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ABSTRACT 

This dissertation studies selected works of the 

Guatemalan writer Augusto Monterroso and documents related 

to a cultural event known as the Huelga de Dolores, which 

takes place annually in Guatemala City during the days 

preceding Holy Week. These texts are analyzed from the 

perspective of humor, understanding humor not simply as one 

element among others but -more fundamentally- as an oblique 

way to approach and apprehend reality. In this way, humor 

constitutes an organizing principle of the writings of 

Monterroso and the documents published by the huelgueros. 

Chapter one reviews several theoretical 

interpretations of humor. Here, special attention is given 

to \the theory of incongruity. It is argued that most 

theories of humor are rooted in a Cartesian epistemology 

and that a different approach should be considered, one 

that is more in line with the modern episteme. Chapter two 

is a biographical profile of Augusto Monterroso, which 

offers insight into his artistic sensibility. This chapter 

also includes a discussion of the history and evolution of 

the Huelga. The event began as an informal and spontaneous 

student celebration, and it has evolved into a social 

institution whose agenda includes a carnivalesque attack on 
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different aspects of Guatemala's contemporary economic, 

political and social situation. Chapter three begins with 

a characterization of the extant literary criticism of 

Monterroso's works, from the 60s to the present. This 

chapter also examines the author's distinctive trait of 

obliqueness, which is evident not only in his use of irony, 

satire, and parody, but also in his pessimism, skepticism, 

relativism, and displacement of literary genres. 

Chapter four compares the notions of obliqueness and 

dialogism, and it offers the conclusion that they refer to 

the same essential characteristic of humor. Additionally, 

this chapter addresses the dialogical nature of humor and 

how such nature is related to several characteristics of 

medieval carnivals. The fourth chapter also establishes 

connections between the carnival and the Huelga de Dolores 

and it analyzes the oblique modes of the huelgueros' 

discourse. 
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IHTRODUCCldN 

Esta disertaci6n estudia, desde la perspectlva del 

humor, obras seleccionadas del escritor guatemalteco 

Augusto Monterroso y algunos documentos publicados por los 

organizadores de la Huelga de Dolores, un evento que 

anualmente se celebra en la Ciudad de Guatemala en dlas 

previos a la Semana Santa. Es importante aclarar que no es 

nuestro prop6sito determinar una cosmovisi6n c6mica 

guatemalteca, un Weltanschauung de la risa chapina que 

entrecruza la obra del escritor y los documentos del evento 

cultural aunque ambos sean —mis o menos— productos de una 

misma generacion̂ . Hacer una comparacion de este tipo es 

muy poco viable, ya que implicaria obviar dos cuestiones 

bisicas; (1) los textos de Monterroso son producto de un 

s61o autor, mientras que los textos de La Huelga no sdlo 

son anonimos sino que han surgido de la pluma de una 

infinidad de autores; (2) si pasiramos por alto esta 

primera razon tendriamos que recordar el poco tiempo que 

este escritor vivio en Guatemala. Aunque no se cuestiona 

 ̂ Augusto Monterroso nacio en 1921. Aunque tos primeros esbozos de la Huelga 
comienzan en 1898, no es hasta la decada de los alios veinte que este evento se 
institudonalizo al incorporar una serie de elementos que le son caracteristicos, como la 
Chabela, la Chalana y el Desfile Bufo 0[>ara mas detalle ver capitulo dos). 
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su nacionalidad -despuis de todo 61 ha afirmado su 

condicidn de guatemalteco aun despû s de muchos aftos de 

residencia en el vecino pals,— se pone en evidencia que su 

êxperiencia guatemalteca' es muy poco comparable con un 

evento que tiene sus raices bien sembradas en el acontecer 

hist6rico del pais. Por lo tanto, si el presente estudio 

no intenta establecer la mentalidad humoristica de una 

6poca, c<iue es lo que busca? cAcaso pretende estudiar la 

escritura de Monterroso y los documentos de la Huelga para 

indagar los temas de la realidad guatemalteca que ambos 

reflejan en sus textos por medio del humor? Esto es quizes 

tan improbable como hacer un estudio generacional, ya que 

son muy pocos los puntos en comun entre la Huelga y 

Monterroso en cuanto a los temas y asuntos de la realidad 

guatemalteca que abordan. Algunos de esos asuntos son: la 

intervencion de los EEUU, la CIA y la United Fruit Company 

en el gobierno de Jacobo Arbenz Guzman, el imperialismo 

norteamericano y los regimenes militares opresivos. Mas 

§stos son la excepci6n y no la regla. 

Descartadas estas posibilidades, volvemos a 

preguntarnos: iPor que se estudia y se compara la 

producci6n literaria de Augusto Monterroso y textos 

seleccionados de la Huelga de Dolores? Y para complicar la 
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cosa, habria que pregiintarse al mismo tiempo en qu6 forma 

se pueden estudiar estos discursos desde la perspectiva 

te6rica que aqui se adopta. La respuesta a estas preguntas 

es aparentemente muy sencilla: lo que posibilita la 

comparaci6n no es el concepto de 4poca o generaci6n, ni los 

contenidos de representaci6n sino la forma en que se 

articulan dichas representaciones a trav6s del humor; el 

humor es, entonces, el eje o mis bien la bisagra te6rica 

que permite contraponer estos discursos. Es necesario 

reiterar lo aparentemente sencillo de esta respuesta, pues 

implica una revisidn de aspectos tedricos b4sicos del 

humor. 

fise es precisamente el prop6sito del primer capitulo, 

en donde se investigan asuntos fundamentales de la 

representacion humoristica verbal y la manera en que §stos 

est̂ n estrechamente vinculados con el funcionamiento de la 

represencion en la actualidad. Alii se propone que el 

humor no es simplemente un elemento, entre muchos otros, en 

los textos estudiados, sino que es una forma oblicua de 

aprehender y representar la realidad; ademas se arguye que 

esta oblicuidad le otorga al humor un lugar relevante en la 

relativadad de la configuraci6n epistemol6gica modema, en 

la cual se cuestiona la base de aquellos discursos que 



12 

sustentan y asiimen verdades universales. For medio de su 

oblicuidad, el humor contribuye a relativizar y fragmentar 

dichos discursos. 

Nuestra investigaci6n difiere de aquellos 

planteamientos te6ricos del humor, especialmente la teoria 

de la incongruencia, que son producto de una epistemologla 

cartesiana. Debido a las modificaciones que ha sufrido 

dicha epistemologiar sobre todo a partir de propuestas como 

la idea de Ge-Stell de Martin Heidegger, consideramos 

necesario hacer un planteamiento tedrico del humor 

congruente con dichas modificaciones. Es por ello que este 

capitulo incluye secciones que estudian respectivamente 

algunas ideas de Rene Descartes y del fildsofo alem̂ n. 

Ademis, incluye un estudio de la forma en que los discursos 

teoricos posmodernos tienen, como punto de partida, la 

misma noci6n de Ge-Stell. En general, este capitulo 

intenta demostrar que se puede articular una teoria del 

humor tomando como base una nocidn posmoderna del signo, en 

donde el significante obtiene su significado de la pura 

relacion de signos y no de un referente, en forma neutral y 

directa. A esto nos referimos cuando hablamos de l̂a 

oblicuidad del humor,' la cual es fundamental en el 
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entendimiento de las obras de Augusto Monterroso y la 

Huelga de Dolores. 

El segundo capitulo presenta una imagen blogrifica de 

Augusto Monterroso y una breve historia de la Huelga de 

Dolores. A1 hablar de la vida de Monterroso, se van 

perfilando los temas que giran alrededor de su vida y obra. 

En cuanto a la Huelga de Dolores, se hace una breve 

historia de este evento que anualmente es organizado por 

estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

la ilnica universidad pUblica del pais. Aqui se estudia la 

manera en que La Huelga ha ido evolucionando desde ser un 

informal jolgorio estudiantil hasta constituirse en un 

discurso contestatario que carnavaliza lo que acontece en 

distintas esferas del ambito nacional guatemalteco, en 

cuanto a lo econdmico, lo politico y lo social. 

La primera parte del tercer capitulo hace un repaso de 

lo que la critica ha dicho de Monterroso para poder 

contrastar dicha critica con el acercamiento teorico que en 

el presente estudio se hace del escritor y su obra. En la 

segunda parte, se estudian las diferentes formas en que se 

manifiesta la oblicuidad en Monterroso. Esto incluye el 

an̂ lisis de su ironia, s4tira y parodia, pero tambien 

comprende un analisis de otras caracteristicas relevantes 
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en su obra: el pesimismo, el esceptlcismo, el relativismo y 

el desplazamiento gen§rico de sus textos. 

A diferencia del discurso literario de Monterroso, los 

textos de la Huelga tienen mis bien una naturaleza 

dial6gica y camavalesca. For esta raz6n, el cuarto 

capitulo investiga las afinidades te6ricas entre la 

dialogia y la oblicuidad del humor. AdemSs, se discute la 

naturaleza dial6gica del humor y la forma en dicha 

naturaleza esti relacionada con los rasgos predominantes de 

los carnavales que se celebraban en la Edad Media. La 

segunda parte de este capitulo estudia especificamente la 

prehistoria camavalesca de la Huelga de Dolores, que 

incluye un anilisis del sincretismo de la Chabela, uno de 

sus simbolos mas representatives. Ademis se analizan los 

modos oblicuos de expresion que muestra el lenguaje 

huelguero. Vale la pena reiterar que el proyecto liltimo de 

esta disertaci6n es mostrar como el humor, visto desde 

perspectivas tedricas aparentemente diferentes, es un 

principio epistemologico que gobiema tanto las obras de 

Monterroso como los textos de esta fiesta estudiantil. 
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CAPiTULO 1: PROLEGOMEMOS TEORICOS DEL HUMOR 

Sinopais hi«t6riea d« las taoriaa d«l humor 

El humor es un proceso complejo en cuanto a los 

mecanismos 16gicos que artlculan su funcionamiento. Como 

consecuencia de esta complejidad, a trav̂ s de la historia 

de Occidente, se han hecho varios planteamientos te6ricos 

que intentan aprehender aspectos fundamentales de dicho 

funcionamiento. En su libro Mathematics and Humor» John 

Allen Paulos hace un buen repaso de las teorias que se han 

manejado sobre el humor desde el tiempo de los cl̂ sicos 

hasta la publicaci6n de The Act of Creation de Arthur 

Koestler en 1964. Sigamosr de manera muy general, su 

cronologia de estas teorias; nos interesa sobre todo 

reiterar aigunas ideas de ciertos autores que §1 menciona y 

comentar su conclusidn sobre dicha cronologia. 

Durante la Edad Media, se reformularon las ideas de 

los clasicos (i.e., Aristoteles, Plat6n, etc.), que tenian 

en muy poca estima al humor y qae lo asociaban con lo bajo 

y lo vulgar. Esta conceptualizacion del humor permanecio 

mis o menos estable hasta el siglo XVII, el cual abrid una 
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brecha en el pensamiento sobre el humor'. En 1651 apareci6 

la teoria de superioridad de Thomas Hobbes, es decir la 

idea de que la risâ  es el reconocimiento de algo superior 

por parte de quien rie, y de la subsiguiente inferioridad 

de quienes la causan. Sin embargo/ no fue sino hasta el 

siglo XVIII que el pensamiento racional mecanicista de Ren6 

Descartes rindio sus frutos con el surgimiento de la teoria 

de la incongruencia. Esta teoria, sostiene Paulos, fue 

explicitamente enunciada por el poeta y fil6sofo escoc§s 

James Beattie en 1776, aunque ya John Locke la habia 

esbozado anteriormente. Dada la importancia de esta idea 

para el presente andlisis, reproduzcamos exactamente lo que 

Beattie argumentaba: 

Laughter arises from the view of two or more 

inconsistent, unsuitable, or incongruous parts or 

circumstances, considered as united in complex 

object or assemblage, or as acquiring a sort of 

' Se discutira en mayor detalle la relevancia de esta coyuntura historica con respecto al 
humor cuando se hs^ie de las ideas de Mijail Bajtin sobre los camavales medie^es. 
 ̂Es impoitante aclarar que el humory la risa no son lo mismo. Se entiende que la risa es 

solamente uno de los efectos del humor —ciertamente el mib palpable. Aunque estamos 
conscientes de esa diferencia, en ocasiones, nos referiremos a % risa' en forma un tanto 
abstracta, para aludir el proceso de causa y efecto implicado en toda instancia comica. 
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mutual relation from the peculiar manner in which 

the mind takes notice of them. (Paulos, 3) 

Este planteamiento llegaria a convertirse en la popular 

teoria de la incongruencia, que ha sido endosada con peso 

fil6fico por pensadores de la indole de Kant y 

Schopenhauer. Posteriormente surgen las teorias 

fisiol6gicas y psicol6gicas, que comparten la idea del 

humor como una descarga, ya sea psiquico-muscular o 

emocional. El campedn en esta linea de razonamiento sobre 

el humor es Sigmund Freud, quien argumenta que las bromas y 

ocurrencias graciosas son miscaras que esconden ansiedades 

asi como sentimientos agresivos o sexuales. 

Planteamianto tadrico de Paulos 

Todas estas teorias han sido agrupadas por Victor 

Raskin en las siguientes tendencias: cognitive-

perceptual," "the social-behavioral" y *̂ the psychoanalitic" 

(31), las cuales se asocian respectivamente con la 

incongruencia, la degradacion y la supresi6n/represi6n\ 

Paulos, por su parte, hace una modificacion al concepto de 

incongruencia, convirtiendolo en una abstracta categoria en 

* Traduccion nuestra de incongruity, {b'̂ aragement y sû ession/repression. 
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donde pueden sintetizarse estas tres tendencias tedricas. 

A continuacidn se cita la conclusidn a la que §1 llega. 

Most of the theorists I have cited (as well as 

those not quoted here) agree [. . .] that a 

necesary ingredient of humor is that two (or 

more) incongrous ways of viewing something (a 

person, a sentence, a situation) be juxtaposed. 

In other words, for something to be funny, some 

unusual, inappropriate, or odd aspects of it must 

be perceived together and compared. We have seen 

that different writers have emphasized different 

oppositions: expectation versus surprise, the 

mechanical versus the spiritual, superiority 

versus incompetence, balance versus exageration, 

and propriety versus vulgarity. I will 

henceforth use the word ''incongruity" in an 

extended sense comprising all the above 

oppositions. (9) 

Paulos modifica un poco esta conclusion, agregando que la 

incongruencia es insuficiente por si sola para provocar la 

risa caracteristica del humor. Es necesario que exista de 

antemano el proposito de hacer dicha incongruencia comica. 
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y que adem&s exista el estado de inimo apropiado para que 

florezca la risa. 

La propuesta tedrica de Paulos es/ sin lugar a dudas, 

sumamente interesante. Ademds 61 usa una argumentaci6n tan 

coherente y s61ida que es dlficil encontrar algiln espacio 

por donde se flitre cualquler tipo de critica. Esto se 

debe, entre otras cosas, a su familiarldad con varias 

teorias que se han dado histdricamente sobre el humor y al 

hecho de que el construye firmemente su an̂ lisis desde la 

perspectiva de las matem̂ ticas puras. Se podria decir que 

esa perspectiva le otorga un cierto sabor categ6rico a su 

an41isis, ya que, por naturaleza, las matem̂ ticas tienden a 

la formacion de verdades incuestionables. No obstante# a 

raiz de esas grandes paradojas que se han ido develando en 

las ultimas d̂ cadas, es precisamente ese *sabor categ6rico' 

el que hace sospechosa la teoria del humor que el plantea. 

La sospecha que existe es que las ideas de Paulos sobre el 

humor intentan hacer de este fendmeno algo que funciona 

exclusivamente en una epistemologia cartesiana, en donde la 

representaci6n es fiel a si misma, en donde los enunciados 

—̂ ya sean verbales o de otra indole— corresponden de manera 

positiva a un referente. 
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î oyindose en la teoria transformacional de Noam 

Chomsky, Paulos explica su teoria de la incongruencia del 

humor de la siguiente manera. £l argumenta que una 

expresl6n humoristica puede corresponder a una estructura 

superficial que tiene mis de una estructura profunda, las 

cuales obligan a la mente a hacer interpretaciones 

diferentes con mucha rapidez. El resultado es la risa, 

dado el clima emocional apropiado para la misma (65). 

Decir esto es como argumentar que la representaci6n es y 

puede ser directa, y que la relaci6n entre significante 

(surface structure) y significadô  (deep structure) son 

Claras y ficiles de determinar. En otras palabras, las 

interpretaciones de Paulos quedan dibujadas en un espacio 

epistemol6gico en donde la representacidn es algo 

transparente y en donde la significaci6n es un proceso 

automitico del signo. Esto nos remite a lo que ya hemos 

mencionado antes, a una epistemologia cartesiana. 

' De aqui en adelante, se adoptara la temimologia saussuriana del signo; es decir que, 
cuando se habla del signo, se concibe siempre en su condicidn binaria de siffufier y 
signified, que se traduce al espaiiol como significante y significado. Ademis, se 
establece una relacion sinonlmica entre signo y representacidn. Quizu habria que 
recordar que, como dice Foucault, Saussure redescubre esta idea del signo en base a la 
manera en que la representacidn fue configurada y definida en el siglo XVn por la 
Logique <k Port-Royal. fLas palabras y las cosas 71) 
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Discutamos aspectos importantes de esta epistemologia antes 

de seguir adelante con otros argumentos. 

Epistamologia cartosiana 

Ren§ Descartes es considerado como el padre de la 

filosofia moderna por haber establecido un m̂ todo racional 

para llegar a la verdad absoluta. Este m̂ todo tiene 

implicaciones epistemol6gicas que son fundamentales para 

entender incluso nuestro pensamiento moderno, en cuanto a 

los conceptos de veracidad que manejamos. En su libro 

Descartes and Foucault» C. G. Prado hace una comparaci6n de 

estos dos pensadores present4ndolos como polos 

representatives de epistemologias distintas. Veamos la 

caracterizacion que Prado hace tanto de Descartes como de 

Michel Foucault: 

Descartes best represents the familiar view that 

human reason is capable of discerning objective 

truth, and so of gaining timeless and certain 

knowledge. Descartes's view was that truth is 

objective, that it is timeless and autonomous in 

the sense of being wholly independent of human 

interest, and that it is accessible to human 

reason [. . .]. Foucault best represents the 
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antithetical view [. . .]. [He] thought that 

truth is not objective, that it is made, not 

found, that it is a product of our interpretive 

and evaluatory activities rather than something 

discerned and which we possess when we have 

Icnowledge. (6) 

Prestemos especial atencion a lo que Prado argumenta con 

respecto a Descartes, ya que de esa manera podremos 

entender la forma en que el anilisis de Paulos esti 

funcionando dentro de una epistemologia cartesiana. 

Dentro de la epistemologia cartesiana, decir que algo 

es cierto nos remite a cuestiones tan b̂ sicas como la 

teoria de correspondencia entre una oraci6n y lo que 6sta 

representa en el mundo exterior a nuestra conciencia. En 

otras palabras, como lo discute Prado, decir que hay una 

taza sobre la mesa, sera una oracidn verdadera en la medida 

en que efectivamente suceda lo que se est̂  describiendo, es 

decir que haya una taza sobre la mesa (100) . Los 

planteamientos de Descartes sobre la realidad se adhieren a 

esta teoria de la correspondencia, pues intentan probar la 

veracidad de las representaciones en funcion a su 
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inferencia del mundo fuera de nuestra conciencia. Prado 

resume esta concepci6n epistemol6gica de la siguiente 

manera: 

In the Cartesian scheme the parallel between a 

knowing mind and a camera is almost exact. 

'Camera' derives from the Latin for *room' or 

'enclosure' and Descartes's conception of mind is 

that of an enclosure containing ideas, as a 

camera and its film contain images. The 

significance of this is that if there is to be 

knowledge of anything other than the mind's own 

contents, it must be in virtue of the truth of 

internal representations; in virtue of some of 

those contents being caused by and accuratelly 

representing things outside the mind. And the 

only applicable notion of such representation is 

that of accurate replication or portrayal. (103) 

En relacion a estos planteamientos, Prado dice que vale la 

pena aclarar que para Descartes las representaciones y las 

cosas del mundo no son una copia exacta, en la medida en 

que las segundas son una causa de las primeras. No 

obstante, la conclusi6n que pcdemos hacer de esta 

causalidad es que ''para que exista el conocimiento. 
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nuestras ideas deben corresponder adecuadamente a las cosas 

del mundô " (103) . A esta forma de concebir el signo se le 

puede llamar entonces l̂a teoria de adecuaci6n del signo,' 

ya que la representacidn en nuestra conciencia debe 

corresponder adecuadamente a lo representado. En otras 

palabras, la relaci6n de adecuaci6n entre significante y 

significado determina c6mo conocemos las cosas, y 

consecuentemente esto determina una configuraci6n 

epistemologica que obliga a la representacion a mantenerse 

fiel a si misma. Una de las ideas fundamentales en el 

presente trabajo es que el humor, en cuanto a la forma que 

utiliza la representacidn, se mantiene a la vez dentro y 

fuera de la representacion cartesiana. iC6mo puede suceder 

esto? Por la razon siguiente: existe la posibilidad de que 

un cambio epistemologico en la historia del pensamiento 

occidental haya ocurrido para que el humor pueda ser visto 

en su ambigtiedad esencial. Dicha ambigUedad, permite el 

an̂ lisis de Paulos pero tambien permite un anilisis 

diferente, el que aqui proponemos. 

 ̂Traduccion nuestra de "for there to be knowledge, our ideas must conform adequately 
to the things in the world." 



25 

Anibigaadad •pistamoldgica dal humor: Un easo ••pttcifieo 

El estudio analitico del humor que hace Henri Bergson 

en An Essay on the Meaning of the Comic utiliza, segiin 

Paulos, el paradigma de incongruencia al contraponer lo 

meĉ nico versus lo espiritual. Bergson plantea repetidas 

veces en su libro que, por naturaleza, la vida posee cierta 

elasticidad, cierta flexibilidad y capacidad de adaptaci6n; 

la risa resulta de la transgresi6n de estas 

caracteristicas, es decir que se origina de la rigidez, del 

automatismo y de la mecanizacidn. Por esta raz6n, nos 

resulta comico cuando una persona se cae accidentalmente 

porque no vio un hoyo en la calle o cuando cambia 

involuntariamente una palabra por otra. En ambos casos, 

esta persona ha roto el orden n̂atural' o logico de las 

cosas y nuestra risa viene a ser algo asi como un 

correctivo que restablece, que restaura dicho orden. 

Bergson lo plantea asi: 

The comic is that side of a person which reveals 

his likeness to a thing, that aspect of human 

events which through its peculiar inelasticity, 

conveys the impression of pure mechanism, of 

automatism, of movement without life. (89) 
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Inadvertedly to say or do what we have no 

intention of saying or doing, as a result of 

inelasticity or momentum is [. . .] one of the 

main sources of the comic. (112) 

Para Bergson, el Quijote es el personaje ficticio que 

muestra claramente esta caracteristica esencial del humor. 

Es decir que, de acuerdo a Bergson, la risa que emana de 

nuestra lectura del Quijote se debe a que este personaje es 

el arquetipo del automatismo. Bergson sostiene que la 

sistemitica falta de atenci6n de don Quijote no s61o es 

"the most comical thing imaginable" (146) sino tambi6n en 

§1 se resume lo que debe ser un personaje c6mico para 

causar risa: 

the comic character always errs through obstinacy 

of mind or of disposition, through 

absentmindedness, in short, through automatism. 

At the root of the comic there is a sort of 

rigidity which compels its victims to keep 

strictly to one path, to follow it straight 

along, to shut their eyes and refuse to listen. 

(185) 

Esta idea de Bergson resulta atractiva, ya que en parte es 

aplicable hoy en dia, sobre todo si echamos un somero 



27 

vistazo a los programas de televlsidn que se autodenominan 

ĉ6micos;' en muchos de ellos (i.e.. Candid Camera, 

America's Funniest Home Videos, TV Bloopers, La c&nara 

escondida, Lente loco, etc.), las personas accidentalmente 

se caen o hacen algo inesperado que nos hace reir. De 

acuerdo a los planteamientos de Paulos, esta risa es 

provocada por una incongruencia; en este caso, dicha 

incongruencia se da entre lo mecinicamente rigido y la 

elasticidad de la vida. 

Ciertamente, la risa es una consecuencia casi 

automitica de ese tipo de bloopers: sin embargo, la esencia 

del humor apunta hacia algo mis que lo que accidentalmente 

rompe el flujo normal de la vida. Tomemos el caso del 

lenguaje, que si bien puede producir estos accidentes 

verbales cdmicos, en donde se sustituyen unas palabras por 

otras, tambî n puede dar pauta a juegos discursivos 

deliberadamente comicos. Y para que esta argumentacidn sea 

un tanto paralela a la de Bergson, usemos tambî n un 

ejemplo de Don Quijote. Veamos la siguiente conversacion 

entre Don Quijote y Sancho que ocurre en el capitulo XII de 

la segunda parte: 
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-Cada dia, Sancho -dijo don Quijote—, te vas 

haciendo menos simple y mis discreto. 

—Si, que algo se me ha de pegar de la discreci6n 

de vuestra merced -respondi6 Sancho—; que las 

tierras que de suyo son est̂ riles y secas, 

estercolindolas y cultivindolas vienen a dar 

buenos frutos: quiero decir que la conversaci6n 

de vuestra merced ha sido el esti§rcol que sobre 

la esteril tierra de mi seco ingenio ha caido 

[. . .]. 

Riose don Quijote de las afectadas razones de 

Sancho, y pareciole ser verdad lo cjue decia de su 

enmienda [. . .]. (109) 

Veamos ahora cuales son los mecanismos Idgicos del 

humor de esta escena. Podria ser que nuestra risa ocurra 

por los mismos motivos que la risa de don Quijote: por una 

mezcla de admiracidn e incredulidad de que Sancho hable de 

esa manera, como lo explica el narrador (109). Es decir 

que, tanto don Quijote como nosotros, nos reimos porque no 

esperamos esta respuesta de Sancho. Recordando la teoria 

de Paulos, podriamos decir que aqui se ha dado una 

incongruencia, lo cual no agota la interpretaci6n de lo 

comico de esta escena sino que, mis bien, abre nuevas 
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posibilidades de an̂ lisis; podemos inmediatamente 

preguntarnos, por ejemplo, la causa de tal Incongruencia. 

Un argumento que se puede aducir para explicarla es que 

Sancho usualmente usa un lenguaje m̂ s simple para 

expresarse; por lo tanto, la cita muestra un lenguaje 

diferente al usual. Pero ̂ realmente podemos decir que el 

lenguaje de la cita es atipico de Sancho? 

En esta cita no se muestra un lenguaje elevado con 

sofisticadas metaforas y similes. Por el contrario, Sancho 

hace acopio de las imagenes m4s rudimentarias y de sentido 

com\in que el encuentra. Por lo tanto, su discurso no debe 

sorprendernos como atipico. Descartada esta posibilidad, 

se puede argumentar que la sorpresa y comicidad del 

discurso viene de que Sancho nunca dice verdades de tal 

indolê  es decir tan lucidamente pensadas. No obstantê  

este argumento es insostenible por aquellas instancias en 

que Sancho se muestra tan liicido e incluso tan 

discursivamente ĥ bil como su propio amo. Un ejemplo 

especifico seria la discusidn que tienen don Quijote y 

Sancho sobre qu§ trae m̂ s fama si el ser santo o el ser 

caballero andante (86) . En esta discusi6n Sancho va 

manipulando el dialogo hasta hacer reconocer a don Quijote 

que es mejor, por cuestion de renombre, el ser santo. Es 
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muy notorio que don Quijote se vea derrotado en algo que 61 

tanto arduamente defiende: el ser caballero andantê . Por 

lo tanto este diilogo muestra c6mo Sancho es cada vez 

''menos simple y m̂ s discreto" como lo seAala don Quijote 

(109). Esto nos lleva a concluir que el humor en esta 

escena no es una consecuencia directa de una incongruencia 

discursiva por parte de Sancho; lo cual nos deja nuevamente 

con la interrogante inicial sobre la causa de lo c6mico. 

Ahora llevemos el an̂ lisis de esta escena a un nivel 

mucho mds bSsico, dentro de los par̂ etros de la 

representaci6n. Podriamos, por ejemplo, sefialar que en el 

discurso de Sancho hay una palabra que esti generando gran 

parte de la comicidad de la escena: la palabra "esti6rcol." 

Veamos de cerca esta palabra descompuesta en su car̂ cter de 

signo. En la siguiente grifica se ven de forma muy 

sencilla dos posibles significados de esta palabra: 

^ A Cervantes quizas le convenia inclinar la balanza hacia lo religioso, dd)ido a la 
amenaza de la Inquisicion. 
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Figura 1 

/ V 
(X^anenlo (^^iliamteoigmto  ̂

Si usamos la idea de incongruencia del humor, la risa que 

nos causan las palabras de Sancho podria originarse del 

hecho de que A y B son dos estructuras profxindas de la 

estructura superficial *esti§rcol,' y que en el momento en 

que Sancho las enuncia (A&B) se contraponen simult̂ neamente 

en nuestra conciencia. No obstante, el humor no se puede 

sintetizar en esta palabra sino mas bien en la relacion de 

esta palabra con otras dentro del discurso de Sancho. 

Seamos mas especificos: la palabra *esti§rcol' funciona 

comicamente al entrar en relacion -similar a la que tiene 

con A&B— con la expresion **la conversacion de vuestra 

merced." En otras palabras, la risa viene de comparar al 

estiercol con los conocimientos que don Quijote le 
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transmite a Sancho a trav6s de sus conversaciones y tainbi§n 

de la polisemia de la palabra esti§rcol. De tal manera que 

nos quedamos con la siguiente organizacidn de la 

representacidn: 

Si E o A/B y tainbien E o C, entonces es posible 

que C 4-> A/B; o sea si la palabra estî rcol (E) 

representa dos significados (A/B) y en este caso 

dicha palabra representa la conversaci6n de don 

Quijote (C), entonces es posible que la 

conversacion de don Quijote represente los dos 

significados de esti§rcol. 

De esta fdrmula podemos sacar dos conclusiones. Primero se 

puede argximentar que la totalidad de la expresidn es 

dificilmente reducible a una estructura superficial que 

tiene dos o m4s estructuras profundas incongruentes. Es 

decir que la manera en que las palabras de Sancho 

representan un significado no es, de ningiin modo, un 

proceso sencillo y directo. Segundo, si aceptaramos la 

idea de incongruenciar se tendrian que pensar las palabras 

de Sancho en terminos de una serie de representaciones o, 

dicho de otra manera, el humor de esta escena consiste. 
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esencialmente, en una serie de incongruencias en un 

encadenamiento de representaciones. 

La segunda conclusidn posibilita una nueva 

interpretacidn del humor, la cual interesantemente parte de 

la idea de Paulos pero iinplica una manera diferente de 

conceblr la representaci6n. Esta nueva manera consiste 

sobre todo en la falta de transparencia del signo en cuanto 

a que el significante no nos remite directa y 

transparentemente al significado, ya que si analizamos m&s 

detenidamente el ejemplo cdmico anterior nos vamos a dar 

cuenta de una funcidn esencial del signo: su capacidad de 

remitir a otros signos o, mis bien, su fundamental relacidn 

con otros signos para producir significado, en este caso 

significado comico. Notese que para llegar a esta 

conclusion tenemos que aceptar parcialmente la idea de la 

incongruencia del humor. Es por eso, precisamente, que nos 

damos cuenta de la esencial ambigtiedad de este fen6meno en 

cuanto a participar en dos epistemologias. 

La ropr«8«ntaci6n: Descarto* y H«ld«gg«r 

Anteriormente se ha mencionado que existe la 

posibilidad de un cambio epistemoldgico en el pensamiento 

occidental, y que Prado asocia la nueva epistemologia con 
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muchos de los planteamientos que hace Foucault. Es tal vez 

ahora el momento oportuno para entrar en una discusl6n m̂ s 

amplia sobre la naturaleza de esa nueva epistemologia, la 

cual -consideramos— debe estudiarse en su evoluci6n a 

partir de algunas propuestas de Heidegger que apuntan hacia 

una revision de la epistemologia cartesiana. Foucault y 

otros pensadores posmodernoŝ  simplemente le dan una forma 

concreta a la manera en que Heidegger repiensa las ideas de 

Descartes. 

Antes de comenzar dicha discusi6n es pertinente hacer 

un parintesis para explicar que no es el propdsito del 

presente estudio desestimar el anSlisis de Paulos, ya que 

constituye un punto importante en el desarrollo de las 

teorias del humor, dentro de la linea que se inici6 con el 

planteamiento de Beattie. No obstante, como Paulos mismo 

reconoce, el humor no puede reducirse ficilmente a teoremas 

matemiticos por la siguiente raz6n: 

Let me stress that reducing humor to formulas and 

equations is not my goal. Humor, though often 

utilizing various formal devices, depends 

' A Michel Foucault mas tipicamente se le asocia con el posestiucturaUsmo. Sin 
embargo, estamos de acuerdo con Best y Kellner at destacar los rasgos teoricos 
posmodemos de este autor. Precisamente per esc, ellos lo incluyen en el libro 
Postmodern Theory: Critical Interrogations. 
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ultimately on meaning that cannot be reduced in 

this way. (8) 

Tampoco es nuestro prop6sito desestimar, por analogia, todo 

aquel pensamiento que se fundamente en una epistemologia 

cartesiana. Eso seria como cometer un suicidio discursivo, 

ya que incluso el presente an̂ lisis tiene que ambiguamente 

moverse en los dos campos epistemol6gicos que resume Prado. 

Las ideas de Descartes no nos han abandonado del todo, 

especialmente en lo tocante al lenguaje. Lo que sucede es 

que no hay muchas cosas que escapen a la dictadura de la 

representacion, lo cual implica que funcionamos en base a 

representaciones que esencialmente son abstracciones 

confiables. Sin los signos como abstracciones confiables 

no podriamos contar con instrumentos de anilisis para 

conocer las cosas. Ademis, cualquier discurso tiene que 

funcionar de alguna forma que refleje que el lenguaje es 

fiel a un determinado significado. 

Ahora, veamos curies son las pautas que establece 

Descartes sobre la representaci6n y sobre otros asuntos 

relevantes a la presente disertacidn. El camino que 

Descartes tomo para llegar a su famoso cogito ergo sum 



36 

parte de nociones matemdticaŝ  tan b̂ sicas, pero tan 

ciertas, como 2+2=4. Ademds para Descartes, asi como lo 

expresa Schopenhauer siglos mis tarde, el mundo es 

representacidn y, para que no exista ni la m4s minima duda 

que dicha representaci6n es cierta en la manera en que 

2+2=4 lo es, es necesario partir de la Unica certeza 

posible: la del yo pensante que construye dichas 

representaciones. Ciertamente el mStodo es dudar, y no 

solo eso sino dudar absolutamente, pero bajo el supuesto de 

que la otra cara de la moneda sea posible, es decir la 

verdad absoluta. Como se puede ver en este esquema, aunque 

la duda radical de Descartes es aplicable a toda 

representaci6n en su contenido de verdad, no se plantea la 

posibilidad de que dicha representacion este construida en 

un fondo de posibilidad y de relativismo. Es quizes con 

los planteamientos de Heidegger que el ser absolute de la 

representacion entra tambien en el juego de la duda. Claro 

que habria que darle cr̂ dito a Nietzche por haber abierto 

brechas que posteriormente Heidegger amplia y profiandiza. 

Para Martin Heidegger, Descartes es un suceso 

intelectual de proporciones gigantescas en el pensamiento 

' Es interesante notar que Paulos paite precisamente de las matematicas para proponer su 
teoria de la tncongruencia. 
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occidental, ya que inaugura un funcionamiento de la 

representaci6ii que se extiende hasta nuestros dias, 

especialmente en la positividad de las ciencias puras. 

Veamos c6mo explica Heidegger la concepci6n cartesiana de 

lo que es la representaci6n: 

"to represent" [vorstellen]; to set out before 

oneself and to set forth in relation to oneself. 

Through this, whatever is comes to stand as 

object and in that way alone receives the seal of 

Being. (132) 

Dicho de otra manera, los objetos s61o pueden emerger al 

mundo exclusivamente a traves de la representaci6n; o sea 

que s61o la representaci6n les puede otorgar su ser como 

objetos. Si esto se piensa inversamente, se puede decir 

que el mundo es puramente una representacion, algo asi como 

un cuadro, como un dibujo, cuya existencia depende de quien 

construye dicha representaci6n, es decir del sujeto 

representador. De hecho, para Descartes el sujeto que 

representa, el yo pensante, es la certeza fundamental, el 

principio sobre el cual se construye toda verdad. Es por 

eso, sostiene Heidegger, que se le puede atribuir a 

Descartes el iniciar la era del sujeto y al mismo tiempo la 

era del mundo como representacion, lo que Heidegger llama 
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fforld Picture. Vayamos nuevamente a las palabras de 

Heidegger para ilustrar esta idea: 

The subisctum, the fundamental certainty, is the 

being-represented-with —made secure at any 

time—of representing man together with the entity 

represented, whether something human or non-

human, i.e., together with the objective. The 

fundamental certainty is the me cogitartt • IM 

osstt that is at any time indubitably 

representable and represented. This is the 

fundamental equation of all reckoning belonging 

to the representing that is itself making itself 

secure. In this fundamental certainty man is 

sure that, as the representer of all 

representing, and therewith as the realm of all 

representedness, and hence of all certainty and 

truth, he is made safe and secure, i.e., is.(150; 

subrayados del autor) 

Las implicaciones de esta era del sujeto son enormes, pues 

**el hombre se convierte en ese ser sobre el que se 

establece todo lo que es [. . .]̂ °"(128), incluyendo la 

Traduccion nuestra de "Man becomes that being upon which all that is, is grounded 
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verdad de toda representaci6n. De esta forma de ser de la 

representacidn no nos hemos deshecho del todo; sin embargo, 

es Heidegger mismo quien establece una posibilidad de 

desfase del sujeto de ese centro en el que se encuentra 

firmemente plantado. La posibilidad viene en lo que 61 

llamaria l̂a era tecnol6gica moderna.' Pasemos entonces a 

la discusi6n de esa nueva era, para lo cual es pertinente 

hacer un detallado repaso de las ideas que desarrolla 

Heidegger en su ensayo "The Question Concerning 

Technology". 

