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RESUMEN
El presente trabajo de investigación está enfocado desde un punto vista hermenéutico y
literario; se pretende identificar narraciones y establecer representaciones míticas en la
novela El Señor Presidente con el fin de explicar la presencia de un identitario
latinoamericano en la narración que envuelve a toda la novela. Tomando la teoría del
dialogismo de M. Bajtín, quien menciona que los personajes de la obra forman un diálogo
que constituye un identario del hombre latinoamericano. Las narraciones desarrollan el
ideal de los personajes con la interacción de su realidad, formando un pensamiento mítico.

Palabras clave: Literatura, mito, diálogo, identitario latinoamericano.
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ABSTRACT
The present research is focused from a hermeneutical and literary point of view; It is
intended to identify narratives and establish mythical representations in the novel El
Señor Presidente in order to explain the presence of a Latin American identity in the
narration that involves the entire novel. Thus, taking the theory of dialogism from M.
Bakhtin, who mentions that the characters in the play form a dialogue that constitutes an
ideology of the Latin American man. The stories develop the ideal of the characters with
the interaction of their reality, forming a mythical thought.

Keywords: Literature, myth, dialogue, identity Latin American.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación responde a la necesidad de interpretar y a la vez realizar un
estudio organizado sobre las manifestaciones del mito en la novela El señor presidente de
Miguel Ángel Asturias. El Señor Presidente ha llegado a convertirse en la más famosa y
representativa de las obras de Miguel Ángel Asturias.
El mito es estudiado desde diversas tipologías: lingüística, etnolingüística, filología, la
psicología, filosofía, epistemología, sociología, etnología, entre otros. Entre los autores
relevantes se tiene a Mircena Eliade (1992), Bronislaw Malinowski (1995), quienes
asumen que, a través del mito, se construye una forma de comprender el mundo, la
sociedad y la realidad individual de cada ser.
La interpretación del mito genera la esperanza de comprender, controlar y justificar el
mundo, la sociedad y la realidad del hombre mediante los espacios y acciones del hombre
actualizando un mito. Es decir, traen al presente algo del pasado: ideas, creencias,
tradiciones y prácticas sociales.
En el ámbito de la literatura Latinoamérica, en su larga tradición, es una literatura hecha
de mitos. Es decir, Latinoamérica ha estado construida de concepciones míticas, en la que
esta se convierte en algo trascendental, porque sirve para desvelar el descubrimiento de
nuevas interpretaciones de la realidad.
En base a ello, se han realizado diferentes investigaciones, como es el caso de Vásquez
(2017) en su artículo “Una teoría ficcional del poder. Historia, cuerpo y pregunta en El
Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias” detalla sobre los distintos usos de la historia
en la novela “El Señor Presidente” de Miguel Ángel Asturias y presenta una propuesta,
alegando que dicha novela es la primera en Latinoamérica que establece una preparada
teoría ficcional del poder, que se basa en un control social incorporado y en la infinita
capacidad de preguntar a todos los cuerpos. O es el caso de Gómez (2016) en su artículo
“El poder en El señor presidente de Asturias: límites y mecanismos”, propone las formas
narrativas con los que Miguel Ángel Asturias compone la figura global y mitológica de
un dictador en la novela “El Señor presidente”. El autor nos presenta a un protagonista
déspota, que lo puede todo, creador de redes de misterio, suspenso y terror, con las cuales
reprime a los ciudadanos, manipula las leyes a su antojo.
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Con esta investigación, de carácter cualitativo, se busca establecer una interpretación de
las manifestaciones del mito en “El señor presidente” como un diálogo identitario
latinoamericano. Esta se constituye una forma de construir desde la novelística asturiana
una identidad, pero una identidad latinoamericana que se desarrolla mediante diálogos
entre los discursos y las voces de los personajes que interactúan dentro de la obra.
Este estudio estará enfocado en una visión social del mito en la novela “El señor
presidente”. En ella se manifiesta el mito, mediante narraciones, relatos y discursos que
forman un diálogo entre el mismo discurso, entre los personajes, entre la obra y el lector
que son puestos en escena mediante prácticas sociales y creencias mágico-religiosas que
se encuentran formando parte constructiva del contexto ideológico del hombre. En este
caso los personajes de la novela, manifiestan características propias del hombre
latinoamericano, de un contexto determinado y de un periodo de la historia que influye y
finalmente determinan su identitario, un identitario latinoamericano. La razón de esta
investigación es demostrar que en la novela El señor presidente encontramos
manifestaciones míticas en sus enunciados, es decir, posee un discurso mítico que
constituyen diálogos que fundamentan la identidad de los personajes. En este sentido,
¿Cómo se manifiesta el mito en la novela “El señor presidente” de Miguel Ángel
Asturias?
El objetivo es interpretar las manifestaciones míticas en la novela “El señor presidente”
de Miguel Ángel Asturias. Además, identificar narraciones míticas en la novela “El señor
presidente” de Miguel Ángel Asturias, asimismo, establecer las representaciones míticas
en la novela “El señor presidente” de Miguel Ángel Asturias y explicar la presencia del
diálogo identitario latinoamericano como manifestación del mito en la novela “El señor
presidente” de Miguel Ángel Asturias.
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CAPÍTULO I: ABORDAJE METODOLÓGICO
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1.1 Tipo de investigación
La investigación, desde el punto de vista del texto, es interpretativa. Por ello hemos
considerado leer textos que corresponden al problema de estudio y los componentes
del texto en sí, aplicando una lectura analítica y dialógica. Por medio de las
reflexiones, recopilaremos marcos textuales y referencias desde la experiencia de la
lectura, que refleje las manifestaciones del mito en “El señor presidente”, puesto que
dichas manifestaciones construyen un diálogo que representa el identitario del
hombre latinoamericano. Las referencias tomadas permiten identificar e interpretar
el diálogo que construyen los personajes, mediante el lenguaje, materializado en los
enunciados, que muestran la el accionar de hombre, determinado por el modo de
pensar que han adoptado durante su existencia y su relación con la sociedad.
En el procedimiento de revisión y obtención de datos, se ha tomado el texto “El señor
presidente”, y estos corresponden a la unidad interpretativa relacionada con el motivo
de estudio: el mito como diálogo identitario latinoamericano. De este modo, la
selección de pasajes no pierde su unidad textual, en tanto la interpretación se basa en
la dialogicidad con las situaciones y contextos del texto: personajes redondos, lugares
concretos, acciones observables, acontecimientos históricos.
En el análisis, la identificación los diálogos que construyen los personajes se
relacionan con el tema base y con aquellos bordean el sentido del mismo, como dice
Eco, la interpretación general, no es encontrar lo evidente, sino descubrir aquello que
se pone en duda. En la obra hay mitos que se construyen en base a la relación que
existe entre personajes por los motivos de costumbres, tradiciones; sin embargo, hay
mitos que necesitan ser identificados a partir de la compresión, el análisis y la
interpretación. De ese modo, los componentes textuales, al inicio confusos, van
tomando cuerpo y sentido en la identificación, el establecimiento y explicación de lo
inexplícito. En definitiva, la investigación es interpretativa, y considera los pasos del
análisis, la comprensión y la interpretación.
1.2 Escenario de estudio
Textual: en relación con la obra, es decir el tópico de estudio es las manifestaciones
del mito como dialogo identitario latinoamericano.
