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Michel Foucault indica que el papel de los intelectuales consiste en
luchar contra las formas del Poder sin colocarse frente al mismo. En
otras palabras, el individuo “lucha para hacerla desaparecer y herirlo
allí donde es más invisible y más insidioso” (Un diálogo 9-10). La
publicación de Cuentos de muerte y resurrección de la escritora
guatemalteca Isabel Garma1 posee elementos acusatorios que se
intersectan con la cotidianidad de la región centroamericana, pero
trascienden la realidad del continente. Stacy Schlau, en un análisis
general sobre esta colección de cuentos, indica que la autora mezcla
deliberadamente la ficción con la historia para intentar describir la
realidad en la Guatemala contemporánea. Schlau añade que la
autora evoca el recuerdo de los que precisamente el gobierno trata de
silenciar (107). La referencia a una colectividad oprimida hace que el
texto adquiera un valor subversivo y su discurso denunciatorio trans-
greda el código del silencio impuesto a la sociedad por cualquier régi-
men dictatorial. La realidad ficcionalizada expuesta por Garma no es
una excepción.

Este trabajo intentará analizar esta denuncia explícita que reta al
Poder en el cuento “El pueblo de los seres taciturnos”. Es la primera
narración que aparece en Cuentos de muerte y resurrección.2 Este es un
relato bastante bien logrado por Garma que acude a una narrativa
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guatemalteca nacida en 1940. A través de este estudio usaré el seudónimo literario para
referirme a la autora.

2 No es esta la única publicación de Isabel Garma. Además de las dos ediciones de
Cuentos de muerte y resurrección (México y Guatemala, la primera sin el consentimiento de
la autora), están Poesía del niño caminante (1992), El hoyito del perraje (1994), Marginalia,
Mujer y Poesía, (1995). Asimismo, sus cuentos han sido incluidos en antologías y revistas, y
sus ensayos e investigaciones han aparecido en publicaciones de la Universidad de San
Carlos, en la ciudad de Guatemala.



cuasi testimonial en su esfuerzo por recrear un instante histórico de la
región.3 La escritora comenta que “mientras que en otros ámbitos pro -
bablemente los escritores salen en busca del ‘tema’, aquí éstos nos ase-
dian, nos asaltan casi” (Acevedo 87). Garma presenta al lector la reali-
dad centroamericana dejando que aquél sea el juez que reafirme o con-
tradiga el desenlace. La desaparición de un pueblo, a simple vista un
recurso hiperbólico, cobra dimensiones reales en las que el lector es tes-
tigo de un genocidio por parte del Poder. El único superviviente ha olvi-
dado su nombre; sin embargo, no puede desechar los fantasmas del
pasado. El hecho es revelador ya que el anonimato de las víctimas se
visualiza en la carencia de identidad del protagonista al que sólo
 llegamos a conocer al final del relato.

La trama se puede resumir en la aparición de un individuo en un
pueblo que a pesar de no saber quien es, dice provenir de otro poblado,
Santa María de la Bendición-ahora desaparecido, de donde recuerda vívi-
damente el aniquilamiento de sus habitantes:

Yo estuve allí cuando llegaron… Primero agarraron a los viejos, los pusieron en fila
y los aca… acabaron a bayonetazos… Después las mujeres o lo que quedaba de
ellas… Algunas se negaron a separarse de los niños y los mantuvieron abra…zados y
cayeron con ellos… […] enton…ces les llegó el turno a los niños… ¡Yo vi esas manos
crispadas, esos ojos impotentes en los hombres amarrados en hileras, mientras los
niños se desplomaban poco a poco, sin llorar, sin moverse, sin acabar de entender
qué pasaba! … (19)

El único del pueblo que se apiada de su supuesta demencia es un conduc-
tor de autobuses que lo alberga en su casa.  El protagonista aparece y
desaparece –sin llegar a recordar su identidad– hasta que casi al final del
relato es acorralado por el ejército, el cual, antes de ultimarlo a balazos,
lo llama por su propio nombre: Comandante Abel. El protagonista muere
reconciliado consigo mismo ante el temor de los pocos testigos que, desde
sus casas, contemplan el asesinato.

Un factor recurrente en el cuento es el miedo. Rush W. Dozier, en su
análisis sobre el miedo, nos indica que ésta es nuestra emoción más primi -
tiva (5) y que en algunos casos es el propio miedo lo que motiva al indi-
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tulo IV, “Confesiones de un oficial de los Escuadrones de la Muerte” (195-211) donde relata
el exterminio de civiles, especialmente el de mujeres y niños.



viduo a permanecer con vida (131). Garma utiliza el miedo como función
colectiva que unifica el sentir del pueblo ante la presencia del ejército. El
temor ante la fuerza del Poder hace que los habitantes se encierren en su
mutismo habitual ya que un desafío puede costar la vida.4 El microcos-
mos relatado por Garma no permite una oportunidad para los oprimidos;
la voz colectiva de los pueblerinos tiene que callar ante la avalancha del
Poder. Es una fuerte crítica social si se coteja el cuento con la realidad
centroamericana, una región que ha sido testigo de dictadores totalitarios
desde que en 1823 se proclamara la independencia de las Repúblicas
Unidas de Centroamérica.5 El relato de Garma hace que el tiempo
parezca repetirse ya que el enunciado denunciatorio de la autora se nutre
de la realidad histórica antes descrita.