En dicho ensayo, Heidegger comienza discutiendo los 

conceptos tradicionales sobre la tecnologia y lo 

tecnoldgico. £l parte de la idea de que la tecnologia es 

un instrumento, un medio para llegar a un fin, y luego 

establece que en donde haya instrumentalidad tambi§n habra 

causalidad, ya que a trav̂ s de un medio se logra un efecto. 

Por eso discute en detalle las cuatro causas esenciales que 

por siglos ha enseiiado la filosofia: (1) causa materialis, 

el material con el que se fabrica un objeto; (2) causa 

formalis, la forma que se le da a dicho objeto; (3) causa 

finalis, el fin para el cual se fabrica; y (4)causa 

[- -
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efficiens, lo que hace posible que el objeto tenga 

existencia material; o sea, el fabricante. Heidegger 

arguye que lo que une a todas estas causas, adem̂ s de que 

todas son responsables del objeto que yace ante nuestros 

ojos, es precisamente que todas colaboran en un proceso de 

poiesis (bringing-forth) . Por su parte, poiSsis implica 

que algo que se encuentra velado o escondido, sale a luz, 

es develado; es decir, poiSsis est̂  vinculada a un revelar 

que tiene que ver, en ultima instancia, con la verdad. 

Para Heidegger, entonces, la tecnologia tiene que ver 

completamente con la verdad, como se veri a continuaci6n. 

La palabra tecnologia viene del t̂ rmino griego techns, 

que esta relacionado con la palabra epistSmS; ambas 

palabras tienen que ver con el conocimiento, con un abrir 

que revela. Aristoteles argumenta que technS es toda 

aquella poiSsis que no se revela a si misma, sino que en 

todo caso es revelada. Por lo tanto, lo que es importante 

en technS no es el hecho de crear y manipular medios para 

un fin. Lo que es importante es el revelar que es parte 

intrinseca de technS. He ahi la relaci6n de la tecnologia 

con la verdad. Una vez establecida esta relacion, 

Heidegger encamina su anilisis en bilsqueda de la esencia de 

la tecnologia modema. El considera que 4sta es un 
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revelar, pero no un revelar en el sentldo de poiSsis, sino 

un revelar que corresponde a un desafiar la naturaleza en 

demanda de energia, para que dicha energia pueda ser 

extraida y guardada para uso futuro. El ejemplo que usa 

Heidegger es el de la forma en que la tecnologia moderna 

extrae del suelo minerales y carb6n, que son guardados para 

ser utilizados posteriormente. 

Aqui Heidegger propone una de sus ideas fundamentales, 

que resulta crucial para el presente trabajo en cuanto a 

generar un replanteamiento de la naturaleza de la 

representacidn, tal y como la estableci6 la epistemologia 

cartesiana. Para este pensador, el revelar como desafio de 

la naturaleza es un proceso de encadenaci6n de 

acontecimientos: extraer [energia], transformar, guardar, 

distribuir y cambiar, que si bien no es infinite al menos 

marca una manera diferente de develar, de revelar, de 

llegar a la verdad: 

Everywhere everything is ordered to stand by, to 

be immediately at hand, indeed to stand there 

just so that it may be on call for further 

ordering. Whatever is ordered about in this way 

has its own standing. We call it standing-

reserve. (17) 
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Esta idea de "̂ standing-reserve" tiene implicaciones 

inmensas en la configuracidn epistemol6gica del mundo 

occidental. Implicâ  primeramente/ un estado actual, un 

modo moderno de ser del pensamiento occidental, ya que para 

Heidegger todo esti anclado en esta inestabilidad del ser, 

tanto asi que los objetos que habian quedado definidos con 

certeza por el laetodo cartesiano se encuentran ahora en 

arena movediza. Veamos la forma en que plantea esto 

Heidegger: 

The name "standing-reserve" assumes the rank of 

an inclusive r\ibric. It designates nothing less 

than the way in which everything presences that 

is wrought upon by the challenging revealing. 

Whatever stands by in the sense of standing-

reserve no longer stands over against us as 

object. (17) 

Aqui es preciso recordar la definici6n del t§rmino 

'̂ representar" que propone Heidegger, la cual fue citada 

anteriormente. Se puede notar que se produce un giro 

sustancial en cuanto a la forma de concebir la 

representacidn. Como habiamos dicho antes, con Descartes 

se establece la era del sujeto como genesis de la 

representacidn, como el element© en la ecuacion de la 
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representaci6n que le otorga certeza y verdad. Con su idea 

de "̂ standing-reserve", Heidegger provoca ligeramente un 

desplazamiento del sujeto fuera de ese centro privilegiado 

en el que se ha mantenido por varios siglos, como el 

principio primero y absoluto de toda verdad. Retomemos 

nuevamente las ideas de este fil6sofo para presenciar dicho 

desplazamiento. 

A1 arribar a la idea de "̂ standing-reserve", Heidegger 

prosigue con la siguiente interrogante. Ŝi la tecnologia 

est4 implicada en un proceso de ordenabilidad que le hace 

perder la autonomia, por ejemplo, a cualquier instrumento 

tecnoldgico en el sentido de que se le ordena un fin para 

el cual existe, que o quien es responsable de ocasionar 

este proceso? N̂o es acaso el sujeto? La respuesta de 

Heidegger a esta interrogante es afirmativa, pero con la 

gran salvedad de que, a diferencia del sujeto cartesiano, 

este sujeto a su vez es compelido a pensar y actuar de una 

manera que simplemente esti respondiendo a un fin que le ha 

sido impuesto. Otra vez la pregunta, q̂uiSn impone ese 

fin? 

Wherever man opens his eyes and ears, unlocks his 

heart, and gives himself over to meditating and 

striving, shaping and working, entreating and 
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thanking, he finds himself everywhere already 

brought into the unconcealed. [. . .] When man, 

in his way, from within unconcealment reveals 

that which presences, he merely responds to the 

call of unconcealment even when he contradicts 

it. 

t .  .  . 1  

We now name that challenging claim which gathers 

man thither to order the self-revealing as 

standing-reserve: "G«-«tell" [Enframing] (19; 

subrayado del autor) 

Este concepto de Ge-stell̂ '̂  no es el punto final en donde 

desembocan las ideas del fil6sofo alem4n, sino todo lo 

contrario; es a partir de esta idea que se plantean serias 

y hasta peligrosas implicaciones para la cultura 

occidental. Entre dichas implicaciones esta la 

Aqui se usa el termino en aleman para evitar que pierda su senddo original, como 
puede suceder con sus traducciones. Es per esc que cuando William Levitt traduce Ge-
aell al ingl  ̂tiene que hacer la siguiente aclaracidn; "The translation 'Enframing" for 
Ge-stell is intended to suggest, through the use of the prefix "en-," something of the 
active meaning that Heidegger here gives to the German word. While following the 
discussion that now ensues, in which Enfiraming assumes a central role, the reader should 
be careful not to interpret the word as though it simpfy meant a firameworic of some sort. 
Instead he should constantly remember that Enfiwning is fiindamentalfy a calling-forth. 
It is a "challenging claim," a demanding summons, that "gathers" so as to reveal. This 
claim enframes in that it assembles and orders. It puts into a framework or configuration 
everything that it summons forth, through an ordering for us that it is forever 
restructuring anew." (Nota al pie de la pagina 17, p. 19; subrayados del autor) 
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trans!toriedad del objeto definido como tal dentro de las 

incesantes demandas de standing-reserve." A partir del 

concepto de Ge-stell, la representaci6n toma una nueva 

configuraci6n que, a su vez, afecta todo aquello en donde 

reina como dama y sefiora, sobre todo en la construcci6n del 

conocimiento y la posibilidad de llegar a la verdad. 

Tomemos un enfoque analitico de la representacidn y 

descomponĝ osla en su binariedad fundamental: en la cosa 

que representa y en aquello que es representado. Lo 

representado, es decir el objeto que existe en el mundo 

sdlo puede ser autentico a su representaci6n —es decir a si 

mismo— en la medida que la conciencia del sujeto autentica 

la representacidn de dicho objeto con certeza absoluta. 

Q̂u§ sucede entonces cuando aparece el concepto de Ge-

stelll Alii, el sujeto no es el generador primigenio de 

dicha autenticaci6n de la representaci6n. Es generador 

solamente en la medida que §ste funciona dentro del proceso 

de Ge-stell. En otras palabras, la representacidn es 

autenticada solamente en la transitoriedad de su 

instrumentalidad o como sugiere Heidegger mis radicalmente 

"the object disappears into the objectlessnes of standing-

reserve" (19) 
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Es necesario en este punto de nuestro an&lisis 

justificar una tan alargada discusidn de los planteamientos 

de Heidegger en su ensayo ̂ *The Question Concerning 

Technology." Se han recapitulado sus propuestas en 

relacidn a Ge-stell porque tienen una relacidn directa con, 

y quizes son un punto de partida de, los discursos 

posmodernos. Adem̂ s el humor es, por excelencia, una 

manera de utilizar la representaci6n que es afin a dichos 

discursos. Para entender dicho funcionamiento del humor 

podemos regresar a las ideas que surgieron en la segunda 

conclusion sobre la f6rmula que resume la comicidad de las 

palabras de Sancho; es decir, la falta de transparencia del 

signo ocasionada sobre todo por estar 4ste siempre en 

relacion con otros signos. 

Discursos posmodernos: La nuava manera de ser del signo 

La opacidad del signo implica, como ya se ha 

discutido anteriormente, una dimensi6n diferente del mismo 

en cuanto a su funcionamiento dentro del conocimiento, como 

lo autoriza el cartesianismo. Por lo tanto, es pertinente 

discutir sobre que bases se plantea un nuevo modo de ser 

del signo. En su libro Las palabras y las cosas, Michel 
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Foucault cita el siguiente funclonamiento del signo que fue 

establecido por la Logique de Port-Royal: 

el significante no tiene mds contenido, mds 

funci6n y m̂ s determinaci6n que lo que 

representa: le est̂  totalmente ordenado y le es 

transparente: pero este contenido s61o se indica 

en una representacidn que se da como tal y lo 

significado se aloja sin residue alguno ni 

opacidad en el interior de la representacidn del 

signo. (70) 

Como ya se ha dicho« la pauta para el ôtro modo de 

ser' del signo la dio Heidegger con su idea de Ge-stell. 

Este concepto posibilita el cuestionamiento de la relacidn 

de verdad entre significante y significado en el sentido de 

que todo signo es afectado por el relativismo que es 

consecuencia directa de continuo desplazamiento de Ge-

stell. Para algunos pensadores como Jean Baudrillardr este 

desplazamiento implica un claro y rotundo rompimiento del 

significante y su referente, lo cual define la 6poca en que 

vivimos como una Spoca del simulacro. Comparemos esta idea 

del simulacro con la anterior definicion de lo que es el 

signo. 
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Foucault menciona que ^̂ el primer ejemplo de signo que 

da la Logiqae de Port-Royal no [es] la palabra, ni el 

grito, ni el simbolo, sino la representaci6n espacial y 

gr&fica -el dibujo: mapa o cuadro." £l agrega que esto es 

caracteristico, ya que "el cuadro no tiene otro contenido 

que lo que representa y, sin embargo, este contenido s61o 

aparece representado por una representacion" (71). La 

afirmacidn es interesante, debido a que Baudrillard usa 

precisamente el mapa como ejemplo para iniciar su discusi6n 

sobre la precedencia del simulacro hoy en dia. £l cita el 

cuento de Borges en donde los cart6grafos de un imperio 

hacen un mapa tan detallado que termina por cubrir el 

territorio entero. Para Baudrillard este cuento es la m4s 

bella alegoria del simulacro: 

Today abstraction is no longer that of a map, the 

double/ the mirror, or the concept. Simulation 

is no longer that of a territory, a referential 

being, or a substance. It is the generation by 

models of a real without origin or reality: a 

hyperreal. The territory no longer precedes the 

map, nor does it survive it. It is nevertheless 

the map that precedes the territory —pracsssion 
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of simulacra— that engenders the territory, and 

if one must return to the fable, today it is the 

territory whose shreds slowly rot across the 

extent of the map. (1; subrayado del autor) 

Esta es una posici6n radical que redefine la estructura del 

signo y propone la desaparacidn del referente, de la 

realidad de la cual ha originado su verdad. Una vez que 

los signos han sido liberados de su referente, quedan 

flotando en la posibilidad de combinacidn y recombinaci6n 

para la construccion de lo que en apariencia son verdades, 

pero que en esencia son simulacros. Estos planteamientos 

de Baudrillard nos remiten a los conceptos de verdad y de 

representacion que fueron establecidos por Descartes. 

Descartes logro anclar la realidad en una certeza absoluta, 

incuestionable: el ser pensante. Baudrillard, por su 

parte, corta los lazos entre el ser pensante y la realidad, 

y descubre que la verdad es una mera combinacidn de signos. 

En este sentido, Baudrillard no s61o propone una nueva 

manera de ser del signo sino que tambiSn cuestiona toda 

realidad que sea ajena a la representaci6n. Es por eso que 

es posible la siguiente comparacidn que Baudrillard hace 

del simulacro y la representaci6n: 
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Representation stems from the principle of 

equivalence of the sign and of the real (even if 

this equivalence is Utopia, it is a fundamental 

axiom) . Simulation, on the contrary, stems from 

the Utopia of the principle of equivalence, from 

th« radical negation of th« sign as valu«, from 

the sign as the reversion and death sentence of 

every reference. Whereas representation attempts 

to absorb simulation by interpreting it as a 

false representation, simulation envelops the 

whole edifice of representation itself as a 

simulacrum. (6; subrayado del autor) 

Si vemos de cerca esta forma de concebir la representacion 

0 mis bien de negarla, nos daremos cuenta que no es una 

idea tan novedosa. En el fondo, la radical propuesta de 

Baudrillard se basa en la habilidad combinatoria del signo 

para la construccion de verdades, habilidad ya descubierta 

en el siglo XVII por Descartes. La diferencia reside en 

que, para Descartes, esta facultad le permitia a la 

representacion participar plenamente dentro del 

conocimiento como un indispensable instrumento de anilisis, 

para la construccion de *la verdad'. Para Baudrillard, asi 

como para muchos otros pensadores posmodernos, la facultad 
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combinatorla del slgno ahora no construye l̂a verdad' slno 

*verdades' individuales, verdades que -segiin 61— pueden 

definirse como simulacros. Esto nos lleva a concluir que 

los planteamientos posmodernos hacen uso de la 

representacidn de una manera muy anbigua, de una manera que 

no ha salido del anterior funcionamiento y, sin embargo, 

funciona en forma distinta. Ademds, consideramos que esta 

ambigtledad de la representaci6n es un rasgo integral del 

humor. 

Sobr« la oblicuidad d« la raprasantacidn 

A estas alturas es prudente, y quizis hasta necesario, 

adoptar un t§rmino en el que se resuma la facultad 

combinatoria del signo en relaci6n al humor. Por lo tanto, 

de ahora en adelante, hablaremos de la ôblicuidad de la 

representacidn' como la facultad que sintetiza la esencia 

del humor. Dado que este concepto se concibe, en el 

presente trabajo, como un principio epistemol6gico que 

organiza las obras de Augusto Monterroso y los documentos 

La Huelga de Dolores, procedamos entonces a darle validez. 

Para ello, consideramos necesario discutir lo que Michel 
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Foucault llama ̂ l̂a episteme moderna."̂  ̂

Primeramente establezcamos los pareimetros conceptuales 

del t̂ rmino "̂ episteme." Indirectamente ya ha sido definido 

cuando hablibamos de Heidegger y de sus planteamientos 

sobre la tecnologia. EpistSmS se definid como una palabra 

que, al igual que technS, tiene que ver con el 

conocimiento. Se puede considerar, entonces, como un 

precedente etimol6gico de episteme. Sin embargo, Foucault 

le atribuye al liltimo un car̂ cter mucho mis especifico. 

Veamos la definicion que 61 incluye en su libro La 

arqueologia del saber: 

For episteme se entiende, de hecho, el conjunto 

de las relaciones que pueden unir, en una 6poca 

determinada, las practicas discursivas que dan 

lugar a unas figuras epistemol6gicas, a unas 

ciencias, eventualmente a unos sistemas 

formalizados [. . .]. (323) 

Para ser consistentes con traducdones al espailoi de libros de Foucault — 
especificamente Las palabras y las cosas y La arqueologia del saber— aqui se adopta el 
temiino tal y como lo propone Foucault en franc^ conservando ademu su g^nero 
femenino que origmalmente le atribuy6 el autor. Vale la pena agregar que en espaftol 
parece inadecuado decir Ma episteme' en lugar de 'el epistema.' Esto se debe a que las 
voces del griego como grafema, semema, fonema y teorema tienden a usar el articiilo 
mascuUno. No obstante, respetamos la decision del autor al acuftar el termino en franco. 
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Para Foucault, la representacidn ha jugado un papel crucial 

en la configuraci6n de las tres diferentes epistemes en que 

ha funcionado el pensamiento occidental. Hagamos un breve 

repaso de cuiles son las diferencias que Foucault establece 

entre ellas, y el papel que juega la representaci6n dentro 

de dichos cambios. 

De acuerdo a Foucault, la representaci6n esti 

irremisiblemente ligada a la forma en que conocemos las 

cosas, o sea, a un campo epistemoldgico. Esto implica que, 

si hay un cambio en la configuraci6n epistemoldgica, 

automaticamente cainbia la naturaleza y funci6n de la 

representacion. Un buen ejemplo de un cambio 

epistemoldgico de la cultura occidental es el que se dio 

entre el siglo XVI y el XVII. Hasta el siglo XVI, la 

semejanza fue el eje ̂ q̂ue organizo el juego de los 

simbolos, permitio el conocimiento de las cosas visibles e 

invisibles, dirigio el arte de representarlas" (26); de tal 

manera que las palabras eran una especie de reflejo 

especular de las cosas, las palabras ereui parte del mundo. 

En el siglo XVII, las palabras se separaron del mundo para 

pasar a ser meramente representaciones. Foucault expresa 

esta idea en la siguiente forma: 
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En los siglos XVII y XVIII la existencia propia 

del lenguaje# su vieja solidez de cosa inscrita 

en el mundo, se habia disuelto en el 

funcionamiento de la representacidn. (51) 

A finales del siglo XVIII, se da una nueva mutaci6n 

epistemologica y se pasa de una episteme cldsica a lo que 

Foucault llama **la episteme moderna" de la cual ''aiin no 

heiQos salido del todo" (216) . Esta nueva episteme hace 

funcionar al lenguaje no soiamente como representacidn sino 

como un mecanismo que obedece a cierta estructura interna 

en donde los elementos se anudan y relacionan unos con 

otros. Asi el sentido del significante pasa a ser un 

producto de esa relacionalidad: 

ya aparece, a trav6s del sistema de flexiones, la 

dimension de lo gramatical puro; el lenguaje no 

esti ya constituido soiamente por 

representaciones y sonidos que a su vez lo 

representan y se ordenan entre si de acuerdo con 

las exigencias de los lazos del pensamiento; est̂  

constituido adem̂ s por elementos formales, 

agrupados en sistema, y que imponen a los 

sonidos, a las silabas, a las raices, un regimen 

que no es el de la representacidn. (231) 
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Asimismo, las palabras cobran su propia autonomia 

parcialmente alejindose del pensamiento, pues, con el 

surgimiento de la filologia, el lenguaje se convierte en 

objeto del pensamiento. No serd hasta Nietzche y Mallann̂  

que el lenguaje y el pensamiento vuelven a encontrarse en 

el campo epistemol6gico (298). 

La nocidn de la relacionalidad del signo y la 

separaci6n -aunque sea parcial- del lenguaje y el 

pensamiento han tenido consecuencias inmensas en la cultura 

occidental porque han creado las condiciones necesarias 

para el surgimiento de un corpus tedrico cuyo objeto de 

anilisis es el lenguaje no solamente como representaci6n 

sino como sistema. Pensadores como Ferdinand de Saussure 

no hubieran sido posibles sin la existencia de dichas 

condiciones y, por consiguiente> tampoco hubiera sido 

posible el surgimiento de aparatos te6ricos como la 

semidtica y el estructuralismo durante el primer tercio del 

siglo XX. Lefkovitz sostiene precisamente que la mayor 

contribucidn del estructuralismo y la semidtica a los 

estudios literarios ha sido la siguiente: 

the discovery that rules govern the production 

and consumption of texts. Because meaning can be 

expressed only with and through systems of 
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relations, all conmunication, all literature, is 

necessarily systematic. (67) 

Esta bî squeda de sistematicidad descansa sobre un terreno 

de positividad que ha sido labrado por la episteme moderna/ 

la cual —segiin Foucault— apunta hacia la fonnalizaci6n y 

construcci6n de ciencias puras. 

A finales de la d§cada de los 60, esta configuracidn 

epistemol6gica pareciera sufrir una crisis con la aparici6n 

en escena de Jacques Derrida. Es importante poner ̂ nfasis 

en la palabra p̂areciera,' ya que el revolucionario m̂ todo 

desconstruccionista inaugurado por este autor esti todavia 

funcionando dentro de la episteme moderna. De hecho los 

dos pensadores que influyen en su critica a la metafisica 

de la presencia son Saussure, por el lado teorico-

linguistico y Nietzche, por el lado filos6fico. Derrida 

toma de Saussure la idea de que el lenguaje est̂  compuesto 

de diferencias sin terminos positives (Anderson 139). Esto 

se refiere al hecho de que los signos que conforman el 

lenguaje no obtienen su sentido de los objetos que 

representan sino dentro de una gram4tica que los organiza 

oponiendolos unos a otros; es decir que el sentido viene de 

la diferencia que hay entre los signos, que en si 

constituyen elementos negatives, sin presencia. 
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Derrida radicaliza esta caracteristica negativa del 

signo, que llama ausencia, proponiendo su concepto de 

diff6rance. £l llega a concluir que el significado nunca 

est4 presente, y que, por lo tanto, toda aquella tradici6n 

metafisica y filosdfica que est4 fundada en la p̂resencia' 

queda sin ninguna base. Adamson describe esta p̂resencia' 

de la siguiente manera: 

[la] fe en un punto de referencia unificador 

trascendental que puede garantizar la 

inteligibilidad final y el poder totalizante de 

su discurso. Este centro puede tomar nuchas 

formas: Dios, verdad, origen, arch, finalidad o 

telos" (589; traduccion nuestra). 

He ahi la relaci6n de Derrida con aquellas ideas de 

Nietzche que cuestionan una veracidad trascendental (La 

BossiSre, 434). Nietzche y, posteriormente Derrida, 

sugieren que es necesario prestar atenci6n al valor 

relative de la verdad. 

Este relativismo es compartido por Foucault cuando 

propone que el poder no es algo unitario que existe fuera 

de nosotroŝ  ̂(Rosso 4) . De hecho, la afinidad entre 

Traduccion nuestra. 
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Derrida y Foucault les ha ganado el titulo de 

posestructuralistas. El posestructuralismo es un conjunto 

de acercamientos que, vistos de cerca, resultan muy 

dificiles distinguir de las tendencias te6ricas 

posmodernas/ ya que en ambos casos se cuestionan los 

fundamentos de la raz6n occidental. No obstante, las 

teorias posmodernas -a diferencia del posestructuralismo— 

indican una aparente superaci6n de la modernidad. Te6ricos 

como Bryan McHale sugieren, incluso, que la posmodernidad 

ofrece un cambio epistemol6gico (Hutcheon 11). Aqui se 

sostiene que la episteme moderna simplemente ha sufrido 

variaciones, pero no ha sido superada por una configuracidn 

epistemol6gica posmoderna. De hecho, creemos que los 

cambios dr̂ sticos que ha sufrido la representaci6n en las 

ultimas cuatro d§cadas afianzan y legitiman la ambigUedad 

de la episteme modema, que se manifiesta en una incesante 

voluntad de escapar de la representacion; mas al intentarlo 

cae en lo m4s profundo y denso de §sta. El humor funciona 

id6neamente en esta indecisi6n, ya que a trav6s de los 

chistes, las bromas o cualquier discurso c6mico la 

representacidn parece actuar al margen de si misma. Sin 

embargo, como ya hemos visto en el humor, los signos 
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simplemente se encadenan y combinan unos con otros para la 

construcci6n de significado. 

Conelusidn 

En este capitulo se han estudiado aspectos te6ricos 

del humor, partiendo de algunas Interpretaciones que 

histdricamente se han hecho del mismo y discutiendo la m̂ s 

popular de las teorias que explican este fenomeno: la 

teoria de la incongruencia. En esta discusidn se muestra 

la manera en que las teorias del humor -especialmente la de 

la incongruencia— funcionan dentro de una epistemologia 

cartesiana. Posteriormente se propone un acercamiento 

tedrico del humor que es congruente con la episteme 

moderna, en la cual se han modificado los planteamientos 

cartesianos sobre todo en cuanto a la confianza que el 

pensamiento occidental habia depositado en la 

representacidn como instrumento del conocimiento. Es por 

ello que en este capitulo se trabajan aspectos b̂ sicos del 

humor, que tienen que ver con su car̂ cter de representacidn 

y su esencial capacidad de refractar significados. A dicho 

funcionamiento de la representacidn le hemos denominado l̂a 

oblicuidad del humor.' 
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Para llegar a este concepto de oblicuidad/ hemos 

tenido que tomar un camino te6rico largo pero necesario, ya 

que es importante mostrar la forma en que la representacidn 

ha evolucionado dentro del conocimiento para ver cdmo los 

planteamientos tedricos posmodernos y posestructuralistas 

de las Ciltimas cuatro d̂ cadas est̂ n ligados a esos canbios 

epistemoldgicos que hemos discutido. Dicha evoluci6n de la 

representacidn ha llegado a un punto que, incluso, permite 

estudiar discursos aparentemente disimilares como en el 

caso de esta disertacidn al comparar la producci6n 

literaria de un escritor con algunos documentos de un 

evento cultural. Realmente no es posible marcar una linea 

Clara entre estos discursos, ya que para ello tendriamos 

que obviar el continuo desplazamiento de la representacidn 

tal y como sucede en el proceso de Ge-stell que propone 

Heidegger. Este desplazamiento desvirtila las taxonomias y 

clasificaciones de corte cartesiano, en donde todo queda 

compartamentalizado por un proceso de anilisis. En los 

liltimos afios, la tarea del teorico se ha concentrado en 

descubrir las relaciones entre discursos y no tanto sus 

limites y separaciones, lo cual justifica la proliferaci6n 

de estudios interdisciplinarios. En esa nueva tradici6n 

teorica se inscribe la presente disertacidn con la 
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intenci6n de explicar c6mo un discurso literario y uno 

cultural funcionan dentro del terreno del humor, entendido 

6ste como un fen6meno que, al î ual que la episteme 

moderna, utiliza la representaci6n de manera ambigua. Es 

dentro de esa episteme que el humor ha encontrado su 

merecido lugar, el cual le ha sido histdricamente negado 

por ser considerado un fen6meno que siempre permanece al 

margen, y en desestlma por parte de, los Miscursos 

serios.' Hoy en dia, esos discursos serios han perdido 

fuerza en cuanto a sus reclamos de verdades absolutas, 

dando la pauta para que el humor, en su esencial 

oblicuidad, constituya una legit ima forma de interpretar y 

explicar la realidad. 
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CAPiTULO DOS: AMTECEDEMTES BIOGRAFICOS DE AU6UST0 

MONTERROSO Y DATOS HIST6RIC0S DE lA HUELGA DE DOLORES 

PRIMERA PARTE: HACIA UNA IMA6EM BIOGRAFICA DEL AUTOR 

Debido a que en el presente capitulo se discuten 

aspectos relevantes de la vida de Augusto Monterroso, nos 

parece necesarlo establecer las bases sobre las cuales se 

construye una imagen biogr̂ fica de este autor. Si dicha 

Imogen hublera sido escrita antes de los aftos sesenta, 

establecer sus bases no seria un asunto relevante, ya que 

durante esos aftos era posible recontar la vida de alguien 

narrando los hechos que constituyeron su vida. A1 final de 

dicha narracion, podiamos respirar con tranquilidad y decir 

que habiamos capturado en tantas o cuantas p4ginas ŝu 

verdadera imagen.' Llenarnos la boca con tal seguridad es, 

en las ultimas cuatro d̂ cadaŝ  un inminente peligro, ya que 

corremos el riesgo de quedar atrapados en la ilusoria 

trampa de las palabras. De hecho, hasta la expresion 

'verdadera imagen' resulta contradictoria si se analiza a 

partir de la inestabilidad de la representacidn en la 

episteme modema, ya que una imagen es solamente una 

abstraccion organizada en base a ciertos criterios, los 

cuales siempre son relatives. 



63 

Por esta razdn, al hablar sobre la vida de Augusto 

Monterroso s61o podemos aspirar a construir una imagen 

subjetiva de este autor. Esto nos ha motivado a 

concentrarnos en aquellos datos biogr4ficos que han emanado 

de las mismas declaraciones de Monterrosô  no porque sea 

infonnaci6n mis aut̂ ntica sino porque es la imagen que §1 

ha escogido presentar de si mismo. En otras palabras, 61 

est4 colaborando en el proceso subjetivo y selectivo que 

tiene como fin darle coherencia a sus propios actos. Los 

datos que aqui se manejan han sido tornados de las 

entrevistas recopiladas en Viaje al centro de la f̂ ula y 

de la informaci6n que se encuentra en Los buscadores de 

orô \ Se invita a leer la siguiente recopilaci6n 

biogrifica con un buen grado de escepticismo y con la 

entera conciencia de que el mismo lector esti contribuyendo 

a construir dicha imagen. 

6Hondur«Ao, guatamaltaco o maxicano? 

Quizes para ilustrar la inestabilidad del ser de la 

representacidn, es oportuno comenzar la narraci6n de la 

vida de Monterroso tratando de establecer algo tan sencillo 

Debido a que se citan frecuentemente estos libros se usaran respectivamente las 
siguientes abreviaciones: Viaje y Los buscadores. 
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como la nacionalidad del autor. Ser de tal o cual 

nacionalidad podria simplemente reducirse a la ecuaci6n 

siguiente: alii naci = de alii soy. No obstante/ con 

Monterroso nos fallaria esta rudimentaria ecuaci6n, pues 61 

naci6 ''en un sector de Tegucigalpa [Honduras] llamado 

entonces Barrio Abajo (cO se llamaba La 011a?) [. . 

(Los buscadores 38). Estos datos bastarian quizes para 

afinnar que Augusto Monterroso es hondurefio. Sin embargo, 

para desilusi6n de los ''catrachos, Monterroso comienza el 

capitulo tres con la siguiente afirmaci6n: 

Soy, me siento y he sido siempre guatemalteco; 

pero mi nacimiento ocurri6 en Tegucigalpa, la 

capital de Honduras, el 21 de diciembre de 1921. 

Mis padres, Vicente Monterroso, guatemalteco, y 

Amelia Bonilla, hondurefia; mis abuelos Antonio 

Monterroso y Rosalia Lobos, guatemaltecos, y 

Cesar Bonilla y Trinidad Vald̂ s, hondurefios. (15) 

Ya con esta afirmacion, los "chapines"̂ ® pueden conciliar el 

sueiio tranquilamente despues de haber colocado el nombre de 

Monterroso en el lugar correspondiente, es decir en aquella 

categoria que se titula "grandes escritores guatemaltecos," 

Termino usado en Guatemala para referirse a los hondureitos. 
Tinniiio usado en Guatenuda para referirse a los ofhindos del pais. 



65 

al lado de otros tantos nombres que han enaltecido a la 

patriâ '. 

Quizes los descendientes de Tec\ln Um4n sufrirdn una 

que otra pesadilla al pensar en el tiempo que el ĉ lebre 

guatemalteco realiaente vivid entre sus compatriotas. 

Aunque su familia se mobilizd mucho entre Guatemala y 

Honduras, Monterroso residid entre los hondureftos hasta 

1936; luego en Guatemala desde 1936 hasta 1944. En ese afio 

se ve forzado al exilio por el gobierno dictatorial de 

Jorge Ubico y se va a vivir a Mexico. Durante los afios de 

los gobiernos progresistas de Juan Jos6 Ar̂ valo y de Jacobo 

Arbenz Guzmein (1944-1954), Monterroso desempefla puestos 

diplomdticos en Mexico y brevemente en Bolivia. A 

consecuencia del golpe de estado dirigido por la C.I.A., la 

United Fruit Company y oportunistas guatemaltecos el 19 de 

julio de 1954, se exilia en Chile y reside alii desde 1954 

hasta 1956. En ese afto regresa a Mexico, que ha de ser -a 

partir de ese momento— su pais adoptive. Si hacemos un 

recuento de los aftos que Augusto Monterroso residid en 

Guatemala, nos quedamos con la escueta cantidad de ocho. 

En la siguiente pagina de la red: http://www.uwd).ucsb.edii/~jce2/Iit.htinl, el nombre 
de Monterroso aparece bajo la categoria '*Los tres grandes," junto al de Miguel Angei 
Asturias y Luis Cardoza y Aragon. Esta pagina ha side organizada per Juan Carlos 
Escobedo Mendoza. 
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Alguien que abogue a favor de la nacionalidad guatemalteca 

de este autor podria argumentar que el nOmero de afios no 

importa, y que lo que realmente importa es lo qae 61 cree o 

siente. Por lo tanto, cuando 61 dice que es y se siente 

guatemalteco es m̂ s que suficiente para dejar el asunto en 

paz. No obstante, es 61 mismo Monterroso quien hace 

resurgir la duda: 

De Puerto Barrios debemos de haber regresado a la 

ciudad de Guatemala, y de ahi una vez mks a 

Tegucigalpa. £se era el vaiv6n al que atribuyo 

la sensacidn de desarraigo, de no pertenencia que 

me ha acompafiado desde entonces. [. . . ] No ser 

ni de aqui ni de alia. Con los aftos, no-si 

hondureflo, no-si guatemalteco, no-si mexicano. 

(Los buscadores 75) 

Realmente no nos interesa destacar que Monterroso se 

contradice a si mismo o si en verdad le corresponde una 

determinada nacionalidad. Sin embargo, si vale la pena 

sefialar lo frdgil e inestable que es la autorepresentacidn 

para este autor; ademis, nos damos cuenta que, ni en sus 

recuentos autobiograficos, Monterroso puede deshacerse de 

la esencial ambigtiedad que usualmente acompafia a sus 

textos. Aunque asumieramos que las experiencias que relata 
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Monterroso en Los buscadores de Oro efectivamente 

sucedieron tal y como 61 las cuenta, la representaci6n de 

dichas experiencias parece estar filtrada por una 

configuracidn epistemoldgica que al mismo tiempo afirma y 

niega, tal como lo hace el humor en su fundamental 

funcionamiento. En este sentido, la representaci6n de la 

realidad -incluyendo la representaci6n de si mismo o de su 

realidad interior- es para Monterroso un proceso oblicuo. 

Como un addendum ironico a esta seccion vale la pena 

mencionar el siguiente relato de Monterroso; 

En septiembre de 1964 un grupo de amigos 

mexicanos me nombrd en broma ''mexicano 

honorario"/ ^̂ teniendo en cuenta los antecedentes 

y la buena conducta observada por el sefior 

Augusto Monterroso durante sus veinte aftos de 

permanencia en esta Repilblica" [...]. A causa 

de esa inocente broma, que trascendio tambiSn en 

broma a la prensa, en mi pais me acusaron de 

traicion y de haber vendido mi nacionalidad, 

decian con originalidad, "por un plato de 

lentejas". Êra para tanto? (Los buscadores 77) 

Esto muestra el celo con que se guardan las ideas de 

pertenecer o no a un pais. Tambien muestra como Monterroso 
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se ubica en las fronteras de esas identidades y diferencias 

deshaciendo los rigidos limites que pueden existir entre 

las nacionalidades. Esta postura liminal es tambî n un 

rasgo distintivo en sus textos literarios, los cuales se 

ubican en las fronteras entre ĝ neros. 

Su familia 

A1 describir a Monterroso, resulta importante hacer 

mencidn de ciertas figuras dentro de su familia, que de una 

u otra forma estSn conectadas con importantes eventos 

sociopoliticos tanto de Guatemala como de Honduras, o son 

personajes pintorescos que guardan un lugar privilegiado en 

la memoria de Monterroso. En cualquier caso, los 

personajes que a continuacion se mencionan son objeto de 

representacion y como tales no escapan del caracteristico 

matiz que les impone la pluma del escritor. Veremos mis 

adelante el por que de este ultimo comentario. 