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1.3 Sujetos de investigación
Diálogos que realizan los personajes en el mundo representado, con el fin de mostrar
las manifestaciones del mito que configuran el identitario latinoamericano.
1.4 Método de recolección de datos
El método que se utilizó para la recolección de datos es cualitativo-interpretativo,
que consiste en el análisis e interpretación de la relación que existe entre el objeto de
estudio y el comportamiento del hombre.
1.5 Técnicas de recolección de datos
1.5.1. Recopilación documental:
Mediante esta técnica se recolectó información de los diferentes libros, de
autores nacionales y extranjeros.
1.5.2. Mantenimiento de registros:
Registrar información bibliográfica de libros, ensayos, artículos y revistas
especializadas de manera sistemática.
1.5.3. Análisis documental:
Interpretación de la recopilación documental.
1.6 Procedimiento (análisis de la información)
Para la realización de la presente investigación se procedió de la siguiente manera:
Se seleccionó un tema de interés, del cual se presentó el contexto del problema,
mostrando la importancia de la investigación, para luego definir categorías que
establezcan los objetivos de dicha investigación y así decidir el paradigma
investigador. Luego, Elegir un marco teórico, seleccionando el método y las técnicas
de recolección de datos adecuados. Se organizó la recogida de datos, se describió el
procedimiento de análisis de datos, se diseminó los hallazgos. Finalmente, se
planificó el cronograma de la investigación, para la realización del proyecto e
informe de investigación con sus respectivas referencias bibliográficas.
1.7 Consideraciones éticas y de rigor
La investigación cualitativa se fundamenta en criterios éticos y de rigor que tiene
como finalidad construir la interpretación concordante con los efectos comunicativos
de la obra y la recepción de su lectura.
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En relación a la ética, se tuvo en cuenta la fiabilidad y validez de los documentos
referidos a la obra, como a la selección de la obra, objeto de estudio. Además, la
credibilidad o valor de la verdad y autenticidad de la interpretación se basa en la
verosimilitud de la obra y su correspondiente lectura crítica y correspondencia con
las referencias bibliográficas.
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CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL
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2.1 Mito y literatura
Asturias nos dejó dicho que su propósito
como escritor es ser la voz del pueblo.

Los latinoamericanos Somos seres
humanos emparentados por la sangre,
la geografía, la vida, a esos cientos, miles,
millones de americanos que padecen miseria
en nuestra opulenta y rica América.
Asturias
Desde la aparición del hombre y conforme ha ido evolucionando, surge también con
ello, el estudio del mito. Recordamos que la historia del hombre y por ende de la
sociedad esta explicada por mitos. Según Amaro (2008) siguiendo a Bergson que el
hombre tiene como facultad básica e inherente, la necesidad de convertir fenómenos
naturales y acontecimientos religiosos en mitos que los explican y a la par sirven
como guía, como referente al hombre (p. 2).
El mito es estudiado desde diversas variantes tipológicas: la lingüística, la
etnolingüística, la filología, la psicología, la filosofía, la epistemología, la sociología,
la etnología, entre otros. El mito no carece de una definición exacta, sino que cada
una de las variantes ha establecido su propia concepción de mito y lo estudia acorde
con su disciplina.
Una de las primeras investigaciones acerca del mito fue la de los antropólogos,
quienes muchos de ellos consideran que a pesar de que el mito se considere una
historia no verdadera, los mitos, han buscado dar explicación a fenómenos naturales
ocurrido en las primeras sociedades. En la actualidad los antropólogos se han
inclinado nuevamente por el estudio del mito, pero ya no con el fin de que se les
devele algo, sino que la importancia de los mitos radica en la interpretación que cada
cultura le asigna. Además, están vinculados con la religión y los dioses que las
primeras sociedades incorporaban a su núcleo social con fin de explicar los
fenómenos que experimentaba el hombre como puestas en escenas de prácticas
sociales, mágico religiosas, lo que llamamos: rito (Schwimmer, 1982).
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El mito se concibe como una construcción simbólica de relatos que constituye una
forma de explicar el mundo, a partir de su representación y configuración, se generan
interpretaciones que construyen el pensamiento del hombre respecto a su realidad y
el mundo.
Según Kerényi y Flashner (1986, citados por Taipe, 2004) el mito como espejo en el
que el hombre ve reflejado su mundo, en otras palabras, ambos autores sostienen que
los mitos develan lo real y su múltivocidad de modalidades que el hombre posee, por
ello, lo modelizan con el fin de comprenderlo y comprender el vínculo con lo natural,
con lo real, con el universo mismo (p.20).
De ese modo, el mito es un relato que puede ser verdad o mentira a la vez. El mito
explica el mundo de manera figurada mediante el lenguaje (lingüístico, icnográfico
y pictórico). El mito se constituye un retorno al pasado que manifiesta el pensamiento
del hombre, siendo así, un producto social del hombre. “El mito constituye un tipo
de relato intemporal, moldes de una permanente búsqueda de la humanidad…”
(Amaro, 2008, p.15).
Desde hace décadas el mito ha formado parte fundamental en el ámbito de la
literatura, entendiéndose a la “literatura como medio para alcanzar una descripción
global del mundo…” (Forero, 2011, p.35). La literatura, abarca diversos campos de
la vida del hombre y la sociedad en los que el mito juega el rol de construir y justificar
un ideario del mundo mediante discursos en los que los personajes, son seres
figurados del mundo que obtienen subsistencia a partir de su realidad y el diálogo
que solidifica su identidad… (Forero, 2011, p.35), el mito permite generar ritos,
espacios y acciones que actualizan al mito.
La literatura abarca diversos campos de la vida del hombre y la sociedad en los que
el mito juega el rol de construir y justificar un ideario del mundo mediante discursos
en los que los personajes, son seres figurados del mundo que obtienen subsistencia a
partir de su realidad y el diálogo que solidifica su identidad… (Forero, 2011, p.35).
En el ámbito de la literatura Latinoamérica, en su larga tradición, es una literatura
hecha de mitos. Es decir, Latinoamérica está construida de concepciones míticas, en
la que esta se convierte en algo trascendental, porque sirve para desvelar el
descubrimiento de nuevas interpretaciones de la realidad.
El mito como literatura tiene un profundo valor simbólico, manifestado en la trama
y las acciones que nos sugieren ideales, paradigmas, patrones universales de
conducta que develan el mundo, el hombre, la vida y el origen (Asse, s.f.). El mito
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es una realidad vivida que rige el ordenamiento moral y social de la civilización, esto
se funde en los actantes que presentan las narraciones mitológicas (Martínez, 2013).
Los mitos en la obra, objeto de estudio, se presenta mediante diálogos que desarrollan
los personajes y estos son expresados a través del lenguaje (la palabra) que representa
una visión del mundo, del hombre y de Latinoamérica específicamente. En
consecuencia, se percibe al mito ya no en un sentido arcaico, sino más bien como
creencias que cultivan los pueblos, pueblos latinoamericanos y que están
interrelacionadas con el pensamiento del hombre, condicionando su modo de ser, su
visión del mundo, lo que determina su identidad. Con los mitos en las obras literarias
conocemos, justificamos, construimos a la realidad.

2.2. Diálogo identitario latinoamericano
La obra literaria está compuesta por un lenguaje y por discursos que permiten valorar
sus condiciones estético-históricas. Los discursos forman construcciones de
enunciados en los que subyace una tensión de poder. Los discursos generan un orden
que rige a la sociedad en base a creencias, en ese conjunto de imaginarios míticos
que tiene una comunidad determinada y la sitúa en un tiempo y espacio, también,
modela la conducta individual y colectiva del hombre, lo que hace que evoque algo
que genera necesariamente una reacción.
