , ~  ~ ~ ~ I Z L I L I L ~ S  esta estrechamente ligada a1 uso de lo grotesco por Carrillo 

eonto una sintesis dialectics entre 10 farsico-bufo, representado por el titere, y la 

tragedia qric estarnos presenciando en ei escenario, que no es sino la re- 

presentacridn n?imi.tica de la tragica realidad guatemalteca. Refiriendose al 

esperpcnto Lus gcilas t i d  L ~ ~ J F ~ L J Z I O  de Valle-Incliin, parodia de Don Juan de 

Zorri f f a, f-'rancisco Rtiiz Rarnun escrik: 

Yaile-ZnclGn n o  s6lo esperpenriza el mito literario de Don Juan, [...I 
sirm la base misma sobre la que el rnito se levanta. Porque lo 
decisi\*o_ en cuantu a su significaciun. I...] no es solo la degradation 
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de Don Juan Tenorio en Juanito I'entolera, { , . . I  sino la degraciacion 
del escenario hist&-ico sobre el que  Don Juan levantaba, superior ;I 

toda norma y a toda regla. su estatnra de burlador. EI nirrndo a1 quc 
Don Juan burlaba -> no s6lo las rnujeres- era u n  rnundo c u \ o  
sistema de valores no era puesto en causa. sino todo lo oontrrtrics. 
Precisamente porque [Don Juan] constitu~a la norrna y el tipo 
aceptado. f . . . ]  En el esperpento de i'alle-Incl,in, a1 igual clue en 
tndos sus espsrpentos, lo conculcado, lo dcsenn~ascaradn, lo 
desmitificado era ese mundo, mundo no ya titerririo ni 
irteraturizado, sin0 concreto. real, hi  st6ricarnente iden tificadot. c 
identificable. I...] Tan importante corno la esperpentizacih~ tic Don 
Juan, es decir, de la litc-.~-crtrrm, es la esperpentizacion de la ~.cwliiliiil 

histcirica, y es precisantente &a y no aqluella quien confiere a 6stc \ 
a cada uno de 10s esperpentos de Valle-Inclan st1 miis radical senrido, 
pues el modelo literario esperpentizado reci be su  c:rbal si gni l'icaciiin 
de la realidad en la que el dramaturgo lo hace \xAvcr a ser (Kuic.  
Ramon, 135- 136). 

Como Don Juan, el dictador tiranico es una  figlira rnit ica quc, tanlo on sir 

dimension literaria corno pditica. no cuestiona los valores dc  la sociedxi e n  13 

que existe, sino que es parte integrante de esta. CarriIlo esperpentiza tanto la 

figura literaria corno la figura politica del dictador, per0 sobre todo eslxrpcrltim 

la realidad historica y social que Ias hace posibles. "Greo clue hay trcs modos C ~ C  

ver el mundo artistica o esteticamente: de rodillas. en pie o ieva~ltatlo cn el ai rc" 

(Valle-Incliin. citado por Ruiz Ramon, 122). El titere de ('arrillo no ~wecle verse 

desde arriba: su funci6n no es la de hacernos reir, r l i  podemos scntirnos 

superiores a el.  Es un titere, pero poderoso y cruel. corn<? cl dictatior clue 

represents. Ante una sociedad que contempla a srts d ictadorcs mit icos ctc rodi l las, 

Carrillo recrea a1 tirano* pero es an tirano grotesco. esperpkntico, irna 

construccion colectiva de fa misma sociedad a la que oprime, como s i  quisicra 

forzaria a ponerse en pie y a mirar ai dictador de frente, cara a cam. 

El t6rrnino 'josnada" que se utilizaba tradicionalmente cn cl teatro cspafiol 

para referirse a un Xcto, o a iodo lo que era posible representar cn u n  dia, nos 

remite al espacio temporal de la obra. La novela de Asturias est5 dividida en ires 



partes. 1z.i primera transcurre en el espacio de tres dias (21,22 y 23 de abril), la 

segunda durante 10s cuatro dias siguientes (24, 25. 26 y 27 de abril) y la tercera 

durante "semanas. meses. afios". En el texto teatral, el Acto I reune 

acontecimientos que pueden transcurrir en el espacio de un dia, mientras que en 

el Acto I I  el espacio temporal es indefinido: la unica referencia concreta se 

encuentra en el monotogo de Camila en 11, 14: "Desde que partiste hace cuatro 

meses a Washington, no me has escrito ni una sola vez. jNi siquiera sabes que 

estoy esperando un hijo!". Esta hlta de parametros temporales, que reproduce el 

esquema de Asturias. se justifica en el caracter ritual de la obra: presenciamos un 

rito que transcurre en un tiempo mitico y que esta destinado a repetirse 

eternamente. La divisibn de la obra en s61o dos actos es muy significativa en 

relacih a su estructura, como veremos a continuation. 

a) Desdobfamiento horizontal de la estruetura 

La obra dc Carrillo esta dividida en dos actos en 10s que se desdobla sobre 

si rnisrna, ya sea p c r  contraste o por similitud, y cuyo vertice. la linea honda y 

oscura enrre las dos piginas de nn libro abierto, es el Seiior Presidente. 

Empezare por describir 10s paratelos y 10s contrastes entre ambos de una manera 

oeneral, p a continuaciun tomare fa apertura y et cierre de ambos actos como 10s i? 

eiernentos riiis significativos dentro de ta estructura de la obra. 