Comencemos hablando de su abuelo paterno Antonio 

Monterroso, quien fue un militar guatemalteco de alto rango 

y quien, en un momento dado, aspir6 a la presidencia de 

Guatemala. Monterroso menciona que existia el rumor de que 

su abuelo fue envenenado por sus rivales politicos (Los 
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buscadores 27). En un libro del colombiano Fernando 

Vallejo, que Honterroso encontr6 por accidente 

-posiblemente en una libreria de la Ciudad de Mexico,— se 

hace menci6n de su abuelo. En ese libro, Vallejo sostiene 

que el general Monterroso, '̂ segiln las malas lenguas, a 

menudo muy bien informadas, [era] agente del tirano de 

Guatemala [. . .]" (85). Parece ser que Antonio 

Monterroso, quien era la maxima autoridad en el 

departamento guatemalteco de la Atl4ntida y ademis 

comandante del puerto hondurefio La Ceiba, mantenia 

correspondencia secreta con Manuel Estrada Cabrera. El 

mensajero entre ellos, asegura Vallejo, era el poeta 

Porfirio Barba Jacob. A continuaci6n se citan unos 

comentarios que Barba Jacob hace sobre el general en dos de 

sus libros: 

Lo que al menos recordaba Arenales [Barba Jacob] 

en El Pueblo y El Porvenir, era a ese general 

centroamericano ên quien habia dos parodias: una 

de Bonaparte y otra de Don Juan Tenorio', y quien 

le decia una vez que l̂os seres m̂ s bellos que 

hay en el mundo son una mujer y un caballo'. 

(85) 
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Aparentemente el general Monterroso era algo asi como un 

mecenas de Barba Jacob. En cierta ocasi6n el general le 

dio prestada una Imprenta para que el poeta fundara su 

propia revista, que se llamd Ideas y Noticias (87). 

Monterroso confirma con sus recuerdos la relaci6n entre el 

general Monterroso y el poeta, y tambî n confirma lo 

mujeriego del abuelo mencionando la an̂ cdota siguiente: 

[E]n cuanto su afici6n a las mujeres, en mi 

familia se decia que en una ocasidn viaj6 a 

Europa, ya en edad provecta, en busca 

exclusivamente del medico ruso Sergei Voronov, 

quien le aplicaria sus famosos mitodos 

rejuvenecedores sexuales a base de trasplantes de 

glandulas de mono. (86) 

Es importante destacar la forma en que Monterroso aprovecha 

a su misma familia para construir imagenes pintorescas, con 

un sentido del humor que a veces parece entrometerse en la 

reconstrucci6n de sus recuerdos. Esto se ver̂  mis 

claramente cuando leamos la forma en que describe a algunos 

de sus tios. 

El padre de Augusto Monterroso se llamaba Vicente 

Monterroso y era hijo de una familia guatemalteca 

acomodada. Se dedico, entre otras cosas, a ser editor y 
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duefto de revlstas y peri6dicos. Monterroso lo describe 

como un sofiador que lentamente fue dilapidando la fortuna 

de su esposa, debido a sus muchos proyectos y a su vida de 

bohemio. Era, como todos los bohemios, un honbre popular 

entre sus amigos y muy apreciado entre las distinguidas 

damas de la b̂uena sociedad'. Monterroso incluso sospecha 

que algunas de esas damas fueron m4s que simplemente 

amigas. De la siguiente forma describe Monterroso a su 

padre: 

Era sentimental respecto de los pobres y queria 

cambiar el mundo por uno m4s justiciero. Con 

todo esto era natural que bebiera en exceso. 

[. . .] En su conversacidn intercalaba una tras 

otra frases ingeniosas, y sabia celebrar las 

ajenas. Asi, cuando se unia a un grupo era 

recibido por todos con jiibilo y garantizaba el 

exito de cualquier reuni6n. Con su constante 

buen humor externo disimulaba su gran tristeza 

interior. Pas6 su vida ocupado en cosas 

inCitiles. (81) 

Sin embargo, dentro de las cosas utiles que si hizo su 

padre -por lo menos en beneficio de la vocacion literaria 

de Monterroso,- fue establecer y mantener contacto con 
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importantes escritores latinoamericanos de la primeras 

d̂ cadas del siglo XX (83). Esto lo hizo en calidad de 

editor y duefto de revistas y peri6dicos, y tambî n debido 

su cardcter bohemio. Entre dichos escritores, Monterroso 

menciona al fabulista Luis Andr§s Zilfiiga, quien incluso fue 

testigo de la boda de sus padres; al poeta Froyldn Turcios, 

quien por un tiempo fue representante de Augusto C6sar 

Sandino; y al colombiano Porfirio Barba Jacob, de quien se 

hizo menci6n anteriormente y quien -como dice Monterroso— 

se cred una reputacidn m4s bien negra (83). Aparentemente, 

estos artistas fueron colaboradores de algunas de las 

revistas de su padre, quien fallecid en 1938. 

La madre de Monterroso, Amelia Bonilla, fue una 

ŝeiiorita de sociedad' que obtuvo el titulo de maestra de 

educacion primaria, profesion que nunca ejercio. Soport6 

resignadamente la vida bohemia a la que la arrastrd su 

esposo. Monterroso incluso recuerda las delicias 

culinarias que preparaba su madre para la venta en los 

especticulos que administraba su padre, colaborando asi con 

la economia familiar. Fue una asidua lectora e introdujo a 

Monterroso a lecturas importantes, entre las cuales el 

escritor recuerda textos de Manuel Acufia, Gogol, 
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Dostoievsky y Dickens (97). Ella sigui6 al escritor en su 

exilio a Mexico, en donde murid en 1965. 

Entre los tios que Monterroso menciona en Los 

buscadores de oro/ hay dos en los cuales el ojo del lector 

no puede evitar detenerse, m4s que todo por la forma tan 

caracteristicamente monterrosiana en que son descritos. 

Primero esti su tio y homdnimo Augusto Monterroso, quien 

fue '̂ cantante, caricaturistai torero, actor, periodista y 

fotograbador; cada una de estas cosas en los ratos libres 

que le dejaban las otras" (97). Luego esti su otro tio de 

quien se cita la siguiente descripcion por ser un relato 

que bien pudiera ser incluido en alguna de las obras no 

autobiogr̂ ficas de Monterroso, como otro de sus tantos 

cuentos breves: 

Otro de mis tios patemos era cantante de la 

radio, humorista y actor algo gordo, a la vez que 

hombre de multiples oficios artesanales que 

ejercia con entusiasmo y gracia, entre otros, por 

un breve lapso, el de contrabandista por las 

costas de Belice. £l mismo contaba que en una 

epoca se habia dedicado tambî n a falsificar 

moneda, pero que abandon6 ese negocio cuando 

descubrid que cada peso que fabricaba con enormes 
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precauciones en un s6tano oscuro y frio, le venia 

costando un peso y medio. (98) 

Este tio tambiSn fue, aparentemente, un ̂ îndustrial y 

hombre de empresa." Cuenta Monterroso que invent6 un 

insecticida a base de una hoja llamada t̂  de limdn. El tio 

bautiz6 su insecticida con el nombre de Flytox, pero al 

venderlo no pudo competir con el Flit norteamericano, que 

se vendia, entonces, a mitad de precio de lo que costaba el 

Flytox (99). 

Monterroso tainbi§n hace mencidn de otro tio no tan 

pintoresco, y que §1 ubica del lado oscuro de su familia. 

Dicho tio paterno participd en las fuerzas organizadas por 

la United Fruit Company y la CIA para derrocar al gobierno 

de Jacobo Arbenz Guzman en 1954. Monterroso relata que, en 

aftos subsiguientes al derrocamiento de Arbenz, su tio mand6 

amenazarlo de muerte si regresaba a Guatemala. Fue en esos 

aftos que Monterroso escribio su conocido cuento '*Mr. 

Taylor," en donde satiriza esta difamada compaftia frutera. 

Montsrroso y la litoratura coino insoguridad 

En esta seccion se hace un recuento de la forma en que 

la vocacion literaria de Monterroso se manifiesta en sus 

memorias, y la manera en que dicha vocaci6n fue 
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transform̂ ndose en una sensibilidad particular. Sus 

inclinaciones literarias se representan en Los buscadores 

de oro como reminiscencias de su infanciâ  y su 

sensibilidad personal se infiere de las preguntas que le 

han hecho varies entrevistadores sobre el tema en Viaje al 

centro de la f&bula. Es quizis aqui, y en las siguientes 

dos secciones, en donde entramos en la parte m̂ s nebulosa 

de la imagen que queremos construir de este autor, ya que a 

partir de muchas inferencias se intentarci establecer la 

congruencia de dicha imagen con la sensibilidad artistica 

del autor. El peligro, que ha de reconocerse desde el 

principio y el cual es el peligro de toda critica 

literaria, es que se seleccionen exclusivamente acjuellas 

instancias de la vida o de los recuerdos de Monterroso que 

encajan adecuadamente en las nociones te6ricas pre-

establecidas en esta disertaci6n. El reconocer este riesgo 

de ninguna manera conjura sus posibles consecuencias. En 

todo caso, la presente disertaci6n intenta acercarse a la 

vida y obra de Monterroso a trav̂ s de los lentes de la 

episteme moderna, la cual est̂  consciente de sus propias 

ambigiiedades y de los limites de la representacidn. 

Monterroso comienza a descubrir su vocacion literaria 

desde muy joven, a la edad de nueve o diez aflos, cuando 



76 

observa desde su casa las figuras casi imperceptibles de 

dos campesinos que labran la tierra en la ladera de una 

montafia. El escritor describe asi la escena: 

A lo lejos, mis all& del rio, aparece una vez 

mis, Insistente, la ladera polvorienta en la que 

el nifio ve un dia tras otro las diminutas figuras 

de dos campesinos moviendose lentamente con su 

buey y su arado, y que a fuerza de repetirse se 

han vuelto familiares. (Los buscadores 46) 

Mientras ve a los campesinos, Monterroso tiene en sus manos 

un grueso tomo de Don Quijote, abierto en una p4gina que 

contiene una lamina que ilustra el momento en que '*el 

ingenioso Basilio el Pobre se vale del ardid de declararse 

suicida para minutos antes de la boda birlarle la novia a 

Camacho el Rico" (47) . En el momento del recuerdo, 

Monterroso recapacita que es posiblemente en esas 

divagaciones infantiles entre la escena real y la 

imaginaria que se comienzan a formar dos aspectos 

fundamentales en su vida: su aficion por la literatura y su 

toma de partido con el d§bil contra el poderoso (48). Mis 

adelante, Monterroso expresa de la siguiente manera su 

propia iniciaci6n en el quehacer literario: 
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Los caminos que conducen a la literatura pueden 

ser cortos y directos o largos y tortuosos. El 

deseo de seguir en ellos sin que necesariamente 

lo lleven a ningiln sitio seguro es lo que 

convertiri al niflo en escritor. (49) 

Somos testlgos de la forma en que Monterroso penetra en sus 

propios recuerdos y descubre los primeros esbozos de una 

senslbilidad vital y artistica, de la cual §1 ya esti 

conciente como adulto, pero que ni siquiera imaginaba en su 

infancia en Honduras. Sobre estos recuerdos es importante 

hacer un par de observaciones; primero, la gran influencia 

que debio haber tenido Don Quijote en su formaci6n 

artistica. Esta es una influencia que puede facilmente 

confirmarse en declaraciones que Monterroso ha hecho en 

diversas entrevistas. Adem̂ s, es una influencia que ya ha 

sido sefialada por algunos criticos (i.e., ver el articulo 

de Noguerol Jim6nez "Juegos literarios: El Quijote como 

hipotexto en las obras de Augusto Monterroso"). 

La otra observacidn importante es que, en la anterior 

cita, el autor nos da su propia definicidn de lo que para 

el es la literatura, declarando que es un quehacer basado 

en la inseguridad, en el hecho de no saber a d6nde lleva al 

escritor. En entrevista con Jorge Ruffinelli, Monterroso 
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dice que cuando escribe *̂[eln vez de buscar la seguridad 

[se aferra] a la inseguridad, la aventura, o como quiera 

que se llame, lo cual aparentemente es muy neur6tico" 

(Viaje 26). En otra entrevista, Elda Peralta le pregunta 

cû l es la constante principal de su obra. El escritor 

responde lo siguiente: 

[Monterroso] -Me he ido dando cuenta de que mi 

tema principal ha sido el de la inseguridad ante 

lo que se es o se hace« de donde el deseo de 

cambiar, o de ser otro, o de otro modo. [. . .] 

[Peralta] -hablando de inseguridad, icon el 

tiempo, un escritor no aprende a escribir sin 

temor? 

[Monterroso] -Cuando se aprende a escribir sin 

titubeos ya no se tiene nada que decir; nada que 

valga la pena. La inseguridad y la duda son 

molestas, pero no son malas. (112; subrayado del 

autor) 

Vivir en un mundo de inseguridades, ya sea dentro de 

la literatura o en la vida misma, es casi como estar 

sincronizado con un mundo posmodemo en donde la certeza 

cartesiana ha sido tan ampliamente cuestionada por la 

inherente relatividad de la representacion. Por esta 
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raz6ii, aqui se argumenta que Monterroso estd de lleno 

plantado en la epistemologia moderna. Si a esto agregamos 

que el humor es un lenguaje que se presta en forma ideal 

para la construcci6n de inseguridades dentro de la 

representaci6n, comenzaremos a entender por qu6 el humor es 

una forma de ver el mundo para Monterroso. 

Escusla primaria, primaras Iscturas 

Las memorias del autor sobre su escuela primaria son 

escasas, y aparentemente todas ocurren en Honduras. En Los 

buscadores de oro, 61 declara que nunca le gust6 ir a la 

escuela, ya que debido a su timidez 6sta representaba una 

constante fuente de angustias, tanto dentro como fuera de 

los salones de clase (50). Recuerda, por ejemplo, el 

suplicio que para 61 implicaba asistir a la clase de 

agricultura en donde: 

habia que trabajar en arriate con toda suerte de 

instrximentos [. . .], y sembrar en ellos, entre 

otras hortalizas, coles, r̂ anos y lechugas; 

preparar alm̂ cigos y sefialar su ubicaci6n 

[. . .]; regar con regadera de mano una tierra 

removida con azad6n por uno mismo [. . .]; los 

coscorrones del maestro por hacer todo esto mal o 
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a regafiadientes; el sol riguroso cayendo 

directamente sobre la cabeza descubierta en. los 

calurosos dias de verano. (51) 

Desde muy joven mostr6 muy poca inclinaci6n por las tareas 

flsicas y por eso hasta los recreos le resultaban 

inc6modoS/ pues nunca le interesaron los juegos infantiles 

ni les puso mucha dedicaci6n. Mucho menos le interesaba 

batirse en peleas con sus compafieros, ya que, o se sentia 

culpable de haber pegadO/ o terriblemente humillado de 

haber sido derrotado (53). 

Sin embargo, la escuela no era todo sufrimientO/ como 

indica el escritor m̂ s adelante al hablar sobre la clase de 

mUsica que a 61 le gustaba (55) . Ademlis, Monterroso 

recuerda con agrado el tercer aAo porque fue en ese aAo que 

comienza a cobrar un sentido de individualidad y a fijarse, 

con curiosidad/ en la diversidad de personas que le rodean. 

Tambien recuerda positivamente las lecturas que el 

'̂ palomo," el maestro de ese grado, les asignaba (64). El 

autor opina que esas lecturas, las cuales formaban parte de 

una compilacion llevada a cabo por el educador 

costarricense Moises Vincenzi, le abrieron *̂ otro de los 

caminos por lo que sin saberlo continuaba intem̂ dose en 

la literatura" (64). Entre las lecturas que §1 recuerda de 
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dicho texto esti un ensayo del ecuatoriano Juan Montalvo, 

que posiblemente se titulaba '̂ Elogio del maiz;" tambî n un 

ensayo titulado '̂ La cerdmica griega" y dos poemas, el 

primero *'Los Elfos" de Leconte de Lisle y el otro '̂ La 

refacci6n preparada" de Albert Samain. Estos poemas, uno 

parnasiano y el otro simbolista, parecen haber influido 

mucho hacia la formacidn de una est̂ tica pô tica en 

Monterroso o por lo menos en su apreciaci6n de la poesia, 

en la que ̂ 1 descubri6 no tanto un tema sino un ritmo 

agradable al oido. Veamos lo que dice al respecto: 

Por otra parte, tal vez pas6 mucho tiempo antes 

de que yo reparara en que no eran las cosas 

descritas o su significado, por lo menos en el 

caso de La refaccion preparada, sino las 

palabras, su disposici6n y su sonoridad, lo que 

embelesaba mi mente infantil a trav§s de mis ojos 

y mis oidos: [. . .] eran, repito, las vocales 

acentuadas y el reencuentro de las silabas en las 

rimas lo que me hacia detenerme en cada verso y 

preparar el oido, como quien se dispone a 

escuchar el eco de una voz en un barranco. (Los 

buscadores 70) 
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Estas declaraciones son muy importantes, ya que encierran 

un principio que Monterroso ha respetado siempre como 

escritor: en la literatura los temas, los contenidos y los 

significados se est̂ n siempre repitiendo, es por eso que no 

importa tanto qui se cuenta sino c6mo se cuenta. De ahi el 

gran cuidado que este escritor le pone a la forma en que 

est4n escritos sus textos. En una entrevista con Marco 

Antonio Camposi Monterroso expone m4s ampliamente esta 

idea: 

Sobre todo, uno debe darse cuenta de que, como 

decia alguien, cuando se pone a escribir esti 

manejando una herencia de dos mil quinientos 

afios, y de que antes de poner la pluma sobre un 

papel, uno deberia hacerlo con cierto respeto a 

esa herencia. En realidad, escribir es un acto 

redundante, puesto que todo esti dicho ya. 

Incluso esta illtima frase. Sin embargo quizi 

habria que considerar la ignorancia como un gran 

bien. S61o la ignorancia nos hace sentir que 

somos capaces de decir algo que valga la pena que 

no haya sido dicho antes mucho mejor. Bueno, 

permit̂ onos esa ilusi6n. (Viaje 11, 78) 
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Estas palabrasr ciertamente, nos remiten a una antigua 

tradici6n de ̂ âparente modestia" por parte del escritor. 

No obstante, comentarios como 6ste son tan constantes en 

sus entrevistas y escritos que no podemos evitar pensar en 

las dudas que gobiernan la sensibilidad artistica de 

Monterroso. De acuerdo a su perspectiva, el escritor debe 

enfrentar su tarea con humildad, y hasta con el temor de 

que todo ha sido dicho antes. Esto necesariamente provoca 

inseguridades, sobre todo porque el ser original es 

simplemente una ilusi6n. 

Monterroso nunca termin6 la escuela primaria '̂ por 

aburrimiento, por pereza y, iotra vez? por miedo" (14). 

Comenz6 a trabajar desde los quince aftos en una camiceria 

y continuo en este lugar hasta que cumplid los veintid6s 

afios, poco antes de salir exiliado hacia Mexico. Dentro de 

las ironias de la vida de Monterroso, en esta camiceria se 

encontro con, Alfonso Saenz, quien lo introdujo a la 

lectura de autores universales, entre los cuales se cuentan 

las obras de Shakespeare, de Lord Chesterfield, de Juvenal, 

de Victor Hugo y de Madame de Sevign§ (Viaje 15) . Adem̂ s, 

en esa epoca, el joven Monterroso se dedic6 a estudiar 

gram4tica y latin, intentando traducir textos de Horacio y 

de Fedro. 
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S4tira, ironia, humor y politica sn Augusto Montarroso 

En esta illtima secci6n de la prlmera parte, se 

discuten comentarios que el autor ha hecho sobre el 

compromiso politico y la tarea del escritor, y sobre lo que 

tanto se ha seAalado en su obra: la sitira, la ironia y el 

humor. Se han dejado para el final estos aspectos, debido 

a que sirven adecuadamente de vinculo con la discusi6n de 

la Huelga de Dolores en la parte subsiguiente. La Huelga 

precisamente se caracteriza por su humor satirico e 

irdnicamente burlesco, pero sobre todo por su contenido 

politico. 

Este autor es muy claro en su posici6n sobre la 

politica y la literatura. fil considera que la una no tiene 

nada que ver con la otra, en cuanto a que el escritor no 

debe sentir ninguna obligacidn por la sociedad. A 

continuacion, se cita lo que el piensa de la literatura 

como instrumento de cambio; 

La literatura propiamente dicha (la poesia, la 

novela, el cuento, ese tipo de cosas) es tan 

inocua que incluso puede ser daftina; es el opio 

de la clase media y, como el cine, una f̂ rica de 

sueflos, de representaciones armadas sobre el 

viento. No se por que tiene tanto prestigio, ni 
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por qu6 a veces a los escritores se les plde y en 

muchos casos se les exige, que hagan novelas como 

editoriales o poemas para derruinbar al tirano. 

Otra cosa es que el novelista/ el poeta o el 

ensayista quieran hacerlo, para estar de acuerdo 

con el dicho (siguiendo este tono vulgar que he 

empleado hasta aqui) de que sofiar no cuesta nada. 

(Viaje 39) 

Es evidente que para Monterroso la literatura no debe tener 

un mero fin utilitario/ ya que en si no cambia nada. Lo 

que realmente sucede cuando se escriben o leen obras con un 

claro fin politico-social es que se alimenta la ilusi6n de 

que se esta haciendo algo subversive/ e indirectamente se 

esti fortaleciendo el status quo. Por otra parte, 61 

reconoce que el escritor, como persona y como miembro de la 

sociedad, no puede permanecer indiferente a su contexto 

socio-historico. De hecho, anteriormente se ha sefialado su 

inclinacion personal hacia el lado del indefenso y los 

sentimientos que le provoca el ver diariamente a los 

campesinos moverse y trabajar en la ladera de la montafia. 

Asimismo algunos de sus textos, como el primer cuento de 

Obras completas (y otros cuentos)/ tienen un claro 

trasfondo politico. Este cuento constituye indirectamente 
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un acto de denuncia de los atropellos de la United Fruit 

Company, la cual tuvo una nefasta presencia en su vida. 

Sin embargo/ no podemos decir que este autor se est4 

contradiciendo, ya que 61 mismo dice que la literatura es 

'̂una f̂ rica de sueAos, de representaciones armadas sobre 

el viento," y como tal puede construirse en base a 

cualquier contenido, incluso uno de denuncia social como es 

el caso de Mr. Taylor. De todas maneras, 61 piensa que 

escribir en contra del sistema y leer libros de tal 

naturaleza no cambia nada en realidad. A este respecto 61 

argumenta lo siguiente, mostrando su acendrado ingenio en 

el uso de la palabra: 

La proliferacidn, por ejemplo, en los Estados 

Unidos, de los libros mds duros, de los libros de 

protesta (ocho o diez best sellers al afio) hace 

que cuando los lee, la gente se imagine que 

actî a. Es mis valiosa la accidn del joven que 

rompe o quema su tarjeta de reclutamiento [quizis 

para no ir a pelear en Vietnam] que leer estos 

ocho libros, incluso que escribirlos. [. . .] La 

ilusidn de que se hace camino al oir cantar que 

se hace camino al andar, es nefasta. Bueno cada 
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clase tiene el opio que se merece. (Viaje 40; 

subrayado del autor) 

Por medio de una clara alusidn a versos de Antonio Machado, 

que populariz6 el cantante Joan Manuel Serrat, Monterroso 

propone la idea de que est& bien creer que ''se hace camino 

al andar," pero que es muy iluso creer que tambiin se hace 

camino al leer un libro o escuchar una canci6n cuyo tema es 

que ''al andar se hace camino." Quizis sea por esta actitud 

hacia la literatura comprometida que, cuando ̂ 1 esboza una 

postura politica, esta aparece tan sutilmente disfrazada 

por el lenguaje oblicuo del humor. Si uno ve, por ejemplo, 

la fibula "La oveja negra" no puede dejar de notar el 

contenido politico del texto, que se encuentra genialmente 

encubierto por un lenguaje en donde la representacidn es 

todo menos un proceso transparente entre el significado y 

el significante. 

Ya que hemos entrado al terreno del humor, veamos lo 

que Monterroso opina sobre las etiquetas que la critica le 

ha otorgado en cuanto a ser escritor satirico, ir6nico, o 

incluso un humorista. Monterroso declara muy enfiticamente 

que a el le molesta que lo consideren un humorista, y que 

por los pocos escritos c6mico-ir6nicos que ha escrito su 

obra este toda contaminada de esta caracteristica (Viaje 
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113). Asimismo, no le gusta que le digan que es irdnico 

como caracteristica personal. £l considera la ironia como 

un elemento ret6rico de la ŝ tira, y que estk bien como 

t̂ cnica literaria pero no como caracteristica personal 

(17) . 

A continuaci6n se cita la definicidn que Monterroso 

tiene del humorismo, la cual resulta muy importante en el 

contexto total de la presente disertaci6n. Se usari esta 

definicion como punto de comparaci6n con la forma en que 

aqui se interpreta el humor: 

Lo que dice el diccionario de la Academia, en uno 

de sus miles de aciertos: Humorismo es *̂el estilo 

literario en que se hermanan la gracia con la 

ironia y lo alegre con lo triste". Creo que 

dificilmente se puede dar una definicidn mejor; 

pero a uno le gusta complicarse la vida y luego 

quiere averiguar qui es lo alegre, de donde no 

hay m̂ s que un paso para meterse con Freud y 

Bergson y terminar investigando si el hombre es 

humano porque se rie y ese tipo de cosas. En 

todo caso el humor no es un g§nero sino un 
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ingrediente. Cuando el ingrediente se vuelve el 

fin, todo el guiso se echa a perder [. . . ]. 

( 4 8 )  

Primeramente habria que establecer la diferencia entre 

humor y humorismo, ya que, a primera vista, son conceptos 

similares. Hablar de humorismo es como hablar de sentido 

del humor, es decir la forma en que el humor se manifiesta 

en las personas. En otras palabras, el humor -sea cual 

fuere su definici6n— es un concepto abstracto que precede a 

todas sus manifestaciones, incluyendo a su manifestaci6n 

fisica mis evidente, la risa. El humor, entonces, puede 

tomar una forma concreta en el humorismo. For eso es 

posible hablar de tipos de humorismo, como el que cita 

Monterroso, o sea el humorismo literario. 

Monterroso indica que el humorismo, como estilo 

literario, hermana lo alegre con lo triste. Asociar dos 

ideas contrapuestas parece ser un principio bisico del 

funcionamiento del humor; de hecho, como se expres6 en el 

capitulo uno, la teoria de la incongruencia de marcos 

incompatibles es una de las nociones mis difundidas sobre 

el humor. En el caso de nuestro autor, las ideas que se 

contraponen para definir al humorismo cobrsui mucha 

relevancia, ya que en muchas ocasiones ha declarado el 
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pesimismo de sus textos, como es el caso de Movimiento 

perpetuo (Viaje 20) . Adelantindonos un poco a un tema que 

se discutiri en el siguiente capitulo, nos atrevemos decir 

que el humorismo literario de Monterroso efectivamente 

hermana lo alegre con lo triste, o para decirlo de otra 

manera: el pesimismo se manifiesta en sus textos por medio 

de la ironia o la sitira, mascaras oblicuas de una risa que 

esconde su lado oscuro. Regresaremos a este asunto en su 

debido momento. 

Monterroso habla del humorismo como un simple 

ingrediente, y no como algo que puede caracterizar un 

estilo literario. Este comentario surge porque la critica 

ha resaltado, en repetidas ocasiones, lo humoristico en su 

produccion literaria, afirmando a veces que este es el 

ingrediente mis notorio y relevante de sus textos. A 

diferencia de esta tendencia critica, en el presente 

estudio se sostiene que este escritor no es un humorista 

aunque el humor es un principio organizador de sus textos. 

Esta idea Implica una interpretacidn filos6fica del humor, 

ya que se le concibe como una manera oblicua de interpretar 

la realidadr como un principio epistemol6gico que participa 

en la aprehension y representacion de la realidad. En 

Monterroso, esta manera de ver la realidad se advierte en 
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sus textos en diferentes formas, entre ellas, la Ironia y 

la s&tira pero tambiin se advierte en la diversidad 

gen̂ rica de sus textos, y hasta en su pesimismo. Es por 

ello que se entiende lo frustrante que debe ser para §1 que 

su estilo literario sea caracterizado exclusivamente por 

una visidn satirica, ir6nica o humoristica. £l ha 

manifestado esta frustraci6n en diferentes entrevistas: 

De vez en cuando la ironia es un buen elemento 

ret6rico de la s4tira. [. . .] En cualquier 

texto, satirico o no, puede entrar la ironia, 

pero como recurso literario, no como 

caracteristica personal, y menos consciente del 

autor. (Viaje 17) 

• • • 

tntimamente, yo no me considero un humorista y 

hasta en ocasiones me molesta que lo pueda ser 

sin darme cuenta. (Viaje 47) 

• • • 

No puedo negar que en muchos de mis cuentos hay 

humor, pero observo que con frecuencia eso ha 

contaioinado el resto a los ojos de ciertos 

lectores. (Viaje 113) 
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Las dimensiones artisticas de Monterroso definitivamente 

van mis alii de estas manifestaciones del humor, ya que en 

su obra no todo es risa. De hecho, cuando el esencial 

funcionamiento del humor se disecta por razones de 

anilisis, sus entrafias esconden un abismo del sentido y de 

la representaci6n que no tienen nada que ver con la risa; y 

en realidad, §sta es solamente una de sus capas mis 

externas. 

Podemos decir como comentarios finales a esta secci6n 

y a la parte biogrifica de Augusto Monterroso que, en su 

calidad de artista, §1 posee una sensibilidad congruente 

con la configuraci6n epistemol6gica moderna en cuanto a 

desconstruir aquellos discursos serios que se han 

anquilosado en la impenetrable seguridad de una forma. Es 

por eso que/ para el, la Literatura (con ̂ êle" mayilscula) 

constituye un discurso que hay que ver con recelo, ya que 

la coherencia de generos es una mera ilusi6n, un resultado 

de los mismos mecanismos cartesianos que se usan para 

representar la realidad. De ahi lo miscelineo del corpus 

literario de este autor y la consistente falta de unidad en 

sus textos. Lo humoristico viene a ser una manifestacion, 

un simple '̂ ingrediente del guiso" de esta sensibilidad que 
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hace equilibrio entre la seguridad y la duda, que matiza la 

verdad de la afirmaci6n con la sombra de la ironia. 



94 

SEGUNDA PARTE: DATOS HISTdRICOS DE lA HUEL6A DE DOLORES 

Las mismas condlciones de lectura que se han sefialado 

para la primera parte son aplicables a la segunda parte del 

presente capitulo, ya que el discurso hist6rico, como lo 

sugiere Hayden White en su ya cl4sico articulo Historical 

Text as a Literary Artifact, consiste en una narracidn, y 

como tal est̂  sujeta a los mismos mecanismos que se aplican 

a la ficci6n. Esta manera de concebir el texto histdrico 

es precisamente uno de los cuestionamientos de la 

representaci6n que hace la episteme moderna, cuya marca 

distintiva es la desconstruccidn de los discursos 

"fundamentales," plenos de verdades absolutas. Por lo 

tanto, no debe inquietarnos que los datos hist6ricos de la 

Huelga de Dolores sean escasos, que todavia no se haya 

escrito una historia de la Huelga que llegue hasta el 

presente y que, ademas, no existan perspectivas de muchos 

historiadores. De hecho, el ilnico historiador de la Huelga 

es el urologo y escritor guatemalteco Jos6 Barnoya Garcia, 

quien heredd de su padre valiosos documentos y datos que 

han sido incluidos en La Huelga de Dolores, Historia de la 

Huelga de Dolores y Los cien afios del insectô °. Estos 

Debido a que en esta seccion se citan frecuentemente estos Ubros, se abreviaran de la 
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libros son la base de la reconstruccidn hist6rica que aqui 

se hace y, por consiguiente, es oportuno hablar un poco de 

su autor. 

El Sordo, como familiarmente se le conoce a Barnoya 

Garcia en los ̂ mbitos huelgueros, es hi jo de Joaquin '̂ la 

Chinche" Barnoya, quien fue uno de los fundadores de este 

evento. Adem̂ s ̂ 1 misino fue huelguero Me hueso Colorado' 

en los aftos que cursaba estudios de medicina en la 

Universidad de San Carlos. Actualmente, le ha sido 

conferido el titulo honorario de *Nieto de la Huelga' por 

parte de El Honorable Comity de Huelga. Por estas razones, 

la Huelga es para Barnoya Garcia un asunto familiar y/o 

personal que el describe con un tono nostilgico y, en 

ocasiones, mediado por una visidn que idealiza el car̂ cter 

contestatario de este evento. Esta perspectiva es sobre 

todo evidente en Los cien afios del insecto, ya que esta 

obra es una biografia novelada de su padre. Adem̂ s de 

haber escrito estos libros/ Barnoya ha publicado 

colecciones de cuentos, relates breves y poesia, y cuando 

uno lee esos textos es inevitable descubrir en ellos un 

siguiente forma para evitar confusiones: Huelga. Historia y Cien aifos. 
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humor que se manifiesta en forma muy parecida a la de 

Monterroso. 

Pasemos, ahora, a discutir datos relevantes de la 

hlstoria de la Huelga a travSs de las memorias y documentos 

del Sordo, recorriendo las primeras cinco d̂ cadas de este 

evento, que son suficientes para comprender su esencial 

naturaleza. 

tEn qu6 consisttt la Huttlga y c6iiio surgi6? 

La Huelga de Dolores no es en realidad huelga alguna, 

sino una serie de actividades anualeŝ  las cuales son 

organizadas y llevadas a cabo por estudiantes de la unica 

universidad pUblica de Guatemala, la Universidad de San 

Carlos. Usualmente estas actividades incluyen la lectura 

de boletines tanto por parte del comit§ central. El 

Honorable Comite de Huelga, como por parte de los 

" En entrevista realizada a Bamoya Garcia, el declare que considen a Augusto 
Monterroso una de sus influencias literarias porque "todos estos escfitores que escriben 
asi en forma ̂ t^ica y con ironia son [sus] preferidos" O^ntrevista con el autor, 13 de 
julio del 2000). Como una muestra del sentido del humor de Bamoya, leamos la forma 
en que relata una an^ota en relacion al caracter disidente de su padre: "mi padre [...] 
era un opositor a Ubico, desde estudiante se habia opuesto al q^to y a los gobiemos 
militares, y era muy hablantin, muy fisgon. A los ocho dias de nacer yo, ya Ubico estaba 
en el poder, o quince dias. Mandaron a catear mi casa porque se suponia que ahi se 
ocultaban armas nacionales, y [...] registraron por todos lados. No encontraron las tales 
annas, y ahi se le fiie la leche a mi madre; me criaron con leche de hurra, que decian que 
era similar a la leche matema. Tal vez esa es la razon per la que usted me ve estas orqas 
tan monstruosas [..(Entrevista con el autor, 13 de julio de 2000) 
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subcomit̂ s de cada facultad. Estas lecturas comienzan el 

viernes anterior al inicio de la Cuaresma. A partir de 

entonces, se leen los boletines de huelga los viernes de 

las tres semanas siguientes. Dos semanas antes de la 

Semana Santa, se hace la declaratoria de huelga y se elige 

al '̂ rey feo." En la semana previa a la Semana Mayor, se 

realiza una velada, usualmente el mî rcoles, con actos 

organizados por los huelgueros. El jueves, los estudiantes 

se reilnen en el paraninfo universitario para pasar toda la 

noche preparando las carrozas que participarin en el 

desfile al dia siguiente, que en Guatemala se conoce como 

Viernes de Dolores. Precisamente, el evento se llama 

'̂Huelga de Dolores" porque todas sus actividades culminan 

ese dia. 

El termino ''huelga" quizes se deba al hecho de que 

cuando nacid originalmente en 1898 los estudiantes de la 

Facultad de Medicina y de la Facultad de Derecho declaraban 

un paro simb61ico de actividades 

con bullangas y regocijos, mediante la emisidn de 

tres documentos principales: Una proclama, un 

decreto, y una lista de las penas para los 

estudiantes que quebrantaran los principios 

fundamentales de la Huelga. En la proclama se 
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hacia derroche de ingenio, de sana alegrla# 

eligiendo como victimas propiciatorias a los 

elementos destacados del gobierno y a 

determinados maestros. (Federico Hernandez de 

Le6n; citado por Barnoya, Huelga 9) 

Aunque los estudiantes de derecho hacian esta declaracidn 

de huelga en cualquier dia de la Cuaresmar los de medicina 

lo hacian el Viernes de Dolores. Barnoya argumenta que la 

idea de la Huelga de Dolores puede haber sido influenciada 

por la celebraci6n del carnaval y del testamento de Judas 

que se leia el Ŝ bado de Gloria en algunos pueblos en 

Guatemala (Historia 3). Ciertamente en la celebraci6n de 

la Huelga resuenan fuertemente ecos de los carnavales 

medievales, sobre todo como los describe Mijail Bajtin en 

su libro La cultura popular en la Edad Media y en el 

Renacimiento; El contexto de Francois Rabelais. Sobre el 

camaval, Bajtin afirma que 

era el triunfo de una especie de liberaci6n 

transitoria, m̂ s alii de la orbita de la 

concepcion dominante, la abolici6n provisional de 

las relaciones jerarquicasr privilegiosr reglas y 

tables. (15) 
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Una forma sustancial en que la Huelga -al igual que el 

carnaval— rompe con las nomas y reglas establecidas, es a 

trav§s del humor, que algunos podrian denominar vulgar por 

sus constantes alusiones escatol6gicas. 