Aquellos discursos que configuran la obra literaria, para ser más específicos,
discursos que están expresados en las novelas, en este caso en la novela objeto de
estudio: “El señor presidente”, forman un diálogo. Un diálogo que no solo se
relacionan con la acción de los personajes, sino que permite sobre todo las tensiones
narrativas entre los personajes principales.
Según Jófre (2005) siguiendo a Bajtín, el dialogo deriva de dialogismo, es decir,
como capacidad discursiva, que va más allá de la estructural formal que posee el
diálogo, tiene que ver más con la expresividad, con el sentido de la realidad que se
explicita en el texto constituyendo un discurso referido u otro discurso, como
posibilidad dialógica del locutor sujeto que refiere la narración (p.49).
Pampa (2016) afirma: en principio, el dialogismo es una relación interpersonal,
intersubjetiva, entre un ‘yo’ y ‘otro que no soy yo’, que crea un vínculo que no es
solo comunicativo y significativo, sino expresivo, productor de sentido, siendo ese
sentido producido un acontecimiento discursivo que lleva marcas sociales (p. 84).
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A través del diálogo se puede establecer verdades, un grado de eticidad en
correspondencia de la realidad, basado en que los personajes dialogan y crean voces
que buscan identificarse entre sí. Lo dialógico permite romper estructuras, jerarquías
y clases sociales en los que mezcla el diálogo hegemónico con el diálogo viscoso y
ambos se consideran iguales, como ocurre en la novela “El señor presidente”.
En la presente tesis, el diálogo constituye una forma de cuestionamiento del sentido
del hombre, de su estar ahí, de su presente. El diálogo es visto como un identitario,
un identitario latinoamericano, en que el este permite conversar con otras novelas de
la época, conocer la tradición latina y dialoga con sus contextos, formando un dialogo
con el otro, con el imaginario del hombre latinoamericano.
Según Rodríguez (2002) El dialogismo se manifiesta en el lenguaje de la novela
como una diversidad de tipologías de discursos sociales, de lenguajes y de voces
individuales organizadas artísticamente en forma de diálogo. En el diálogo los
personajes interactúan, intercambian roles, se comunican y transmiten su cultura, su
personalidad que solidifica la constante búsqueda de identificarse con “algo”, que se
propio del lugar al que perecen y reflejen su pensamiento, considerando a la “obra
como parte de las tradiciones y procesos culturales construidos.
Respecto al diálogo Jofré (2005) siguiendo a Bajtín sustenta que lo dialógico es un
enunciado cultural y artístico en que interactúan y a la vez ocurre un intercambio
entre un emisor y un destinatario, estos quienes intercambian roles, realizando una
conversación, llamado también, proceso dialógico. El diálogo es visto como un
identitario, un identitario latinoamericano, en que el este permite conversar con otras
novelas de la época, conocer la tradición latina y dialoga con sus contextos, formando
un dialogo con el otro, con el imaginario del hombre latinoamericano.
En efecto, el dialogismo se manifiesta en el lenguaje de la novela, como una
diversidad de tipologías de discursos sociales, de voces individuales organizados
artísticamente en forma de dialogo, cuya finalidad es ser dos voces, formando una
mínima de vida, es decir, un mínimo de ser que ya pueden decirnos algo. Los
enunciados en “El señor presidente” dialogizan, permitiendo el intercambio de
estilos, costumbres, formas de pensar, de vivir; configurando el identitario
latinoamericano mediante diálogos que manifiestan mitos.
Por otro lado, la palabra identitario, perteneciente o relativo a la identidad, se
entiende como el ideal que el hombre construye en relación con su entorno. Se
interpreta a la vez con la capacidad que el hombre tiene, de volver al pasado para
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interpretar y reinterpretar sus experiencias, sus condiciones de existencia, que le
permiten ir construyendo permanentemente ideales del mundo en el que habita. Es
por ello, que lo identitario otorga al hombre un conjunto de referentes sociales y
culturales, en los que el hombre toma conciencia y acuta sobre ellos. Latinoamérica
es un continente que tiene arraigado su antepasado, lleno de mitos que le han servido
como fundamento para construir una identidad, ya que el hombre necesita simbolizar
su mundo para hacerlo tangible y, en ese proceso, el mito configura su imaginario,
dinámico y abundante en significaciones, pero también le devuelve -una y otra veza sus orígenes (Martínez, 2013, pág.493).
2.3. Novelística latinoamerica: “El señor presidente” de Miguel Ángel Asturias
En el ámbito de la literatura Latinoamérica, en su larga tradición, es una literatura
hecha de mitos. Es decir, Latinoamérica ha estado construida de concepciones
míticas, en la que esta se convierte en algo trascendental, porque sirve para desvelar
el descubrimiento de nuevas interpretaciones de la realidad.
La novela latinoamericana en el siglo XX incorpora novedosas temáticas, formales
y estéticas en su narrativa. Toma en cuenta el espacio físico-la ciudad-para
convertirla en un referente socio-cultural que refleja la rigidez de la civilización.
Así, la novelística Latinoamérica se torna realista, en cuanto presenta rasgos míticos.
“América latina continúa siendo fuente de mitos, a pesar del perfeccionamiento de la
vida urbana” (Valdivieso, 2016, p.276). Es decir, el mito se constituye elemento
determinante en la narrativa latinoamericana, utilizando aspectos socio-culturales
que identifican al hombre con un entorno.
Según Gonzales (2019), la narrativa latinoamericana crea su propia forma mítica
mediante el regreso atávico al recinto que guarda sus orígenes legales, el archivo, y
la acumulación de formas obsoletas del discurso del conocimiento y el poder; es
decir, el discurso de los viajeros científicos y la antropología.
Por ende, la inserción de los mitos en la literatura latinoamericana no solo es un
recurso literario. Los mitos están entrañados como una perspectiva del universo en
cada cultura. Desde la posición de Martínez (2013) “el mito ha configurado el
pensamiento de esas sociedades, ha permito explicar y justificar fenómenos naturales
y la vez nuestra naturaleza misma, constituyéndose una parte fundamental de nuestro
imaginario” (pág. 481).
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Partiendo desde este punto de vista, y como expresa Santana (2013):
Se afirma que cuando se hace alusión al mito no se refiere solo a los mitos
cosmogónicos, sino al conjunto de creencias ancestrales que se funden en los pueblos
de Latinoamérica, creencias que están relacionadas con temores atávicos y que
condicionan la conciencia, el modo de ser, en una palabra, identidad Latinoamericana
(pág. 14).
Miguel Ángel Asturias comenzó a escribir El Señor Presidente, por los años 20,
cuando fue derrocado el entonces Presidente de la República de Guatemala,
Licenciado Manuel Estrada Cabrera, con quien se identifica el personaje alrededor
del cual gira la novela. Después de varias revisiones en 1925 y 1932, finalmente se
publica en 1940, cuando el autor inicia su carrera diplomática.