.4mbos actos tienen 15 escenas. El Acto I, sin contar el asesinato accidental 

de Parrates Sonriente, que desata la cadena de acontecirnientos de la obra, tiene 

cinco muertes, todas de inocentes, en las escenas 1. 3, 5, 6, 12 y 14. El Acto I1 

tiene tambien cinco asesinatos, todos de enemigos (reales o imaginados) del 

Presidente. en ias escenas 8. 9 y 11. En el Acto 1 aparecen escenas de Suefios y 



Pesadillas ( I ) .  Delirio (4) e Imageries (9): en el ;Icto I1  tcr:cmos i res t'sci'nas dc 

Delirios ( 1 .  6 y 14). El -4ctu I est6 dedicado a1 reconouirnientc~ ~ l e  13 situ;~ciGit 

social desde diversas perspectivas y a1 descr~uac~enamien:o inicii t l  de lizs 

acontecimientos, en dos bioques, el primer0 centrado en el Pelele y el wgundo cn 

Carnila y Fedina. divididos por una escena (yue sirve cie irttrcdiicci6o al st"gund(~ 

bloque), extre El Seiior Presidente y Cara de Angel. e n  In ~ 1 1 i \ t  so dccidc ul plan 

para asesinar a1 padre de Camila. La escena final de ambus actos cs una  unic-lacl 

independiente qse debe ser considerada principalmer~ie e n  cont ras tc  con su 

opuesta en un sentidu horizontal, per0 que dentro del flcto I sir-ve de contrastu 

dramatico a la tortura de Fedina. 

En el Acto I1 fas escenas muestran la conclusidn de 10s acontccirniolltos 

iniciados en el Acto I, es decir la ver,gailza del presidente sohr-e siis enemigos, 

puntuados por tres delirios. e:i las escenas 1 ,  6 y 1.1. En las escerias I a 5, clue 

cornienzan con 10s delirios del Auditor. vernos corno s u  deliriv rel'leja la r~illirii\d 

del burdel "El duke  encanto", sotnos testigos de la situation politica or1 las 

"conversaciones de bartolina" (21, y sabernos de la partida a1 exi l io dc C'analcs. 

ayudado por un indigena. h s  escenas 6 a 14. que conlienzan con los delirios dc 

arnor de Carnil:! y Cara de Angel y su boda, desencadenarl las mirerfes dc 

Carvajal, Canales, El Maestro, Vasyuez y Cara de lingel y cl abandono y 

eventual locura de Camila. La pesadilla del Lulo ( I ,  I ) ,  en la qrle kstc se vc 

convertido en El Seiior Presidente y es despedazado por ayuellos qile vicnen a 

felicitarle, se refleja en la escena final de la obra ( 11, 151, en la clue vernos c h n c ~  

El SeGor Presidente ha  despedazado, rnetaforicamente, a la scxiedad: gobicr~ia u r l  

pais de muertos en un cementeriu sin turnbas: si el pueblo no destruye al titerc 

que ha creado, sera destruido par este. 

Dentro de la multiplicidad de paralelos que se pueden establecer entre Jos 

dos actos, podemos diferenciar entre aquellvs que definen of significado dc la 



obra y que se relacionan mire si > a  mr r7posicicin. ?a  por c o n ~ ~ ~ ! e r ~ ~ ~ i ~ t ; l ~ ' i ~ ~ r ~ .  j 

aqueffcts cuya funcibn es la be ~eafirrnar fs estructura dc kt a b r ; ~  c r m ~ c ~  Iln rirtmt 

que t-a a repetirse erernamente. La esccna de "La noticia \ ucla" (1-21. sc imdc 

relaciunar con la escena dei "Telegrafo fiummo-' (11-7). ya quc amhas ci1rrtplc.n I;\ 

funcibn de mostrar crjmo se distribq e la informaci6n qtlc sostiene la csr ruur~~r-a 

det poder: ei reparto drl rniedo. Ia venganza j el doior a tra\cs cic i:ls 

conversaciones. 10s anhimos. las maiedicencias 4 las dentlncias. I a s  L 'SC '~R;~S  iIc 

conversaciones en barrot i nas ( 1-3 y 11-3 I ,  rnuestrnn las I-cf lexioncs de at1 UL*I lrss 

que ya han sido atrapados por ias ruedas dci engranaje. 1.3s esccnas 1-5 4 11-9 ,  sc 

refieren arnbas a1 Senor Presicfente como mito: nos nruest t x n  la irr;icional idild tic 

su colera, su crueidad, su poder y su omnisciencia ila adivinadora prctficc. 

esactarnente lo misrno a su diente anonimo en 1-9, 28 y 11-112, 51: '-iIclui lc s;tlc 

una denuncia. A usted lo han rnalquistado con el Supremo C;obicrno. 'I'enga 

cuidado. Veo m u c h  sangre". Las escenas 1- 13 y 11- 10 mucstrari tlos 

transformaciones: en el caso de Carnila. es el paso de lu irnaginaclo a lo r-cnl: el 

cuncepto idealizado que Osta rime de su familia en contrasic con lo y tsc salxmos 

que realmente son sus tios: e n  el de Rodas, vemos el paso de la bondad a la 

maldad. de la neutralidad social de 10s explotadus a la participacirin cn cl crimen 

de 10s opresores: de padre de famiiia pasa a ser esbirro del poder, lras el rnrrdelo 

de Vdsquez. Finalmente_ arnbas escenas 14 rnuestran la tortura _v' n\ncrte dcl 

amor y de la inocencia: en el Act0 I, a traves de la tortura dc E;eclina y la mucr(c 

be su hijo, y en el _ k t 0  Ii. a traves cle la tortura y muerte de Cara de liingcl. I:n 

el esquema que sigue, mostramos en forma sin6ptica estas relacioncs. 