Junto con la Huelga nacen dos peri6dicos: Vos dir6s y 

No nos tientes. De estos solamente sobrevivi6 el segundo, 

que todavia sigue publicindose cada aAo con ocasi6n de las 

festividades huelgueras. Este peri6dico tom6 su nombre del 

aforismo latino "Noli me tangere." Originalmente, los 

estudiantes de medicina habian pensado en llamarlo 

'̂ Cancro," un termino que significa cancer en latin (Huelga 

9) . En los afios veinte, Joaquin Barnoya y otros 

estudiantes de medicina decidieron rescatar algunas 

actividades huelgueras. Resucitaron el No nos tientes, cjue 

habia dejado de circular durante el gobierno de Estrada 

Cabrera. Se le puede atribuir a este grupo de estudiantes 

el ser los restauradores histdricos de la Huelga. 

PriiMros aAos da la Huelga 

Segun Barnoya, los primeros afios de la Huelga 

transcurrieron sin ninguna novedad, y en general las 

celebraciones constituian una "justa expresi6n de libertad, 

como necesidad y escape," como dice Carlos Martinez Dur§n 
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en su libro Tiempo y substancia del estudiante eterno 

(Huelga 9). Sin embargo, quienes conocen un poco la 

historia de Guatemala recordardn que la Huelga nace 

precisamente el afio en que tambien se inicia una de las 

muchas dictaduras que ha tenido el pais, la cual ha sido 

ficcionalizada en la novela El Seftor Presidente de Miguel 

Angel Asturias; fue la dictadura de los veintid6s afios de 

Manuel Estrada Cabrera, quien gobern6 desde 1898 hasta 

1920. En 1903 se dio el primer enfrentamiento del regimen 

con los huelgueros. Barnoya describe el incidente de la 

siguiente manera: 

Los estudiantes de Leyes se preparaban para 

celebrar su Huelga un 1*'. de abril. Despû s de 

retratarse en el patio y sobre la pila colonial 

de su escuela, se dio lectura al Decreto de 

Huelga. En esas estaban cuando irriampi6 —ipara 

variar!— la policia. [. . .] un policia —jcuindo 

no!— dispard contra el estudiante Bernardo Lemus, 

quien murid instant̂ neamente. Otro estudiante, 

con el tiempo Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia, Miguel Prado Solares, vaci6 de un 

pistoletazo infortunadamente s61o un ojo del 

policia agresor. (9) 
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De esta cita es importante destacar -a manera de 

par6ntesis— el estilo ir6nico del autor, quien parece estar 

embargado por el estilo huelguero. En general, los textos 

de Barnoya muestran que la ironia juega un papel muy 

importante en su est̂ tica artistica/ ya que esti presente 

no s61o cuando describe la Huelga. Dicha ironia es sobre 

todo evidente en varios de sus cuentos breves que aparecen 

en Las î ltimas palabras. 

La Huttlga como una instituci6n eontaatataria 

La muerte del estudiante Lemus fue una especie de rito 

de iniciacidn, con el cual la Huelga dej6 de ser un 

inocente jolgorio estudiantil y se convirti6 en a una 

instituci6n social de tipo contestatario, en una actividad 

subversiva que el gobierno tenia que acallar. Asi sucedi6, 

ya que desde ese afio hasta el derrocamiento de Estrada 

Cabrera el No nos tientes dejo de circular. No es hasta 

1920, cuando gobernaba provisionalmente Carlos Herrera y se 

preparaban las elecciones presidenciales, que este 6rgano 

de divulgacidn llega nuevamente al piiblico guatemalteco. 

Algunos estudiantes de la Facultad de Medicina, incluyendo 

a '*la Chinche," deciden poner nuevamente en circulaci6n 
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este periddico. Veamos c6mo relata el Sordo Barnoya este 

momento histdrico en la Huelga: 

Fue H6ctor Montano -el T«t4 le decian los cuates— 

quien se acerc6 a sus compafteros de escuela: -Hay 

que hacer algo muchi— Tttt4 fumaba cigarro tras 

clgarro -para que no nos rebajen el sueldo a los 

practicantes—. Epaminondas solt6 la genial idea 

de resucitar el peri6dico de los estudiantes de 

Medicina creado cuando Estrada Cabrera inauguraba 

su feroz dictadura. (Clen afios 25; subrayados 

del autor) 

Asi resurge el No nos tientes» otra vez como 6rgano de 

protesta y en ese tono c6inico-serio que lo caracteriz6 

desde su inicio. La Asociacion de Estudiantes 

Universitarios (A.E.U.) decide que, de ahi en adelante, 

este anuario se publicaria cada Viernes de Dolores. 

A partir de esos afios, se comienzan a incorporar a la 

Huelga elementos importantes. Por ejemplo, en 1921 se da 

lo que podria llamarse quizes el precursor del gran Desfile 

Bufo del Viernes de Dolores# y tambi§n surge el emblema mis 

caracteristico de la Huelga, la famosa Chabela. La Chabela 

fue idea y obra del estudiante Hernin Martinez Sobral, 

alias ̂ êl Pan," quien originalmente pint6 en una tela un 
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esqueleto bianco sobre un fondo negro (Huelqa 10). El 

esqueleto sonriente lleva la mano izquierza alzada y la 

derecha sobre el pubis. Barnoya describe a la Chabela de 

la siguiente forma: ̂ L̂a mano huesuda en alto; el carpo, el 

metacarpo y los dedos de la derecha sobre el mero pubis; 

los fimures, las tibias, el tarso, el metatarso y los 

dedos." A este dibujo se le agregan las leyendas ''No nos lo 

tientes" y "Aqui esti tu son Chabela" (Cien afios 33). Con 

respecto a este emblema/ Barnoya hace las siguientes 

especulaciones: 

Se desconoce si Martinez Sobral se inspird en el 

Son de la Chabela que se baila tradicionalmente 

en las Verapaces, o bien trat6 de representar — 

como hacian los indigenas— a San Pascual Bail6n 

por medio de un esqueleto. (Huelga 10) 

Carlos Navarrete, mas enf̂ ticamente, establece una conexidn 

entre San Pascual y la Chabela, diciendo que ̂ sta illtima es 

"una interpretaci6n final y mordaz de los estandartes 

funerarios" que surgieron a raiz del culto a San Pascual 

por parte de los indigenaŝ ° (39) . 

Es interesante notar que la figura de la Chabela cuenta con notorios rasgos masculinos; 
sin embargo, utOiza un articulo femenino. Esto nos recuerda la ambiguedad 
carnavalesca, en cuanto a la representacion de la mujer y el hombre. Ademu, era mi  ̂
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Sea cual haya sido su fuente de Inspiracidn, la 

Chabela encabez6 el primer seudo-desfile de la Huelga que 

sali6 del Hospital General, pasando por la D̂ cima calle 

hasta la vieja Escuela de Derecho y Notariado (Huelga 10). 

Aparentemente, este desfile se realiz6 mis bien para limar 

asperezas entre los estudiantes de medicina y los de 

derecho, que se encontraban distanciados; sin embargo, no 

fue hasta el aflo siguiente que se organiz6 y prepar6 el 

primer Desfile Bufo. El desfile de 1922 oficialmente sac6 

a la Huelga de sus confines meramente universitarios, 

invistiSndola de un caricter popular y ademis 

convirtiendola en un instrumento de resistencia politico-

social. Y como tal, la Huelga ha estado estrechamente 

vinculada al acontecer socio-politico del pais. 

Precisamente, debido a su caustico caricter disidente, 

diferentes gobiernos han intentado silenciar el evento. 

En 1922 tambî n nace la Chalana, el canto de guerra de 

los estudiantes sancarlistas. En la letra de esta cancion 

particip6 Miguel Angel '*el Moyas" Asturiaŝ .̂ Cuenta 

Bamoya la forma en que surgi6 este himno de la Huelga: 

popular en los carnavales medievales que los hombies se disftazaran de mujeres y vice-
versa. 

Para un mqor entendimiento del topico, se recomienda la lectura de la novela Viernes 



105 

Ponniin Quintana y la Chinch* se pusieron al habla 

con un grupito de estudiantes de Derecho y 

Notariado [. . .] David el Gato Vela, Alfredo el 

Bolo Valle Calvo, Jos6 Luis Chocochiqu* Balc&rcel 

y Miguel Angel el Moyas Asturias. Vela y Valle 

Calvo dieron vida a unas estrofas; el coro se 

debi6 a Chocoquiqutt y una estrofita de los 

fdrmacos de la Chinchtt segunda; y la illtima 

estrofa que elabor6 el Moyas Ya con 

letra en manos se fueron los estudiantes hasta la 

casa de Joseph Castafieda -no solo genial milsico y 

versatil musicologo sino que tambî n, autor de 

astracanadas satiricas. (Cien aftos 36; subrayados 

del autor) 

El nombre de esta cancidn se debe a Epaminondas "quien la 

bautizo asi por Chalan que segun el diccionario de la Real 

Academia Espaflola es: "el que trata con caballos y otras 

bestias [. . (36) 

Durante los gobiernos de Carlos Herrera (1920-1921), 

Jos§ Maria Orellana (1921-1926) y Leizaro Chacon (1926-

1930), la Huelga fue agregando elementos que ahora la 

de Dolores, que ficcionaliza ese ambiente estudiantil en el cual nacio la Chalana. 
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caracterizan. Ya se menciond el surgimlento del desfile y 

con ello el nacimiento de la Chabela; adem̂ s de que nacl6 

la Chalana en 1922. TanbiSn, en 1923 surgi6 otra 

innovaci6n: los gafetes o tarjetas que remedan los gafetes 

de los '̂ cucuruchos" o cargadores de procesiones cat611cas. 

Luego, en 1926 se realiza la primera Velada Estudiantil, en 

1928 se elige al primer *'Rey Feo" (De la Roca, 16) y en 

1945 la Huelga da a luz los caracteristicos boletines 

huelgueros y los billetes que se usan para recolectar 

dinero en nombre de la Huelga (De la Roca, 17). Todo esto 

ha ido conformando lo que ahora conocemos como las 

actividades y los simbolos de la Huelga de Dolores. 

Monmntos momorablas do la Huelga 

Entre 1931 y 1944, la Huelga sufre los atropellos de 

un nuevo dictador, Jorge Ubico. Este gobernante impuso a 

la Huelga una nueva mordaza. Tuvieron que pasar 14 afios 

para que este evento llegara nuevamente al pilblico. La 

liltima Huelga antes de dicho silencio tuvo algunas 

consecuencias tragicas. En 1931, estudiantes salvadorefios 

habian sido invitados a participar en la Huelga. 

Aparentemente, Ubico mando un destacamento militar para 

detener a dichos estudiantes en la estacidn central del 
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ferrocarril. Enterados de esto, algunos estudiantes 

llegaron a la estaci6n de la Ermita en donde el tren 

usualmente no hacia parada, y un estudiante se plant6 en la 

via firrea con una bandera guatemalteca/ obligando al tren 

a parar de emergencia. En este lugar, los estudiantes 

guatemaltecos y salvadorefios improvisaron una marcha de 

protesta que al llegar a la ŝ ptima avenida y Octava calle 

fue detenida a punta de bat6n por drdenes del entonces 

director de la Policia Nacional, Roderico Anzueto (Historia 

4). Lo que entonces sucedi6 se puede sumar a una de la 

tantas ironias tragi-c6micas de la huelga: 

Para no lesionar a los salvadorefios se habian 

dado ordenes que se golpeara ''a los que no 

llevaran valijas", pero los chapines corteses 

como siempre, ayudaron a los guanacoŝ  ̂con sus 

bartulos, por lo que fueron §stos los que 

llevaron la peor parte. (Historia 4) 

A raiz de este incidente, varios estudiantes no s61o fueron 

golpeados sino tambien encarcelados. Los que quedaron 

libres desfilaron el Viernes de Dolores en riguroso luto. 

 ̂Termino usado en Guatemala para referirse a los salvadoreilos. 
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desfile que fue disuelto esta vez bajo la amenaza de 

ametralladoras (4). 

Abrumado por la oposici6n, el dictador Ubico dimite el 

1 de julio de 1944, dando cabida a un proceso de canbio 

presidencial que culmind con la Revoluci6n del 20 de 

octubre de 1944. Este movimiento inici6 uno de los 

periodos mis progresistas y reformistas del pais, con los 

presidentes Juan Jos§ Ar6valo (1945-1951) y Jacobo Arbenz 

Guzmin (1951-1954). A pesar de que esos aAos se 

caracterizaron por un ambiente de libertad democritica, la 

Huelga no dej6 de sufrir sus vicisitudes, ya que en 1947 se 

prohibi6 el evento debido a un encuentro entre estudiantes 

y militares en la Velada estudiantil. En esa Velada, los 

estudiantes presentaron un nOmero en donde ridiculizaron a 

los cadetes de la escuela polit̂ cnica: 

El teatro Lux, en donde se han llevado a cabo la 

mayor parte de veladas, estaba de bote en bote 

cuando los estudiantes de Medicina llevaban a 

cabo el citado nCmero. Con falditas cortas 

coloradas, guerreras grises y armados de 

escobetas cantaban armoniosamente: *̂ Los cadetes 

dicen pio, pio, pio,...cuando tienen hambre, 

cuando tienen frio..." en ese momento dos 
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militares de cuyos nombre no quiero acordarme se 

levantaron de sus asientos: uno para lanzar una 

bomba lacrimdgena al escenario; y el otro para 

subir arniado de tremebundo pistol6n al lugar de 

los hechos. (Historia 5) 

Afortunadamente nadie sali6 herido de este incidente, con 

excepci6n de la Huelga, pues fue obligada a ser enterrada. 

Esto se debi6 a la presidn que ejercieron los militares. 

Ese Viernes de Dolores se llevd a cabo el entierro oficial 

de la Huelga. En un frasco de vidrio se pusieron 

ejemplares del No nos tientes y los boletines de ese afto; 

luego el frasco se coloc6 en un f6retro, que fue 

literalmente enterrado al final del desfile. Sin embargo, 

este funeral resultd ser solamente simbdlico, pues la 

Huelga migicamente resucit6 al afto siguiente, en el cual se 

hizo la exhumacidn del atatld. Durante el Desfile Bufo, 

este ataM se pase6 con la leyenda "Aunque a los chafaŝ  ̂

les duela" (Huelga 13) . 

En 1949 fue el turno de los religiosos, no de que se 

burlaran de ellos porque eso ya era una costumbre, sino de 

que la ira eclesiastica azotara a los huelgueros. En el 

" "Chafa" es una palabra que comunmente se usa en Guatemala para referirse a un 
militar. 
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desfile, a algunos estudiantes de medicina se les ocurrid 

representar una 6pera en donde se enton6 el siguiente 

cSntico: '̂ Votad por Prado hijitas mias, siervas babosas de 

Monseftor, si no del Cielo ha de caer en vez de pan... 

po...pooo" (Huelga 13). Ademis hicieron una 

personificaci6n del arzobispo. Esto les cost6 a los 

implicados la excomuni6n de la Santa Iglesia Cat61ica y 

Apostdlica. El segundo acto de excomunidn se dio en 1956, 

cuando tres huelguistas realizaron un solemne Te Deum en la 

esquina del Parque Central. Alii rezaron su versi6n del 

Padre Nuestro, que terminaba con los siguientes versos: 

Padre Nuestro...que est̂ s en Washington 

Vilipendiado sea tu nombre...Carlos Castillo 

Armas, 

Venga a nos tu banano...United Fruit Company, 

...Amen...amen...tada de madre la que les dimos. 

(Huelga 14) 

En esos afios todavia era presidente Carlos Castillo Armas, 

que habia llegado al poder con el apoyo de los Estados 

Unidos. fil habia participado en el movimiento 

contrarrevolucionario que oblig6 a renunciar de la 

presidencia a Jacobo Arbenz Guzman. En este movimiento 

estuvieron directamente implicados tanto la CIA como la 
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United Fruit Company. Los intereses econdmicos de la 

compaftia frutera habian sido afectados por gestiones de 

Arbenz/ a favor del hist6rico Decreto 900 o Ley de Refonna 

Agrariâ .̂ La Contrarrevoluci6n del 54, que erradic6 

inmediatamente estos logros sociales -adem&s de contar con 

el apoyo norteamericano— fue completamente avalada por la 

iglesia en Guatemala. He ahi el por qu§ del ataque a los 

religiosos a trav̂ s de una satirizacidn del Padre Nuestro. 

Obviamente la iglesia consider6 esta accidn non-grata. 

M̂ s recientemente, en 1996 se public6 un boletin en 

donde se satiriza la religi6n de una manera tipicamente 

huelguera: 

La siguiente lista de poses para gozar bien el 

pecado original; proporcionado por el Opus Dei y 

la congregacion del Santo Prepucio, editado por 

Mastuerzor Contuano Feliche. El Beso de Judas: 

aplicado en el cachete glut̂ ceo. Cirio Pascual: 

Conocido vulgarmente como la devota candelita 

chorreada. La Pose del Silencio: aplicada sin 

gemido, sin pujidos, sin gritos. Apliquese en 

caso de meditacion. La Pose del Querubin: 

^^ara un detallado analisis de este asunto, se recomienda la lectura del libro Bitter Fniit 
pubticado en 1982 per Stephen Schlesinger. 
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tainbî n conocida como Vuelo del Angel. La del 

Misionero: s61o al mandado y no al retozo....La 

Confinnaci6n: cuando a ambos nos gust6 la 

comuni6n....La del excomulgado: cuando se le 

muere el canario. Antes de aplicar cada una de 

§stas Schese una oraci6n..., porque hacer el amor 

es una experiencia religiosa. (Wallace Fuentes 

47) 

El humor y la Huttlga da Doloras 

La historia de Guatemala no es una que precisamente 

inspire risa, especialmente si recordamos el conflicto 

armado que se vivid en el pais por m̂ s de treinta afios. 

Esto tuvo consecuencias desastrosas sobre todo para los 

sectores menos afortunados econdmicamente y para las 

numerosas poblaciones indigenas que se vieron afectadas en 

forma brutal por una represion que fue sistemitica, cruel y 

sangrienta. El saldo de esos afios de guerra civil ha sido 

una innumerable cantidad de muertos y desaparecidos. 

Desafortunadamente, este ambiente de represidn y violencia 

no s61o se ha vivido en las illtimas d̂ cadas, pues es casi 

un comiln denominador de los diferentes gobiernos 

dictatoriales que se han instalado en el poder. Por lo 



113 

tanto, en este contexto de violencia, persecuci6n o 

simplemente terror psicol6gico del cual no han escapado los 

mismos estudiantes, los universitarlos han 

adoptado el humor para acercarse a esta realidad? Esta 

pregunta nos remite a una de las ideas centrales del 

presente estudio: concebir el humor como una manera de 

representacion en donde se puede afirmar y negar al mismo 

tiempo. El humor precisamente se alimenta de esa 

coyuntural oblicuidad en donde lo representado siempre se 

refracta y se escapa de lo que representa, lo cual es 

compatible con la inestabilidad de la representaci6n en la 

episteme moderna. Esto permite que realidades 

contradictorias puedan encontrarse en el humor sin negarse 

mutuamente, como supuestamente sucede en los discursos 

serios. En este sentido, los huelgueros no son quienes 

escogen intencionalmente representar la cruda realidad 

guatemalteca ri§ndose de todo. Por el contrario, el 

esencial funcionamiento del humor se impone sobre ellosr ya 

que es el vehiculo id6neo para acercarse a un mundo que, 

adem̂ Sr seria insoportable sin la risa. 



114 

CAPfTULO TRES: lA OBLICUIOAD DE AUGUSTO MOMTERROSO 

Este capitulo consta de dos partes. En la primera se 

hace una revisidn de la critica que ha generado la obra de 

Augusto Monterroso, a partir de la d̂ cada de los 60. A1 

hacer dicho repaso, se va caracterizando la forma en que 

los acercamientos te6ricos a este autor han ido variando en 

diferentes epocas. Esto nos permite poner en perspectiva 

la aproximacidn te6rica que se propone en el presente 

trabajo. En la segunda parte, se discuten los siguientes 

temas que se consideran fundamentales para la comprensidn 

de Monterroso: la oblicuidadr el escepticismo y/o 

relativismo y el desplazamiento genirico. En general, se 

sostiene que estos temas giran en torno al humor, 

entendiendo al humor como un principio epistemol6gico que 

posibilita la sensibilidad artistica de este escritor. 
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PRIMERA PARTE: MOMTERROSO Y lA CRITICA 

Cr«cittnttt intttr6s por •! autor 

Augusto Monterroso publica en 1959 su primera obra, 

Obras completas (y otros cuentos), despû s de la cual 

comienzan a surgir algunas propuestas criticas. En 1961, 

Enrique Anderson Imbert lo incluye en su Historia de la 

literatura hispanoamericana. En 1966, se le incluye en un 

libro de la editorial Andrea (M§xico) titulado Historia del 

cuento hispanoamericano. En 1967, Maria Isabel Serrano 

Lim6n compila una serie de articulos en el libro Tres 

cuentistas guatemaltecos; Rafael Ar6valo Martinez, Mario 

Monteforte Toledo y Augusto Monterroso. En 1969, 

Monterroso publica La oveja negra (y otras fibulas). A 

partir de entonces este autor es objeto de mas atenci6n, y 

en 1976 aparece la primera compilacidn critica sobre su 

obra, organizada por Jorge Ruffinelli. En la d̂ cada 

siguiente Wilfrido Corral publica Lector, sociedad y g6nero 

en Monterroso (1985), el primer estudio extenso de lo que 

el escritor ha publicado hasta entonces. En 1988, se 

publica La literatura de Augusto Monterroso, que reiine 
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articulos publicados desde principios de esta d̂ cadâ .̂ En 

ese mismo afio, Barbara Bertoni publica una tesis 

unlversitaria en italiano, que estudia Lo dernis es 

silencio. En 1989, se publica el primer articulo en ingles 

de Robert A. Parsons, el cual analiza el mismo texto. 

Los alios noventa serdn los m§s productivos en cuanto a 

aproximaciones te6ricas de los textos de este autor. 

Durante esa d̂ cada, aparecen muchos mds estudios 

individuales; entre §stos se encuentran tres tesis 

universitarias publicadas respectivamente en italiano, 

espaftol y francos por la Universiti degli Studi di Siena en 

1990, La Universidad de San Carlos de Guatemala en 1992 y 

Paris X-Uanterre, UFR, en 1995. Adem̂ s se publican los 

siguientes libros: Auqusto Monterroso; La fibula en 

Monterroso, luqar de encuentro con la verdad (1991) de Lia 

de Roux de Caicedo y La trampa en la sonrisa; sdtira en la 

narrativa de Auqusto Monterroso (1995) de Francisca 

Noguerol Jimenez. TambiSn se publica en 1995 una nueva 

compilacion critica: Refraccion; Auqusto Monterroso ante la 

critica, y en 1997 La Semana de Autor; Auqusto Monterroso, 

con selecci6n y pr61oqo de Wilfrido Corral. En 6ste libro 

" Esta coleccion de articulos no cuenta con editor Solamente incluye una introduccion 
de Marco Antonio Campos. 
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se reUnen las transcripciones de las ponencias llevadas a 

cabo en La Semana de Autor sobre Augusto Monterroso, que se 

celebr6 en Madrid del 18 al 21 de noviembre de 1991 en el 

Institute de Cooperaci6n Iberoamericana. A los libros 

mencionados se puede agregar varios articulos publicados en 

los 80s y 90s, todo lo cual suma un creciente interns por 

este autor. Ademas, Monterroso fue galardonado en 1998 con 

el prestigioso premio Principe de Asturias, y ya ha pasado 

a formar parte de los tres grandes de la literatura 

guatemalteca junto con Miguel Angel Asturias y Luis Cardoza 

y Aragon (ver nota 21). 

Diforanttts acarcamiantos a su obra 

En la medida en que los estudios sobre la obra de 

Monterroso han ido aumentandO/ tambiSn han ido cambiando 

los enfoques que de ella se han hecho. La primera 

colecci6n de articulos, dirigida por Ruffinelli, adopta un 

tono de admiraci6n por los elementos caracteristicos de su 

produccion literaria. Varios criticos admiten que, de una 

forma u otra, conocen personalmente al autor. Dentro de 

este tono cordial y amigable no falta uno que, creŷ ndose 

muy sincero, se refiere a '*La oveja negra" como un cuento 
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'̂ regular" y menciona otros cuentos que est4n de mis en La 

oveja neqra (y otras f&bulas); 

No todas las fibulas de Monterroso, por supuesto, 

estin bien. Un elevado porcentaje de ellas 

(siquiera el 80 por ciento) son extraordinariasr 

pero entre las restantes hay algunas regulares 

(La oveja negra, por ejemplo en la que la 

intencion supera lo logrado) y otras hasta 

gratuitas (la fe y las montafias. La cucaracha 

soiladoraf La sirena inconforme, y algunas mis) . 

(Donoso Parejâ  41) 

Aunque Miguel Donoso Pareja hace este coiaentario sin 

otorgarle mucha importancia, la magnitud del mismo es 

inmensa si se toma en cuenta que el titulo del libro 

singulariza este cuento como el aparente eje del texto. 

Decir que este cuento es ''regular" es de alguna manera 

indicar la mediocridad de todo el libro. Sin embargo, 

otros criticos de esta compilacidn tienen una opini6n muy 

diferente a la de Donoso Pareja. Por ejemplo. Angel Rama 

resalta grandemente la importancia de este cuento: 

"Sans6n y los filisteos", "La parte del le6n", 

''Caballo imaginando a Dios", ''La buena 

conciencia", "El ap6stata arrepentido" son 
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muestras cabales [del ingenio de Monterroso], 

aunque ninguna supere a la fibula que da titulo 

al volumen. (27) 

De la critica que se publica en los 80s, vale la pena 

destacar Lector, sociedad y q6nero en Monterroso. Aqui 

Wilfrido Corral se acerca a dicha al escritor desde la 

teoria de la recepci6n. Su tesis central es que "los 

textos Monterroso" estin caracterizados por un 

desplazamiento gen̂ rico que obliga al lector a ser c6mplice 

en el proceso de significacidn. Hablando de la posible 

interpretaci6n que se puede hacer, por ejemplo, de Obras 

completas Corral argumenta lo siguiente: 

0 sea que por otro lado el lector ha recibido la 

convencidn llamada personaje como otra que tendr̂  

que concretizar en su lectura de los textos de 

Obras completas (y otros cuentos) en t̂ rminos de 

ĝ nero, de un determinado auditorio social, a 

trav6s de diferentes 6pocas hist6ricas. Esta 

lectura afirma que estos cuentos -por desplazados 

que esten— no son mis que un anteproyecto por 

parte del autor, mientras el sentido mis completo 

se constituye en la recepcion por el lector. 

(200) 
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El estudio de Corral es un tanto anbicioso al 

otorgarle a su an̂ lisis un rigor casi cientifico, 

presuponiendo que es posible ser cristalinamente objetivo 

en la criticar siempre y cuando se depuren adecuadamente 

los instrumentos y conceptos de an̂ lisis. De hecho en 

es leer la historia por la alusidn, leer el texto 

cultural y consumir lo leido en la ficcionalizaci6n?" 

(1983), Corral admite un cierto riesgo en cuanto a su 

intenci6n objetivista en el estudio de Monterroso: 

No propongo nada nuevo al considerar que el tema 

que nos ocupa corre el peligro de enpequeflecerse, 

al acentuar su voluntad de objetivismo; y el 

peligro inverso de inflarse; y rendirse ante la 

ret6rica figurada. Por lo tanto, me parece 

igualmente productivo para el conocimiento 

critico pensar que la narraci6n que yuxtapone 

Historia y ficcion establece en liltima instancia 

un discurso de separaci6n en la concretizaci6n 

que hace el lector de cuentos como "Mr. Taylor". 

Este discurso se da por medio de la alusidn no 

s61o en Monterroso, sino tambî n en un nî mero 

considerable de autores hispanoamericanos 

[. . .]. (194-195; subrayado del autor) 
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Antes de estas observaciones/ Corral ha discutido la 

manera en que tanto la Historia como la ficci6n constituyen 

discursos narratives que usan los mismos mecanismos en su 

construcci6n. Por lo tanto, hacer Historia y hacer ficci6n 

es lo mismo, ya que ambas establecen ̂ ûna relaci6n espacio-

temporal entre hechos empiricos y el efecto de lo real" 

(194). Corral admite que las mismas propuestas tedricas -

lo que §1 llama ''metalenguaj e-" en cuanto a borrar las 

fronteras entre Historia y ficcion es un tema que esti 

posiblemente *'contaminado por los objetos y los criticos 

que lo han estudiado" (194). 

Aqui es necesario hacer un parintesis para indicar que 

Corral trae a colaci6n un punto clave del presente estudio. 

Anteriormente se ha postulado que nada escapa a los 

dict̂ entes de Ge-Stell, que relativiza todo lo que cae en 

su cadena de intrumentalidad. De tal manera que el sujeto, 

ese ser pensante en donde histdricamente se ha sustentado 

todo lo verdadero e incluso todo lo real, tambî n es parte 

de ese juego. Por lo tanto, el metalenguaje de la critica 

no debe suponer que puede llegar a esa epifania en donde el 

sujeto se escapa de si mismo y se coloca en la imparcial 

primacia del punto cero, desde donde se generan las 

verdades objetivas. No obstante, tambiSn es necesario 
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admitir que cualquier discurso te6rico, en lo mSs profundo 

de su ser, se alimenta y subsiste en funci6n a esa 

'"voluntad de obj etivismo." En otras palabras, la razdn de 

ser de todo discurso te6rico es intentar desembarazarse de 

todo elemento de subjetividad y hacerse la ilusi6n de que 

eso es posible. Esto constituye una insuperable paradoja 

sobre todo para la critica literaria, que en ultima 

instancia descansa en la suma de interpretaciones 

subjetivas. 

Es importante agregar que en el presente estudio se 

asume que dicha paradoja del metalenguaje te6rico es uno de 

los resultados del cuestionamiento de la modernidad, que se 

radicalizo en los afios 60. Tambî n creemos que un discurso 

tedrico posmoderno, conciente de sus alcances y 

limitaciones, es el m4s adecuado para acercarse a 

Monterroso, ya que la obra de este autor, deliberadamente o 

no, contribuye a poner en evidencia el conjunto de 

paradojas posmodernas. Esto se debe sobre todo a que el 

humor es, como ya hemos concluido en el primer capitulo, un 

principio epistemoldgico de lleno inmerso en la relatividad 

posmodema. Claro que al asumir una cierta posmodernidad 

en Monterroso se est4 incursionando en un espacio te6rico, 

hasta ahora, muy indefinido debido a la diversidad de 
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propuestas tedricas posmodernas. Ademis, en el primer 

capltulo se ha admitido que no existe realmente una 

epistemologia posmoderna en el estricto sentido de una 

ruptura con la epistemologia cartesiana. MSs bien, se 

habla de una episteme moderna que ha alcanzado un alto 

grado de autoconciencia de los limites de la representaci6n 

cartesiana. Esta autoconciencia critica, realmente, s61o 

nos da un enmascarado distanciamiento con respecto al 

objeto de an̂ lisis. 

Lo poamodttrno an Augusto Montarroao 

Atribuirle rasgos posmodernos a Monterroso es algo que 

diferencia, aunque no caracteriza, la critica que se ha 

hecho de este autor en la d̂ cada de los noventa. Las 

propuestas en esta linea han sido planteadas de una manera 

muy timida y extremadamente cautelosa, y a veces muy 

indirectamente. Quien lo ha propuesto m4s abiertamente ha 

sido la critica Francisca Noguerol Jimenez en La trampa de 

la sonrisa (1995), aunque s61o lo hizo en sus conclusiones 

finales y pr̂ cticamente en el illtimo pdrrafo del libro: 

[La obra de Monterroso] se adecUa a las 

caracteristicas de la obra posmoderna porque 

presenta los rasgos definitorios de esta 
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corriente est̂ tica, sintetizados en el 

desplazamiento gen̂ rico y discursivo, la critica 

de los discursos de autoridad, la disolucl6n de 

las narrativas legitimizadas, el escepticismor la 

heterodoxia (religiosa y politica), el 

eclecticismo, la exigencia de la participaci6n 

activa del lector en la obra, el pluralismo, el 

''collage's la utilizaci6n de la cultura de masas, 

el "pastiche", la conciencia de la Inutilidad de 

la literatura, el saber enciclop̂ dico y el 

recurso continuo a la transtextualidad. (228) 

Corral dice lo siguiente en el pr61ogo de Refraccidn 

(1995) : ''Con Monterroso presenciamos el drama mayor del 

escritor cosmopolita, modernista y posmodernista, serio y 

anticolonialista, en su combativo papel vital" (16). 

AdemSs, en la seccidn "Cronologia narrada" que Corral 

publica como un addendum a la serie de ponencias y 

coloquios en La semana de autor; Augusto Monterroso (1997), 

el afirma que "no puede haber una propuesta en la 

literatura contemporinea (y no me limito al ambito 

hispinico) que sea mas s61ida y, que se perdone la mala 

palabra, postmodernista" (109). Diony Durin, mezclando los 

terminos de posboom y posmodernidad, argumenta que La oveja 
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negra (y dem&s f̂ ulas) cierra el periodo del boom de la 

narrativa latinoamericana (220). For su parte, Niall Blnns 

descubre en Monterroso la intertextualidad de obras de la 

cultura masiva hablando del guatemalteco como un escritor 

que esti al tono de tiempos posmodernos. Lo dice en la 

forma siguiente: 

En las illtimas d̂ cadas ha caido este muro que 

separaba, o pretendia separar tan tajantemente la 

cultura "alta" de la masiva# y el escritor, en 

tiempos posmodernos, se ha visto obligado -a 

regafiadientes en ocasiones, gozosamente en otras— 

a enfrentarse al mundo del cine, del best-seller 

y el comic, de la radio, la televisi6n y el 

video, incorporando estos nuevos g6neros 

(c,sub?) artisticos como temas, pero tambien 

ritmica e intertextualmente en la escriturâ ®. 

(51) 

Otros autores, sin usar la ''mala palabra" han dicho que la 

obra de Monterroso ''se erige como una ruina precoz de la 

Biiins afirma que Monterroso esta respondiendo mtertextualmente a los comics del 
belga Herge (Gc»rges RemO- El critico especificamente establece intertextualidad entre 
"EI eclipse" y '"El temple del sol" de Herge. Sin embargo, en entrevista con Ulan 
Stavans, Monterroso declara que la idea de *^1 eclipse" surgio mu bien a partir de una 
pelicula de Hollywood sobre el Rey Arturo, que fiie exhibida en cines mexicanos. (400) 
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modernidad" (Guerrero 193) o encuentran en algiinos textos 

del escritor una critica a la racionalidad (Gonziles 

Zenteno 518). Precisamente uno de los rasgos comunes de 

los te6ricos posmodernos es una critica a la raz6n, en la 

cual se ha fundamentado el pensamiento occidental desde los 

clisicos hasta nuestra §poca moderna (Best y Kellner 38). 

Todos los comentarios anteriores sobre lo posmoderno 

en Monterroso han sido secundarios en los articulos o 

discursos en que aparecen, y en realidad no se ha hecho un 

estudio extenso de este aspecto. Aqui no se pretende 

enmendar esa falta de centralidad del tema, pero si 

establecer que el humor es un aspecto fundamental en el 

planteamiento posmoderno de Monterroso. Creemos que dicho 

planteamiento se manifiesta en las siguientes 

caracteristicas; oblicuidad, relativismo y/o escepticismo y 

desplazamiento gen̂ rico. 
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SEGUNDA PARTE: LAS DIFBREMTES CARAS DE LA OBLICUIOAD EM 

AUGUSTO MOMTERROSO 

El concepto de oblicuidad es indispensable en la 

presente disertaci6n por las siguientes dos razones: (1) 

para que exista una instancia verbal c6mica, es esencial 

que el signo funcione contrariamente a su naturaleza 

convencional, es decir un funcionamiento en donde "el 

significante no nos remite directa y transparentemente al 

significado" y en donde el significado es el resultado de 

la fundamental relacidn del signo con otros signos (ver 

capitulo uno); (2) adem̂ s, este funcionamiento de la 

representacion no solo es un rasgo esencial del humor sino 

tambien de la episteme moderna, y mis especificamente de 

discursos tedricos posmodernos. Tomando en cuenta estas 

razones, se puede hablar de la mirada oblicua de Monterroso 

desde diferentes perspectivas. Se puede simplemente 

concebir dicha mirada como los diversos modos indirectos de 

expresion que utiliza este autor: ironia, sitira, sarcasmo 

y alegoria. No obstante, tambien se puede hablar de 

oblicuidad al referirse a su tendencia por la brevedad y, 

consiguientemente, por la condensaci6n de significado. 

Ademas, lo oblicuo en este autor nos remite a su 
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predileccidn por los simbolos, e incluso su afici6n por la 

prosa po6tica. Y en un piano m4s profundo, se puede 

discutir el relativismo y/o escepticismo que embarga la 

visi6n artistica de Monterroso y su constante 

desnaturalizaci6n de ĝ neros. Tomemos cada una de esas 

facetas de la oblicuidad y veamos c6mo se manifiestan en 

las diferentes obras que ha publicado el autor. 