Dividida en tres partes, la primera se desarrolla temporalmente los días 21, 22 y 23
de abril y comprende once capítulos, relativamente breves, que preparan la trama de
la novela: la muerte del coronel José Parrales Sonriente alias “el hombre de la
mulita”, la intervención de Cara de Ángel en la fuga del general Canales, y en la
desaparición y el matrimonio “in articulo mortis” de Camila. La segunda parte
comprende los días 24, 25, 26 y 27 de abril, con dieciséis capítulos en los que se pinta
el terror del pueblo al solo nombre del Señor Presidente. La tercera parte,
cronológicamente comprende “semanas, meses, años…”, en un total de catorce
capítulos más un epílogo.
Las manifestaciones del mito que se presentan en la novela “El señor presidente”
constituyes un diálogo identitario latinoamericano, estas manifestaciones se verá
reflejado mediante narraciones y relatos sagrados que están vinculadas con la
personalidad, el endiosamiento, la construcción simbólica sagrada y las prácticas de
orden social-Religiosa del hombre, constituyendo así su identidad. Es decir, el hecho
de conocer y reconocer los mitos a través de las obras literarias y, particularmente en
la novela El Señor Presidente, se constituye un modo de conocer la realidad, a partir
de su representación y configuración, se generan interpretaciones que construyen el
pensamiento del hombre respecto a Latinoamérica.
Asturias en El señor presidente construye un universo ficcional que se relaciona con
el pensamiento y el modo de ser latinoamericano, permitiendo establecer vínculos
entre el paradigma del mundo mítico y del mundo histórico. Las creencias y los
hechos maravillosos que ocurren se encadenan perfectamente con la historia, con la
realidad latinoamericana y el pensamiento o conciencia mítica que modeliza la
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actividad del hombre, su conducta, su convivencia con sus semejantes y la vez le
sirve de base, de guía para descifrar y determinar su manera de concebir la vida. Con
ello, confrontan diferentes culturas, con el fin consustancia de encontrar ideales,
creencias, patrones, que configuren su identidad.
Una vez expuestos los parámetros del enfoque de la investigación, de manera general
cabe mencionar el contexto que le llevo a producir la novela y las técnicas
vanguardistas de parís, las mismas que hicieron de su lenguaje, el más extraordinario
e inusual para su época. Sí, el señor presidente es considerada una novela de
dictadura, pero es más que ello, los diálogos pintan a una Guatemala con sus dichos,
sus costumbres y su modo de enfrentar la vida; la forma en que Asturias desarrolla
la trama, permite universalizar la idea de Guatemala a la de la realidad
latinoamericana, juntamente a la de historia de la humanidad. Asturias con su crudeza
nos agolpa aún, dando vida el retrato de las acciones nefastas de una dictadura que
vivieron y aún se vive en Latinoamérica.
Asturias muestra a los americanos en su lucha contra la opresión política mal
empleada que destruye su identidad y sus ideales de libertad. Magistralmente, los
diálogos se entrelazan rompiendo con el convencionalismo tradicional de espacio y
tiempo. Por otro lado, el lenguaje es fundamental, las onomatopeyas acentúan la
realidad en los sentidos, los personajes tienen la necesidad de sentirse superiores a
alguien, en otras palabras, tienen la necesidad de ser alguien, de ser reconocidos.
Asturias nos muestra una dictadura que emerge del interior de los países
latinoamericanos haciendo que se valide para toda Latinoamérica.
Lo extraordinario y trascendente radica en la generalización latinoamericana de toda
una época y de la época actual, constituyéndose un libro de alcance universal, en el
que se muestran los problemas, las preocupaciones de todos los hombres, porque
refleja la atormentada condición humana, que es contada de generación en
generación en el transcurso de la existencia cotidiana.
El objetivo: interpretar las manifestaciones míticas en la novela “El señor presidente”
de Miguel Ángel Asturias. Las manifestaciones del mito que se presentan en la
novela “El señor presidente” constituyes un diálogo identitario latinoamericano, estas
manifestaciones se reflejan mediante narraciones y relatos sagrados que están
vinculadas con la personalidad, el endiosamiento, la construcción simbólica sagrada
y las prácticas de orden social-Religiosa del hombre, constituyendo así su identidad.
Asturias en El señor presidente construye un universo ficcional que se relaciona con
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el pensamiento y el modo de ser latinoamericano, permitiendo establecer vínculos
entre el paradigma del mundo mítico y del mundo histórico. Las creencias y los
hechos maravillosos que ocurren se encadenan perfectamente con la historia, con la
realidad latinoamericana y el pensamiento o conciencia mítica que modeliza la
actividad del hombre, su conducta, su convivencia con sus semejantes y la vez le
sirve de base, de guía para descifrar y determinar su manera de concebir la vida. Con
ello, confrontan diferentes culturas, con el fin consustancial de encontrar ideales,
creencias, patrones, que configuren su identidad.
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CAPÍTULO III: HALLAZGOS Y DISCUSIÓN
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En El Señor Presidente se encuentra a un Asturias describiendo esta identidad
individual del alma colectiva.
(Velásquez, 2017)

El mito ha surgido paralelamente a la aparición del hombre americano que se vincula
con la manera de percibir al mundo y caracteres de ser latinoamericano, modelizando
su práctica social en relación con su entorno. (Huárag, 2013, pág. 16-17)

3.1. El mito de la dualidad
El mito le sirve de base, fundamento y justificación al hombre para explicar
fenómenos naturales, sobrenaturales, sociales, económicos y culturales con el que
busca recrear la realidad del mundo de manera figurada. En la novela ESP se
identifica una atmosfera ambivalente, dual, contradictoria, que construyen los
personajes mediante el dialogo modelizando su conciencia y conducta. Por
consiguiente, Asturias, describe el mundo donde se desenvuelve los personajes, es
decir, la coexistencia de luz, oscuridad; bien, mal; vida, muerte; lo espiritual, lo
físico; la riqueza; la pobreza; el humor y el horror.

3.1.1. Dualidad riqueza / pobreza
ESP inicia con los sonidos de la catedral y la atmosfera lúgubre, en la que los
personajes están caracterizados por pensamientos y facciones físicas fúnebres
y gélidas que modelizan su conducta, determinando su conciencia individual
y social.
Como se ve en el siguiente párrafo:
... ¡Alumbra, lumbre de alumbre, Luzbel de piedralumbre! Como zumbido de
oídos persistía el rumor de las campanas a la oración, maldoblestar de la luz
en la sombra, de la sombra en la luz. ¡Alumbra, lumbre de alumbre, Luzbel
de piedralumbre, sobre la podredumbre! ¡Alumbra, lumbre de alumbre, sobre
la podredumbre, Luzbel de piedralumbre! ¡Alumbra, alumbra, lumbre de
alumbre..., alumbre..., alumbra..., alumbra, lumbre de alumbre..., alumbre...,
alumbra..., alumbra, lumbre de alumbre..., alumbra, alumbre...! (Asturias,
1946, pp 11)
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“El portal del señor, en el primer párrafo … ¡Alumbra, lumbre de alumbre,
Luzbel de piedralumbre, sobre la podredrumbre!...” (Asturias, 1946, pp 11) El
personaje que se anuncia en el ritual, Luzbel, quién es la figura del diablo,
demonio, satanás que personifica el mal. El párrafo anuncia e invoca un espacio
dual, contradictorio, opuesto, de eterna ambivalencia. El Portal es el lugar que
configura la conciencia de los personajes en el que se hace mención a “Luzbel”,
el que más adelante se hará comparación con uno de los personajes más
transcendentes que se desarrolla en toda la novela y que a la vez enmarca y
posiciona el mito: el mito de la dualidad en el que coexisten luz, oscuridad;
bien, mal; vida, muerte; lo espiritual, lo físico; la riqueza; la pobreza; el humor
y el horror. El mito de la dualidad es mucho más notorio a partir del segundo
párrafo en adelante. Los diálogos describen a los personajes como miserables
y solos: los pordioseros del portal del señor, conviviendo en la dualidad de su
existencia y del ambiente que los une. Asturias, con estos personajes construye
mediante el diálogo la credencial de la cohabitación de la riqueza / pobreza
como se muestra en el siguiente diálogo:
Ni almohada ni confianza halló jamás esta familia de parientes del basurero.