Parakfos cntre fos Actos I y II* 

Acto 11 - 
Ik1irio.r del Ariditor. 

(Delinos del poder: la venganza) 
(Empieza el sacrificio de la clase alta) 

:Iel&,,rJo hrmuno. 
(Dislribucihn de la informacirin) 
Co~l~~erscrc.iotles de Rnrrolirm 

(PCrdida de la inocencia) 
CBrcel: Tortura y desesperaci6n 

Delirios tie artlor. 

; r i l l  Acto I 1 E 

I (Poder del mto.  ornn~sc~encla) 

6 

7 

8 

9 

1 

7 

I 

I 0 

.I'nofios prsc~rlilliu PI)  PI porfal. 
f Pcsadillas de la impjtencia) 
Mucfie de Parmlcs Scmriente 

Mucrtc de! escribrcntc 
Mrlc.rfr ~1r El Peklc. 

(Dcst~no de Ias 1 ictrmas) 
l ' h  c.orrtrri Ciir~zle I.. 

(ILL i~-a~crtin dc Cara dc Angel) 
I nf ormcs de 10s Jud~c~alcs  

/.n frrarr dr C'mride~. ., -/ 

(Esperana de sail-acitin pcrsonal) 
I~rlciprmrs ( / P  Cimilrr. 

I (~ransicicin: dcstino de la mujcr) 
i 21 Arrrsto r k  hclina. 

3 

4 

5 ,  

(Lo iniaginario: Samilia J seguridad j 
f.ic.r~fe cr /(I  m.ui ild fknrrcif C;mnles. 

13 

*f  21s fineas en csrrrsiva recogefi 10s titulos de las escenas. Los parentesis recogen 
m i s  comer?t,arios. Las ?ixezis sir. pzrkxtesis recogex acmtecimientos importantes 
ds la tnma. 

2 

8 

4 

5 

2 

1 2  

I4 

f 5 

l-ti t~ofiri(i wielc~. 
(l)ktri bucit51; dc la inlormacicin j 
/A .scyrurdr s w r - i h t  l / r  pctliricr. 

{Empieza cl sacrificio de 10s intxentes) 
Ctircei: Tortura 3 Mucrtc dc MOSCO 

I )rlirio r l ~  I:'i Pelrk. 

"Lo sabc todo J lo puede todo" 
&lrlc.rre cle Cnnwjc~l. 

(Dcstmo de la honestdad) 
IAS drdenw del Sezior Presidemre 
(La traic~rin a Cara de Angel) 

Informe del Auditor 
El Gei~errrl Cn~lnle.~ mrte nl exilio. 

(Esperanza de salvacicin social) 
El brlrdel "El duke et~mnfo". 

I 1 

(Transicicin: dcstino de la sociedacl) 
IM sentem-iu de C m  rle An.eel. 

(Precio de la Icaltad) 
Mucrte de Nana 

3 

6 

(Lo real: abandono y locura) 
Mzrtwe de Cnnnles. 

(Prccio dc la d~s lea l tad)~  

(Kcspucsta a1 pder :  la traicihn) 
7 brrrrrrr rltj Frclitttr 
(Rccio del amor) 

hi'lucrte dcl nifio, locum dc Fedina 
13 c.lur~plmtir~s (/;.I Sciior ffrr.~ii1entt.. 

(El  nlo: misa grotcsca) 

/,ox 1io.s ~ Y C . / I C I C N I I  (1 Cimilc~. I 10 

14  

1 5 

IA trtrtu for~ttacidtr de Rodus. 
( ~ c s ~ u e s t a  a1 ptder. la asimilacicin) 

Delirio ?; ntrwrfe clel unlor. 
(Precio del amor) 

Tortura y mucrte de Cara de Angel 
Lcrs qri~jns del p i~b lo .  

(El rito: sacri ficios humanos) 



La acoiacibn irtkial describe "siete Areas. -ires ai i'rcn~c, tr-es ;li I ' o ~ l ~ i o  y 

u m  bajo el area central del fondo- coronadas por urr ttrttril dc titercs-' (1x1 1. l in  

las  &-a s  del frente vernos la realidad de la ~niseria 3. 13 deso lac ih  del pals: lo>; 

limosneros. agarrados a sus pobres pertenencias. duemen un sncfio plag:~lo dc 

yesadillas. 1,as areas suyeriores muestran las dos actitudes clue e s  positilc tomar 

frente a 6sta realidad social. La primera es la de los que accptm la si tuacisir!: trcs 

hombres con "cara de caja" (cajas fuertes. pro bablemente), cuyo "sue&>" cs  

servir incondicionairnente a El Se5or Presidente (3).  La scgunda es la de Ios clue 

se rebelan contra ella: un estudiante indigena, arrastrado por dos policias clue Ic. 

golpean, es seguido par dos mujeres, una de ellas s u  madre. A estc Via ('ruck st. 

unen Ios hombres-caja, que aiiaden sus insultos a los de 10s pllcias. 

Los limosneros acosan a1 Pelele, repitiendo en su oido "'madre, ntadrc". 