La cara sonrittnta da la oblicuidad: Ironia, sitira y otraa 

miacaras dal humor 

Cualquier lector desprevenido puede acercarse a la 

primera obra de Augusto Monterroso y descubrir, con una 

sonrisa de complicidad y/o sorpresa, que el autor le ha 

tornado el pelo por unos breves segundos. La razdn: un 

titulo por dem4s ir6nico y juguet6n, que se lee Obras 

completas (y otros cuentos), Si esto no es suficiente para 

causar la risa del lector, basta con leer el primer cuento 

de este libro, ''Mr. Taylor." Este texto es, indudablemente, 

una de las mejores muestras del talento ironico-satirico 

del escritor, en donde se narra la historia de un ''gringo 

pobre" que llega a la region del Amazonas y sin quererlo se 

involucra en el negocio de enviar cabezas reducidas a 

Norteamerica. El negocio es tan floreciente que se 
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establece una compaftia de exportacl6n de cabezas que 

tennina acabando con todos los recursos de la regi6n, es 

decir con todas las cabezas disponibles para reducir. La 

historia tennina cuando Mr. Rolston, el tio de Mister 

Taylor, recibe la cabeza reducida de su propio sobrino. 

Debido a la relevancia de este cuento, es pertinente 

analizar algunos pasajes del mismo. Reparemos, por 

ejemplo, en la relaci6n que se establece entre Mister 

Taylor y la primera cabeza reducida que llega a sus manos: 

Mr. Taylor contempl6 con deleite durante un buen 

rato su curiosa adquisicidn. El mayor goce 

est̂ tico lo extraia de contar, uno por uno, los 

pelos de la barba y el bigote, y de ver de frente 

el par de ojillos entre ironicos que parecian 

sonreirle agradecidos por aquella deferencia.(10) 

Aqui la cabeza reducida es un objeto de contemplaci6n, 

algo asi como una obra de arte —una pintura, por ejemplo— 

que provoca placer est̂ tico por el solo hecho de 

observarla. En otras palabras, a esta cabeza se le ha 

asignado un valor artistico. Pero como todos los valores, 

este es relativo, ya que esta cabeza reducida, al llegar a 

las manos de Mr. Rolston en Nueva York, cobra un valor 
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econ6mico. Se podria argumentar que esta cabeza es un 

objeto susceptible a diferentes representaciones, un signo 

que cobra diferentes significados dependiendo del valor que 

se le asigne. En otras palabras, es un objeto que esta 

sujeto a la inestabilidad de Ge-Stell (ver capitulo uno). 

De hecho, tambien existe la posibilidad de otorgarle un 

valor alegorico a dicho objeto al interpretarlo como el 

motor de una relacion imperialista entre los Estados Unidos 

y muchos paises en vias de desarrollo. En este caso, la 

alusion parece ser muy especifica a la United Fruit Company 

{UFO , que en Guatemala se dedico exclusivamente a la 

siembra de banano para exportacidn. Se puede establecer 

una alegoria entre las actividades de la UFC y la industria 

de reduccion de cabezaŝ .̂ Es el mismo Monterroso quien nos 

da la pauta para una interpretacion historico-politica de 

este cuento: 

«Mr. Taylor» fue escrito en Bolivia, en 1954, y 

esta dirigido particularmente contra el 

imperialismo nortearnericano y la United Fruit 

Company, cuando estos derrocaron al gobierno 

 ̂Para una lectura detallada de esta alegoria, se recomienda consultar la seccion 
"foiperialismo" de La trampa en la sonrisa. en donde Noguerol Jimraez discute, punto 
por punto, la relacion simbolica entre dates historicos de Guatemala y elementos de "Mr. 
Taylor." 
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revolucionario de Jacobo Arbenz, con el cual yo 

trabajaba como diplomStico. «Mr. Taylor» es mi 

respuesta a ese hecho y por cierto me cre6 una 

cantidad de problemas de orden est̂ tico. (Viaje 

al centra de la fibula, 18) 

Despû s de que Mr. Taylor le envid la primera cabeza 

reducida a su tio en Nueva York, comenzd la exportaci6n de 

cabezas hacia los Estados Unidos, la cual florecid — 

digamos— en forma natural. Cuando empezaron a escasear las 

cabezas, fue necesario que se propusieran cambios 

legislatives por parte del gobierno local para compensar la 

escasez. Entre las medidas propuestas esti la rigurosa 

pena de muerte por los delitos mas nimios: 

Incluso las m̂ s simples equivocaciones pasaron a 

ser hechos delictuosos. Ejemplo: si en una 

conversacion banal, alguien, por puro descuido, 

decia '̂ Hace mucho calor", y posteriormente podia 

comprobarsele, termdmetro en mano, que en 

realidad el calor no era para tanto, se le 

cobraba un pequefio impuesto y era pasado ahi 

mismo por las armas, correspondiendo la cabeza a 

la Compailia y, jus to es decirlo, el tronco y las 

extremidades a los dolientes. (14) 
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Comencemos por establecer cuestiones bisicas sobre 

esta cita. Se puede decir, por ejemplo, que estas llneas 

son un conjunto de signos organizados en la representacidn 

y por ella, al igual que todo texto escrito. Ahora bien, 

la representacidn es un proceso aparentemente muy sencillo, 

inocente y hasta transparente en donde un significante nos 

remite a un significado. Sin embargo, aqui queda 

refractado dicho significado. Claro, esta refraccidn del 

signo es algo que es aplicable a muchos textos literarios, 

no solo al de Monterroso. Mas no todos los textos 

literarios provocan nuestra risa, quizes porque Monterroso 

hace uso deliberado de esa falta de transparencia del 

signo. 

Planteado el asunto de otra forma, podriamos 

preguntarnos por que nos reimos cuando leemos la anterior 

cita. que, por ejemplo, es comico que alguien sea 

fusilado por un simple comentario sobre el tiempo? Esto 

constituye, ciertamente, una exageracion que ya es en si 

comica. No obstante, muy en el fondo nos reimos del 

ingenio de Monterroso al conectar oblicuamente esta absurda 

medida con un modus operandi de regimenes politicos 

altamente represivos. Por lo tanto, el comentario del 

tiempo se puede leer indirectamente como cualquier 
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comentario que vaya en contra de las leyes establecidas, y 

que efectivamente constituia un inminente riesgo de muerte 

en Guatemala durante los aftos aludidos. 

Realmente no es dificil identificar la ironia, la 

sitira y otros modos oblicuos del humor en toda la obra de 

este autor, especialmente en cuentos como *'Mr. Taylor" o 

'*E1 eclipse," pero sobre todo en muchas de las fibulas de 

La oveja negra (y dem̂ s fibulas). Precisamente al hablar 

de esta obra, Diony Durin dice que Monterroso "se apoya 

sistematicamente en la condicion tropologica de la fabula y 

su hablar oblicuo, sobre el cual se estructura el 

instrximento principal de [este autor]: la ironia" (214). 

Efectivamente, la fabula se presta muy bien para llevar a 

un mayor grado de precision la ironia, que ya est4 presente 

en su primera obra. Estas fibulas muestran la manera en 

que dicha ironia es capaz de multiplicar el significado en 

la brevedad de la palabra. Precisamente debido a esta 

multiplicidad semantica en la condensacion del lenguaje, se 

hace muy evidente la manera oblicua en que Monterroso 

representa la realidad, lo cual -por lo regular— tiende 

hacia un satirico sentido del humor. 

Examinemos algunos textos de esta obra para ilustrar 

las anteriores afirmaciones, comenzando con la seccidn de 
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''Agradecimientos" que precede a las fibulas. Aqui* el 

autor reconoce la ayuda que ha recibido de varias personas, 

sobre todo de las autoridades del Jardin Zooldgico de 

Chapultepec de la ciudad de Mexico para poder observar a 

los animales '*in situ" (7) . Se puede argumentar que este 

texto estk parodiando aquellas secciones de los libros en 

donde se agradece a medio mundo por haber colaborado en la 

realizacion de la obra. Inmediatamente despû s de los 

^̂ Agradecimientos" aparece el siguiente epigrafe de K'nyo 

Mobutu: "Los animales se parecen tanto al hombre que a 

veces es imposible distinguirlos de este" (9). Este 

epigrafe resulta muy adecuado para aludir a la comparaci6n 

de animales y hombres que se hace en las f̂ ulas. Esto 

bastaria para justificar las palabras de Mobutu y explicar 

su relacion con el resto de la obra. Sin embargo, la 

liltima seccion titulada "tndice onomSstico y geogrifico" le 

da un giro inesperado, y a la vez comico, al epigrafe, pues 

el lector descubre que K'nyo Mobutu es nada meis y nada 

menos que un antropofago, cuya comparacion de hombres y 

animales obedece mas bien a sus gustos culinarios. 

La fabula '̂ La Oveja negra" que da titulo a la obra es, 

sin lugar a dudas, una de las muestras mas condensadas del 

ingenio ironico-satirico de Monterroso. Esta condensacion 



135 

la logra el autor por medio del uso de elementos siinb61icos 

puestos en un inestable juego de significados. Por 

ejemplo, est4 el simbolo de la oveja negra que tipicamente 

se refiere al miembro descarriado de un grupo. Sin 

embargo, por el hecho de que fue fusilada, la oveja negra 

tambien podria referirse a cualquier disidente de un 

opresivo regimen politico; esto, a su vez, es una alusi6n a 

los gobiernos dictatoriales militares que abundan en 

Latinoamerica. Los juegos de significados tambien se 

pueden aplicar a la conducta del rebaiio. En si, el usar la 

palabra 'rebafto' implica un sentido de conformismo y 

mansedumbre. Este rebaiio pareciera reivindicarse por el 

hecho de haber levantado una estatua a aquella oveja negra, 

a aqu§l heroe que ha tenido el valor de oponerse al 

sistema. Sin embargo, el hacer la estatua es simplemente 

un ensayo, un ejercicio para mejorar en el arte de la 

escultura. Aqui Monterroso encubre su soslayada critica al 

arte socialmente comprometido, que el considera tan iniitil 

como aquello de creer **que se hace camino al olr cantar que 

se hace camino al andar" (Viaje al centro de la f̂ ula 

4 0 ) " .  

Ya se ha discutido en el capitulo dos el pesimismo de Monterroso con respecto a la 
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En las conclusiones de La trampa de la sonrisâ  

Noguerol Jimenez afirma que, en general, las obras de 

Monterroso **presentan las caracteristicas del modo 

satirico. En ellos se critican los defectos de la 

condici6n humana de una manera oblicua, a trav§s de un 

ataque indirecto y enmascarado" (225). Esto es 

especialmente obvio en las fibulas de La oveja negra, ya 

que en cada una de ellas se encuentra sutilmente escondida 

una fina y mordaz critica hacia algiln aspecto humano. En 

momentos, la daga satirica se clava en alguna sociedad o 

grupo ortodoxo y en el abuso del poder, o quizas la victima 

puede ser la religion, el inconformismo como naturaleza 

humana, las mil caras de la politica, la relatividad del 

discurso historico, la inestabilidad de la identidad, la 

infertilidad creativa del escritor o la literatura como 

compromiso social. En cualquier caso, la critica se queda 

en su fase denunciatoria sin pasar a la fase preceptiva. 

Si el autor logra comunicar alguna moraleja es pura 

interpretacion del lector. 

fiincion utiiitaria de la literatura. El ha expresado que "la literatura propiamente dicha" 
es daiiina en cuanto a ser "una fabrica de suefios" y, por consiguiente, "el opio de la clase 
media" fViaje al centro de la fabula 39). 
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Ademds de la ironia y la s4tira, Monterroso 

constantemente recurre a otra manera oblicua de expresidn: 

la parodia. Esta caracteristica se nota en su forma m̂ s 

madura y desarrollada en Lo demis es silencio (La vida y la 

obra de Eduardo Torres), que Corral ha llamado "un tour de 

force par6dico" (Lector, sociedad y g6nero en Monterroso, 

195) . Los diferentes textos que aparecen en esta obra 

giran en torno a la figura de Eduardo Torres. £ste es un 

personaje que nacid mucho antes de haber sido concebida la 

obra. Monterroso explica que Torres nacio "como muchas 

criaturas de la vida real, sin que hubiera existido un 

proposito previo, quizi por casualidad, quizS por falta de 

precauciones [. . .]" (La semana de autor sobre Augusto 

Monterroso, 97). A el le atribuye una resefta del Quijote, 

que se publica en La Revista de la Universidad de Mexico en 

1959. Monterroso describe a Torres como *'un hombre muy 

grande, muy maduro, gran aficionado a la cultura, a las 

letras o como se quiera ver" (97). Posteriormente 

Monterroso publica otros trabajos de Torres, ya en serio ya 

en broma, que iran a formar parte de una colecci6n de 

textos de este autor-personaje. Mucho despû s surge la 

idea de publicar su vida y obra en Lo demis es silencio. 
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Desde el principio, se puede observar la deliberada 

naturaleza parddica de esta obra. Se puede ver en el 

epitafio inicial̂ /̂ por ejemplo, una alusi6n a las palabras 

**que, segun la tradici6n, pronuncio Julio C6sar al veneer a 

FarnaceS/ rey del B6sforo" y a las palabras que dijo Felipe 

II "cuando la Armada Invencible fue desbaratada por un 

temporal en su camino hacia Inglaterra" (Noguerol Jiminez, 

La trampa 172) . Las alusiones a personajes hist6ricos y 

ficticios, obras y estilos discursivos abundan en la 

primera parte que reiine cuatro testimonios respectivamente 

de su secretario, su hermano, su criado y su esposa. Cada 

uno cuenta, desde su singular perspectiva y en forma 

bastante indiscreta, lo que sienten y opinan sobre Eduardo 

Torres. Aqui Torres es a la vez elogiado y severamente 

criticado sin llegar a determinarse, a ciencia cierta, si 

el es en realidad un sabio o un tonto. Esta ambigua imagen 

es una constante en el resto de la obra. La segunda parte 

incluye textos de Torres y un texto firmado con las 

enigmiticas iniciales F.R., que pone en tela de juicio los 

^icho epitafio se lee: "Aqut yace Eduardo Torres / quien a lo largo de su vida / Uego, 
vio y fue siempre vencido / tanto por los elementos / como por las naves enemigas" (9). 
En nota al pie de la pagina se expUca lo siguiente: "El padre Benito Cereno, cura puroco 
de San Bias tiene depositado, en la uma funeraria correspondiente, el epitafio de Eduardo 
Torres. Compuesto por el propio Torres, sera grabado algun dia en su lapida [...]" (9) 



139 

comentarios de Torres sobre Don Quijote. En general, los 

textos de esta seccion muestran la profunda oblicuidad 

caracteristica de Monterroso, en donde se juega con 

significados, se critican y desmienten textos anteriores, 

se presentan listas de atribuclones y consejos para los 

escritores y hasta dibujos de Monterroso, todo con el af4n 

de dar una muestra de la obra de Eduardo Torres. 

En la tercera parte se presentan varios aforismos, los 

cuales confirman el ingenio de Monterroso para la brevedad. 

La cuarta parte incluye dos "Colaboraciones espont̂ neas." 

La primera de ellas no est4 firmada por ningiln autor y es 

un simp̂ tico pseudo soneto titulado **E1 burro de San Bias." 

La segunda colaboracidn tiene el seud6nimo de Alirio 

Gutierrez y es un analisis bastante detallado del soneto. 

En dicho analisis se menciona que el soneto esti 

satirizando al Dr. Torres. Paradojicamente, en la seccion 

final de esta segunda colaboraci6n espontinea queda aludido 

que quien la escribe podria ser el mismo Torres y, para 

complicar mas las cosas, tambi6n se indica que el autor del 

soneto 0 epigrama es Eduardo Torres. Esto produce un 

efecto de circularidad en donde Torres es, a la vez, autor 

y objeto de la satira del soneto; ademas, es la persona que 
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saca estas conclusiones al analizar la composicidn bajo un 

seud6nimo. 

Lo dem§s es silencio es, sin lugar a dudas, el libro 

m&s parddico e incluso autoparddico de Monterroso. En el 

addendum titulado ^̂ Punto final," Eduardo Torres menciona al 

autor de su recopilacidn biogr̂ fica, indicando que es una 

persona "que goza de cierta fama de burl6n" y quien *'no 

acaba de [gustarle]" (171). En un juego unamunesco, el 

personaje habla y opina de su creador como quien lo conoce. 

No es ninguna casualidad que la critica se refiera a Torres 

como un alter ego de Monterroso, y que esta obra se 

considere como una burla y un homenaje a si itiismo, a su 

estilo, a sus caracteristicas y a su sensibilidad 

literaria. Aunque Monterroso nunca ha confirmado esta 

sospecha, tampoco la ha negado, dejando que el lector saque 

sus propias conclusiones. 

La cara amarga d« la oblicuidad: El pesimisino en Monterroso 

Al analizar el cuento "La Oveja negra," nos damos 

cuenta que la sonrisa de Monterroso es una sutil mascara de 

su pesimismo. Es posible argiimentar que todos los modos 

oblicuos del humor que emplea en su escritura son 

elaborados artificios literarios que disfrazan su amarga 
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visi6n de la realidad. Ese pesimismo es, tal vez, lo que 

genera gran parte de su ironia, ŝ tira y parodia. La nota 

al pie de la p̂ gina sobre el epltafio de Eduardo Torres 

explica que algunos eruditos sainblasenseŝ ° "quisieron ver 

en este epltafio [. . .] una nota m̂ s bien amarga, cierto 

pesimismo includible ante la inutilidad de cualquier 

esfuerzo humano" (Lo demis es silencio 9). M4s 

directamente, Monterroso admite lo siguiente en una 

entrevista con Graciela Carminatti: 

En realidad siento mucha compasi6n por todos, 

ricos y pobres, inteligentes y necios. El ser 

humano es por naturaleza desdichado: cualquier 

momento de felicidad es siempre producto de un 

esfuerzo, negativo o positive, sobre uno mismo. 

Pero la mayoria de esos esfuerzos se malogra 

porque la gente aprende demasiado tarde no lo que 

quaere, sino lo que hubiera querido. (Viaje al 

centro de la f̂ ula 109; subrayado del autor) 

Veamos ahora ejemplos mas concretos de este lado 

sombrio de la oblicuidad en Monterroso. Comencemos con uno 

de sus cuentos que ha sido seiialado como atipico (Noguerol 

 ̂Esta palabra es el patrommico de San Bias, lugar donde reside Eduardo Torres. 
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Jimenez, La trampa 112), pero que, a nuestro parecer, se 

acerca mis que los otros cuentos de Obras Completas a la 

senslbilidad artistica de este autor, sobre todo en cuanto 

a la forma de representar la realidad. Nos referimos a 

^̂ Di6genes tambien," que se caracteriza por su falta de 

humor y por el uso de t̂ cnicas narrativas poco 

convencionales. En este cuento, se alternan las voces 

narrativas y no se establece una clara separacion entre 

algunos personajes. Esta forma de construir el relato no 

le permite al lector determinar con un buen grado de 

segurldad quien es quien, cual es la verdadera historia e 

incluso quien es el que la cuenta. 

En los primeros tres pirrafos de *'Di6genes tambi6n," 

una voz en tercera persona comienza hablando de un nifio que 

tiene entre ocho y once afios, recordando hechos sucedidos 

en esos afios. Luego una voz en primera persona retoma la 

historia y continiia narrando, como si fuera la misma 

persona. Esta alternacion de voces se ir4 repitiendo 

conforme sucede la historia, provocando una confusi6n — 

aparentemente deliberada— entre la identidad del padre y 

del hijo. Hacia el final del cuento surge una nueva voz, 

la de la madre, que relata su propia version de los hechos. 

En un punto de la historia se descubre que la narracidn se 
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artlcula desde la conciencia de una mente desequillbrada 

que confunde fantasia y realidad. El padre lleva a casa un 

regalo para su hijo y cuando lo comienza a sacar de su 

bolsillo -del pantal6n quizes— sale un velocipedo con un 

nikiero infinito de ruedas ̂ ĥasta inundar la habitaci6n y 

convertirse en algo molesto, insoportable" (65). 

Avergonzadamente comienza a meter el velocipedo y sus 

infinitas ruedas de vuelta a su bolsillo, pero algo va mal 

en el proceso y las ruedas parecen trabarse sin entrar ni 

salir del bolsillo, provoĉ ndole un esfuerzo que lo va 

asfixiando. Este personaje dice lo siguiente: 

Para sobrevivir tengo que volver a sacar las 

ruedas, pero el mecanismo tiene otra falla y 

ahora se resisten tanto a salir como a volver a 

su primitive sitio. Inspirado -inspirado— decido 

quitarme el saco y arrojarlo lejos de mi -o 

cerca, lo mismo da—. No lo puedo hacer porque 

las mangas est̂ n sujetas a mi espalda con fuertes 

cintas blancas. No me gusta la camisa de fuerza. 

Es un aparato infernal. Me arrojo al suelo. No 

es la solucion. Agito con furia los pies. 

Siento frio. Los dejo quietos. Cuando ya no 



144 

puedo mis, cuando ya no puedo menos, empapado en 

sudor, lloro y grito con todas mis fuerzas. (66) 

Estas palabras dan la pauta a pensar que posiblemente 

en toda la historia se representa la realidad desde la 

perspectiva y punto de vista de una mente esquizofr̂ nica. 

El producto es un lenguaje oblicuo, que refracta la 

realidad y que no le permite al lector definir quî n es 

quî n o cuil es la verdadera historia. Quizes lo Cinico que 

queda claro para el lector es un ambiente absurdo cargado 

de violencia y tristeza, que nos recuerda imbitos descritos 

en la literatura existencialista. De hecho, como en 

novelas o cuentos existencialistas, se dan en este texto 

arranques absurdos de violencia. Tal es el caso de la 

manera en que el padre mata al perro, descargandole un 

certero golpe en la cabeza con una plancha. Veamos lo que 

el padre dice despues del hecho: 

Todas las pasiones que pude haber alimentado 

fueron formando en mi como un sedimento espeso y 

compacto para dejar en la superficie, en la 

primer capa de lo cotidiano, aquel asco, esta 

repulsion hacia animales tan serviles y bajos, 

cuyos ojos lacrimosos y mansos y cuyas lenguas 
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exudantes est̂ n siempre prontos a lamer con gusto 

la planta que los hiere. (67) 

Este cuento de Obras completas ha servido a la critics, 

para argumentar que no todo lo que escribe Monterroso est4 

embargado de una visidn humoristica, ya que es un cuento 

muy triste. Esto illtimo es incuestionable; sin embargo, 

tambien hay que destacar que en este cuento se concentra la 

mayor oblicuidad de Monterroso en cuanto a la construcci6n 

de la realidad, dando una muestra de su capacidad de 

refractar la realidad, lo cual tambien es f\indamental de 

todo discurso humoristico como se ha demostrado 

anteriormente. 

"Diogenes tambien" es un cuento que muestra la manera 

en que la oblicuidad de la escritura vincula aspectos 

fundamentales del humor con el pesimismo de Monterroso. No 

obstante, el libro que hermana mas estrechamente el humor y 

el pesimismo es Movimiento perpetuo (1972). Esta obra 

descansa en una concepci6n de la realidad como movimiento, 

cambio e inestabilidad, todo ello simbolizado en la 

incomoda y acechante figura de la mosca. La mosca, como 

sugiere el mismo Monterroso, es un simbolo del mal que 

revolotea sobre la humanidad como un espectro del 

pesimismo. Esta dotada de un agil sentido para descubrir 
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la descomposicldn de este mundo en todos los espacios y 

todos los tiempos, siendo capaz adem̂ s de trascender las 

situaciones al alzar el vuelo. La mosca, en oportunidades 

se torna en un poema del eterno retorno, en un reciclaje de 

la insustancialidad, la transitoriedad, la inutilidad y lo 

absurdo de la vida. En este sentido, Movimiento perpetuo 

es quizes la obra mas simbdlica de Monterroso. Esto se 

logra, en parte, por medio de los abundantes epigrafes en 

torno al tema de la mosca, los cuales se intercalan entre 

cada texto de Monterroso. Sin embargo, tambien se debe a 

la oblicuidad de los textos, que en este caso se manifiesta 

por medio de una condensaci6n ironica de significado. El 

humor en esta obra es una mirada oblicua de la realidad, 

una realidad inestable, que esti en constante movimiento y 

que engafia los sentidos. Por esta razdn, no es posible 

representarla, en la obra literaria, de manera clara y 

directa. Movimiento perpetuo, ademas, confirma y continiia 

desarrollando el concepto de la obra literaria concebida 

como un juego. Este concepto es lo que motiva, por 

ejemplo, el titulo de su primer libro, el epigrafe de 

Mobutu y la nota al pie de la p4gina sobre el epitafio de 

Torres. Movimiento perpetuo le agrega una nueva dimensi6n 
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a dicho concepto: la multiplicidad de g§neros como un 

reflejo del constante movimiento de la vida. 

Veamos ahora cdmo la oblicuidad, el pesimismo y el 

movimiento perpetuo de la vida toman diversas formas en 

esta obra. Comencemos con el anilisis del ilnico texto de 

Monterroso dedicado al tema de las moscas/ el cual se 

titula precisamente "Las moscas." fiste es un texto que da 

la impresion de ser un poema en prosa, en donde la mosca es 

un mistico ser que lleva sobre sus diminutas alas la enorme 

responsabilidad de ser "el liltimo transmisor de nuestra 

torpe cultura occidental" (12). Monterroso sugiere que el 

cuerpo de la mosca, asi como la cultura occidental, "ha 

venido reproduciendose sin enriquecerse a lo largo de los 

siglos" (12). En ambas ideas se puede notar que la cultura 

occidental es retratada por medio de un prisma opaco, por 

medio de una vision transida de la inutilidad y torpeza de 

los 2,000 ailos de tonteria humana. Quizis por esto 

Monterroso le asigna a la mosca el valor trascendental de 

ser el simbolo de mal: 

Oh, Melville, tenias que recorrer los mares para 

instalar al fin esa gran ballena blanca sobre tu 

escritorio de Pittsfield, Massachussets, sin 

darte cuenta de que el Mal revoloteaba desde 
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mucho antes alrededor de tu helado de fresa en 

las calurosas tardes de tu nifiez y, pasados los 

aflos, sobre ti mismo cuando en el crepilsculo te 

arrancabas uno que otro pelo de la barba dorada 

leyendo a Cervantes y puliendo tu estilo [. . .]. 

iY Poe y su cuervo? Ridiculo. Tu mira la mosca. 

Observa. Piensa. (14) 

Se puede ver por que se ha mencionado que el ensayo sobre 

las moscas es una muestra de prosa poetica. Es evidente 

que este autor tiene aficion por formas condensadas de 

significado, entre las que se cuenta indudablemente la 

poesia como el genero que, por naturaleza, cultiva la 

multiplicidad semintica de la palabra. Esta tendencia de 

Monterroso a la poesia es totalmente congruente con el 

humor, que tambien constituye una manera de condensar 

significado. Por esta razon, no debe sorprendemos que 

este escritor se incline hacia lo humoristico, lo portico, 

la brevedad y los aforismos, sin olvidar -por su puesto— su 

aficion por los palindromaŝ .̂ Es oportuno recordar que en 

el texto "Onis es asesino," Monterroso se dedica 

Monterroso prefiere usar la palabra "palindroma" en lugar de "palindromocomo 
convencionalmente aparece en los diccionarios. Asi lo declara el autor en Augusto 
Monterroso: La Semana del Autor (75-77). 
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exclusivamente a hablar de esta aficion suya. Los 

palindromas, por definicion, son juegos lingtiisticos en 

donde frases u oraciones se leen igual de izquierda a 

derecha, lo que nos recuerda las palabras finales de 

Movimiento perpetuo en donde sugiere que su libro se puede 

tambî n leer de atris hacia adelante '̂ en un movimiento de 

regreso tan vano e irracional como el emprendido por el 

lector para llegar [hasta el final]" (151) . Se puede 

agregar que el hacer o leer palindromas es igualmente vano 

e irracional; es simplemente un juego del lenguaje. 

El pesimismo en Movimiento perpetuo se muestra de 

diferentes formas. Se puede notar, por ejemplo, en su 

visi6n de la cultura occidental como algo torpe y que no se 

ha enriquecido con el paso del tiempo. Tambien se puede 

observar en la amarga ironia que gota a gota destilan 

algunos de los textos. Tal es el caso de **homenaje a 

Masoch," que relata la historia de un personaje que 

pareciera disfrutar morosamente de su sufrimiento. La 

primera oracion del cuento indica que el protagonista esti 

divorciado y que, aparentemente, ha tenido mas de un 

divorcio, ya que se cuenta "lo que acostumbraba [hacer] 

cuando se acababa de divorciar por primera vez y se 

encontraba por fin solo y se sentia tan contento de ser 
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libre de nuevo" (33; subrayado nuestro). solia hacer 

chistes y reirse con sus amigos o divertirlos con sus 

ocurrencias. Estas primeras oraciones hacen al lector 

pensar que el protagonista se siente muy feliz de su 

recobrada libertad de soltero. Sin embargo, al llegar a su 

casa sistemiticamente organiza y lleva a cabo un amargo 

ritual. Se pone a leer una parte muy triste de Los 

hermanos Karamazov; acompafia la lectura con una botella de 

whislcy y con las melancdlicas notas de la Tercera Sinfonia 

de Brahms. En la medida que llega al final de dicha 

lectura se escuchan las ultimas notas de la sinfonia; 

posteriormente el se toma otra copa de whisky y se va a 

acostar, hundiendose en el mas inconsolable y amargo 

llanto. En el cuento se indica que el llora "una vez mis 

por Mitya, por Ilucha, por Aliocha, [y] por Kolya" (35); 

mas queda la sospecha de que, muy en el fondo/ el llanto es 

por §1 mismo y todo el ritual no es nada mis que un 

homenaje a su propio sufrimiento. 

El pesimismo tambien se muestra de maneras mis 

sutiles. Tal es el caso del tedioso ambiente que le toca 

vivir al protagonista del cuento "Tii dile a Sarabia que 

digo yo que la nombre y que la comisione aqui o en donde 

quiera, que despues le explico." Este cuento, con 
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excepci6n del ensayo inicial, es el ilnico otro texto en 

donde aparece mencionada la mosca. Aparentemente es una 

mosca que hace circunvalaciones exageradas para impresionar 

al protagonista en la luisma forma en que §1, como 

fiincionario, las ha hecho para impresionar a sus jefes y 

llegar a ocupar el puesto que tiene; cuando el funcionario 

se aburre, se deshace de la mosca. Al final del cuento, 

nos percatamos de que el, en cierta forma, anhela la 

libertad de la mosca y su capacidad de trascender la 

situacion, una situacion monotona y agobiante en donde 

mecanicamente se producen, o deben producir, las 

decisiones. Una nota curiosa de este texto es que esti 

dedicado a los hermanos Wright, quizas por el hecho de que 

ellos si lograron -como la mosca del cuento— alzar el vuelo 

y trascender el mundo cotidiano. 

Ya para concluir esta seccion discutamos ̂ M̂ovimiento 

perpetuo," otro cuento poco optimista y que ademas tiene el 

m6rito de llevar el mismo titulo que la obra. Es 

importante notar que, al igual que '*Di6genes tambî n," este 

cuento juega con la representacion de la realidad como algo 

impreciso, inestable que surge de la sicologia un tanto 

patologica de uno de los personajes. En un momento de la 

historia, Juan y Luis dejan de bailar con Julia, la esposa 
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de Luis. A partir de ese momento, Julia empieza a imaginar 

lo que sucederi despu§s. Esto se nota por el uso de muchos 

verbos en tiempo condicional, los cuales producen un 

deliberada ambigtiedad; al final el lector no sabe con 

certeza: (1) si lo que se narra es lo que sucede en 

realidad, (2) si es lo que en verdad podria suceder, (3) si 

es lo que usualmente sucede o (4) si simplemente la 

imaginacion de Julia es extremadamente generosa y lo que 

piensa es una de sus fantasias sexuales. Todo esto queda 

en signo de interrogacion y a la vez posiblemente 

confirmado cuando efectivamente llega el ''joven nacional" y 

saca a bailar a Julia (24). Probablemente el texto se 

titula ''Movimiento perpetuo" porque la realidad es algo que 

constantemente nos estamos imaginando, o porque, en 

esencia, la representacion de la realidad es lauy inestable 

cuando la vemos desde un punto de vista subjetivo. 

El oscepticismo y si rolativlsmo en Mdnterroso 

El subjetivismo de la representacion en cuentos como 

''Diogenes tambien" y "Movimiento perpetuo" constituye el 

perfecto punto de transicion para analizar otra 

caracteristica de la produccion literaria de este autor: su 

escepticismo y/o relativismo. Las caracteristicas 
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fundamentales de la escritura de Monterroso, en muchos 

casos, se deducen o confirman con comentarios que 61 ha 

hecho en varias entrevistas. En una ocasi6n le pregunta 

Rafael Moreno-DurSn; ''iCrees, como la jirafa de La oveja 

negra, que todo es relativo?" La respuesta a esta pregunta 

podria sumarse a los chispazos de ingenio que usualmente 

dispara Monterroso en forma tan certera: veces si, a 

veces no; segiln" (71) . Tambien cuando Graciela Carminatti 

le pregunta a Monterroso si puede dar una de sus frases 

tipicas, este responde "No creo" (Viaje al centro de la 

f̂ ula 94) . En esta respuesta se puede leer una simple 

negacion pero tambien, como sugiere Noguerol Jimenez, se 

puede leer la duda universal de este autor. Ella argmenta 

que en la obra de Monterroso "predomina el escepticismo, 

pues postula la inexistencia de absolutos y el caracter 

relativo de cuanto nos rodea" (La trampa 54). Luego 

procede a dar varios testimonies de **esta visi6n esc§ptica" 

concluyendo con las frases tipicas de Monterroso que se han 

citado anteriormente. Mas adelante sostiene que Monterroso 

descubre en sus textos ''las falacias de nuestra manera de 

pensar y rechaza las afirmaciones categoricas como 

ocultadoras de la verdad" (55); y hableindo especificamente 
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de ''La tela de Penelope o quien engafla a qui§n" argumenta 

que este cuento 

destruye el t6pico de la fidelidad de Pen61ope y 

demuestra la inexistencia de valores absolutos/ 

pues ni siquiera las ideas heredadas de la 

tradicion se mantienen en pie. No existe "La 

realidad" en singular, sino "realidades", 

diferentes probabilidades de lectura en el 

contexto de lo real. Tampoco existe, por 

consiguiente, "la verdad." (55) 

En la fibula "La tela de Penelope o quî n engafta a 

quien," la clisica historia de Homero se estructura desde 

la perspectiva de Penelope. El lector se da cuenta que 

Penelope no es el personaje sumiso que teje mientras Ulises 

viaja sino, todo lo contrario, que Ulises viaja mientras 

ella teje. Cuando Penelope se prepara a tejer es una seflal 

inequivoca para que Ulises tome sus cosas y parta de viaje. 

A1 desembarazarse de Ulises, Penelope puede tranquilamente 

coquetear con sus pretendientes. La idea de ver esta 

historia desde otra perspectiva, desde la perspectiva de 

Penelope, es muy congruente con la subjetividad y 

relatividad que se asienta en el fondo de la sensibilidad 

artistica de Monterroso. Esta misma sensibilidad es la que 
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hace tambien posible textos como Camaledn que 

finalmente no sabia de que color ponerse," en donde se pone 

infasis a la inestabilidad de la identidad y a la confusi6n 

que esto provoca en los demds. Aqui dicha inestabilidad de 

la identidad esti representada por un camaledn que 

constantemente cambia de colores. El autor le da un sesgo 

comico al texto al explicar la confusion que estos cambios 

causan cuando los demas usan una serie de combinaciones de 

cristales de diferentes colores en un obstinado afSn por 

fijar el Verdadero' color del camaleon. 

Mas claro no se podria mostrar el profundo relativismo 

de Monterroso. No solo eso; los comentarios arriba citados 

de Noguerol Jimenez muestran la manera en que la literatura 

de Monterroso encaja con aquellos discursos que cuestionan 

una epistemologia cartesiana y su trascendental bilsqueda de 

lo absolute. Es por eso que aqui el humor de Monterroso se 

estudia como un principio epistemol6gico que organiza y 

estructura toda su obra y, en general su concepto de 

literatura y de lo artistico. Es por la misma raz6n que 

Noguerol Jimenez argumenta, en sus conclusiones, que la 

obra de Monterroso esta a tono con aquellas propuestas 

posmodernas que desde diferentes perspectivas cuestionan 

los fundamentos de la epistemologia tradicional. 
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Ahora veamos la manera en que otros crlticos han 

seflalado el relativismo de Monterroso. Lia Ogno dice lo 

siguiente en su conclusidn al anilisis de La oveja negra; 

El relativismo constituye para Monterroso la 

condici6n de posibilidad para que el pluralismo 

florezca en un campo donde no existan 

pretensiones hegem6nicas, para que todos los 

"centrismos" del mundo desparezcan sin dejar 

rastro [. . (158) 

Ogno sugiere que Monterroso recurre al fragmento, como una 

manera de cuestionar discursos totalitarios y absolutistas. 

En relacion a dicho escepticismo, No6 Jitrik dice que si 

Monterroso "afirma [la verdad] en el mismo movimiento la 

relativiza como lo ilustra con toda intencion la imagen del 

perro que se muerde la cola o la serpiente que hace algo 

semejante en la fabula ̂ N<Las dos colas, o el fildsofo 

ecl§ctico»" (181) . Algo similar argumenta Diony Durein al 

decir que la ^̂ relatividad de los valores y la verdad es el 

primer principio de Monterroso en el orden temcitico" (217) . 