Se acostaban separados, sin desvestirse, y dormían como ladrones, con la
cabeza en el costal de sus riquezas: desperdicios de carne, zapatos rotos, cabos
de candela, puños de arroz cocido envueltos en periódicos viejos, naranjas y
guineos pasados… Comidos y con el dinero bajo siete nudos en un pañuelo
atado al ombligo, se tiraban al suelo y caían en sueños agitados, tristes;
pesadillas por las que veían desfilar cerca de sus ojos cerdos con hambre,
mujeres flacas, perros quebrados, ruedas de carruajes y fantasmas de Padres
que entraban a la Catedral en orden de sepultura, precedidos por una tenia de
luna crucificada en tibias heladas. (Asturias, 1946, pp 11-12)
Los efectos que produce el mito de la dualidad de pobreza y riqueza, con los
desfavorecidos y desdichados que no tienen beneficio alguno, ya que es esa
parte oscura del país sin nombre que menciona Asturias. Donde se interpreta la
dualidad, ya que acogieron un lugar como refugio; El Portal Señor en el que
los pordioseros se arrastraban en busca de comida en las cocinas del mercado,
los insultos entre ellos, las riñas, burlas, penas, sus sueños y sus realidades y su
falta de conciencia es muestra de la degradación humana y el ambiente de
horror, pobreza, oscuridad y muerte en el que existen sin vivir. El hecho de que
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se presente El Portal de Señor cerca de la Catedral, se asume la existencia de
una dualidad entre riqueza y pobreza, puesto que la vida de los pordioseros es
totalmente diferente a los demás personajes, son viva muestra de la
descomposición social en la que vive está parte oscura y miserable del portal,
un lugar, ciudad, país, continente que sufre los efectos de esta dualidad
configurando la identificación de la pobreza propia de cualquier país
latinoamericano y del mundo.
Como se manifiesta en el siguiente párrafo:
—¡Hombre, usté! —protestaba el Mosco contra los malos tratos del
polizonte—, usté sí que como matar culebra, ¿verdá? ¡Ya, porque soy pobre!
Pobre, pero honrado... ¡Y no soy su hijo, ¿oye?, ni su muñeco, ni su baboso,
¡ni su qué para que me lleve así! (Asturias, 1946, pp 18)
El Mosco es capturado por un gendarme, quien lo trato como títere, en ese
estado fue conducido a la carceleta, a pesar su condición, el Mosco, preservaba
el espíritu de un hombre honrado, sin importarle su estatus socioeconómico
creía que el hecho de no ser y no sentirse parte de, no le hacía menos, ni más
que todos los que cohabitaban en esa ambivalencia de la riqueza y pobreza,
parámetros por un mismo espacio físico y a la vez unidos por su condición dual
que modelizaba sus conductas e identidad. Por otro lado, lo pronunciado por el
Mosco: ¡Pobre, pero honrado…! Es una expresión comúnmente utilizada por
gran parte de los latinoamericanos, formando un dialogo que enuncia la
dualidad en la que vive hombre.
La pugna del Pelele es la lucha del hombre, la brega de las clases sociales en la
que él y los personajes conviven día a día, desde que amanece, hasta el ocaso
de sus fuerzas; es decir, se constituye al mito de la dualidad de riqueza y
pobreza como el encuentro de dos mundos radicalmente opuestos, en los que
sobreviven los obligados a trabajar para ganarse el alimento y los privilegiados,
los amigos del Presidente.
Como se manifiesta en el siguiente párrafo:
El Pelele huyó por las calles intestinales, estrechas y retorcidas de los suburbios
de la ciudad, sin turbar con sus gritos desaforados la respiración del cielo ni el
sueño de los habitantes, iguales en el espejo de la muerte, como desiguales en
la lucha que reanudarían al salir el sol; unos sin lo necesario, obligados a
trabajar para ganarse el pan, y otros con lo superfluo en la privilegiada industria
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del ocio: amigos del Señor Presidente, propietarios de casas —cuarenta casas,
cincuenta casas—, prestamistas de dinero al nueve, nueve y medio y diez por
ciento mensual, funcionarios con siete y ocho empleos públicos, explotadores
de concesiones, montepíos, títulos profesionales, casas de juego, patios de
gallos, indios, fábricas de aguardiente, prostíbulos, tabernas y periódicos
subvencionados. (Asturias, 1946, pp 25)
Es así, entonces, como se organizaba el pensar de la gente en aquel entonces.
La pobreza y riqueza era la manifestación, el poder, la ira del Señor Presidente,
un ser que encarnaba la riqueza, burguesía y dictadura. Los pordioseros, aún
los condescendientes del Señor Presidente, les embargaba una reacción
ancestral de miedo. Como se ve, el pensamiento mítico dual del hombre es
reflejado en las acciones de los personajes, en el que se cree que los
pertenecientes a la pobreza deban sufrir o aceptar los efectos de la riqueza. En
el capítulo V el doctor Barreño en un diálogo con su esposa, luego de haber
visitado al señor presidente menciona: “Los médicos, en cambio, pueden
ensayar en el hospital con los indios” (Asturias, 1946, p. 43) el dualismo de
clases, no solamente atañe a lo económico, sino igualmente a un poder
simbólico general. Los desdoblamientos de este antagonismo son decisivos
para el desarrollo de la novela, la cual se mueve en espacios ambivalentes, en
esa contradicción de riqueza y pobreza que manifiestan los personajes
mediante el diálogo, en ese sentido, el pensamiento y la conducta de los
personajes conforma la cultura e ideología latinoamericana que refleja la
cosmovisión de las sociedades tradicionales latinoamericanas.

3.1.2. Dualidad del mundo espiritual y físico
El hombre al intentar dar una explicación de su existencia se encuentra con la
imposibilidad de distinguir la realidad del sueño. Este mito de dos mundos, se
refiere a lo espiritual en el sentido del subconsciente de los personajes y el
mundo físico a la realidad en la que viven.
En el capítulo III La fuga del Pele, él un personaje trascendente y de hechos
desencadenantes y por qué no decirlo que gracias a este personaje gira el
conflicto de toda la novela, a pesar que solo aparece en los primeros capítulos
y que su muerte queda impune y que es perseguido no solo por la justicia sino
por la culpa, por su tristeza, por su sufrimiento que encarnados en su madre lo
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atormentan, algo que no él no soporta, se queja, hasta se reí de su pena, ya no
tenía fuerzas para luchar, un graznido feroz le arrancaba pedazos de su cuerpo
sin impórtales si la carne estaba viva o no.