Esta palabra, sin6nimo de amor, consuelo y proieccicin, sume a1 Pelelc en la 

angustia, la desesperacicin y el delirio, abandonado como ha sido por ma  rnadre 

multiple: su madre natural (el Pelele se arrulla a si mismo con una cancicin tle 

cuna), la 'madre patria', que lo rnantiene en la miseria, la 'madre iglesia', yue lo 

abandona a su suerte y finalmente por la 'madre de misericordia' cle Ios 

creyentes, la Virgen Maria, a la que hace referencia el Viuda ccn unas palabras 

de la Salve: "Madre de misericordia ... Esperanza nuestra 1 ... 1 A ti I lamarnos los 

destenados ... 1 ... J en este valle de lagrimas" (6). 

Encontramos dos pesadillas en este Acto. La pesadilla de la impotencia de 

L ~ l o  9 3  la be1 p d e r  toiai: transformado en El Seiioi- Presidente, es despedazatlo 

p r  10s que ac?rden a fe!icitar!el mientras cantan sa!mos de rnvlertos (4). Vernos 

aqui a1 dictador como titere; creado por el pueblo, tiene un  poder otorgado: ha 



sida construido por la rrnbiciltn. 10s deseos y 10s rniedos de kte.  y como ta! 

puede ser destruicfo p r  10s yue !e sostienen en el poder. La segunda pesadilla es 

la de la ciega. que sueiia "que es carne colgada de un gancho en una carniceria" 

(4). La ciega es. efectivamente, '-carne de matadero", dicho que se refiere a 

aquellos yue  en una sociedad pueden ser eliminados sin consecuencias. Termina 

fa escena con eI asesinato de Parrales Sonriente. verdugo asesinado yor su 

victim3 gerikrica, el Yetele. accidente que desencadenara una serie de diez 

muertes. 'I'anto en fo que ocurre en las iireas superiores, como en las pesadillas y 

ios delirios de 10s iirnosneros, vernos, pues, imageres del infierno guaternalteco 

bajo el dominio de Tohil. 

En la escena 11-I, tenemos de nuevo una doble estructura: en primer Iugar, 

el didogo en la bartolina, que nos acerca a lo que esta verdaderamente 

ocurriendo en el pais, mientras que "todo fuera debe estar como si nada estuviera 

pasando" (451, un fuera que se refiere no so10 a la sociedad guatemalteca sin0 a1 

resto del mundo, qus escoge ignorar lo que esta sucediendo. Vasquez, asesino del 

IWele, nos recuerda el alcance del poder del Presidente, que llega hasta decidir 

fa muerte de un pordiosero: "jcree que yo me iba a manchar las nianos con ese 

idiota solo poi mi gusto?" (46). En segundo lugar, tenemos el delirio del 

Auditor, del que ya hemos visto otras ramificaciones, y que termina con las 

palabras: 

Voy a hacer de este pais un gigantesco burdel donde todos, 10s de 
arriba y 10s de abajo, todos, todos vayan a revolcarse en su propia 
mierda ... y entonces mi madre, mas pura que nunca, 10s vera desde 
el cielo con ojos de desprecio (43-49). 

Este mon6logo. que se transforma paulatinamente en la escena del burdel, 

se describe en la didascalia como un "delirio", es decir como un estado en el que 

urta rnente enferma se forja imagenes que toma por reales. Sin embargo, es un 

delirio anticiyatorio: en el burdel todos 10s presentes se revuelcan en una 



realidad a6n peor que la amenazada pcx el :Itiditor. 1.3s pesadillas tic I;% r~l iscr~:~ 

del Acto I muestran fa realidad guarernalteca. pero esta rcalicixi h a  sido crcaci:i 

por 10s delirios de aqtrelhs que sst;in en el poder. carno iwnos t.n cl :\ctn 11. 

ii) El cierre de los Acios I -y I 1  

La escena det curnplea5os riel Sefior Prcsidenfe, con la r j w  sc cierr-a ui 

Acto I (I- 15). sigue inmediatarnente a la escena de la tortura cie I:edin:i, crt (111 

contraste sobrecogedor entre victimas y verdugos. Ell Sefior Presidcnte sc dirigc 

a1 pueblo con un balbuceo incoherente; solo es necesario decir claramentc las 

palabras claves de la dialectics del poder: '-Patria", "Justicia". "Sociedrd", 

-'Libertad". "Familia7-. Taz"' (4-4). Recibe a continuaci6n cl hornenyje de los 

ciudadanos; indigenas, obreros, empresarios, diplomaticos, padres dc I-amilia, 

rnili tares, doctores. maestros. sacerdotes: la sociedad en plenrr di vi  niza a1 

monstruo que ha creado y se hace su c6mplice, alin cuando todos, de t r n  ni(do u 

otro, corren el riesgo de ser las victimas del rito sangriento clue lo tnanticne cn 

el H e r .  

El contraste entre ambas escenas de cierre muestra la esencia cfe lo 

grotesco para Carriilo. En la prirnera hemos visto el carnaval bufo cfc l a  

sociedad que se arrodilla ante el pelele: escucha ernbelesada las consignas vacias 

del poder y responde eon una retorica carente de sentido. Fin ia escena que cierra 

el Acto 11 (11-151, vemos al pais entero convertido en u n  cetncnterio de  

cadaveres sin nornbre, de turnbas anunimas, de dolor y de luto. Guatemala es un 

irifierno regido por TohiI: ei ritual grotesco del curnpleafios dei titere se ha 

transformado en un rito sangriento presidido por el mito. "Vjolentamente se 



ifumiira el tearrinc'- ( 8 4 1  j- el Seiior Presidente anuncia que ha sido reelegido: 

--Ida pal. reina e n  t c d ~  el pitis-'. El estudiante. arrastrandose bajo un mar de 

t.uerpci.i. recuge la5 pafahras ciei delirirt del Pelele: "Me ciuele el alma, madre ... 

rnc dueie el alma" i f 4)- que en su hoca se convierten en un desgarradol- "iMe 

dude el alma. Patrial ;"-ly! ;Me duele el almal'- (85). 