Segion Carlos Monsivais, Movimiento perpetuo claramente 

muestra un "horror a la estabilidad" (86) y, refiriendose a 

la nota de contraportada que aparece en dicho libro, dice 
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que quizis sea ^̂ la mejor declaracidn de fe en el 

relativismo" (86) que §1 conoce. 

Usualmente, el tema del relativismo en Monterroso se 

discute en relaci6n al cuento '̂ La Jirafa que de pronto 

comprendi6 que todo es relativo." Este texto relata la 

historia de una Jirafa que observa las acciones de dos 

ejercitos en plena batalla. El narrador describe dicha 

batalla de la siguiente manera: 

Entre el humo y el estrepito de los cariones se 

veia desplomarse a los muertos de uno y otro 

ejercito, con tiempo apenas para encomendar su 

alma al diablo; pero los sobrevivientes 

continuaban disparando con entusiasmo hasta que a 

ellos tambien les tocaba y caian con un gesto 

estupido pero que en su caida consideraban que la 

Historia iba a recoger como heroico/ pues morian 

por defender su bandera; y efectivamente la 

Historia recogia esos gestos como heroicos, tanto 

la Historia que recogia los gestos del uno, como 

la que recogia los gestos del otro, ya que cada 

lado escribia su propia Historia; asi, Wellington 

era un heroe para los ingleses y Napoleon era un 

heroe para los franceses. 
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Aqui se puede ver, como lo indica Noguerol Jimenez, 

una parodia de la novela realista decimondnica al 

representar grandes batallas campales (La trampa 56). 

Adem4s de la parodia, encontramos en esta f̂ ula la 

caracteristica ironia de Monterroso al hacer que la Jirafa 

no se percate de lo relativo que es todo hasta que le 

sucede algo que afecta mas directamente su integridad 

fisica: una bala perdida que no la alcanza a tocar. Con 

respecto a ese incidente, ella piensa lo siguiente: 

"Que bueno que no soy tan alta, pues si mi cuello 

midiera treinta centimetros m̂ s esa bala me 

hubiera volado la cabeza; o bien, que bueno que 

esta parte del desfiladero en que esti el Cafton 

no es tan baja, pues si midiera treinta 

centimetros menos la bala tambiSn me hubiera 

volado la cabeza. Ahora comprendo que todo es 

relativo" (45) 

Por lo tanto, la parodia y la ironia son los medios que 

Monterroso utiliza para comunicar su vision esceptica de la 

*Historia.' Es por ello que esta fibula es de suma 

importancia para entender la manera en que tanto la forma 

de narrar como el contenido de la narraci6n se fusionan 

coherentemente en la oblicuidad del humor como un principio 
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episteinol6gico que relativiza la representaci6n de la 

realidad. Dicha oblicuidad es a la vez medio y objeto de 

representacidn por las siguientes razones: (1) es una 

manera de cuestionar nuestras formas convencionales de 

representar la historia; y (2) al plantear ese 

cuestionamiento, la representacidn esti operando en su 

esencial instrumentalidad, obedeciendo a los designios de 

lo que Heidegger llama Ge-Stell. 

Encontramos muy pertinente lo que Gonzalez Centeno 

dice al hablar de esta f̂ ula: 

El tema de la relatividad del conocimiento/ en 

particular de la historia y por extensi6n de todo 

lo escrito/narrado esta a cargo de una jirafa 

descuidada y distraida, otro de los testigos poco 

capaces y confiables de Monterroso que acaban por 

impartir una enseAanza inesperada, si bien 

condicional y provisoria. [. . .] La ficil 

relatividad con que la Historia interpreta sus 

datos nos remite a las ideas de White sobre la 

base narrativa en la que se apoya el aparato 

epistemologico de la disciplina historiogr̂ fica. 

(514) 
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Gonziles Centeno subraya la alusidn que se hace de 

Nietzsche en "Las dos colas/ o el fil6sofo ecl6ctico." 

Ella sostiene que Monterroso ''se apoya en el prestigio de 

la metafora de la Serpiente enrollada sobre si misma, 

imagen que utiliza el mismo Nietzsche en Thus Spoke 

Zarathustra" (515). Ademis ella utiliza la siguiente 

definicion que Nietzsche hace de la verdad, la cual 

constituye una posible fuente que nutre el relativismo de 

Monterroso: 

A mobile army of metaphors, metonyms, and 

anthropomorphisms—in short, a sum of human 

relations, which have enhanced, transposed, and 

embellished poetically and rhetorically, and 

which after long use seem firm, canonical and 

obligatory to a people. {"On Truth and Lie in an 

Extra-Moral sense," 47; citado en Gonz41ez 

Centeno, 515) 

Utilizar a Nietzsche para explicar la relatividad de 

Monterroso es algo que se comprende y comparte a cabalidad 

en el presente estudio, ya que, por caminos diferentes, se 

llega a una conclusion similar en el primer capitulo, 

tomando como base los razonamientos de Heidegger al 

analizar la esencia de la tecnologia en The Question 
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Concerning Technology and Other Essays. En esa misma obra, 

se publica un ensayo titulado '̂ The Word of Nietzsche" en 

donde Heidegger sostiene que, si Descartes piensa en la 

verdad como certeza de lo real y que el sujeto pensante es 

la linica certeza absoluta# la voluntad del poder̂  ̂que 

propone Nietzsche descansa en el mismo fundamento, 

subyugando la verdad a un principio de "vaiue-positing." 

Veamos como Heidegger presenta esta idea: 

The will to power, in that it posits the 

preservation, i.e., the securing, of its own 

constancy and stability as a necessary value, at 

the same time justifies the necessity of such 

securing in everything that is which, as 

something that by virtue of its very essence 

represents -sets in place before- is something 

that also always holds-to-be-true. The making 

secure that constitutes this holding-to-be-true 

is called certainty. Thus, according to 

Nietzsche's judgment, certainty as the principle 

of modern metaphysics is grounded, as regards its 

truth, solely in the will to power, provided of 

" Traduccion nuestra de "The will of power " 
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course that truth is a necessary value and 

certainty is the modern form of truth. (83) 

Esta relatividad de la verdad entendida como un subjetivo 

planteamiento de valores esti integralmente asociada con la 

idea de Ge-Stell que propone Heidegger, la cual se discuti6 

ampliamente en el primer capitulo y que esencialmente se 

refiere a la inestabilidad de la representaci6n. 

Tomando en cuenta las ideas de Nietzche y de 

Heidegger, resulta sumamente significative que Monterroso 

le haya llamado Movimiento perpetuo a su tercer libro y que 

Monsivais considere esta obra como una manifestacidn del 

'̂horror a la estabilidad." Adem̂ s tambi6n resulta 

significative que Masoliver R6denas llame a Monterroso el 

'̂ escritor de la duda." fil argumenta que Monterroso 

**recurre a los aforismos y los axiomas para corroer el 

careicter axiomatico de las verdades establecidas. Podria 

decirse, y per eso lo estoy diciendo, cjue lo linico que 

acepta ser expresado axiomaticamente es la duda" (103). 

Adem̂ s, Couste lo ha llamado un escritor-demiurgo, 

refirî ndose a la manera en que esa duda se traduce en 

literatura: 
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Queriendo aclarar a Plat6n, los gndsticos nos 

legaron para siempre la interminable perplejidad 

especulativa de la figura del demiurgo, ese 

*Mios-que-no-es" que concibid Basilides, que 

entra y sale de la creaci6n, o es la creaci6n 

misma« o es una hip6stasis de lo creado, o hace 

que la creaci6n toda sea un suefio, una quimera, 

la proyeccidn de un deseo sobre una pantalla 

inexistente, una ficci6n. Todos los escritores 

saben o intuyen esta fragilidad de la trama de lo 

real, de la cual su propia obra es un reflejo ailn 

mis adelgazado, pero simulan ignorarlo para 

seguir adelante. M4s perversamente, el escritor 

demiurgo no solo no lo disimula, sino que hace de 

esa sospecha el centro de su obra, al que 

perpetuamente nos remite, para solicitar nuestra 

complicidad y mantenernos en vilo. (19) 

Seguidamente, Couste discute como America Latina ha 

producido ̂ êstos exploradores incdmodos, no en abundancia 

[. . .] pero si con regularidad suficiente como para 

alimentar la fundada sospecha de algun designio superior" 

(19). Menciona entre otros a Jorge Luis Borges y Julio 
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Cort̂ zar y considera a Monterroso iino de los m̂ s recientes 

representantes de este grupo de elegidos. 

En esta secci6n se ha mostrado como la relatividad y/o 

escepticismo es un importante aspecto de la escritura de 

Monterroso y tanbien como es parte integral del humor como 

un principio epistemol6gico que organiza su producci6n 

literaria. Queda nada mas, dentro de las caracteristicas 

generadas por este principio, estudiar la forma en que 

varias obras de Monterroso manifiestan una tendencia hacia 

el desplazamiento gen̂ rico, especialmente a partir de 

Movimiento perpetuo. 

El dosplazamisnto gen6rico «n Monterroso 

Desde la publicacion de Movimiento perpetuo en 1972, 

nuestro autor ha ido cobrando fama de inclasificable debido 

a que, desde entonces, varios de sus libros obedecen a un 

particular concepto de lo que es una obra literaria. Para 

el "los libros son simples depositos, son como cajas. Uno 

puede poner en un libro una novela o varios cuentos, varios 

poemas o varios ensayos" (Viaje al centro de la fabula 70). 

Tal vez sea necesario aclarar que Monterroso si tiene obras 

que son *clasificables' en cuanto a tener unidad de ĝ nero, 

y que fueron publicadas antes y despues de Movimiento 
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perpetuo. Podemos decir que Obras completas (1959) es un 

libro de cuentos, La oveja negra (1969) es una colecci6n de 

ftoulaŝ ,̂ Viaje al centro de la fibula (1981) es una 

coinpilaci6n de entrevistas que le han hecho a 61 y que 61 

mismo ha editado, y Los buscadores de oro (1993) es un 

libro autobiogrifico. Sin embargo, cuando se intenta 

definir el genero al que corresponden sus demis obras 

empiezan los titubeos y las especulaciones. De tal manera 

que pueden surgir diferentes respuestas al preguntarnos que 

es Movimiento perpetuo. Es acaso un libro de ensayos, un 

extenso poema a la mosca, o una coleccidn de breves cuentos 

disfrazados de ensayos y poemas. 

En general, Movimiento perpetuo es una obra de 

confirmacion y de cambio dentro de la produccion artistica 

de Monterroso. En ella se confirman y continuan 

desarrollando las caracteristicas que configuran su 

particular estilo pero, a la vez, es una obra que muestra 

el punto de despliegue de un concepto de obra literaria mis 

tolerante a la diversidad de generos. Por medio de 

diferentes tipos de textos (poemas, ensayos, cuentos), 

Ciertamente estas fitt)ulas son una variacion del genero, sobre todo por la ironia y sitira 
que las caracterizan. No obstante, constituyen —por dedrlo de alguna forma— un 
gmero reinventado por Monterroso. 
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Monterroso intenta probar que la literatura debe ser un 

reflejo del perpetuo movimiento de la vida. Para §1, la 

vida es esa mosca que nunca cesa de batir sus alas en 

perpetua inquietud e inestabilidad; es esa mosca que nunca 

se posa dos veces en el mismo lugar. La literatura, si 

desea por lo menos aspirar a la autenticidad, no puede 

circunscribirse a ser un impasible y trascendental retrato 

de lo real. La representacidn de la realidad en la 

literatura tiene que ser, como la vida misma, inestable, 

cambiable, oblicua. Es por eso que el primer texto de esta 

obra dice lo siguiente: 

La vida no es un ensayo, aunque tratemos muchas 

cosas; no es un cuento, aunque inventemos muchas 

cosas; no es un poema, aunque softemos muchas 

cosas. El ensayo del cuento del poema de la vida 

es un movimiento perpetuo; eso es, un movimiento 

perpetuo. (Movimiento perpetuo 7) 

Aqui Monterroso expone una concepcion filos6fico-artistica 

que justifica los diversos generos que aparecen en 

Movimiento perpetuo. Ademas, la cita muestra la oblicuidad 

de Monterroso al jugar con el significado de cada una de 

las palabras que se usan para referirse a los generos. Por 

ejemplo, ênsayo' se refiere al genero pero tambien es un 
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intento; ĉuento' es, ademis de un genero, una invenci6n, 

una mentira; y un poema puede tambî n ser un suefio. Todos 

estos significados se conjugan en la anterior cita, dando 

como resultado una muestra del estilo de Monterroso al 

comunicar oblicuamente, por medio de un texto breve, que la 

vida y el arte deben ser esencialmente lo mismo. 

Precisamente al hablar de las influencias que tiene el 

escritor para la vida y para el arte, Monterroso sostiene 

que lo ideal es que "deberian convertirse en una sola cosa: 

vida-arte, arte-vida, idealmente como una sola cosa" (La 

vaca 45). 

Para entender a cabalidad la idea de que el arte y la 

vida deben ser lo mismo, habria que recordar la esencial 

funcion del arte como representacion de la realidad y el 

hecho de que tradicionalmente se ha concebido la realidad, 

y por consecuencia el arte, como algo coherente y ordenado. 

Monterroso, al igual que otros escritores hispanoamericanos 

como Jorge Luis Borges y Julio Corteizar, cuestionan esta 

concepcion tradicional y proponen maneras mis aut§nticas de 

acercarse a la realidad. En Rayuela, Morelli sostiene que 

una narraci6n debe estar marcada por incoherencias porque 

asi nos llega la vida de los demis en la llamada realidad, 

no como cine sino como fotografias (386). Si la novela 
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tuviera una voz narrativa que nos hilara la hlstoria, no 

reflejaria la vida tal como en verdad la percibimos. Es 

necesario por lo tanto que la voz narrativa est6 segmentada 

heterogldsicamente en instancias fotogrificas que se 

multipliquen en distintas perspectivas de una misma 

realidad, o como diria Horacio, en diferentes realidades 

sin perspectiva, sin un eje o centro que las gobierne. 

Adem̂ s de la anterior afirmacion, en otra parte Morelli 

argumenta que es necesario 

Provocar, asumir un texto desalifiado, desanudadô  

incongruente, minuciosamente antinovelistico 

(aunque no antinovelesco). Sin vedarse los 

grandes efectos del g6nero cuando la situaci6n lo 

requiera [. . .1. Como todas las criaturas de 

eleccion de Occidente, la novela se contenta con 

un orden cerrado. Resueltamente en contra, 

buscar tambien aqui la apertura y para eso cortar 

de raiz toda construccion sistemeitica de 

caracteres y situaciones. M§todo: la ironia, la 

autocritica incesante, la incongruencia* la 

imaginacion al servicio de nadie. (325) 

Se podria decir, con un buen grado de confianza, que las 

palabras de Morelli son el recetario artistico que ha 
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servido de guia a Monterroso en la construccidn de sus 

obras. Ya se ha destacado, por ejemplo, la peculiar 

tendencia por la Ironia en muchos de sus textos pero sobre 

todo en las f̂ ulas de La oveja negra, tambî n se ha 

estudiado la autocritica y autoparodia que se observa en Lo 

demis es silencio y su total indentificacidn con el 

quehacer literario como una actividad al total servicio de 

la imaginaci6n (Viaje al centro de la fibula 40, 64, 91, 

106). Sin embargo, una de las maneras mis claras en que 

los preceptos de Morelli se cumplen en Monterroso es a 

traves de su tendencia a la fragmentacion textual, llamada 

con diferentes nombres por los criticos: estetica del 

fragment© (Rufinelli, ''El otro M. Sobre La letra E. 

Dedicado a B." 132), ars combinatoria (Liverani 169) o 

simplemente fragmentarismo (Conte 20). Los fragmentos 

miscelineos que Monterroso incluye en varias de sus obras 

son precisamente como instantineas, como fotografias de la 

vida que se suman sin una aparente unidad. 

Esta falta de unidad fue o ha sido, de acuerdo a 

nuestro autor, una contante preocupaci6n para muchos 

escritores: 

iQae ocurre cuando en un libro uno mezcla cuentos 

y ensayos? puede suceder que a algunos criticos 
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ese libro les parezca carente de unidad y no sdlo 

tem̂ tica sino de genero y que hasta sefialen esto 

como un defecto. Marshall McLuhan les diria que 

piensan linealmente. Recuerdo que todavia hace 

pocos aiios, cuando algiln escritor se disponia a 

publicar un libro de ensayos, de cuentos o de 

articulos, su gran preocupaci6n era la unidad, o 

mas bien la falta de unidad tem̂ tica que pudiera 

criticeirsele a su libro (como si una conversaci6n 

-un libro— tuviera que sostener durante horas el 

mismo tema, la misma forma o la misma intenci6n) 

[. . .]. (la letra e 47) 

A raiz de estas reflexiones, Monterroso se da cuenta que 

aquellos escritores que sucumbian a esa preocupacion 

En vez de imitar a la naturaleza, que siente el 

horror vacui, eran victimas de un horror 

dlversitatis que los llevaba invenciblemente por 

el camino de las verdades que hay que sostener, 

de las mentiras que hay que combatir y de las 

actitudes o los errores del mundo que hay que 

condenar, ni mas ni menos que como en las malas 

conversaciones. (La letra e 47) 



171 

Estas citas muestran una particular fllosofia del 

arte, que confirma ciertos rasgos posmodernos de 

Monterroso. El escritor se apoya en (Herbert) Marshall 

McLuhan̂  ̂para criticar la preocupaci6n de algunos 

escritores al buscar la unidad tem̂ tica o de gSnero en sus 

obras. Posteriormente, 61 habla de ese horror diversatis, 

que no es otra cosa sino la incesante bilsqueda de verdades 

universales. Estas ideas muestran la inconformidad de 

Monterroso con la razon occidental y su obsesivo af4n por 

la continuidad y el orden. De hecho podria argumentarse 

que el horror a la diversidad es uno de los atributos 

predominantes del gigante del que hablan Best y Kellner; 

Awakening in the classical world like a sleeping 

giant, reason finds chaos and disorder everywhere 

 ̂Ei critico literario canadiense (Herbert) Marshall McLuhan (1911-1980) se distinguio, 
entre otras cosas, per sus ideas con respecto a "los efectos divisorios de la logica formal y 
del proceso de alfabetizacion" (La Bossiere 423; traduccion nuestra). El argumentaba 
que desde la invencion del alfabeto hasta la invencion de la imprenta se die un proceso en 
donde el ser humano fiie finalmente extraido del discurso oral y, por consiguiente, fiie 
diezmado el sentido de comunidad asodado a dicho discurso. Se produjo lo que el llama 
"el hombre tipografico" que ostenta una conciencia especializada y dividida ^ Bossiere 
422; traduccion nuestra). En general, a McLuhan se le Uego a conocer por haber iniciado 
la discusion de "la forma en que los medios de comunicacion masiva le ha dado forma y 
continuan modificando la sensibilidad humana" (423; traduccion nuestra) e, 
interesantemente, por su inclinacion a usar bromas (puns), analogias, paradojas, 
metM)ras, mitos y simbolos en sus practicas literarias, debido a que constituyen medios 
adecuados, por su falta de logica, para recobrar la percepcion y comunicacion sintetica 
(422). No es, per lo tanto, ninguna casualidad que Monterroso este fiuniliarizado con 
este critico canadiense, ya que ^patiza con su aversion por lo lineal de la logica 
occidental, y ademas tiende hada el mismo tipo de practicas literarias. 
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and embarlcs on a rational ordering of the social 

world. It attempts to classify and regulate all 

forms of experience through a systematic 

construction of knowledge and discourse, which 

Foucault understands as systems of language 

imbricated with social practice. (Postmodern 

Theory 38) 

Precisamente al hablar de Foucault, Prado argumenta que la 

sistemitica construccion de conocimiento y de prActicas 

discursivas es el resultado de una larga tradici6n 

epistemol6gica, que se inici6 con los planteamientos de 

Descartes. Prado sostiene que los planteamientos 

posmodernos de Foucault ofrecen una nueva alternativa al 

renunciar a la epistemologia cartesiana: 

the heart of Foucault's position, and of the 

postmodern critique of epistemology generally 

[. . .] is that there are no absolutes, that 

absolute truth and knowledge are products of 

interpretive and theoretical practices which are 

themselves products of particular histories. 

(107) 

En la seccion anterior hemos visto como Monterroso es 

congruente con esta critica posmoderna de la epistemologia 
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cartesiana, por medio de su profundo escepticismo y/o 

relativismo. Ahora podemos agregar que el posmodernismo de 

este autor tambî n se traduce en una visidn de la 

literatura como un quehacer descentralizante en cuanto a 

romper con las convenciones de unidad temitica y de g§nero. 

Quizes por eso Monterroso sostiene que la naturaleza siente 

m4s bien un horror vacui y no un horror diversitatis. Los 

que verdaderamente sentimos ese horror a la diversidad 

somos nosotros —los fieles descendientes del gigante— y la 

compensamos con nuestra tendencia por la taxonomias y el 

orden. 

En un esfuerzo por corregir el horror a la diversidad, 

Monterroso ha producido obras que son verdaderamente 

inclasificables para los estandares literarios 

convencionales, lo cual -por supuesto— no ha pasado 

desapercibido por la critica. El estudio de Corral de 1985 

es quizis la m̂ s completa investigaci6n de este aspecto de 

Monterroso. De hecho uno de los planteamientos 

fundamentales de ese estudio es que el desplazamiento de 

g§neros es central para una interpretaci6n de Monterroso 

desde la teoria de la recepcion. En sus conclusiones 

Corral argumenta que la "lectura de las relaciones entre el 

desplazamiento generico y el lector ha revelado el papel 
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significante de un metodo critico para la comprensi6n de 

los textos de [. . .] Augusto Monterroso" (200). Con 

respecto al mismo tema, Labastida dice que los textos de 

Monterroso 

no se parecen a otros, son ellos en su definitivo 

aislamiento, solos, unicos/ irrepetibles, 

intransferibles, leibnizianos. Rompen con las 

leyes de los ĝ neros# mejor; exigen, en su 

lectura, una nueva actitud correspondiente con 

las nuevas leyes que amplian, con la nueva 

nomenclatura que establecen. (85) 

Mas especificamente hablando de La palabra magica, Oviedo 

sostiene que la lista de textos que aparecen en dicha obra 

'*quiza no sea solo incompleta sino desorientadora: no hay 

"gineros" definidos en el libro, sino justamente un 

entrecruzamiento de todos ellos [. . (118). Incluso, 

la predileccion de Monterroso por el ensayo literario la 

explica Noguerol Jimenez por la flexibilidad interna de 

dicho genero y cita la siguiente definicion que Alfonso 

Reyes da del ensayo: '*el centauro de los generos, donde hay 

de todo y cabe todo, propio hijo caprichoso de una cultura 

que no puede ya responder al orbe circular y cerrado de los 

antiguoSf sino a la curva abierta, al proceso en marcha 
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[. . .]" (La trampa 218). Precisamente motivado por la 

variedad gen̂ rica de los textos de Monterroso, La Semana de 

Autor, que se celebrd en Madrid en 1991, dedic6 una serie 

de ponencias exclusivamente a '*La fusi6n de gineros." En 

una de estas ponencias. Carmen Romero dice lo siguiente: 

En realidad, no es una fusidn de ĝ neros, sino 

una especie de desnaturalizacidn de los gineros 

existentes y una reinvencion de g6neros nuevos. 

Quiza, sobre la base de un fragmentario, de una 

acumulacion y, sobre todo, de un enfoque que es 

el que lo preside todo, que es el enfoque del 

humor, pero del humor puro y duro, del m̂ s duro. 

(66)  

Basta con darle una breve ojeada a Movimiento 

perpetuo. La palabra migica, La letra e y La vaca para 

darse cuenta de este aspecto de la obra de Konterroso. En 

el presente estudio proponemos que dicha caracteristica es 

otra de las caras de la oblicuidad en su obra. Monterroso 

no concibe la realidad como un proceso coherente y estable, 

y si el arte es esencialmente una representaci6n de aquella 

tampoco puede construirse lineal y ordenadamente, es decir 

siguiendo las pautas logicas de la razdn. Para este autor, 

el arte solo puede reflejar la realidad por medio de una 
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mirada oblicua; es esa posiblemente la manera m4s adecuada 

de representar el movimiento perpetuo de la vida. 

CONCLUSION 

El desplazamiento gen̂ rico en las obras de Monterroso 

esti estrechamente vinculado con los otros temas que se han 

venido exponiendo a lo largo del presente capitulo. 

Veamos, por ejemplo, la manera en que se pueden establecer 

conexiones entre dicho desplazamiento y el humor. Como 

hemos visto en la illtima cita, Romero sostiene que la 

desvirtuaci6n de generos se da sobre la base del humor como 

un enfoque que lo preside todo. Ella ve en el humor el 

punto de partida o el punto desde el cual se genera la 

vision fragmentaria que posee este autor, lo cual encaja 

perfectamente con la propuesta del presente trabajo de que 

el humor es el principio que organiza la sensibilidad 

artistica de Monterroso. Ademis, Monterroso explica la 

falta de unidad en sus textos aduciendo que la preocupaci6n 

por la unidad en los escritores venia o viene de un temor a 

la diversidad, el cual corresponde a una de las grandes 

ficciones del mundo occidental; la de querer organizar la 

realidad en funcion de verdades coherentes y universales. 

Por lo tanto, la hibridez de generos en el quehacer 
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literario de este autor obedece al mismo principio que 

gobierna su oblicuidad y su relativismo. Ese principio es 

el humor, no necesariamente concebido con un elemento 

IMico sino como un lenguaje capaz de refractar la realidad 

o, mis bien, como la Qnica posibilidad de reflejar, 

refractadamente, la esencia de lo real. En este sentido, 

el humor esta inevitablemente ligado a una alternativa 

viable de aprehender, de conocer el mundo y de transmutarlo 

en literatura. He ahi que, en el presente trabajo, se le 

considere un principio epistemologico. A esto habria que 

agregar que al ocupar una posici6n central en la episteme 

moderna, el humor ha dejado de ser un discurso al margen de 

la razon occidental y ha empezado a penetrar en las fisuras 

de esta no tanto para socavarla como para exponer sus 

insuperables ambigtiedades y paradojas. Es de esta manera 

c[ue el humor, como vision artistica, se suma a los 

discursos que intentan desestabilizar los fundamentos 

filos6ficos del mundo occidental. De tal manera que lo 

posmodemo en Monterroso proviene de esa vision artistica y 

no tanto de que su obra muestre pronunciadamente las 

caracteristicas de la literatura posmodema. Tambien 

habria que agregar que, en la vision artistica de este 

autor, se produce una contradictoria fusion del humor y la 
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melancolia. Esto se debe a que la oblicuidad/ escepticismo 

e hibridez de ĝ neros en Monterroso se basan en un fino 

escrutinio de la realidad y de la inutilidad de las 

acciones humanas, dando como resultado el profundo 

pesimismo que embarga muchos de sus textos. 
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CAPiTULO CUATRO: lA HUELGA DE DOLORES 

PRIMERA. PARTE: LO DIAL66IC0-CARMAVALESC0 DEL HUMOR 

Dialogia y oblicuidad on ol humor: Dos caras da la rnisma 

monada 

Aqui se discute la naturaleza dialdgica del humor y 

cdmo dicha naturaleza es compatible con su oblicuidad, 

concept© que se discutio en el primer capitulo y que ha 

servido de guia para la interpretacion de las obras de 

Augusto Monterroso. Para establecer lo dialogico del 

humor, es necesario primero discutir lo que es dialogia, 

dado que es un termino bastante ambiguo. En su articulo 

'̂ Dialogue and Dialogism," Paul de Man encuentra tres 

posibles formas de definir esta idea tan recurrente en el 

pensamiento bajtiniano. Primero, dice que la dialogia 

puede corresponder a una forma de discurso que es 

necesariamente doble u oblicuo, ya que no puede, por 

cuestiones de seguridad, decir abiertamente lo que quiere 

decir (106). Tambien se puede entender la dialogia como 

heteroglosia en el sentido de la multiplicidad de voces que 

se interrelacionan unas con otras (109). Finalmente est4 

la interpretacion filosofica de este termino, que ve a la 

dialogia como un principio de otredad radical o, en 
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palabras de Mijail Bajtin, como un principio de exotopia 

(109). 

Estas interpretaciones ciertamente seAalan aspectos 

caracteristicos de este t6rmino pero no logran resolver su 

ambigtiedad̂ ®, la cual tampoco se resuelve contrastando 

dial§cticamente lo dialogico y lo monologico. Es incluso 

arriesgado hablar en forma categ6rica de esta dicotomia 

debido a lo cuestionable que resulta asegurar que existe la 

total y absoluta ausencia de dialogia. De hecho, Todorov 

dedica toda una seccion de su libro Mikhail Bakhtin; The 

Dialoqical Principle a preguntarse si verdaderamente es 

posible dicha ausencia. Alii el discute la manera en que 

Bajtin asegura en 1929 y 1963 que el discurso de Tolstoi es 

eminentemente monologico, pero en 1934-35 y en 1975 

contradictoriamente afirma que el mismo discurso esti 

caracterizado por una dialogia interna (63, 64). Para 

Todorov, el concept© de dialogia es tan impreciso que el 

prefiere el de **intertextualidad" de Julia Kristeva y se 

limita a usar "dialogia" para ciertos tipos de 

intertextualidad o para referirse al concepto de la 

personalidad humana de Bajtin. Ciertamente, en la teoria 

" Es posible que Paul de Man nunca tuvo en mente resolver la ambiguedad que 
caracteriza a la dialogia, ya que dicha ambiguedad es parte constitutiva de este concepto. 
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del acto comunicativo que propone este te6rico ruso, la 

dialogia es demasiado general; tanto que en î ltima 

instancia no hay voces que no se remitan a otras. Es 61 

mismo quien da la pauta a pensar esto cuando dice: '̂ todo 

hablante es de por si un contestatario, en mayor o menor 

medida: 61 no es un primer hablante, quien haya 

interrumpido por vez primera el eterno silencio del 

universe [. . .]" (Bajin, La est6tica de la creaci6n verbal 

258). Dentro de este planteamiento, por lo tanto, no queda 

espacio para el concepto de monologia. 

A pesar de las varias interpretaciones de la dialogia 

y de las contradicciones en que incurre el mismo Bajtin, 

este concepto es valioso si se entiende y define como lo 

hacen Caryl Emerson y Michael Holquist: 

Dialogism is the characteristic epistemological 

mode of a world dominated by heteroglossia. 

Everything means, is, as a part of a greater 

whole -there is a constant interaction between 

meanings, all of which have the potential of 

conditioning others. Which will affect the 

other, how it will do so and in what degree is 
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what is actually settled at the moment of 

utterance. (The Dialogic Imagination; Four Essays 

426) 

Bajtin define la **heteroglosia" como la diferenciaci6n 

interna, la estratificaci6n caracteristica de cualquier 

idioma (66). Cada estrato, cada elemento diferenciador 

constituye un sistema de significados que entra en juego o 

en diilogo con los demas elementos para la construcci6n de 

un significado negociado. Generalmente los sistemas de 

significados son a la vez sistemas de valores que sostienen 

los hablantes. En palabras mis directas, entonces, podemos 

decir que dialogia es la continua construccion de 

significados por parte de los miembros de un determinado 

grupo lingtiistico. 

Para entender a cabalidad este concepto se pueden 

establecer las diferencias entre una interpretacion 

dialogica y una interpretacion dial6ctica de la realidad, 

ya que para Bajtin la dial§ctica es ^̂ la mis elaborada, y 

por lo tanto, la mis perniciosa forma de pensamiento 

monologico" (Belleguic and Thomson 32). Lo dial§ctico 

corresponde a un esquema fijo y abstract© en donde la tesis 

y antitesis se fusionan y resuelven en una elevada forma de 

la verdad, la sintesis. Esto no sucede con la dialogia 



183 

puesto que 6sta es, como ya se ha sugerido, una negociaci6n 

de significados que no tiene una resolucidn permanente y 

fija ni mucho menos una verdad universal como producto. En 

este sentido, la dialogia se acerca mucho a la 

interpretacidn que Greim̂ s hace de la verdad, es decir como 

un contrato social, como un efecto de sentido (127). Se 

puede tambien argumentar que la dialogia comparte 

plenamente la relatividad que le ha sido atribuida a la 

episteme moderna. De hecho, la siguiente cita de Paul de 

Man que contrasta lo dialectico y lo dial6gico bien podria 

formar parte de los discursos te6ricos posmodernos que 

critican la m̂etafisica de la presencia': 

far from aspiring to the telos of a synthesis or 

a resolution, as could be said to be the case in 

dialectical systems, the function of dialogism is 

to sustain and think through the radical 

exteriority or heterogeneity of one voice with 

regard to any other [. . (109) 

En la contraposicion de lo dialectico vis-A-vis lo 

dialogico, resulta pertinente analizar la interpretaci6n 

que Gabin hace del humor en su articulo "Humor as Metaphor, 

Humor as Rhetoric." Ella dice lo siguiente: 
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Humor gives us a complex metaphorical 

construction which contains not the two terms of 

a conventional metaphor, which foregrounds one 

term at the expense of the other, but a double 

reference which refuses resolution into a single 

unit. (36) 

Esta cita nos muestra -por decirlo asi— una verdad a 

medias, ya que, efectivamente, una expresi6n humoristica 

posee un doble referente como en la metafora. Sin embargo, 

como Ong sugierê ®, en la metafora ese doble referente, por 

un instante al menos, se vuelve uno mientras que en el 

humor esa duplicidad -como lo admite la misma Gabin (36)— 

no se resuelve ni siquiera parcialmente. Esta falta de 

resolucion parece ser un indicio de que la risa que resulta 

de una expresion humoristica es un proceso ambiguo e 

indefinido y por lo tanto no puede ser una sintesis 

dialectica como lo sugiere Gabin. Si podemos argumentar 

que en la expresion humoristica convergen sistemas de 

significados que dialogan entre si, y que son susceptibles 

a los dictamenes de la heteroglosia. Nos atrevemos a 

sugerir que el humor tiene, entonces, una naturaleza 

 ̂Gabin cita a Ong cuando discute la idea expresada en la anterior cita. 
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dialdgica y que por ello no puede compararse con una 

met̂ fora, ya que, como lo indica el mismo Bajtin, una 

metifora no puede desdoblarse en los dos intercambios de un 

diilogo, es decir, en dos significados expresados por voces 

separadas (The Dialogic Imagination 326). 

Ahora es oportuno establecer las conexiones debidas 

entre las ideas discutidas en el capitulo uno y la 

inherente naturaleza dial6gica del humor. Para ello, es 

relevante recordar c6mo Emerson y Holquist comienzan la 

definicion de la dialogia diciendo que 6sta corresponde a 

'̂ un modo epistemoldgico caracteristico de un mundo dominado 

por la heteroglosia" (426, traduccion mia). Prestemos 

atencion sobre todo al hecho de que la dialogia es un ''modo 

epistemoldgico," ya que en el primer capitulo se ha puesto 

mucho enfasis en el funcionamiento de la representacidn 

dentro de la evolucion epistemol6gica de la cultura 

occidental. Alii se llego a la conclusion de que, en la 

episteme moderna, la representacidn dejd atris su §poca de 

transparencia y neutralidad. De tal manera que el lenguaje 

funciona ''como un mecanismo que obedece a cierta estructura 

interna en donde los elementos se anudem. y relacionan unos 

a otros. Asi el sentido del significante pasa a ser un 

producto de esa relacionalidad" (ver capitulo uno). Esto 
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tiene que ver con el humor en la medida en que muestra c6mo 

su oblicuidad es congruente precisamente con ese 

desplazamiento de la representaci6n. 

A estas alturas, el lector se preguntari qu6 tienen 

que ver estas ideas del primer capitulo con la supuesta 

naturaleza dialogica del humor. En respuesta a esa 

inquietud se discute a continuacion como una visi6n 

dialogica de la realidad tambî n es producto de esa 

episteme moderna. Como punto de partida para nuestros 

argumentos, volvamos a la manera en que lo dial6gico 

contrasta con lo dial6ctico. Citemos al mismo Bajtin al 

establecer dicha diferencia: 

Dî logo y dialectica. En el dî logo se hacen 

desaparecer las voces (separacion entre las 

voces), se eliminan las entonaciones (emocionales 

y personales), de las palabras vivas y de las 

replicas se extraen nociones y juicios 

abstractos, todo se introduce en una sola 

conciencia abstracta, y el resultado es la 

dialectica. (Estetica de la creacion verbal 369) 

Aqui Bajtin esti reiterando su critica a la manera 

abstracta en que se concibe al enunciado en los cursos de 

lingilistica general (incluyendo los planteamientos de 



187 

Saussure), obviando de esa forma muchos de sus aspectos 

relevantes. Bajtin argumenta que un tratamiento 

esquemStico de lo que la lingtiistica general llama êl 

hablante' y el 'oyente' y su respective papel activo y 

pasivo no es m4s que una *̂ficci6n cientifica'' (257) . £l 

agrega sobre todo que el papel del oyente nunca es pasivo, 

pues '*al percibir y comprender el significado (lingtiistico) 

del discurso, simultaneamente toma con respecto a este una 

activa postura de respuesta" (257). Luego Bajtin hace la 

siguiente generalizaci6n: 

Toda comprensi6n de un discurso vivo# de un 

enunciado viviente, tiene un careicter de 

respuesta (a pesar de que el grado de 

participacion puede ser muy variado); toda 

comprensidn esti prefiada de respuesta y de una u 

otra manera la genera: el oyente se convierte en 

hablante. Una comprension pasiva del discurso 

percibido es tan solo un momento abstracto de la 

comprension total y activa que implica una 

respuesta [. . .]. (257) 

Esta manera n̂o abstracta' de concebir el diilogo es 

quizas uno de los aspectos que prefiguran la articulacidn 

de lo que es la dialogia. Es algo asi como el primer paso 
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hacia la heteroglosia porque/ al emitirse un enunciadOr la 

interaccion del hablante y el oyente constituye una de las 

condiciones que gobiernan su significado. Habrla que 

agregar otras condiciones, como argumentan Emerson y 

Holquist/ al definir lo que es heteroglosia: 

[Heteroglossia is] the base condition governing 

the operation of meaning in any utterance. It is 

that which insures the primacy of context over 

text. At any given time, in any given place, 

there will be a set of conditions -social, 

historical, meteorological, physiological— that 

will insure that a word uttered in that place and 

at that time will have a meaning different than 

it would have under any other conditions; all 

utterances are heteroglot in that they are 

functions of a matrix of forces practically 

impossible to recoup, and impossible to resolve. 