Como señala, John Walker (1970):
Eligiendo al idiota como representante de los inocentes, los apolíticos, que
sufren los abusos de un régimen totalitario, Asturias subraya el punto
mostrando cómo la dictadura corrompe a un pueblo y destruye sus valores en
la medida en que incluso la compasión por los compañeros en apuros deja de
existir. (p. 63)
Asturias con el personaje: el Pele, refleja un arquetipo de hombre que convive
con la dualidad de lo irreal y real. Pele, personaje transcendente y autor del
hecho que desencadena la novela; el cual se caracteriza por ser perseguido por
el fantasma de su madre, sumergiéndose en el transito del sueño a la realidad,
de la realidad al sueño, el cual configura su personalidad e ideología,
conformando su identidad, el soñar con su madre era una cuestión de nunca
acabar, su pena, tristeza, sufrimiento lo perseguían siempre.
Como se evidencia, en el siguiente diálogo:
Medio en la realidad, medio en el sueño, corría el Pelele perseguido por los
perros y por los clavos de una lluvia fina. Corría sin rumbo fijo, despavorido,
con la boca abierta, la lengua fuera, enflecada de mocos, la respiración acezosa
y los brazos en alto. A sus costados pasaban puertas y puertas y puertas y
ventanas y puertas y ventanas... De repente se paraba, con las manos sobre la
cara, defendiéndose de los postes del telégrafo, pero al cerciorarse de que los
palos eran inofensivos se carcajeaba y seguía adelante, como el que escapa de
una prisión cuyos muros de niebla a más correr, más se alejan. (Asturias, 1946,
pp 26)
El hombre americano posee una concepción simbólica del mundo. El mito de
la dualidad, del mundo espiritual, entendido lo irreal, irracional, es decir, el
mundo de los sueños, aquel mundo en que los personajes con envueltos con la
intensión generar un pensamiento que modelice su conducta, su modo de ver
la vida, en el que los personajes se inhiben para fundamentar y explicar su
realidad concretizada. este mito permite rememorar imágenes surrealistas. El
mundo de los sueños, lo irracional y onírico como una nueva manera de
conocer la realidad se materializa a un nivel estilístico y en la propia estructura
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de la narración (Ferrer, 2007, p.123). En el Señor Presidente, Asturias,
instrumentaliza al lenguaje, para formar diálogos que permitan sumergirse en
lo profundo de la palabra, hasta encontrar el significado sacro, con el fin de
desentrañar lo oculto del sueño como la expresión autentica del identitario
latinoamericano. (Ferrer, 2007)
3.2. Mito del tiempo
El tiempo es uno de los elementos que quizá pasa desapercibido, sin embargo, marca
el final “…una fuerza ciega acababa de quitar la vida al coronel José Parrales
Sonriente, alias el hombre de la mulita. Estaba amaneciendo” (Asturias, 1946, p. 16)
el inicio de los capítulos, además, coincide con los hechos que se sucintan y con la
idea que se tiene de tiempo, los personajes responden a una conducta mítica que
refleja el cierre de un hecho trascendente, muerte, pobreza, injusticia, vida,
esperanza, libertad convirtiéndolo en un ciclo en el que está sujeto el destino de los
personajes, que aun hasta ellos mismo profesan. Lo que lleva a asumir el pensamiento
que tienen todos los personajes.
Asturias en la primera parte de la novela muestra un marcado interés por el ciclo del
tiempo en el sentido que cada capítulo está delimitado por la descripción del tiempo,
día o noche, en que los personajes se enfrentan a diferentes situaciones acordes con
el tiempo, con el ciclo del tiempo, día-noche o viceversa. Capitulo IX “El pequeño
comercio de la ciudad cerraba sus puertas en las primeras horas de la noche, después
de hacer cuentas, recibir el periódico y despachar a los últimos clientes…” (Asturias,
1946, p.73). Además, siguiendo el mismo capítulo, más adelante se menciona: “La
criatura se adormeció. Había pasado la noche y estaban bajo una especie de ensalmo,
cuando la aurora pintó bajo la puerta su renglón de oro y se quebraron en el silencio
de la tienda los toquidos de la acarreadora del pan. —¡Pan! ¡Pan! ¡Pan! Pág”
(Asturias, 1946, p. 79).
En este capítulo se menciona las primeras horas de la noche cuando ya todas las
personas del pueblo cierran sus negocios, se alistan para regresar a sus hogares.
Genaro quien se encuentra fuera de casa junto al personaje Lucio Vásquez decide
regresar a casa después de haber escuchado el secreto de este. Cuando llega a casa le
recibe su esposa Fedina quien ya había estado durmiendo, cuando Genaro ingresa
Fedina lo primero que hace es mirar el reloj para ver la hora que había llegado;
después de eso Genaro se alista para dormir, sin embargo, se le aparece un fantasma
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y un ojo gigante que le impiden descansar hasta que finalmente se escucha el sonido
del pan.
El pequeño comercio de la ciudad cerraba sus puertas en las primeras horas de la
noche… La impresión de los barrios pobres a estas horas de la noche era de infinita
soledad, de una miseria sucia con restos de abandono oriental, sellada por el fatalismo
religioso que le hacía voluntad de Dios…Al entrar Genaro, bajó la candela, y dejó
caer los aldabones con gran estrépito y encaminóse a su cama, sin decir palabra.
Frente al reloj plantó la luz para que viera el resinvergüenza a qué horas llegaba….
¡No, no puede ser! Son mis ojos, es un ojo... Había pasado la noche y estaban bajo
una especie de ensalmo, cuando la aurora pintó bajo la puerta su renglón de oro y se
quebraron en el silencio de la tienda los toquidos de la acarreadora del pan. En este
capítulo se evidencia claramente que el tiempo; la hora, juega un rol muy importante
para el trascurso de la novela ya que al empezar a leer la novela nos sitúa en el tiempo
que va transcurrir los hechos. Muchos de los países latinoamericanos sienten el miedo
a la noche no solo porque es oscuro, sino por los hechos extraños que aparece a altas
horas del anochecer. En la novela se menciona a un fantasma con características
asombrosas y un ojo que están siendo evidenciadas por Genaro el personaje que llegó
a casa a altas horas de la noche y que no podía dormir a causa de esas presencias
extrañas.
En este hecho en particular se plasma la idea del mito del tiempo, al relacionar ciertas
horas del día a eventos sobrenaturales que modelizan la conducta los personajes,
calando en el pensamiento de estos, con el fin de instaurar una concepción simbólica,
mística, metafísica del mundo. El peso de los muertos hace girar la tierra de noche y
de día el peso de los vivos... Cuando sean más los muertos que los vivos, la noche
será eterna, no tendrá fin, faltará para que vuelva el día el peso de los vivos...
(Asturias, 1946, pp 277) Los acontecimientos intemporales que suceden logra
cuestionar la existencia de la vida después de la muerte. No solo el tiempo, también,
elementos exteriores actualizan el mito, como la sombra de los carruajes, árboles; el
devenir del tiempo, como diría Asturias, el tiempo se hacía eterno; el camino
precipitándose hacia lo hondo de un barranco; el aire, la calle… todo. La sanguaza
del amanecer teñía los bordes del embudo que las montañas formaban a la ciudad
regadita como caspa en la campiña. Por las calles, subterráneos en la sombra, pasaban
los primeros artesanos para su trabajo, seguidos horas más tarde por los oficinistas…
(Asturias, 1946, pp 25-26)
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Los pordioseros son una imagen vívida y real de los infortunados del tiempo que
transgrede contradictoriamente, unos esperan la luz del sol que les trae quizá una
escasa de esperanza con la llegada de un nuevo día (Asturias, 1946, pp 44). Dejando
notar la temporalidad entre día /noche, luz / oscuridad empezando sumergirse en
aquel mundo ignorado y olvidado.