A1 iguaf que  la obra puede analizarse en funcion de su dualidad 

estrncttlraf, los personajes aparecen desdoblados en sus cornplementarios, ya sea 

e n  Suncirin de la identidad de sus intereses, de su posicion politica o situation 

stxial. o bien, como en una rnoneda. la otr2 cara de su identidad. Empezare por 

identificar estos pares y a continuaci6n analizare su relacion. 

Tohil = El Sefior Presidente = Titere grotesco 
Cara de Angel Satan (angel caido) 

Auditor Mi tra 

Canales Carvajal 
Estudiante Maestro 
Caniiia Fedi na 
Farfan Dofia Chon 

Vasquez Rodas 
Peiele hlosco 

La f?rrura - del dictador tiranico se desdobla en el Titere grotesco de Hugo 

Carrilla, qce a su  vez, a [raves del texto espectacular, se multiplica en las 

di~ersas  encarnaciones que ef imaginario colectivo le otorga. El Titere de 

Carrillo es la creacion de 10s intereses. envidias, odios. venganzas y miedos del 



pueblo. canalizados por el Auditor, que aparece como una  fisur;i tic t r r ins ic ic ,~~ 

entre el Titere y el Ssiior Presidente rnitico: es su  r-epresrntantt: en 1;i ticrra. s ~ i  

-'encarnacion'-. El SeGor Presidente es percibido simult:inct-lint't~tt' por 

imaginario colectito como un "padre del puebfo*', el orisen cfc u u > a  ;illtoridad 

incontestada debemos buscar, como hernos dieha en las figurns dcl c:ic.iqiit., cl 

conquistador 0 el patriarca. y un miro todopoderoso e i ndestructi blc, c~lcnrnacioil 

de Tohil. -'ante cuyo rostro se derramaba la sangr-e dc Ic3s yl~cblrx" (Popol V u h ,  

128). 

Cara de Angel, el angel caido que ha perdido ci favor ticl dius sanguirlario 

al ser humanizado por el amor, se desdobla sobre s~ mismo en el texto. !in 11-  1.3, 

la didascalia explicita se refiere a 61 de dos maneras: "Aparcce el dohlc tic (l'ara 

de Angel. Fadan le entrega 10s papeles". y a continuacicin: "f-il otro yo cic C'arn 

de Angel", apelacion con la que prosigue el dialogo. El cloble cie ('ara cle ~ i l g o i ,  

que no aparece en la novela de _4sturias, nos permite lJer una nucva di~nensiti~l cn 

este personaje, a travks $el desdoblamiento de su personaliciad: u n  (lam dc 

Angel, enamorado de Camila, ha recobrado la conciencia, lo quc le Ilevat.5 a la 

locura y a la muerte en prision. El otro Cara de Angel acepta cjuc no cs p s i  blc 

cambiar, que siernpre fue demasiado tarde: abandona sin perm a ('arnila y parlo a 

Washington como Satan, el amigo dilecto del presidente, ya para siernpre s in  

corazon . 

Tanto el Auditor (el poder judicial j, como la Mitra (el poder ternporal de 

la iglesiaj, son 10s apoyos directos del Titere, sus oidos y sus o jos :  la didascalia 

explicita nos dice que el Titere tiene "condecoraciones por ojos y orejas"' (41, y 

no puede, por tanto, ni oir ni ver. Ambos lo alimentan de la infbrrnaci6n yw le 

da poder y, en consecuencia, ambos son el poder: s6lo llega a1 presidcntc la 

inforrnacion que apoya sus intereses, ya personales, ya institucionalcs: el Auditor 



aparece como alter t ' g c ~  del Seiior Presidente, la Mitra comparte con el Titere el 

teat ri I lo. 

('anales y Carvaja: representan la oposici6n desde la estructura de poder a1 

Presidente. Atrnyue dssconocemos lo que han hecho, si es que han hecho algo, 

para merecer la ira de este, si somos testigos de su conversi6n, quizas a1 estar 

expuestos por prirnera vez a la realidad del pais: Canales en su encuentro con el 

indigena y Carvajal en la carcel. Sin embargo, tanto el exilio como la carcel 

conducen a la muerte. La justicia es una farsa de borrachos y 10s brazos del 

Presidente llegan muy lejos. 

El estudiante y el maestro cornparten una ideologia, representan la 

resistettcia del intelectual educado, capaz de recoger la voz del pueblo. El Via 

C'r~tcis del estudiante (1-1) -  lo identifica con la figura de Cristo. A1 maestro lo 

encontramos ya en la carcel. El uno sera fusilado, a1 otro lo vemos todavia 

arrastrarse bajo 10s cadaveres en la Dltima escena con su grito desgarrador "i Me 

ctuele el alma, patrial j me duele el alma!", quizas la unica nota de esperanza en la 

obra. 