El miedo se manifiesta y se reproduce en diversas facetas. El forastero,
desde su aparición en el cuento, porta el miedo del recuerdo; el espacio de
su memoria que no ha podido borrar. Reitero que no recuerda su nombre;
sin embargo, no ha podido olvidar el genocidio por el que desapareció
Santa María de la Bendición. Esta omisión carece de significado por no
tener carácter referencial en la escritura. Dozier indica que el miedo
motiva al ser humano a vivir y es este sentimiento el que impulsa al
comandante Abel a continuar su cruzada contra el Poder: el miedo que se
repita un hecho similar; el miedo a que desaparezca para siempre el
recuerdo del pueblo ultimado. 

Dozier añade que un sentimiento de temor puede ser autocorregible;
para neutralizarlo es necesario llevar a cabo una acción que lo elimine
(132). El comandante Abel se autoinmola para salir de su anonimato; los
pocos testigos presentes –paralizados de terror ante la fuerza del Poder–
reconocen la validez del sacrificio del personaje que cobra vida en el
momento de su muerte. Schlau, en su análisis, llama “amnesia forzada”
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4 En este punto es necesario remitir al lector al estudio de Thomas J. Bruneau,
“Communicative Silences: Forms and Functions” donde se presenta el silencio como medio
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Garma, ya que el silencio de los pueblerinos ante la presencia del comandante Abel es el
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de 1823 fueron Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Por la
Constitución de 1824 se designaba a la ciudad de Guatemala como la capital de las provin-
cias unidas. Se mantuvieron de esta forma hasta 1840 en que las provincias adquirieron la
condición de naciones independientes. Remito al lector interesado en el dato histórico al
texto de Rodolfo Pastor, Historia de Centroamérica, para una mejor visión del aspecto
político-social de la región. Consúltese con detenimiento el capítulo séptimo, “Proclamación
y disolución de la República Federal: 1821-1840” (151-70), especialmente el intento de
Francisco de Morazán de consolidar el poder de la región bajo su mando.



(109) al olvido que ha sido impuesto sobre Santa María de la Bendición;
el sacrificio del Comandante Abel elimina su miedo y muestra el ápice de
resistencia que, aunque autodestructivo, elimina la validez del miedo.
Repasemos el final del personaje al ser blanco de las balas del ejército:

Eran demasiados impactos para un solo cuerpo. Los huesos, los músculos, los nervios,
quedaron destrozados, mientras la manifestación última, la más perfecta de aquella
humanidad, se integró con la memoria cabal, completa, de su identidad y de su nombre,
reconstruyéndose armoniosa y prístina en el momento final, mostrándole en segundos lo
esencial de aquella larga cadena de días, meses, años que construyeron su vida. […]
Figuras fantasmagóricas retiraron el cadáver cuyos ojos conservaron una expresión
límpida, serena. (25)

Michel Foucault, en la misma entrevista sobre el Poder con la que
comienzo el trabajo, manifiesta que “si se lucha contra el Poder, entonces,
todos aquellos que lo reconocen como intolerable, pueden emprender la
lucha allí donde se hallan y a partir de su propia actividad (o pasividad)”
(18). Foucault alude a la resistencia que establece el individuo oprimido
contra el mecanismo del Poder. Es factible inferir que Garma toma una
propuesta similar para complementar su discurso de denuncia; el final
del comandante Abel reafirma que el personaje es consciente de sus actos
y de su obligación social para con los habitantes, no sólo del pueblo desa-
parecido, sino del nuevo espacio que lo ha catalogado de forastero
demente: “Santa María de la Bendición no existe y usted está loco” (19).
Foucault propone que la locura reprimida y reducida al silencio no se
manifiesta a veces a través del sujeto, en este caso el comandante Abel,
sino en el texto literario. El lenguaje metafórico queda libre para pro-
ducir el diálogo del que el sujeto carece reflejando una realidad inme -
diata, léase guatemalteca.6 La autora, a través de su personaje, deja bien
sentada su posición denunciatoria, y, a su vez, pugna para que otras
comarcas no sigan el nefasto destino de Santa María de la Bendición.

La propia Garma declaró en su momento que había escrito y reescrito
el cuento una cantidad de veces considerable y que había surgido la
observación sobre las veces que había muerto el comandante Abel.7 Lo
que no se ha comentado es la resistencia del comandante a morir, pero
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sobre el oficio de escribir”, donde Isabel Garma admite que escribió dieciocho veces la
muerte del comandante Abel en un intento de ofrecer al lector el mayor realismo posible.
Fue su padre quien le insinuó jocosamente que con tanta práctica podía ya escribir desde el
punto de vista de los asesinos (109).



más importante: a dejar de existir. Abel es la voz del anónimo que se alza
contra el Poder, lo desafía y perece consciente de su destrucción. No es de
extrañar entonces que durante el cuento el personaje no recuerde su
nombre; es el imaginario colectivo de un pueblo exterminado el que va a
hacer sentir su denuncia a través del personaje destruido.

La oración que concluye el cuento es uno de momentos mejor logrados
de la narrativa: “Santa María de la Bendición, sus pobladores y el coman-
dante Abel habían recuperado su lugar en la historia” (26). Aquí se
resume el enunciado, no sólo denunciatorio sino también resistivo. El
individuo anónimo, el pueblo borrado del mapa, la realidad nacional, rea-
parecen para ocupar sus sitios en la historia. Garma, al igual que el
comandante Abel, se erige como la voz del uno que rescata la colectividad
oprimida que ha desafiado al Poder. La voz del ausente, que se resiste a
desaparecer tantas veces como el comandante Abel a morir, tiene que ser
tomada en consideración. La manifestación conjunta entre la autora y el
personaje ha creado la simbiosis necesaria para producir la denuncia; el
logro: el rescate de la voz del oprimido y de una época de nuestra
América que no debe ser olvidada.
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