Como se relea en el siguiente diálogo:
La noche los reunía al mismo tiempo que a las estrellas. Se juntaban a dormir en el
Portal del Señor sin más lazo común que la miseria, maldiciendo unos de otros,
insultándose a regañadientes con tirria de enemigos que se buscan pleito, riñendo
muchas veces a codazos y algunas con tierra y todo, revolcones en los que, tras
escupirse, rabiosos, se mordían. Ni almohada ni confianza halló jamás esta familia
de parientes del basurero. Se acostaban separados, sin desvestirse, y dormían como
ladrones, con la cabeza en el costal de sus riquezas: desperdicios de carne, zapatos
rotos, cabos de candela, puños de arroz cocido envueltos en periódicos viejos,
naranjas y guineos pasados. (Asturias, 1946, p. 11)
Como opina, Zelaya (2014) no todos los pordioseros tienen la dicha de poder ver la
luz, ya que, algunos son ciegos lo que deja de ser colectivo y se convierte en
personajes individuales y particulares. Sin embargo, la única forma de saber quiénes
son es identificándolos por su sobrenombre o sus limitaciones físicas, lo cual los hace
más universales, ya que pueden ocupar un lugar en cualquier país del mundo que se
encuentre bajo la misma situación, países latinoamericanos y del mundo. La noche
es la que permite que pierdan esa individualidad para convertirse en colectividad, los
reúne, los junta, sin ningún lazo sanguíneo o amical, pero los une. En ella, también,
ocurre el hecho desencadenante de toda la novela, la muerte del coronel José Parrales
Sonriente a manos del pelele. (Asturias, 1946, p. 16)
Lo deslumbrante de Asturias, es que, en el mundo latinoamericano, grandes sectores
de la población evolucionan en las estructuras mentales del tiempo mítico, por tanto,
los hechos sobrenaturales se asumen como “verdaderos”, como verdades culturales
válidas, admitiéndose que los hechos extraordinarios son posibles y al enlazarse con
la realidad configura un pensamiento o ciencia mítica en el que subyace el modo de
concebir el mundo que está presente en el accionar de los personajes y del hombre,
revelando un modo distinto de entender el tiempo.
El pensamiento define el accionar, crea una realidad desconocida y paralela de los
personajes y el hombre, el cual, construyen una identidad, a raíz de un
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comportamiento sugestionado, ya que, no hay realidades o hechos sino
interpretaciones. El hecho de cuestionarse el por qué el fantasma le sigue es la
búsqueda de encontrase consigo es parte de la identidad. Asturias con estos eventos
sobrenaturales, manifiesta la percepción del tiempo, con que busca hurgar en la una
profundidad síquica de los personajes, por ende, del hombre. La configuración del
tiempo a través de la voz narrativa que penetra en el imaginario latinoamericano. De
este modo, Mauro (2007) sostiene: “aquí el tiempo lineal, profano, se enlaza con el
tiempo mítico, circular y sagrado. De ahí la importancia del realismo mágico, en el
que el mito impregna la vida cotidiana” (p. 275). El mito del tiempo representa
mitológicamente la presencia del mundo. Como señala, Huárag (2013) “El tiempo es
uno de los aspectos que se verá afectado por el hecho extraordinario. El mal altera la
conciencia del tiempo, aquello que es la base del orden y la armonía” (p. 123).

3.3. Mito de la muerte
El mito de la muerte, alegórica representación de la condición humana en el que la
muerte no es separación de la vida, sino que es necesaria para que esta exista. En el
Señor Presidente se asume a la muerte, como una causalidad cotidiana que subyace
en los habitantes entre los personajes que conviviendo en un espacio natural de
muerte, en el que lo único que se tiene con certeza es que la muerte llegará, para
muchas culturas como una puerta a la continuación de la vida después de la muerte,
sin embargo, otras culturas significan una liberación, un descanso, una incursión en
lo más profundo, con el fin de desentrañar los arquetipos de personajes que
configuran su imaginario. El hombre ha mitificado a la muerte como un hecho
trágico en ciertas culturas y en otras como un comienzo de algo nuevo, bueno, pero
sin dejar de ser un mito.
El mito de la muerte se manifiesta mediante los diálogos que los personajes
construyen, expresando una autenticidad y una justificación de su pensamiento y
conductas frente a hechos que se sucintan, creando una conciencia o modo de vivir,
hablar, de sentir y sobre todo de enfrentar la vida. Este mito envuelve, tritura su
sentido de vida, interpretando una realidad del mundo mucho más profunda y más
universal, que retrata al hombre latinoamericano con su apego a creencias
ancestrales.
De este modo, en El Señor Presidente, el mito de la muerte está intrínsicamente
ligado al temor, en este diálogo en particular, es encarnado por la lechuza (Asturias,
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1946, p. 15) quien anuncia la muerte a los pordioseros que se encuentran a las
afueras del Portal del Señor, habitando sin ningún rumbo. La lechuza en
Latinoamérica se le conoce como un ave de mal agüero y en la novela se evidencia
una puesta en escena del ave (ritual) y como modeliza el comportamiento de los
pordioseros, el miedo que tienen al oírla pasar, sin embargo, no es lo que la lechuza
transmite, sino es el pensamiento mítico, la percepción del tiempo y los efectos que
produce en la conciencia de los pordioseros; su estado de ánimo, concuerda con la
articulación de palabras que evocan a seres espirituales, con el fin de ser
resguardados de lo catastrófico que está por venir. Patahueca peló los ojos; en el
aire pesaba la amenaza del fin del mundo, y dijo a la lechuza: —¡Hualí, hualí, tomá
tu sal y tu chile...; no te tengo mal ni dita y por si acaso, maldita! El Mosco se
buscaba la cara con los gestos. Dolía la atmósfera como cuando va a temblar. El
Viuda hacía la cruz entre los ciegos. Sólo el Pelele dormía a pierna suelta, por una
vez, roncando. (Asturias, 1946, p. 15) La presencia mítica de la muerte, está
representado mediante un animal, la lechuza, este hecho quedó impregnado en el
pensamiento ancestral latinoamericano que es transmitido hasta nuestro tiempo y
por el cual cada vez que la lechuza aparece se cree que alguien morirá. Manifiestan
la férrea creencia universal de la existencia de un salvador que fue nació de una
virgen y murió colgado en un madero junto a dos ladrones. Patahueca la tenía con
el Mosco por alegar, la sordomuda se sobaba el vientre para ella inexplicablemente
crecido, y la ciega se mecía en sueños colgada de un clavo, cubierta de moscas,
como la carne en las carnicerías (Asturias, 1946, p. 15). Es ahí donde el mito se
actualiza en el pensamiento de cada hombre, es decir, la visualización del mito
concretizado en el rito, esto se constituye parte imprescindible de la identidad de
los personajes y de un pueblo, constituyendo así el diálogo en un identitario
latinoamericano.
La encarnación del mito en las aves, también, es evidente en la muerte del Pele, el
sufrimiento se le asemeja a la muerte de Jesús, quién fue azotado sin pronunciar
palabra alguna.