Fedina, sumergida en la profunda desolation de aquellos que lo han 

perdido todo, hasta la razon, muestra tanto un contraste como un paralelo con 

Carnila. fista, que lo ha tenido todo, ha vivido en la misma inocencia que Fedina 

p acabara perdiendolo todo, incluso la razon, como Fedina. Camila y Fedina, de 

ctases sociales opuestas, cmlparten la inocencia, la ignorancia de 10s rnecanismos 

del poder. Ainbas son victimas simplemente por su condicion de mujeres en una 

sociedad patriareal, Las rn~~jeres no son asesinadas en la obra: absolutamente 

ciesprnvistas de poder. no presentan riesgo alguno. Su cosificacion es tal, que 

incluso cuando son reducidas a la locura, como Miss Ovarios o Fedina, todavia 

son consideradas iitiles como prostitutas. A1 igual que el dictador, forman parte 

de u n  cierto imaginario social que las reduce a 10s papeles de madre, virgen o 



prostituta: manipuladas por una  sociedad regida por el rnacha. serrin n o  s(;!t? stis 

kictirnas, sino sris cdrnplices, mientras no sean capaces de romper los  fintitcs cfcl 

mi to que encarnan. 

Farfan y Dofia Chon representan a aquellos q w  hati prosyc.rx.h cn ias 

cloacas del poder. Amoraies, no cuestionan la trsicih y carewit c k  humanidatl. 

Son los productos de una sociedd en la que la ley estA a1 servicio c k l  p k r .  Idits 

victimas de este son el pago de su complicidad. bienes tic consumo iltili/.;tl~lt*s 

para su erlriquecimiento personal o su avanoe profesional. En el burztcl cfc I)r)il;l 

Chon vemos, en toda su crudeza, el desarnparo, la corrupcidii 4 el abt~so dc 

poder prevalentes en la sociedad guatenialteca. 

Vasquez y Rodas son uno y el misrno, Vasquez ya ha c u m  yl ido sii papcl, ya  

ha servido a1 poder, pero sabe dernasiado. IIace unos a5os fuc i i t t  Kr>tlas, 

reclutado por otro Vasquez con una vaga promesa de poder y de prosperichd. 

Unos aiios mas tarde, sera Rodas el que morir6 en la carcel suplicando ptrr trila 

vida que le es tan preciada que esta dispuesto a vender su alma para man~encrla. 

El Peiele y el Vlosco son 10s despojos de una swicdad tan dolorich qire 

apenas tiene vida. El Pelele, en su angustiacio delirio de abandonado, y cl Mosco, 

que, a p s z r  de su ceguera. aun tiene el valor necesario para defcnderlo y para 

defender la verdad, son quizas 10s personajes mas conmovedores de la obra: 

verdaderas victimas, con Camila y Fedi~a, de la sociedad que 10s pr-rxluce y,  cr~ 

un sentido literal, 10s consume. 

5 El mito grotesco 

Como hemos vis ta  Carrillo estructura desde un principirt la obra dcntro 

de la dualidad. Es un ritual, pero es un ritual grotesco, e n  el que la 



rejxesentaciiin de ia reafidad se realiza a traves de la subversi6n del mito del 

dietador tirBnicv. yue es  parte. como hemos visto. del imaginario 

iatinoarnericano. Es a traves de su cusstionamiento. de fa repetici6n de este rito 

sangriento e n  el cuaf EI SeGor Presidente se ha transformado en un Titere 

csperpentico- que Carrillo espera ofrecer la esperanza de una redencion 

colectiva, Los personajes son incapaces de rebelarse contra el fantoche de 

dirnensiones rniticas creado por ellos. La obra de Carrillo nos muestra la 

realidad guate~nalteca como un ritual traglcomico que se repetira eternamente, 

puntuado par cwnpIeafios 4 cernenterios. Guatemala seguira balanceandose en el 

cslumpio de la muerte empujado por un titere, en un grotesco ir  y venir entre lo 

trrigico y to bufo. 

En el texto espectacular se repite continuamente este movimiento pendular. 

Entre la luz que abre las escenas y la oscuridad que las cierra; entre lo que 

acurre en la menre de 10s personajes (las pesadillas, 10s sueiios, 10s delirios), 

representado por rnedio de tkcnicas desrealizadoras, y lo que ocurre en la 

sockdad, exterior a ellos (las escenas de carcel, el prostibulo, la tortura), 

representado por medio de tecnicas realistas que bordean en el expresionismo 

escatol6gico: entre la identification con lo que ocurre en escena, a traves del 

reconocirniento co~niin del mito (El Seiior Presidente), y el distanciamiento de 

&e, yue se produce a traves de su esperpentizacion; entre la verdad y la mentira, 

en un juego de espejos enfi-entados a su propia contradiction: la verdad esta en lo 

qrte aparentetnente es mentira (10s delirios y las pesadillas, que reflejan la 

realidad guatemalteca), y la mentira en lo que creemos verdad (las irnagenes de 

Camila. 10s ideales de farnilia, patria, libertad, verdad, religion, justicia). 

Este juego de espejos se repite en el movimiento escenico, que fluctda 

entre la realidad imaginada y la realidad representada: la verdad de la mentira y 

la mentira de !a verdad. Las pesadillas de 10s limosneros son las imagenes de la 
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realidad creada por et pcder e n  sus delirios. Las pesadif las >. 10s cJsIiricss sun la 

verdad en  esta obra. LOS s~efios soil las rnentir-as dc tina s w i r d x i  crsrt-oillpirta prw 

el poder absoluto de un tirano. Suerim son 10s de aquellos qric quier-en carntli;\r 

!as estructuras del poder mientras son arrastrados cn u n  \'icr ( ' t - r t ( " 1 . 5  quc ICs 

Ilevara a la muerte. Sueiios son las inlagenes de Catnila, que respondc.11 21 ilna 

visi6n editada de fa realidad que solo es posi bIe en el cine a1 cstilo dc. Iiollywood. 