(The Dialogic Imagination 428) 

Al leer las ultimas lineas de esta cita podemos entender 

porque Bajtin contrasta lo dial6ctico y lo dial6gico, 

interpretando lo primero como una artificial, aunque a 

veces necesaria, abstraccion de la realidad. Tambî n esta 

cita nos sirve para extrapolar otra posible conclusion. La 
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idea de que todos los enunciados son ̂ f̂unciones de una 

matriz de fuerzas" nos recuerda la idea de que todo signo 

encuentra su sentido no en su individualizaci6n como 

unidades de la representaci6n sino como productos de su 

relaci6n con otros signos. Es alll donde descubrimos la 

relacion primaria entre la dialogia y aquellas otras 

perspectivas que se apoyan en esta condicidn b̂ sica del 

signo. El mismo Foucault de cierta manera confirma esta 

sospecha, pues, en su libro Arqueologia del saber̂  §1 

dedica un buen numero de argumentos para definir lo que es 

el enunciado llegando a conclusiones que no difieren mucho 

de las del te6rico ruso: 

No existe enunciado que no suponga otros: no hay 

uno solo que no tenga en torno suyo un campo de 

coexistencias, unos efectos de serie y de 

sucesion, una distribucion de funciones y de 

papeles. (166) 

[ .  .  . ]  

El enunciado, lejos de ser el principio de 

individualizacion de los conjuntos significantes 

(el "itomo" significative, el minimum a partir 

del cual existe sentido), es lo que sitiia esas 
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unidades significativas en un espacio en el que 

se multipliceu:! y se acumulan. (167) 

[ .  .  . 1  

En una palabra, lo que se ha descubierto, no es 

el enunciado atomico -con su efecto de sentido, 

su origen, sus limites y su individualidad—, sino 

el campo de ejercicio de la funci6n enunciativa y 

las condiciones segUn las cuales hace ̂ sta 

aparecer unidades diversas. (179) 

Claro que comparar las definiciones del enunciado por 

parte de Foucault y de Bajtin iinplica estar conscientes de 

un gran abismo que separa a estos tedricos. Para Foucault, 

el enunciado funciona exclusivamente en relacion a otros 

enunciados para la formaci6n de discursos. No existe, por 

lo tanto, un "correlato" que se pueda asociar directamente 

con un enunciado. En todo caso existe un **referencial" no 

necesariamente constituido por cosas, hechos, por seres o, 

en general por la realidad, ^̂ sino por leyes de posibilidad, 

reglas de existencia para los objetos que en §1 se 

encuentran nombrados, designados o descritos, para las 

relaciones que en 61 se encuentran afirmadas o negadas" (La 

arqueoloqia del saber 152). Bajtin, en cambio, concibe el 

'̂ referencial" del enunciado como un foco de interacci6n 
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entre diversas fuerzas ^̂ sociales, hist6ricas, 

metereologicas y fisiol6gicas" (179; traduccion mia) Esto 

presupone lo que Foucault llamaria *una concepci6n 

antropologica del lenguaje' (167). 

A pesar de estas diferencias, es posible argumentar 

que tanto Bajtin como Foucault admiten que el significado 

de todo enunciado es el resultado de un proceso que implica 

un constante movimiento. Para ainbos, en todo caso, la 

unica certeza del significado es su inestabilidad. En el 

fondo, lo que posibilita las conclusiones de Foucault y el 

tratamiento heterogl6sico del enunciado de Bajtin es lo que 

se ha denominado en el primer capitulo como un nuevo modo 

epistemologico de la representacion, que se puede rastrear 

hasta llegar a la nocion de Ge-Stell que propone Heidegger. 

De tal manera que podemos afirmar que no hay mucha 

diferencia entre decir que el humor es esencialmente una 

suma de discursos oblicuos o que es inherentemente 

dial6gico. 

Anibigtiodad dial6gica del humor: Un caso «8p«cifieo 

La presente seccion tiene un proposito doble. Primero 

ilustra, por medio de un ejemplo concreto, lo dial6gico del 

humor. Ademis, establece aspectos relevantes de la teoria 
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de la risa que Bajtin desarrolla por medio de su 

acercamiento antropologico al carnaval. Esto ultimo 

serviri, a su vez, como transicidn a la discusi6n posterior 

de aspectos m4s generales del carnaval, los cuales se 

consideran Importantes por ser parte de la prehistoria de 

la risa parddica de la Huelga de Dolores. El ejemplo que 

se discute en esta secci6n es precisamente la conversacion 

entre don Quijote y Sancho que se presentd en el primer 

capitulo. Se ha considerado oportuno regresar a dicha 

conversaci6n para construir asi una argumentacidn paralela 

a la de aquel capitulo, poniendo ̂ nfasis ahora en las 

alusiones carnavalescas y en lo dialogico del humor de las 

palabras de Sancho. 

La referenda al estiercol en ese pasaje no es ninguna 

casualidad, ya que, como lo indica Bajtin en su libro sobre 

Rabelais, las imagenes escatologicas eran muy comunes en la 

cultura popular de la Edad Media y durante el Renacimiento 

estas imdgenes se filtraron en la alta literatura (La 

cultura popular 123). Bajtin documenta extensiva y 

detalladamente el papel tan importante que cumplian los 

excrementos en rituales carnavalescos del medioevo, por 

ejemplo en la fiesta de tontos; en esta fiesta se oficiaba 

una solemne misa donde se usaban excrementos en lugar de 
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inciensô .̂ Bajtin tambien sostiene que durante esa §poca, 

muy a diferencia de la nuestra, el concepto de lo 

escatol6gico no era necesariamente negativo: 

en la 6poca de Rabelaiŝ  la idea de renacimiento, 

de fecundidad, de renovaci6n y bienestar estaba 

viva y era perceptible en las im̂ genes de 

excremento y orina [. . .]. (135) 

Las im̂ genes del excremento y la orina son 

ambivalentes, como todas las im̂ genes de lo 

''inferior" material y corporal: rebajan y 

degradan por un lado, y dan a luz y renuevan por 

otro; son a la vez benditas y humillantes, la 

muerte [y] el nacimiento, el alumbramiento y la 

agonia indisolublemente entrelazadas. (136) 

En la escena citada de Don Quijote (ver capitulo uno), 

la referenda escatologica funciona en la forma ambivalente 

que describe Bajtin, ya que podemos asociar dos referentes 

inmediatos al termino ''estiercol", siendo el primero el 

^ Bajtin describe el ritual de la siguiente manera: "Durante el oficio solemne cel^rado 
per el obispo de la risa en la iglesia, se utilizaban excrementos en lugar de indenso. 
Despun del oficio religiose, el prelado se instalaba sobre una de las carretas cargadas de 
excrementos; los curas recorrian las calles y IDS arrojaban sobre la gente que los 
acompaiiaba. El ritual de la cencerrada comprendia entre otras cosas el arrojarse 
excrementos [...]. Las &miliaridades escatologicas (esencialmente verbales) cumplen 
un rol importante durante el camaval." (133) 
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significado literal o sea el excremento de un animal y el 

segundo una materia orĝ nica usada como abono en la 

agricultura. Tambi§n podemos decir que la imagen de 

estî rcol puede apelar a nuestros sentidos como algo 

repugnante y escatologicamente mdrbido; pero, a la vez, 

podemos pensar en los aspectos positivos de fecundacidn y 

renovacion de la tierra que posee el estî rcol, los cuales 

lo hacen ser uno de los mejores fertilizantes naturales 

utilizados en la agricultura. En el momento en que Sancho 

pronuncia su discurso, el lector entra en este juego 

heteroglosico de imigenes que no se resuelve en una 

sintesis que favorece a una u otra imagen. He ahi la 

inherente dialogia de este discurso/ dialogia que resulta 

c6mica no sdlo para el lector sino para el mismo don 

Quijote, pues, como el narrador lo explica, 41 se rie "de 

las afectadas razones de Sancho." 

Otra posible argumentaci6n de lo c6mico en esta escena 

puede residir en el tono par6dico que est4 presente en la 

misma. Es decir que la respuesta de Sancho puede 

interpretarse como una parodia del esclarecedor didactismo 

de su amo o una parodia de si mismo, de una imagen de 

Sancho anterior. En cualquier caso dicha parodia nunca se 
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resuelve dial̂ cticamente sino m4s bien juega dial6gicamente 

con varias fronteras seminticas. 

Vienen aqui muy a prop6sito algunos comentarios sobre 

la parodia, la cual define Bajtin como la forma m4s antigua 

y difundida de representar la palabra de otro (The Dialogic 

Imagination 60). En efecto, la parodia es un elemento 

c6mico tan antiguo que form6 parte de la risa ritual en 

etapas de sociedades primitivas y posteriormente fue 

importante en algunos rituales de la Antigtledad como las 

saturnales romanas y, mis adelante, en los carnavales de la 

Edad Media. Los ritos carnavalescos de la Edad Media, como 

lo indica Bajtin, constituyen una "verdadera parodia del 

culto religioso" (La cultura popular 12). Esta parodia 

usualmente provocaba una risa ambivalente: "alegre y llena 

de alborozo, pero burlona y sarcastica, [que] niega y 

afirma, amortaja y resucita a la vez" (17). En Don Quijote 

la parodia esti tan presente que incluso se puede 

argumentar que toda la obra constituye una burla del mundo 

fantastico y magico que don Quijote encuentra en los libros 

de caballeria que tanto ha leido. Sin embargo, la parodia 

en Don Quijote va mas alia, pues, de acuerdo a Bajtin, esti 

muy conectada con lo escatologico: "La linea principal de 

las degradaciones parodicas conduce en Cervantes a una 
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comuni6n con la fuerza productora y regeneradora de la 

tierra y el cuerpo. Es la prolongaci6n de la linea 

grotesca" (27). Un buen ejemplo de esta linea de 

degradaciones parddicas es precisamente la escena que 

estamos aqui analizandô  ya que en dicha escena juega un 

papel muy importante un elemento escatoldgico, el 

estiercol. Adem̂ s, la imagen del estiercol que aqui 

encontramos se perfila como una "fuerza productora y 

regeneradora de la tierra y del cuerpo." 

En el presente trabajo se le otorga especial atencidn 

a la parodia porque se le considera una manifestacidn 

dialogica y a la vez oblicua del humor. Adem§s, los juegos 

parodicos son parte fundamental del discurso de la Huelga 

de Dolores. Por lo tanto, es oportuno profundizar un poco 

en este tema. Bajtin argumenta que las formas par6dicas de 

la Antigtiedad crean un nuevo tipo de conciencia artistica, 

a la cual el denomina '*parodic-travestying conciousness" 

(The Dialogic Imagination 61). Esta conciencia artistica 

se caracteriza por estar libre y al margen del poder de la 

palabra directa, y por establecer xina distancia entre 

lenguaje y realidad (60). Aqui, Bajtin se refiere a la 

forma en que los discursos "̂ series" representan 

monologicamente la realidad, en donde las palabras y las 
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cosas mantienen una relacidn directa e incuestionable. La 

parodia, con su juego de imigenes, viene a romper esa 

relaci6n y al hacerlo convierten al lenguaje en una forma 

hipot̂ tica de comprender y expresar la realidad (61). Todo 

esto crea las condiciones necesarias para el desarrollo de 

la novela, ya que para Bajtin una de las caracteristicas 

esenciales de este genero es que, por naturaleza, es 

incompleto e indeterminado por su contacto con el presente. 

Quizes es necesario aclarar que esta caracteristica surge, 

m̂ s bien, como resultado de contraponer la novela con el 

genero epico cuyo contenido es el "pasado absolute," 

completo y acabado. 

Del anterior p̂ rrafo podemos inferir que, para Bajtin, 

la parodia forma parte de la prehistoria de la novela por 

contribuir a la dialogizacion de la representaci6n absoluta 

y directa de la realidad. Esto nos hace pensar en las 

intrincadas conexiones que existen entre humor, parodia, 

dialogia y novela. Las siguientes palabras de Bajtin 

destacan la manera en que dichas conexiones se realizan -en 

su mixima expresion— en esta obra de Cervantes: 

It is precisely in these two works [one being Don 

Quixote] that the novelistic word, prepared for 

by ail the forms analyzed above as well as by a 
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more ancient heritage# revealed its full 

potential and began to play such a titanic role 

in the formulation of a new literary and 

linguistic consciousness. (The Dialogic 

Imagination 180) 

No es entonces una coincidencia que Mandel, Russell, 

Weiger y otros tantos criticos favorezcan la escuela **dura" 

de interpretacion de esta obrâ ®. Aunque tampoco deben 

desestimarse todas aquellas interpretaciones que toman como 

eje una perspectiva rom̂ ntico-existencial -como es el caso 

de Richard Swaderer,— ya que tambien confirman la activa y 

dial6gica interaccion del lector con la obra. Despu§s de 

todo, el texto en su totalidad constituye una matriz 

sem̂ ntica susceptible al juego heteroglosico de la 

dialogia, al igual que una expresion o palabra. Y, como 

criticoS/ podemos practicar -como sugiere Bialostowsky— el 

arte de dialogar en forma de un simposio dialogico, en 

donde ninguna voz anula a otra. 

Historicainente, la obra de Cervantes no ha side recibida unicamente como una obra 
comica. En algunos casos, esta comicidad le ha side negada completamente, como lo 
indica Russell en su articulo "Don Quixote as a Funny Book " Las interpretaciones de 
esta novela —a trav^ de los cast cuatro siglos de su existencia— han oscilado entre las 
tendendas que Mandel identifica como la escuela "suave" y la "dura." La primera pone 
en relieve "la persistente e invencible sublimidad de la motivacidn de don C^jote y la 
contrasta con el caracter ordinario de los personajes cuerdos de la novela" (154) y la 
segunda enfatiza el aspecto satirico-ludico de la obra. 
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For lo tanto, en la presente secci6n no se pretende 

anular el acercamiento dial§ctico que se ha hecho del 

humor. Lo que si se pretende es complementar dicho 

acercamiento y llenar los vacios que se han dejado al hacer 

abstracclones de un fen6meno tan dindmicamente humano y, 

por lo tanto, tan indisolublemente ligado al cambiante 

flujo de las acciones humanas y de su representaci6n —sobre 

todo a traves del lenguaje. A diferencia de lo que 

predicaba Bergson, las acciones humanas y su representaci6n 

no existen en un perfecto y absolute equilibrio, sino en un 

estado de continuo movimiento. Lo que hoy una acci6n o una 

palabra podr̂ n significar, mafiana podri cambiar 

ostensiblemente. Una de las principales caracteristicas de 

la dialogia es la idea de que todo elemento ocurre siempre 

en relacion a otro, y las fronteras entre ellos son las que 

los definen. En ese proceso de definicidn no hay elemento 

que permanezca estatico ni definicion que sea eterna y 

universal. El humor participa de este movimiento en cuanto 

a la resistencia de sus elementos a fusionarse 

dialecticamente y a permanecer en juego heterogl6sico. 

Esto es lo que hace del humor un fenomeno inherentemente 

dialogico, lo cual queda ilustrado en la escena de Don 

Quijote que aqui se ha analizado. Esta escena se escogi6 
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entre muchas otras por su gran sonoridad c6mica. Decimos 

sonoridad, porque al leerla no s61o nos reimos nosotros 

sino que tambî n escuchamos los ecos de otras risas, 

comenzando por la de don Quijote. Quizis la palabra êco' 

sea la mejor forma de metaforizar la comicidad dial6gica de 

esta escena, ya que se ha discutido que este diilogo entre 

don Quijote y Sancho constituye una parodia; y,  

precisamente, una parodia corresponde a diversas y 

simult̂ neas imagenes que se hacen eco unas a otras 

entablando un dî logo entre si para construir o negociar un 

significado. En este caso, el resultado de dicha 

negociacion parddica es nuestra risa, una risa que ha sido 

fertilizada -o quizes deberiamos decir estercolada— por el 

gran ingenio de Miguel de Cervantes. 

Caracteristicas relevantes del carnaval 

En el libro La cultura popular en la Edad Media y en 

el Renacimiento; El contexto de Francois Rabelaiŝ  Bajtin 

hace un analisis histdrico de todas las posibles fuentes 

que alimentan el carnaval medieval, desde el realismo 

grotesco de sociedades primitivas hasta las saturnales 

romanas, junto con toda una tradicion de literatura 

parodica en la Antigiiedad. Las saturnales romanas 
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^̂ contaban no s61o con la algarabia que daba el ocio/ sino 

con una libertad efimera a los esclavos -por el regimen 

esclavista dominante en esa 6poca— para despotricar contra 

lo seAores duefios del poder" (Pinto Diaz 49) . Bajtin 

argumenta que estas fiestas '̂ eran experimentadas como un 

retorno efectivo y completo (aunque provisorio) al pais de 

la edad de oro" (13) . Adem̂ s poseian elementos 

caracteristicos del carnaval medieval en cuanto a que 6ste 

representa ''con meis plenitud y pureza que otras fiestas de 

la misma §poca, la idea de la renovaci6n universal." (13) 

Para Bajtin, el carnaval no es solamente una expresi6n 

popular sino que corresponde a toda una vision de mundo: 

Todos estos ritos y espectaculos organizados a la 

manera comica, presentaban una diferencia 

notable, una diferencia de principio, podriamos 

decir, con las formas del culto y las ceremonias 

oficiales serias de la Iglesia o del Estado 

feudal. Ofrecian una visi6n del mundo, del 

hombre y de las relaciones humanas totalmente 

diferente, deliberadamente no-oficial, exterior a 

la Iglesia y al Estado; parecian haber 

construido, al lado del mundo oficial, un segundo 

mundo y ana segunda vida a la que los hombres de 
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la Edad Media pertenecian en una proporci6n mayor 

o menor y en la que vivian en fechas 

determinadas. (11; subrayados del autor) 

Por lo tanto si tuvieramos que hacer una lista de las 

caracteristicas fundamentales del carnaval medieval 

comenzariamos por mencionar la mis general de todas/ la 

cual se describe en la anterior cita: la vision de mundo 

carnavalesca estaba articulada por medio del humor e 

implicaba un **un segundo mundo y una segunda vida." 

Directamente asociada con esta caracteristica general est§ 

el hecho de que el carnaval constituia una vilvula de 

escape que permitia al pueblo una serie de libertadeŝ  

usualmente en fechas que precedian la solemnidad y el 

ascetismo de la Cuaresma. Esas libertades, por lo regular, 

tenian que ver con actividades y un lenguaje eminentemente 

asociados con lo material y corporal -como diria Bajting

es decir "imigenes del cuerpo, de la bebida, de la 

satisfaccion de las necesidades naturales y la vida sexual" 

(23). Vale la pena reiterar que Bajtin rescata estas 

imigenes de su tipica interpretaci6n negativa como 

meramente expresiones v̂ulgares' del pueblo. Adem4s de 

atribuirles un caracter democratico, el argumenta que "El 

centro capital de estas imagenes de la vida corporal y 
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material son la fertilidad, el crecimiento y la silper 

abundancia" (24). Uno de sus argumentos principales es que 

el rasgo sobresaliente del realismo grotesco es la 

degradacidn, o sea la transferencia al piano material y 

corporal de lo elevado, espiritual, ideal y abstracto" 

( 2 4 )  .  

Esta degradacion cumple una funcidn muy importante: la 

renovacidn, el renacimiento. Adem̂ s es un elemento 

sustancial en cuanto a que el carnaval es tambiSn una 

transposicion de jerarquias: ''La segunda vida, el segaindo 

mundo de la cultura popular se construye en cierto modo 

como parodia de la vida ordinaria, como un «mundo al 

rev§s»" (16) . Por consiguiente, se le puede otorgar a 

estas fiestas medievales un matiz politico. 

Indirectamente, Bajtin aborda este asunto cuando dice lo 

siguiente: 

A diferencia de la fiesta oficial, el carnaval 

era el triunfo de una especie de liberacion 

transitoria, mas all4 de la orbita de la 

concepcion dominante, la abolici6n provisional de 

las relaciones jerirquicas, privilegios# reglas y 

tabues. (15) 
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En este sentldo, el carnaval es una forma de resistencia, 

al menos momentdnea, constituido por una serie de elementos 

como miscaras, representaciones teatrales, lenguaje obsceno 

y desfiles que contribuyen a subvertir el orden 

establecido. 

Hagamos ahora un recuento de las caracteristicas del 

carnaval que se han venido discutiendo: una visi6n de mundo 

c6micar una v̂ lvula de escape, una reversion de las 

jerarquias, un lenguaje con nuchas im̂ genes de lo material 

y lo corporal. Todo esto lo podriamos sintetizar en decir 

que el carnaval estaba gobernado por un tipo especifico de 

humor, lo cual constituia su principio organizador. Es por 

eso que Bajtin afirma que "El carnaval es la segunda vida 

del pueblo, basada en el principio de la risa" (14). 

Anteriormente se discutio en que consiste este ̂ 'principio 

de la risa," pues es alii donde encontramos la conexidn m4s 

directa del humor carnavalesco como la oblicuidad del humor 

que se ha venido discutiendo en este trabajo. 
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SE6UHDA PARTE: lA RISA CARMAVALESCA DE LA HUELGA DE 

DOLORES 

La Huttlga dtt Doloros: Su prehistoria earnavalssca y 

iMsoanioricana 

Como ya se ha mencionado antes, La Huelga de Dolores 

nace el historico afto de 1898. Este afto es hist6rico para 

Guatemala porque es cuando asume el poder Manuel Estrada 

Cabrera, quien habria de gobernar los siguientes veintid6s 

aftos. La Huelga, sin embargo, no pudo haber surgido como 

una respuesta directa al recientemente instalado gobierno, 

ya que cuando los huelgueros hicieron la declaracion 

oficial de huelga, en abril, habian transcurrido apenas 

tres meses desde la toma de posesidn del nuevo gobernante. 

De hecho, es dificil establecer las razones especificas que 

predeterminan este evento. Sin embargo, si es posible 

hacer una mirada retrospectiva y encontrar los vinculos, 

los posibles puntos de enlace entre la Huelga y ciertas 

manifestaciones carnavalescas historicas fuera y dentro del 

pais. 

En su articulo "La Huelga Burlona," David Pinto Diaz 

discute precisamente esa prehistoria de la Huelga, 

comenzando por mencionar el proposito y naturaleza de las 
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saturnales romanas; tambiin menciona que un precedente 

carnavalesco son 'Uos ritos paganos en honor a Dionisios, 

el dios griego del vino y el placer de vivir" (49). Luego 

estin, por supuesto las fiestas de carnaval en la Edad 

Media. Pinto Diaz especula sobre la manera en que estas 

tradiciones carnavalescas posiblemente llegaron al nuevo 

continente por medio de los espaftoles en el siglo XVI (50). 

£l argumenta que incluso hoy en dia siguen circulando 

chistes "acerca de curas libidinosos y de putas desposadas 

con conquistadores," los cuales son un tenue eco del 

espiritu carnavalesco de entonces. Mis especificamente en 

el 4mbito de la literatura guatemalteca. Pinto Diaz sefiala 

que **paralelamente a una literatura culta, la historia 

[menciona] para los siglos XVII y XIX la confecci6n de 

pasquines, coplas y tonadillas con un contenido negative 

hacia las autoridades coloniales" (50). Tambi§n cuenta que 

el poeta Simon Bergaflo y Villegas fue juzgado precisamente 

por ser autor de pasquines difamatorios. Ademis, Pinto 

Diaz sostiene que el escritor romantico Jose Batres 

Montufar es un verdadero precursor del discurso huelguero, 

sobre todo si leemos los siguientes versos que el escribi6: 

cQue mas dijera el jefe del Estadô  

hablando de las rentas nacionales/ 



207 

si de la patria el hueso le ha tocado 

cuya carne toc6 a los liberales? 

Ciertamente estas palabras tlenen el tono y el estilo que 

afios despû s habrei de caracterizar la sitira de los 

huelgueros. 

Dentro de la prehistoria del la Huelga es inevitable 

discutir el tema de la muerte burlona, ya que la Chabela, 

uno de sus mis caracteristicos emblemas, es precisamente 

eso. Esta tradicidn huelguera posiblemente tiene sus 

raices en ambos continentes. Su afiliaci6n europea se 

puede encontrar en una milenaria tradicidn con respecto al 

tema de la muerte y sus representaciones ambivalentes: la 

muerte macabra y sonriente. A este respecto, es pertinente 

recordar lo que dice Bajtin sobre la conceptualizaci6n de 

la muerte en las imagenes grotescas: 

La muerte es, dentro de esta concepci6n, una 

entidad de la vida en una fase necesaria como 

condici6n de renovaci6n y rejuvenecimiento 

permanentes. La muerte esti siempre en 

correlacion con el nacimiento, la tumba con el 

seno terrestre que procrea. Nacimiento-muerte y 

muerte-nacimiento son las fases constitutivas de 

la vida, como lo expresa el espiritu de la Tierra 
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en el Fausto de Goethe. La muerte esti incluida 

en la vida. (La cultura popular 50) 

En las im̂ genes grotescas, la muerte es algo inseparable de 

la vida como un ciclo de constante renovaci6n y, por lo 

tanto, no tiene el caricter sombrio y triste que usualmente 

se le atribuye; por el contrario, la muerte tiene un 

caricter festivo. Dice Bajtin que **en el grotesco de la 

Edad Media y el Renacimiento hay elementos c6micos incluso 

en la imagen de la muerte (en el campo pict6rico, por 

ejemplo, en las «Danzas Macabras» de Holbein o Durero)" 

(51). Las representaciones de la muerte tambiSn fueron 

parte de las fiestas saturnales, en donde §sta correspondia 

a la figura de "un anciano encorvado con una guadafta" 

(Pinto Diaz 57). A todo esto habria que agregar los cultos 

a la muerte que fueron y siguen siendo populares en toda 

Mesoam̂ rica. Segiln Pinto Diaz, la imagen juguetona de la 

muerte es posiblemente una herencia de esa peculiar visi6n 

indigena de la muerte, la cual todavia esti presente en 

Mexico y Guatemala: 

Sobran [en estos paisesl expresiones en tomo a 

la ambivalencia de la muerte, nuestra compafiera 

de todos los dias, que van desde el sentido comian 

hasta los productos de la pl̂ stica y la 
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literatura. Porque para muchos la muerte no es 

sdlo la que asusta sino la que hace los mandados; 

la muerte puede ser muy chingona pera da risa. 

Todavia se escucha pregonar en ferias de los 

barrios el premio a la muerte catrina que andando 

se orina. Que nadie se asuste con el petate del 

muerto. Por las calles de la ciudad [de 

Guatemala] un voceador de cierto semanario 

amarillista gritaba alegremente el titulo de 

portada: '̂ Matd a su madre y se la comi6 asada." 

( 5 8 )  

La Chabela es una mas de esas expresiones de la muerte 

juguetona. Carlos Navarrete sostiene que ese esqueleto 

danzante y bohemio, esa muerte alegre o m̂ s bien su 

representacion pictorica se origino en la tradici6n 

indigena de representar -por medio de una figura similar— a 

San Pascual Bailon. En el articulo *'De la devoci6n por el 

rey San Pascual en Guatemala a La Chabela, reina de la 

Huelga de Dolores," Navarrete cita las cr6nicas de don 

Antonio Fuentes y Guzman y Fray Francisco Vsisquez en las 

cuales ellos relatan los desastrosos efectos de una 

enfermedad que acabo con muchos indigenas en la regi6n 

centro occidente de Guatemala. Dice Navarrete que esta 
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peste se desat6 hacia 1650 y que se ha tratado de 

identificarla con el tifo exantemitico; los pipiles la 

llamaban cocolistli y los cakchiqueles cumatz, que qulere 

decir culebra (34) . En esta regi6n de Guatemala hacian su 

labor misionera los religiosos de la orden de San 

Francisco. Fue quizes por medio de ̂ stos que el 

conocimiento de San Pascual Baildn lleg6 a los indigenas. 

San Pascual fue un religioso que habia ingresado a la orden 

franciscana en 1565 y "por su vida ejemplar plet6rica de 

bondad y de fe cristiana [fue] beatificado en 1618 y 

posteriormente canonizado en 1690" (33). Navarrete indica 

que es precisamente entre las fechas de beatificaci6n y 

canonizacidn de San Pascual Baildn que se da la peste en 

Guatemala, y que posiblemente fueron los mismos 

franciscanos quienes motivaron entre los indigenas la 

devocidn hacia este santo, la cual fue posteriormente 

tergiversada -segiin los espafioles— por las preLcticas 

religiosas indigenas. 

Navarrete encuentra en las cronicas de don Antonio 

Fuentes y Guzm̂  y Fray Francisco Vasquez una posible 

explicacion del sincretismo en tomo a la imagen indigena 

de San Pascual. Cuentan estos cronistas con bastante 

detalle los sintomas y manifestaciones de la peste que 
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afect6 a los indigenas. Adem̂ s relatan la leyenda de un 

indiO/ quien en las visperas de la muerte/ ^̂ tuvo una visl6n 

en que se le represent6 un personaje resplandeciente que no 

supo conocerle [. . .]" (37). Esta aparici6n se identified 

como San Pascual Bail6n y le ofrecid abogar por las 

enfermedades de todos aquellos que ''lo invocasen de corazdn 

y le celebrasen, haciSndole imigenes y dedicindole 

reverentes cultos" (37). Este indio se puso en contacto 

con los cofrades, '*que son los que tienen cuidado de los 

enfermos," (37) y les conto lo sucedido y les pidi6 que 

llamaran a su "doctrinero" para comuniĉ rselo a §1 tainbi6n. 

El religioso tomo las disposiciones necesarias para 

rendirle culto al santo. Si todo eso sucedia se cumpliria 

la profecia de San Pascual de que el indio moriria en nueve 

dias, y asi fue en efecto. Al divulgarse la noticia se 

promovi6 una ferviente devoci6n a San Pascual Bail6n. Mas 

sucedio algo que aparentemente toni6 por sorpresa a los 

espafioles, de acuerdo a como lo describen los cronistas: 

los indigenas comenzaron a representar a San Pascual Baildn 

con la figura de la muerte. Veamos c6mo lo dice Fray 

Francisco V̂ isquez: 
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Y es tanta la devocidn de algunos pueblos 

mezclada a veces con. la ignorancia de gente 

material, que a la imagen macilenta de la muerte, 

si la ven pintada o efigiada en su annaz6n, la 

llaman San Pascual, por hab̂ rseles fijado en la 

mente, transfiriindose de padres a hijos (viciada 

la noticia) que San Pascual libra de la muerte a 

los indios, equivocando la causa con el efecto, 

tanto que ha sido necesario en algunas partes el 

quitarles de la vista las efigies de la muerte, 

porque son tales tan movidos del miedo y de la 

novedad, que dieran culto a la armaz6n 

descarnada, entendiendo que con eso tenian grata 

a la Muerte (que juzgan ente positive) para que 

no les acometiese. (38) 

De esta cita se debe destacar entre otras cosas el 

hecho de reconocer que, para los indigenas, la muerte es un 

''ente positive." Ademas resulta muy interesante leer la 

interpretacion que ambos cronistas hacen del sincretismo 

religioso indigena. Para ellos su ''ignorancia de gente 

material" trastoco equivocadamente la imagen el santo con 

la figura de la muerte, confundiendo la causa con el 

efecto. Resulta aun mas interesante observar c6mo la 
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mentalidad oficial religiosa es incapaz de comprender un 

acto tan aparentemente natural para los indigenas. Se 

podria incluso decir que a trav̂ s de la apropiaci6n del 

santo y de su asociaci6n con la muerte burlona se esti 

subvirtiendo el orden establecido, es quizis un acto de 

resistencia cultural indigena. Esta subversidn de la 

mentalidad oficial es precisamente lo que sucedia en los 

carnavales, aunque fuera solamente en fechas determinadas 

cada aAo. No por ello se debe entender que estas pricticas 

religiosas de los indigenas son su version aborigen del 

carnaval, pues con ello estariamos imponiendo modelos 

europeos a una tradici6n autoctona de esta region. Sin 

embargo, esto muestra las venas carnavalescas e indigenas 

que son parte de la prehistoria de la Chabela. 

Segun cuenta Fuentes y Guzmin, la representacidn de 

San Pascual con la imagen de la muerte se di£undi6 tanto, 

sobre todo el fabricar estatuas de la muerte con el titulo 

de San Pascual, que "no habia casa de indio en donde no se 

encontrasen dos y tres grandes y pequefias, colocadas en sus 

altares, con cultos de flores y perfumes" (36). La cosa no 

quedo simplemente en la representacidn y culto a la muerte. 

Tambien se incluyo la efigie de la muerte en la procesidn 

del Santo Entierro. Dice Navarrete: 
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A1 frente de las proceslones marchd otra forma de 

transmitir el mensaje moralistico del ̂ t̂riunfo 

[de la Muerte]", ya en carreta o en andas de los 

cargadores del Santo Entierro, lo que era 

sumamente atractivo para los indigenas con su 

concepto 'positivo' de la muerte. (38) 

La manera tan amplia en que se dlfundi6 la devocidn a San 

Pascual, pero sobre todo la forma tan especifica en que se 

manifest6 entre los indigenas, provoc6 la intervenci6n de 

la Santa Inquisicidn. Dice Fuentes y Guzman que el Santo 

Tribunal de la Fe "dispuso por edicto que los curas y 

vicarios de indios sacasen de su poder aquellas efigies, y 

que en las plazas pUblicas y k vista del pueblo las 

quemasen en una hoguera, como se hizo y ejecut6 con 

puntualidad [. . (36) 

Entre los resultados de este edicto del Santo Oficio, 

se prohibid el paso de la Muerte que acompafiaba al Santo 

Entierro. No obstante, el paso volvid a aparecer en afios 

posteriores. Navarrete menciona que no ha sido posible 

determinar cuando sucedio esto pero que a finales del siglo 

XIX se veia un paso que incluia un esqueleto (39) . Luego 

agrega Navarrete que en 1919 la representaci6n de la muerte 

estaba ̂ âcompaiiada de una serpiente y demostrando su 
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desnudez con cierta ostentaci6n clnica" (4). Aunque de 

manera modificada/ en tiempos presentes todavia persiste 

esta tradicidn, ya que "un estandarte con la calavera y las 

tibias bordadas sobre un fondo negro" usualmente preside el 

Santo Entierro en la ciudad de Guatemala" (39). Ademds en 

la procesi6n del Seftor Sepultado de la Escuela de Cristo, 

que se da en Antigua Guatemala, aparece "la figura 

encapuchada de la Muerte [blandiendo] su guadafta y el rayo 

figurado en una serpiente." (39) 

La Chabela/ ese esqueleto danzante con una mano alzada 

y la otra en el pubis sobre un fondo negro, es por lo tanto 

la expresion m̂ s sincretica de todos los simbolos de la 

Huelga. Por un lado podemos rastrear sus antecedentes 

hasta llegar a las imeigenes grotescas medievales y su 

concepci6n de la muerte como constante renovaci6n y 

renacimiento. A esto habria que agregar que el mismo San 

Pascual Bailon tiene un precedente casi-carnavalesco en el 

fiindador de la orden a la que el pertenecio. Dice Bajtin 

lo siguiente al hablar de San Francisco de Asis; 

No es una casualidad que San Francisco se 

designara a si mismo en sus obras con el nombre 

de «juglar del seflor» [ioculatores Domini). Su 

original concepcion del mundo con su «alegria 
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espiritual}» (laetitia spiritualis), su bendici6n 

del principio material y corporal, y sus 

degradaciones y profanaciones caracteristicas, 

puede ser calificado (no sin cierta exageraci6n) 

de catolicismo carnavalizado. (La cultura 

popular 56) 

Por otro lado estd la concepcidn indigena de la muerte como 

una amigable y natural compafiera del camino, como ese *ente 

positive' que puede desdoblarse para vencerse a si misma, 

para derrotar alegre y triunfalmente a su otra cara, a su 

lado oscuro y terrible. Quizas por eso fue tan natural 

para los indigenas atribuirle estas caracteristicas de la 

muerte al santo franciscano y representarlo por medio de la 

ârmazon descarnada' no sin, de paso, romper con el orden 

eclesidstico establecido. No obstante, a pesar del acto de 

fe en donde ̂ Ĉhamuscaba la Santa Inquisicidn/ al venerable 

San Pascual Bailon" (Mencos Franco, citado por Navarrete 

38), la representacion de la Muerte ha perdurado como parte 

de las misma procesiones de Semana Santa. No es, por lo 

tanto, muy dificil especular como se dio la transmutacion 

de la figura de San Pascual en la figura de la Chabela, que 

tambien sale en las mismas fechas como una parodia 

carnavalesca de las sacrosantas procesiones catolicas. 
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Esto es un poco de la prehistoria de la Huelga y mis 

especificamente los posibles antecedentes de la Chabela 

mestiza, de esa muerte burlona que nutre su risa de dos 

fuentes ricas y milenarias: lo carnavalesco europeo y una 

especifica concepci6n de la muerte en MesoamSrica. Asi 

llega hasta nuestros dias este esqueleto danzante 

convertido en un militante simbolo de la Huelga de Dolores, 

en la cual los estudiantes sancarlistas se permiten 

despotricar en contra del orden establecido y poner el 

mundo al rev6s -como diria Bajtin. Es un evento en el que 

la Chabela desenvaina su machete para cortar cabezas a 

diestra y siniestra, sin dejar santo parado. 