La libertad y la prisibn, la vida y la muerte. soil tatnhitln subvertidas: la  

verdadera prision, la verdadera n~uerte, es la alicnacicin y la p6rclitt~t do 

humanidad, que es el precio de la libertad. La verdadera vida, la libertad, cs la  

de aquellos que se atreven a expresarse libremente aunqus las C O I ~ S C ' C L I C I I C ~ ; ~ ~  sea11 

la prisi6n y la muerte. Todas las situaciones d e  la obra ticnen clue ver con ia 

tirania o con sus consecuencias. y su significado mas desgarrador se expresa n 

traves de las imageries de pesadilla que nos presenta Hugo Cal-rillo. 

La obra se abre con una invocacion ritual a Luzbel para yue "iluminc In 

podredumbre", colocandola asi desde su comienzo bajo 10s auspicios de t t l l i i  

doble divinidad: Luzbel, la encarnacicin del ma1 en la mitologia cristiana, y 

Tohil, dios de la muerte, el fuego y 10s infiernos en la mitologia Maya Qrichk. 

Las figuras rniticas del dictador, Tohil o Luzbel, forman park de u n  imaginario 

colectivo que las construye y las acepta como representaciones de la crueld;zd, la 

impotencia o el miedo de la sociedad. Su poder, sin embargo, es u n  podcr 

otorgado por un acto de volici6n colectiva: su fuerza radica cn nucstra fe. 

Carrillo parece decirnos que a1 creer en la inevitabilidad de ti1 Seiior I-'residente 

como mito, a1 aceptar su poder irracional y cruel, no somos capaccs dc ver, 

detras de la mascara feroz del dictador, 10s rasgos crudamente pintados dcl 

titere, su fragil impotencia de mufieco de madera. 



Xo se trata de mitos, en el concept0 de ficciones, de hechos 
inexistentes, sino de mitos vivos. vivientes, actuantes, que con apoyo 
en la  pbivora, la prilvora todavia ayuda, con apoyo en ideas 
religiosas, fa retigicjn ayuda tanto como la prilvora, y el terror, 
gobicrnan como en Ias kpocas mas atrasadas del rnundo. 

Asturias, "El Sefior Presidente como rnito" 

Y en la penumbra [...I ese implacable y tenebroso Seiior Presidente 
(~Ilasta cuando Latinoamkrica podras borrarte ese rostro de tu 
historia ... ?) que mantiene a todo un pueblo sometido, amordazado y 
de rodillas por la tortura, el terror. las prrsecuciones, la miseria ... y 
lo que es mas doloroso, esa conciencia colectiva forzada de mil 
maneras a u n  permanente autodesprecio ... que no le permite 
descubrir a dcinde volver 10s ojos en busca de libertad. 

Carrillo, "Rasgar nubes para ver 10s astros" 

Como planteabarnos en el primer capitulo, creemos que 10s "presidentes 

rniticos" de que Ilabla -Asturias, que fueron prevalentes en un cierto period0 

hisl6rico en Latinoamkrica. han dejado de existir. El imaginario social, sin 

embargo, tiene una larga memoria, y el mito se arrastra, a traves de decadas y de 

generaciones, sin perder su poder de afectar nuestros comportamientos 

colectivos. Carrillo. en su esfuerzo por encontrar "a donde volver 10s ojos en 

busca de libertad". descubre que el mito sangriento del dictador tiranico se ha 

refugiadi, en ia farsa grotesca de la dictadura institutional. A traves de la obra 

draniatica, Carriilo trata de mostrar a la "conciencia colectiva" guatemalteca que 

cse :nIti> ya nc; esiste: 21 bicf^ador es iiii iiiere, sin oiro poder que aqu6i que ia 

minoria dominante !P otorga y la ~lr?ayoria eprimida !e tdera. 



Las dos obras de Caniflo que hernos estuciiado aqtri son u n  tmtnrio rolttc. t ~ t  

necesidad de rerminar con esa rolerancia. El uso dei terror. p ~ v  el l i s~n i io ,  ~ [ I L ~ ~ I C  

ei dicrador de Eurno n o  sea mas q t x  tln peiele. ties w i \ c  su iticr/;r . i f  1111t0,  

renueva  la memoria rfe S L ~  poder absitluto. 5 i m b  1 ttei1.r irnpc~r~nt~s. Stt 

subversion. la ridiculizacith ds  la figura tczcictpoderc~sa ikl dictarlt31-, ia riCnun~~i;t 

del silencio c6mplicee et desenmascarar~tiento de lob rnecnnistmis si~lic~tr-c>s 1 

absurdos del poder. expotten el eoraz6n de Ia fal-srt tr:i?ica dc (;1i;itcni;\1;1. 

Carrillo desnuda el mito y 10 pow al alcance de la risa _t. de las balas. 

EI eje central de fas dos obras examinadas es !a re!;ic,tior~ r!i;iicyic:r mtrc c !  

poder tiranico y Is sociedad. En anibas hay una profrrnda subvcrsicin cle tcxlo 

aquelIo que ha sido deificado, comv la justicia, la fc. kt Inoucncia c) la vcrcl;~cl, 

que aparecen siempre en un contraste tragic0 con la irl-jtist'tcia, la cruold;d. la 

violencia y la amargura de una sociedad sin esperanzn. Finaimentc, la visitin clc 

ia sociedad en ambas obras es substancial mente la rnisrna. C'al-ril It? utilim, sin 

embargo, formas diferentes para espresarla. f Sn EI corw:tin t lel  r.sy?lrntcrpcj;trr.o,s, 

ia multiple estructura rnetatearral permite separar eschicarnet~tc 10 triigico dc lo 

bufo, representados a r r a ~ e s  del circo y de la comcdia. clue se intcgran, por 

liltimo, en una red casi Enfinita de asociaciones anaftiricas. 1% III Sciior- 

Presidente, sin embargo, la estructura metateatl-al ha desaparecicto. A s i  conm (*I 

mite forma parte integral de la menloria colectiva, el eiernerrto bulb sc irilcgra 

q u i  en la textura misma de la obra (recordernos la reclecciic,n cicl i'rcsiclcn~e, 

anunciada sobre un mar de cadaveres: "la paz reina e n  todo cl pais"), y so 

encarna. sincrktiearnente, err la figura del titere. 

El teatro de Carriflo refleja trn proceso cie comprcmiso erccicnte qilc 

abarca una gama muy ampiia de eonfiictos, pero cn s u  centro enccintrarnos 
. , siempre la misma ideologfa be IikraciBn, de  fucha intima eontm la iipresiciii 

politics, sexual o sociaf que  aparece ya en sus obras m4s tempranas y es el rema 



recurrente dc tcsrfri s u  teatro. Esra ternatica aparece en la obra de CarriIlo en dos 

niveles diferentes. EI prirnercl abarca el contenido objetixa de las obras, sus 

ternas. Elf segundo nivel es ta subversiun likradora del horizonte de espectativas 

clef piibficcz. 

CJarrillo no puede perrnitir el triunfo de la subversion frente a la 

au!oridad: su experiencia intima de Ia realidad guatemalteca Ie dice que esto no 

es  posible. La rebeli6n conduce a la opresion y a la muerte. ya sea propia o 

ajena. Aceptar la real idad como inevitable, someterse, conduce 

irremediabiernente a la muerte de la libertad del individuo, Ante este dilema 

insoluble, Carrillo ofrece una forma de esperanza: a1 utilizar un titere grotesco 

para representar al dictador mitico. este aparece como capaz de ser manipulado, 

el mito como capaz de ser esperpentizado y, por lo tanto, la realidad como 

stiscepti bfe de renovaci6n y cam bio. 

La marioneta imita a1 hombre sin el actor como intermediario y, por lo 

tanto, no esta regida por las nlismas Ieyes: se representa a si misma y puede 

permitirse extremos grotescos y defames que no son posibles en el actor. 

Sitttada fuera de kt psihit.. la n~arioneta permite 10 inzposible: la autoridad y el 

ma1 se unen a lo grotesco en el titere, pero las supuestas victimas ya no son las 

viciimas de un  tirano de carne y hueso, sino de un pelele construido por la 

rnisma swiedad. que se convierte. por 10 tanto, en su complice. Cuando Carrillo 

esperpentiza a1 tirano mitico esta cuestionando el mito mismo, su relevancia en el 

iitlraginario social. y. por lo tanto. abriendo un nuevo horizonte de expectativas 

parii el espctador: el sometimiento no es inevitable, el titere puede ser destruido. 

EI verbadern enemieo - rs la estructura politico-social que lo construye y 

mani pula. 

Carrillo no quiere hacer una representacion verosimil del tirano de 

Asturias. Busca. por mdio deI tiso de lo grotesco, conseguir el distanciarniento 



del p6blico: lzacerle darse cuenta de que el ti rano quc \-r en la csccna no cxisic, 

no es real. En otras palabras, Carrillo hace posi ble la esperanm, peso rw s i n  1111 

costo. El titere no morira reventado en u n  estrepito dc mitelies rt>ros pars 

regocijo de la audiencia, en urt  triunfo catiirtico de la liberrad sobrc la ~ p s i c w  y 

fa autoridad. El titere srilo puede desaparecer si identificamos entre riosotros a 

aquellos que manejan los hilos de su poder y entablainos nucstra l u c k  tic. 

likraci6n con ellos: su  c a m p  de batalla es el de la re\olucicin social. 

En su "esperpento" Carrillo ile~:a el distanciarniento hnsta sus ti1tirn;is 

ronsecuencias, hzciendo al mismo tiempo una re-def i nici tin parbci ica cic I:I 

tragedia traditional: teatro de "lo grotesco" politico y social. 1115s cluc tcittrc) 

grotesco, Carrillo rechaza totalrnente cual q uier i ntento de integraci611 tiel 

espectador con la obra dramatics. k o  se puede mitificar a u n  titerct; n o  ptieric 

personalizarse la tragedia de Guatemala en el tirano cumdo el tirano cs I-idiculo; 

no hay "personaje", I 

deshumanizado de palo 

Carrillo recoge la trage 

iterario o politico, cuando se trata de un rnitncco 

y estopa sin desarrollo psicologica de nlnguna clasc. 

hdia sin salida de la Guatemala du Astirrias e i~licia l i t  

protesta desde una ruptura estetica, %politics y social. En ultirna instancia, es el 

hombre juzgando a1 mito y no el mito subyugando a1 hombr, 
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