La Huelga como un discurso de resistencia 

Desde su nacimiento, la Huelga ha manifestado su 

espiritu de protesta. Eso queda claro en la primera 

edici6n del No nos tientes, publicada el 1°. de abril de 

1898; alii se puede leer lo siguiente bajo el titulo ''Lo 

que nos proponemos": 

Amigos de aprovechar las ocasiones, amantes como 

somos de extemar lo que sentimos, y tambi§n lo 

que no sentimos, no hemos hallado oportunidad mis 

propicia que la huelga de Semana Santa para parir 
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k este nuestro primer hijo [. . Tentados 

estamos ̂  desembuchar, castigando con ese 

formidable l̂ tigo que llaman la opini6ii pUblica k 

muchos dos caras, que merecen verdadera tunda, 

pero como Natura non facil saltus, nos 

contentamos hoy con dar la sierpe que se merecen 

algunos para seguir con los dem̂ s cuando las 

circunstancias lo permitan. (Barnoya Garcia, 

Historia de la Huelga de Dolores 30) 

Estas palabras fueron escritas por los estudiantes de 

medicina que fundaron este peri6dico, y quienes ponen de 

manifiesto -desde un principio— el prop6sito del mismo: 

''desembuchar, castigando con ese formidable 14tigo que 

llaman opinion publica a muchos dos caras, que merecen 

verdadera tunda." Tambien desde el principio se fue 

perfilando la naturaleza oblicua de dicho litigo, 

manifestindose en formas como la ironia, la s4tira y la 

parodia. Resulta sumamente interesante mencionar lo que 

Bajtin dice sobre las recreaciones escolares y 

universitarias, las cuales ̂ t̂uvieron gran importancia en la 

historia de la parodia medieval: coincidian generalmente 

con las fiestas y gozaban en todos sus privilegios." Con 

esta afirmacion podemos seguir atando los cabos que 
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vinculan La Huelga de Dolores con el carnaval medieval y 

sobretodo destacar el aspecto par6dico de esas fiestas 

escolares y univers!tarias. Agrega Bajtin: 

Durante las recreaciones, los j6venes se 

desembarazaban momentineamente del sistema de 

concepciones oficiales, de la sabiduria y el 

reglamento escolares, que se convertian 

precisamente en el bianco de sus alegres y 

rebajantes bromas. (80) 

Las ̂ âlegres y rebaj antes bromas" de los primeros 

huelgueros se distinguieron por su tono ir6nico-par6dico. 

Por ejemplo, en uno de los Condiserandos del primer 

peri6dico se hace una oblicua referenda a Manuel Estrada 

Cabrera: 

Que el aiio 1898 ha tenido la infancia de un mal 

inclinado nifio, de un ocurrente y travieso nene, 

cuyas anomalias cuanto antes debemos investigar 

ya que no estein de acuerdo con el decir de los 

Astr61ogos quienes aseguran que debe este aflo ser 

cuerno de felicidad y de ventura porque sumadas 

sus cifras en su valor relative dan 1898. 

(Barnoya Garcia, Historia 30) 
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Se puede ver en esta cita la parodia que se hace del 

lenguaje utilizado por los astrdlogos al hacer sus 

predicciones. Ademis, al mencionar '*la infancia de un mal 

inclinado nifto" se alude al gobernante de turno, un nene 

''ocurrente y travieso." Lo de *nene' quizes se refiera a 

la falta de experiencia de aqû l o al hecho de que su 

gobiemo esta todavia en pafiales. Como ya dijimos, esto se 

publica en abril y Estrada Cabrera habia llegado al poder 

en febrero, "despu6s del asesinato de Jos6 Maria Reyna 

Barrios" (̂ 'Historia: Gobernantes del siglo XX") . De una 

manera muy sutil se puede estar sugiriendo la implicaci6n 

de Estrada Cabrera en dicho asesinato, siendo esta una de 

sus travesuras. Lo de ocurrente se puede referir a ciertas 

conductas y medidas absurdas tomadas por este presidente, 

algunas de las cuales han sido ficcionalizadas por Miguel 

Angel Asturias en El sefior presidente. Los adjetivos 

ôcurrente' y *travieso' son quizis un tanto suaves 

comparado con lo que los huelgueros dirian despû s, cuando 

este gobemante se empieza a perfilar como un dictador que 

no tenia ninguna intencion de dejar el poder. En 1907 se 

puede notar un cambio dr̂ stico en la manera que los 

huelgueros se refieren al gobernante. El 22 de marzo se 

publica un articulo titulado '̂ De Actualidad," en donde se 
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adopta un tono mucho m4s serio, aunque no menos indirecto, 

al referirse a Estrada Cabrera: 

Hay momentos trigicos en la vida polltica de los 

pueblos. Momentos cuya sola presencia en la 

[manera?] evolutiva de los mismos, hacen 

enrojecer la Historia de vergtienza y temblar de 

espanto [. . .] el espiritu de los hombres 

libres. 

[ .  .  . ]  

Preŝ ntanse 4 veces monstruos, bestias huroanas[,] 

cilidas[/] de alguna caverna oscura, sin 

entrafias, sin conciencia y sin decoro sedientos 

de sangre y avidos de carne [. . .]. (Barnoya 

Garcia, Historia 33) 

Podemos ver que la imagen metaf6rica de Estrada Cabrera ha 

sufrido una notoria metamorfosis, desde ser un ocurrente y 

travieso nene hasta convertirse en una bestia humana, 

sedienta de sangre y avida de carne. De todas maneras la 

alusion no ha sido directa sino a trav6s de un lenguaje tan 

oblicuo como poetico. 

Ahora demos un *pequefio' salto en el tiempo desde 1907 

hasta el aiio 2000, para ver c6mo la parodia, la ironia y la 

satira son todavia elementos constitutivos del discurso 
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huelguero. El No nos tientes del 2000 tiene como tema 

central la denuncia de los hechos sangrientos cometidos/ 

supuestamente, por el General Efrain Rios Montt. £ste 

personaje surgid al panorama politico guatemalteco en las 

elecciones para presidente de 1978, representando al 

partido Democracia Cristiana. Se especula que en dichas 

elecciones hubo fraude, lo cual evit6 que el general Rios 

Montt llegara al poder. El Movimiento de Liberacidn 

Nacional (MLN) fue el 'ganador' de dichas elecciones. Asi 

llego a la presidencia Romeo Lucas Garcia, pero fue 

depuesto en 1982 por un triunvirato militar integrado por 

Efrain Rios Montt, Horacio Maldonado y Francisco Gordillo 

(**Historia: Gobernantes del siglo XX") . Rios Montt fue 

elegido como presidente de facto y goberno algunos meses, 

ya que tambien fue derrocado por otro golpe de estado, esta 

vez del general 6scar Mejia Victores Ĉ Historia: 

Gobernantes del siglo XX"). Se alejd un tiempo de la 

politica para volver a mediados de los noventas haciendo 

presidn para que se cambiara la constitucidn y se le 

permitiera postularse como candidato presidencial a pesar 

de haber sido gobernante de facto; la constitucion 

El MLN fue fundado por el mismo Caries Castillo Annas, quien derroco al gobiemo 
popuUsta de Jacobo Arbenz Guzmw en 19S4. 
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guatemalteca prohibe explicitamente que alguien que haya 

estado involucrado en algun golpe de estado se postule como 

candidato a la presidencia. En las ultimas elecciones para 

presidente en 1999 triunf6 el Frente Republicano 

Guatemalteco (FRG), siendo el secretario general del 

partido el general Efrain Rios Montt, qui6n ahora es el 

presidente del Congreso. Se especula, sobre todo en los 

medios huelgueros, que el actual presidente Alfonso 

Portillo es simplemente un titere del general. A Rios 

Montt se le acusâ  entre otras cosas, de haber sido 

responsable de algionas masacres acaecidas en pueblos 

indigenas de la regi6n del noroeste del pais. Rigoberta 

Menchii, presento en diciembre de 1999 una demanda en la 

Audencia Nacional de Madrid contra el general y otros 

personajes por flagrantes violaciones a los derechos 

humanos, a la cual no se le dio curso en los tribunales 

espaftoles (De la Torre, Univision Online) . 

Despuis de esta breve actualizacidn de los sucesos en 

torno tanto a Rios Montt como a Menchii es posible 

interpretar la grafica que aparece en el No nos tientes 

2000. En la portada destaca la figura de Rigoberta Menchii 

claveindole una estaca en el trasero a Efrain Rios Mont. 

Este dibujo muestra el caracter escatologico y faloc6ntrico 
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del humor de la Huelga. En muchas instancias, el humor es 

comunicado por un lenguaje plagado de alusiones sexuales en 

donde destaca la figura filica. Es un discurso 

contestatario patriarcal que ataca, muy â lo macho', a 

muchos personajes "dos caras" -como dirian los primeros 

huelgueros. Los precedentes de este tipo de lenguaje 

tambien fueron establecidos en el primer Uo Nos Tientes, 

pues alii se declara lo siguiente: 

que la comisi6n redactora esti formada en su 

totalidad por jdvenes y por ende valientes, 

atrevidos y m̂ s que todo esto, bien constituidos. 

iQue musculatura aquella hombre, que musculatura! 

iQue pulso/ que ligereza la que tenemos! Tenemos 

aceite de sobra de modo que no nos tienten, 

ustedes los agraciados, pues de lo contrario se 

cumplir4 en Uds., el adagio que dice: quien con 

muchachos se mete, que con su pan se 

lo coma. (Barnoya Garcia, Historia 30) 

El car̂ cter masculino y juvenil del lenguaje huelguero 

es un asunto que recurrira en nuestros comentarios por su 

eminente presencia. Es un tema que de hecho podria 

constituir una seccion por separado, sin embargo tal 

investigacion escaparia del prop6sito del presente trabajo. 
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Nos bastard con ir mencionando, cuando sea necesario, la 

naturaleza patriarcal y las constantes degradaclones de la 

imagen de la mujer; de hecho, la misma Chabela tiene un 

fuerte tono machista aunque sea una figura femenina. Vale 

la pena mencionar que hasta en eso se encuentran ecos entre 

la Huelga y el carnaval, como lo describe Bajtin, ya que La 

Combe sostiene que "las perspectivas feministas sobre 

Bajtin critican su visi6n del carnaval como 

inconscientemente patriarcal y esencialista, especialmente 

en su tratamiento del cuerpo y las voces de las mujeres"̂ ° 

(517, traducci6n nuestra). 

Regresemos ahora a otras muestras del discurso oblicuo 

huelguero. En la misma portada, arriba de las figuras de 

Menchu y Rios Montt, se pueden observar unos dibujos que 

individualmente satirizan algun aspecto negative de la 

realidad guatemalteca. Por ejemplo, el segundo es un 

ladr6n armado que lleva una bolsa mis grande que el, en la 

cual se lee: ̂ 'BANCO PROMOTOR DE ASALTOS CORRUPCI6N 

NARCOTRAFICO Y la CANDIDATURA del POLLO." Se alude a una 

ola de asaltos de bancos que se ha desatado en Guatemala 

 ̂Traduccidn nuestra de "feminist perspectives on Bakhtin criticize his vision of carnival 
as unconsciously patriarchal and essentialist, especially in his treatment of the female 
body and the voices of women " 
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especialmente despû s de la flrma de la paz entre el 

gobierno y la guerrilla en 1996. TainbiSn se alude a la 

posible participacidn del Banco Promotor en acciones 

illcitas como el narcotrifico y al hecho de que este banco 

apoy6 la campafia presidencial del Polio Ronco, sobrenoinbre 

con el cual se conoce al actual presidente de la repCiblica: 

Alfonso Portillo. Estin otros dibujos como un tanque de 

gas con alas, indicando que este servicio de la canasta 

b̂ sica est̂  por las nubes; o el tipo que esti por bafiarse y 

no tiene agua, dibujo que tiene la siguiente leyenda: Ĥ 0= 

0, en donde hay una ironia grifica, pues se juega con la 

figura del cero y la forma de la letra "0." En general, 

estos dibujos hacen referenda, entre otras cosas, al 

eterno tema de la corrupcion, el alto costo de la vida, la 

ineficiencia del sistema penitenciario, la escasez de 

servicios bisicos, como agua y luz, la posible presencia de 

tropas militares norteamericanas en Guatemala para 

colaborar con el gobiemo en la lucha contra el 

narcotr̂ fico y los problemas de transporte en la ciudad 

capital. 
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Oblicuidad m la Hualga d« Dolores 

En esta secci6n, nos interesa demostrar c6mo los 

documentos de la Huelga de Dolores estin articulados por 

diversos modos oblicuos de expresion, entre los que 

sobresale -de manera muy peculiar— la parodia. La parodia 

huelguera, como buena descendiente del carnaval, constituye 

una subversidn de las tradiciones religiosas. Recordemos 

que es un evento que sucede en vispera de la semana m̂ s 

importante para los cat61icos; adem4s> el Desfile Bufo se 

podria considerar como una replica burlesca de las 

procesiones de Semana Santa (Navarrete 39). El car̂ cter 

par6dico de la Huelga es muy obvio en el No nos tientes 

2000, el cual constantemente se mofa de los medios 

periodisticos serios que circulan en el pais, de personajes 

politicos importantes y, en general, de cuanto asunto y 

tema que venga a la mente de los redactores. Las primeras 

palabras con que el lector se encuentra al abrir este 

periddico son: 

En atencidn a los lectores de Nonos y vispera de 

la firma del TLC con los totonacas mexicanos, el 

consejo de redaccion en el inicio del nuevo 

milenio, presenta su directorio en la lengua de 

Monica Lewinski, y en la de todos los curas y 
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monjas del Vaticano/ por la creciente demanda 

internacional del Nonos en la aldea global, que 

no es tu rancho. (2) 

Con estO/ el consejo de redaccidn del peri6dico explica por 

qu§ el directorio se publica tanto en ingl6s como en 

italianô .̂ Y en esta breve explicacidn se comienza a 

perfilar el humor del discurso huelguero. Habria que 

comenzar por discutir la expresidn ̂ 'totonacas mexicanos/" 

con la cual se alude a la distinci6n ladino-indigena que en 

Guatemala presupone una relacidn de superioridad del 

primero sobre el segundo". La posicidn que ocupa el 

indigena es la m̂ s baja en la estructura socio-economica 

del pais. Esto va asociado con la discriminacidn hacia 

ellos que, usualmente, se manifiesta en la tipificacidn de 

Vale la pena mencionar que las traducciones en estos idiomas son tan malas como 
absurdas. Realmente no se puede detenninar si la poca atencion prestada a las reglas 
gramaticales adecuadas en ambos idiomas es intencional o simplemente falta de 
conocimiento por parte de los huelgueros. 
^^En el glosario que complementa el libro Me llamo Rigoberta Menchu. Elizabeth 
Burgos-Debray define de la siguiente manera el termino ladino: ''Actualmente, aquel 
guatemalteco que —-cualquiera que sea su posicion economica— rechaza 
individualmente o por herenda cultural los valores indigenas de origen Maya. El termino 
ladino tambien implica mestizaje" (394). En Guatemala, los terminos indigena y ladino 
son, por lo tanto, acepciones culturales que no tienen mucho que ver con cuestiones de 
raza o incluso de etnia, a diferencia de los terminos ̂ cos que se usan en los EEUU. Es 
posible, entonces, que un indigena se ladinice. Sin embargo, ningun ladino se indigeniza 
porque indigenizarse significa btyar en la escala social. Esto es parte de la disctiminacion 
hada los indigenas que la propia Rigoberta Menchu discute en sus testimonios 
recopilados por Burgos-Debray. 
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los indigenas con adjetivos bastante negatives. El decir 

'̂ totonacas mexicanos" es, por lo tanto, una forma 

supuestamente c6mica de referirse a las personas del vecino 

paiS/ siendo este tipo de humor congruente con las formas 

par6dicas degradantes del carnaval. Ademis, muestra la 

perspectiva ladina discriminatoria de los huelgueros y la 

rivalidad nacionalista con que se atacan mexicanos y 

guatemaltecos al nivel popular". Otra caracteristica del 

humor huelguero es el doble sentido y muchas veces el doble 

sentido cargado de connotaciones sexuales. Esto se ve, por 

ejemplo, en el uso oblicuo de la palabra ̂ Uengua," que se 

puede referir al idioma ingles pero que tambien hace 

alusi6n al esĉ ndalo en que se vieron involucrados el ex-

presidente norteamericano Bill Clinton y Monica Lewinski. 

Ademis se hace alusi6n a las posibles actividades 

'extracurriculares' de los curas y monjas del Vaticano. 

Vale la pena mencionar que muchas de las ambigtiedades con 

tonos sexuales estan vinculados con la degradacion de la 

imagen de la mujer, lo cual -como ya se menciono 

^ Esto lo digo por experiencia propia, ya que soy hijo de padre guatemalteco y madre 
mexicana, y he crecido expuesto a ambas cuituras. Ademu mi esposa (quien es 
mexicana) y yo tuvimos la oportunidad de residir un aiio en Mraco (1994-1995). 
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anteriormente— es una constante en el discurso de la 

Huelga. 

Cuando se lee el directorio trilingUe, resalta la 

cantidad de sobrenombres que se usan. Pinto Diaz especula 

que la costumbre de dar âpodos' puede estar ligada a la 

tradici6n indigena del nahualismo, que es ^̂ un sistema de 

creencias que incluia bautizar a la gente con nombres de 

animales" (54) pero tambien puede ser una mascara 

carnavalesca, un disfraz que sirve para ̂ 'encubrir a la 

persona" (54) . Lo cierto es que en Guatemala esta 

tradicion esta tan difundida que nadie se escapa de tener 

uno de estos apelativos en su coleccion privada o publica. 

En cuanto al procedimiento retorico beisico de los 

apodos -dice Pinto Diaz— es la analogia. Luego agrega que 

Miguel Angel Asturias, en su novela Viernes de Dolores*̂ , 

constantemente compara a las personas con animales: ̂ L̂a 

imaginaci6n juega con lo anal6gico para convertirlo en 

ironia, y de tal operaci6n resulta un mundo animalesco, que 

no es otra cosa sino un juego m4s del carnaval [. . 

(54). El lenguaje par6dico de la Huelga esti plagado de 

 ̂Esta novela esta escrita en tome a los hechos que motivaron la reinstauracion de la 
Huelga de Dolores en el alio 1921, y a la participacion de Miguel Angel Asturias en este 
moviniiento estudiantS, sobre todo en la creadon de la Chalana. (Coufon LXXDI) 
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apodos, muchos de los cuales efectivamente tienen su base 

en el mundo animal y otros estdn mis directamente asociados 

con lo escatoldgico. Algunos ejemplos son: ̂ *el lameculos 

Ronald Ochaeta," "el chucho Ricardo Rosales," "las culebras 

Marco Vinicio Mejia y Mario Alberto Carrera," y "Efrain el 

Pijaro Loco Rios Montt." Con estos sobrenombres se 

satiriza a algun aspecto de los personajes politicos 

aludidos, de tal manera que "lameculos" y "culebra" indican 

un exagerado servilismo. La palabra "chucho" es un vocablo 

centroamericano para perro y aqui se usa para indicar la 

voracidad y el oportunismo de algvmas personas. En cuanto 

a "P4jaro Loco" es mis bien una interpretaci6n popular 

caricaturesca de la erritica conducta que supuestamente 

muestra el general Rios Montt. 

Hablando de animales, en el directorio se menciona que 

el No nos tientes tiene un corresponsal en "la procesion de 

la burriquita,"(2) que posiblemente se refiere a la 

procesion del Domingo de Ramos en donde se representa a 

Jesus montado en un burro. Es importante prestar especial 

atencion a la menci6n del burro, por su recurrencia en los 

medios huelgueros y por los precedentes carnavalescos que 

tiene la imagen de este animal. El No nos tientes dedica 

una seccion completa a hablar de un "Monumento equino," que 
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'̂ seri colocado prdximamente en el frontispicio del Congreso 

Nacional, en homenaje a los 113 legisladores" (9). Asi se 

describe el monumento: "La talla en madera, original de 

Nick Jonhson, es una aportacidn de la ciudad de Sussex, 

Inglaterra, para los ilustres equinos que rebuznan una vez 

por semana en el hemiciclo parlamentario" (9). Ademis de 

parodiar este tipo de noticias que aparecen en los 

periddicos y de incluir un nombre ap6crifo de doble sentido 

(Sussex = su sexo), se hace referenda a la ineptitud de 

los diputados, que en lugar de presentar sus argumentos 

^̂ rebuznan." El texto va acompaAado de una foto en donde 

aparece un burro que est̂  siendo tallado por una persona. 

Con respecto al burro, Bajtin dice que ̂ ês uno de los 

simbolos mis antiguos y vivos de lo "inferior" material y 

corporal, cargado al mismo tiempo de un sentido degradante 

(la muerte) y regenerador" (75). Ademis cuenta que una de 

las manifestaciones de la risa festiva que estaba asociada 

con la iglesia en la Edad Media era la "fiesta del asno." 

Dice lo siguiente con respecto a esta fiesta: 

evoca la huida de Maria con el niflo Jes\ls a 

Egipto. Pero el tema central de esta fiesta no 

es ni Maria ni Jesus (aunque alii veamos a una 

joven y a un nifto), sino mis bien el burro y su 
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«;hi ha!». Se celebraban «misas del burro». Se 

conserva un oficio de este tipo redactado por el 

austero cl̂ rigo Pierre Corbeil. Cada parte de la 

misa era seguida por un c6mico <(ihi ha!». A1 

final del oficio, el sacerdote, a modo de 

bendici6n, rebuznaba tres veces# y los 

feligreses, en lugar de contestar con un am̂ n, 

rebuznaban a su vez tres veces. (75) 

Resulta, por lo tanto, muy interesante que los huelgueros 

se burlen de los diputados diciendo que ellos no hablan 

sino rebuznan, como lo hacian el oficiante y los feligreses 

de las '̂misas del burro." Vemos, entonces, que el burro es 

un importante simbolo carnavalesco que tambien forma parte 

de los iconos tradicionales de la Huelga de Dolores. 

La funcion parodica del No nos tientes se muestra en 

muchos de sus textos. En ellos se parodia sobre todo el 

discurso serio de los periodicos. Mis especificamente, se 

encuentran parodias del lenguaje usado en los hor6scoposr 

en las secciones para pedir y dar consejos sentimentales, 

en los edictos de matrimonies, etc. No obstante, tambien 

hay otros tipos de discursos oblicuos que no son 

exclusivamente parodicos. Ya se ha mencionado cdmo la 

ironia es parte del procedimiento retorico de los apodos. 
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que cumplen a la vez una funci6n par6dica y satirica. 

Ciertamente, la ironia est4 presente en las primeras filas 

de las manifestaciones oblicuas del discurso huelguero. 

Por ejemplo, en el famoso directorio trilingtie se menciona 

que en 'Ua academia de la lengua" estin como corresponsales 

"los choferes de las camionetas" refirî ndose ir6nicamente 

a la r̂iqueza lexica,' sobretodo en cuanto al increible 

acerbo de groserias, que utilizan los choferes de unidades 

del transporte publico en la Ciudad de Guatemala. Esta 

construccidn ironica es muy sencilla pero bastante 

efectiva, que muestra la versatilidad del humor huelguero. 

Otra muestra de lenguaje ironico seria la siguiente; 

[el No nos tientes no come] carnes rojas, ni 

huevos de patio o artificiales, ni mucho menos 

leche, que s61o sirven para cebar a nuestra 

poblacion y encaramarle el colesterol m̂ s de lo 

que ha subido la gasolina, el gas propanor la 

canasta **basic" y las faldas de la hija de Rios 

Montt. (3) 

Aqui hay multiplicidad de significados que estin en juego 

dial6gico. Primero se puede detectar un tono ir6nico hacia 

aquellos que comen came y se preocupan mucho por el 

colesterol. Tambien se menciona el alza de precio de los 
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combustibles y, como consecuencia, el encarecimiento de la 

canasta b̂ sica. El escribir una palabra en ingles resulta 

irdnico, pues indirectamente se hace referenda al impacto 

en el Smbito nacional de las politicas econ6micas de los 

Estados Unidos y a la manera en que dicho pais esti 

involucrado en la economia mundial en cuanto a los precios 

del petr61eo. Finalmente no podia faltar una ironia con 

alusiones sexuales, la de las faldas de la hija de Rios 

Montt. El procedimiento ir6nico es, nuevamente, muy 

sencillo: el yuxtaponer elementos que no tienen que ver 

unos con otros* pero que resemantizan el dltimo en la 

lista. En este caso, las faldas de Zury Rios no tienen 

nada que ver con los demas asuntos econ6micos y resulta 

c6mico l̂a manera' en que 6stas han subido. Vale la pena 

mencionar que esta ironica referenda a Zury Rios se 

articula sobre una visi6n degradante del cuerpo de la 

mujer. Ella es mencionada en otros textos que ponen 

6nfasis en su supuesta condici6n de mujer ficil y deseable. 

Esto lo hacen los huelgueros aparentemente como una ofensa 

hacia el padre. Ni siquiera se le concibe a Zury Rios como 

un ente separado, como una mujer duefia de sus propios actos 

sino como uno m̂ s de los productos înmorales' de su padre. 

Interesantemente, cuando los huelgueros hablan de Rigoberta 
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Menchil para hablar de su desmedido valor la representan 

como una mujer ''huevuda" (No nos tientes 3) o como 

poseedora de un falo transgresor y justiciero {No nos 

tientes 1) . De esa manera vuelve a mostrarse lo niis6gino 

del discurso huelguero. 

Muy relacionado a esta misoginia, se encuentra una 

constante degradacidn a los homosexuales. Las referencias 

homofobicas por lo regular estin asociadas a la condicion 

de ŝupermachos' de los huelgueros. El Honorable Comit§ de 

Huelga se describe a si mismo usando adjetivos como 

*'descomunal," "pasional," ''excepcional," "hormonal," "por 

las colegialas sofiado" y "por las mujeres adorado" (Boletin 

No. 1). Esta condicion de ŝupermachos' supuestamente les 

autoriza para *reirse' de aquellos personajes piiblicos que 

no 'los tienen bien puestos.' El proceso de 

desmasculinizaci6n de quienes son objetos de su ironia y 

sitira es parte integral del discurso huelguero. Veamos un 

ej emplo: 

Ya sab§s c6mo atienden de mal esos pisados [del 

Institute Guatemalteco de Seguridad Social]; vas 

a sacarte una muela y te quitan un pie; lieges 

por un juanete y te quitan la cabeza [. . .]. 
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Ŝupiste lo que la pas6 a Rabb̂ ?, pidi6 que le 

quitaran lo mula y lo dejaron m4s; el diputado 

Barrientos lleg6 para curarse lo tartajc y le 

cambiaron el sexo, ahora anda beso y beso con 

Paquita la Tota Reyes, lo peor lo sufri6 el 

ciudadano presidente Rostipollo Chapin que 

consult6 para que le quitaran la goma" y le 

volaron las amigdalas por via rectal. (7) 

El Instituto de Seguridad Social, IGSS, fue creado el 30 de 

octubre de 1946 durante el gobierno de Juan Jos§ Ar6valo 

(1945-1952) . Es una instituci6n que presta servicios 

medicos a todos sus contribuyentes. Funciona semi-

aut6nomamente en relacion al estado y subsiste por medio de 

cuotas que tanto los patronos como los trabajadores, por 

ley, estan obligados a pagar. Las cuotas son muy bajas 

pero han permitido que esta institucion siga prestando sus 

servicios. En la actualidad, el IGSS adolece de una mala 

reputacion en cuanto a prestar servicios medicos 

ineficientes, y es precisamente con esa reputaci6n que se 

juega ironicamente en la anterior cita. Por medio de esta 

cita, los huelgueros se burlan de 6scar Barrientos y 

Palabra guatemalteca para referirse a la resaca o cnida. 
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Francisco Reyes» respectlvamente el actual Ministro de 

Gobernacldn y el Vlcepresldente; este illtlmo fue 

preclsamente la maxima autorldad del I6SS por varies aiios. 

A ambos se les atrlbuye un caricter afemlnado y poco 

mascullno. Adem̂ s se alude a la vlolacl6n de su 

mascullnldad que ha sufrldo el mlsmo presldente de la 

repUbllca. 

En una comunicacldn electr6nica que tuvlmos con el 

escritor guatemalteco Mario Roberto Morales, el expres6 una 

interesante tesis que interpreta lo falocentrico del 

dlscurso huelguero como una aut̂ ntlca manifestacl6n 

carnavalesca. Morales argumenta que, efectivamente, la 

Huelga es un "desplante machista y autoritario," y que la 

degradacion de la mujer corresponde a un inconfesado deseo 

de dominacion. £l dice que 'Uas burlas a la feminidad 

[. . .1 contribuyen a interiorizar la idea de que las 

mujeres son seres menores que deben estar subordinadas a 

los hombres" (20 de junio del 2000). En relacion a este 

concepto de la mujer, se articula toda una estructura en 

donde hombre-mujer es para los huelgueros igual a decir 

valiente vs. cobarde, macho vs. afeminado, autorldad vs. 

obediencia y, en ultima instancia, huelgueros vs. todos 

aquellos que son objeto de su burla. Segiln Morales, esta 
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estructura es una copia y/o reproduccidn de la visl6n 

oliĝ rquico-militar de poder patriarcal que la Huelga 

pretende subvertir. Morales lo plantea de la siguiente 

forma: 

Creo que la Huelga de Dolores recicla un sentido 

oligSrquico-militar de poder patriarcal y 

machista que esconde temores inconfesados 

[...]. La Huelga pone en labios, de un grupo 

politicamente *'autorizado" para criticar, el 

rechazo a la cultura oligcirquico-niilitar, pero lo 

hace de la ilnica manera que sabe: con 

autoritarismo oligeirquico y militar. 

(comunicacion electr6nica con el autor, 13 de 

julio del 2000) 

En otras palabras la Huelga, involuntariamente, ayuda a 

reforzar el orden establecido. Esto es algo que tanbî n ha 

sido seflalado con respecto al carnaval por criticos como 

Julia Kristeva y Humberto Eco (La Combe 517). De hecho, 

Laura Gorfkle encuentra en esa ambivalencia un punto clave 

para reconocer que existe una naturaleza dialdgica 

inherente a la vision comica carnavalesca, la cual 

corresponde a la dificultad para determinar a priori la 
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relacidn precisa de lo c6niico con estructuras o ideologias 

hegem6nicas. (Discovering the Comic in Don Quixote 202) 

A manera de conclusi6n, podemos agregar que los 

planteamientos de Gorfkle sirven para confirmar la 

versatilidad dial6gica del humor carnavalesco. Ademis, 

dichos planteamientos terminan de afianzar los lazos que se 

han establecido entre la dialogia, el humor, el carnaval y 

la Huelga de Dolores. Y adelantandonos un poco a la 

conclusidn de esta disertaci6n, podemos hacer la siguiente 

afirmacion como una de las consideraciones finales: el 

humor es ese punto de confluencia heterogl6sica de varios 

significados sin una resoluci6n dial§ctica; esta dialogia 

del humor, a la que en otra parte le hemos dado el nombre 

de oblicuidad, nos coloca en un espacio epistemologico en 

donde es posible negar y afirmar la realidad en el mismo 

movimientor en donde -como quizas diria Monterroso— lo 

unico seguro es la falta de seguridad, el eterno movimiento 

y la inestabilidad de la representacion. 
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CONCL(JSI6M 

En este trabajO/ se ha estudiado la forma en que la 

narrativa del escritor Augusto Monterroso y los textos de 

la Huelga de Dolores se mueven dentro del terreno del 

humor, concibiendo al humor no como una manifestacidn o un 

producto que se puede inventariar junto a otros elementos 

que estSn presentes en estos discursos, sino como una 

manera de representar la realidad que es afin con lo que 

hemos acordado en llamar la episteme moderna. En otras 

palabras, no estudiamos la forma en que se manifiesta el 

humor en dichos discursos, sino al rev§s; c6mo 6stos se 

manifiestan en el humor, como el humor constituye un 

principio que los gobierna y que los organiza. El humor 

es, entonces, el eje te6rico a partir del cual se hace el 

an̂ lisis de dos discursos aparentemente disociados, por ser 

el uno literario y el otro cultural. Sin embargo, al decir 

esto es importante subrayar la palabra âparentemente' 

porque, si afirmamos categdricamente que existe 

discontinuidad entre ellos, seria como salirnos del campo 

epistemologico dentro del cual se pretende articular el 

presente anilisis. En otras palabras, reconocer que lo 

literario y lo cultural tienen fronteras objetivas e 
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Infranqueables implica retornar a una taxonomia en donde 

las identidades y diferencias se construyen de manera 

meĉ nica y en donde las objetividades concretas son una 

realidad positiva. Es necesario admitir entonces que este 

estudio hace de la episteme moderna tanto un objeto como un 

medio de anilisis. 

A esto se debe el cuestionamiento de la interpretacidn 

tradicional del humor como algo que exclusivamente esti 

relacionado con lo c6mico. Irdnicamente, nuestro estudio 

ha indagado el lado serio del humor hasta llegar a lo que 

consideramos como el meollo de su funcionamiento. Es por 

eso que, al hablar de lo oblicuo en Monterroso, se han 

abordado aspectos que aparentemente no tienen nada que ver 

con la risa. Por ejemplo, se ha sefialado la manera en que 

el escritor desconstruye las convenciones del quehacer 

literario por medio de su oblicuidad, y c6mo esto esti 

vinculado con su relativismo y con una visi6n esc§ptico-

pesimista de la realidad. Adem̂ s, nuestra concepci6n del 

humor nos permite ver la sitira, ironia y parodia de este 

escritor como manifestaciones del hiimor que se pueden sumar 

a otras caracteristicas oblicuas de su sensibilidad 

literaria. 
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En la discusi6n de la Huelga de Dolores, hemos 

ampliado aiin m̂ s nuestra concepci6n del humor al hablar de 

su inherente naturaleza dial6gica y al establecer los 

vinculos estrechos entre oblicuidad y dialogia, lo cual nos 

ha llevado a analizar los rasgos carnavalescos de este 

evento estudiantil. La Huelga de Dolores es, 

efectivamente, un carnaval; sin embargo, esta fiesta 

tambien tiene un lado serio en cuanto a su visi6n escSptica 

que examina y critica la cruda realidad guatemalteca. En 

este sentido, la Huelga es una manera transitoria de 

acercarse a la realidad social, econ6mica y politica del 

pais, denunciando y destruyendo esa fachada demag6gica del 

gobierno. Es un momento de permisividad, donde todas las 

reglas establecidas se rompen y donde reina un ambiente de 

risa. Vale la pena agregar que, en el humor huelguero, las 

alusiones escatoldgicas y la parodia ocupan una posici6n 

central, y frecuentemente la risa par6dica se construye 

sobre la base de una imagen degradante de la mujer. Esto 

illtimo nos ha llevado a concluir que un aspecto fundamental 

en lo dialdgico del hxjmor huelguero es su ambivalencia en 

cuanto a utilizar la misma visidn falocSntrica, el mismo 

lenguaje patriarcal de los discursos que pretende 

subvertir. 
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El enfoque que hemos adoptado en la presente 

disertacion nos ha llevado a acercarnos al humor con un 

lente de aumento para descubrir sus elementos m̂ s biisicos. 

Nuestros descubrimientos primaries han sido que el humor 

es, a la vez, un fendmeno esencialmente oblicuo e 

inherentemente dialogico. Ambos conceptos -el de 

oblicuidad y de dialogia— corresponden a dos caras del 

mismo modo epistemol6gico, en el cual el enunciado es 

cualquier cosa menos un producto definitivo y estable del 

proceso de significacidn. El enunciado humoristico es 

siempre un nudo de relaciones, que quizes Derrid4 llamaria 

*un juego de ausencias' o Bajtin *un juego heterogl6sico.' 

En cualquier caso, el resultado de ese nudo de ausencias, 

de ese punto de confluencia heterogldsica es la 

inestabilidad y el constante desplazamiento de la 

representacion, tal y como lo propone Heidegger con su 

noci6n de Ge-Stell. Esto es tambi6n el signo distintivo de 

la episteme moderna, o de lo que algunos criticos se 

atreverian a llamar *la epoca posmoderna,' y que se 

manifiesta -entre otras cosas— en relatividad, 

escepticismo, cuestionamiento de discursos absolutistas y 
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anbivalencia. Es en este sentido amplio y complejo que el 

humor es el principio organizador de las obras de Augusto 

Monterroso y la Huelga de Dolores. 
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