Cubrían el basurero telarañas de árboles secos vestidos de zopilotes, aves negras,
que, sin quitarle de encima los ojos azulencos, echaron pie a tierra al verle inerte y
lo rodearon a saltitos, brinco va y brinco viene, en danza macabra de ave de
rapiña… El Pelele despertó de pie, defendiéndose ya... Uno de los más atrevidos le
había lavado el pico en el labio superior, enterrándoselo, como un dardo, hasta los
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dientes, mientras los otros carniceros les disputaban los ojos y el corazón a
picotazos... (Asturias, 1946, p. 27).
Desde esta óptica, el mito de la muerte configura el pensamiento y conducta de los
personajes, y a la vez, no deja de estar arraigado al modo de ser, del estar ahí del
hombre, ya que, la existencia de la vida implica a la muerte y la existencia de la
muerte a la vida, es decir, sin la muerte la vida no existiría.
Esta misma idea se repite en el siguiente diálogo:
Cara de Ángel repitió las palabras del médico. Un milagro la continuación arbitraria
de lo perecedero, el triunfo sobre el absoluto estéril de la migaja humana. Sentía la
necesidad de gritar a Dios que le hiciera el milagro, mientras el mundo se le escurría
por los brazos inútil, adverso, inseguro, sin razón de ser. Y todos esperaban de un
momento a otro el desenlace. Un perro que aullara, un toquido fuerte, un doble en
la Merced, hacían santiguarse a los vecinos y exclamar, suspiro va y suspiro viene:
«¡Ya descansó!... ¡Vaya, era su hora llegada! ¡Pobre su novio! ¡Qué se ha de hacer!
¡Que se haga la voluntad de Dios! ¡Es lo que somos, en resumidas cuentas!»
(Asturias, 1946, p. 267-268).
El mito de la muerte es encarnado por los animales, líneas atrás, la presencia del
mito es manifestado mediante las aves, recalcando que no son ellas, sino los efectos
que produce en los personajes. Asimismo, el mito es evidenciado a través del
aullido de un perro, instaurando una necesidad de explicar acontecimientos
trascendentes en la vida del hombre: la muerte.
… Creyó oír el vuelo de un pájaro. Salvaron una mordida de casas. Ladraban perros
semidifuntos... El Subsecretario de la Guerra le esperaba en la puerta de su despacho
y, sin anunciarlo, al tiempo de darle la mano y dejar en la orilla de un pilar el habano
que fumaba, lo condujo a las habitaciones del Señor Presidente (Asturias, 1946, p.
279-280).
El accionar de los personajes es configurado por la encarnación del mito de la
muerte, mediante animales, la aparición de estos, de manera intempestiva en la
cotidianidad de la vida, genera un modo de concebir al mundo en el que existen,
reconociéndose con el mundo que los rodea, para finalmente construir un
identitario.

37
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

3.4. Mito religioso
La necesidad del hombre por encontrar una explicación y fundamentar los fenómenos
sociales, naturales, culturales que han ido apareciendo a lo largo de su evolución.
Junto a lo mencionado anteriormente cabe rescatar que a eso se suma el mito religioso
ya que los diálogos muestran a los personajes invocando aun ser superior, ancestral
para ayudarlos y salvarlos ante las diferentes vicisitudes que sufren, se hace ver que
para evitar seguir presenciando al fantasma y al ojo Fedina le dice a Genaro que se
encomiende a Dios porque ella sabe que él lo puede salvar.
El mito religioso proviene de nuestros ancestros, la novela está cargada de imágenes
que actualizan al mito religioso, el hecho de creer en la existencia de alguien superior,
externo a la sociedad, pero envuelta en ella. Los personajes claman por ayuda, sin
darle alguna identidad, nombre propio, haciendo que la vida y el destino de los
personajes. Además, modeliza la conducta de los personajes, los diálogos muestran
como los personajes dialogan mostrando lo profundo de la mente del hombre ante
diversas situaciones que le toca enfrentarse, el invocar mediante plegarias y miradas
al cielo evoca el miedo, la resignación y a la vez una sensación esperanza, seguridad
y salvación ante los designios de lo oscuro de la vida y de la fuerza destructiva del
Señor presidente.
“…a chenca cobró amplitud en el interior del sótano abovedado:
—¡Ay, suponte, cuánto chonte! ¡Ay, su pura concección, cuánto jura! ¡Jesupisto me
valga! ...” (Asturias, 1946, p. 8)
El mito religioso en el Señor Presidente se vincula con la representación del mundo
bíblico, el hecho de hacerlos parte del desarrollo del accionar de los personajes crea
la unión indisoluble de aspectos bíblicos con la conciencia de los personajes y del
hombre.
Curvadecurvaencurvadecurvacurvadecurvaencurvala mujer de Lot. (¿La que inventó
la Lotería?) Las mulas que tiraban de un tranvía se transformaban en la mujer de Lot
y su inmovilidad irritaba a los tranvieros que, no contentos con romper en ellas sus
látigos y apedrearlas, a veces invitaban a los caballeros a hacer uso de sus armas…
(Asturias, 1946, p. 28)
Los elementos bíblicos se han arraigado a la mente del hombre como un símbolo de
la realidad sagrada que se muestra como modelo y mediador entre el hombre y lo
místico. Estos develan lo mítico del pensamiento de los personajes y el hombre,
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modelizando su práctica social y su dualidad ética en el que está circunscrito el modo
de percibir el mundo.
—¡Soy la Manzana-Rosa del Ave del Paraíso, soy la vida, la mitad de mi cuerpo es
mentira y la mitad es verdad; soy rosa y soy manzana, doy a todos un ojo de vidrio y
un ojo de verdad: los que ven con mi ojo de vidrio ven porque sueñan, los que ven
con mi ojo la verdad ven porque miran! ¡Soy la vida, la Manzana-Rosa del Ave del
Paraíso; soy la mentira de todas las cosas reales, la realidad de todas las ficciones!
(Asturias, 1946, p. 33)
El mito religioso a calado tanto en la mente de los personajes y se actualiza con la
manifestación del rito, es decir, con la puesta en escena de la justificación de
creencias ancestrales que rigen su destino. La aparición y la férrea creencia que un
ángel simboliza y concretiza el mito.
… El que le hablaba era un ángel: tez de dorado mármol, cabellos rubios,
boca pequeña y aire de mujer en violento contraste con la negrura de sus ojos
varoniles. Vestía de gris. Su trape, a la luz del crepúsculo, se veía como una
nube. Llevaba en las manos finas una caña de bambú muy delgada y un
sombrero limeño que parecía una paloma. ¡Un ángel... —el leñador no le
desclavaba los ojos—, un ángel se repetía, ... un ángel! —Se ve por su traje
que es un pobrecito —dijo el aparecido—. ¡Qué triste cosa es ser pobre!
(Asturias, 1946, p. 35)
El mito religioso implica el cambio o adaptación de conductas como la preparación
el encuentro con el instante en el que los personajes asumen la realización en favor
del sentir que les impulsa a enarbolar el símbolo de su fe.
Carruajes adornados con flores y banderolas de papel de China rodando por la pedriza
de las calles en inestabilidad de ebrios… Los payasos enharinados repartían
programas de colores, anunciando la función de gala dedicada al Presidente de la
República, Benemérito de la Patria, Jefe del Gran Partido Liberal y Protector de la
Juventud Estudiosa. (Asturias, 1946, p. 33)
El mito esta intrínsicamente liga a la fe ancestral, manifestada en expresiones míticas
que buscan modelizar su práctica social, el Señor Presidente encarna el mito
religioso, ya que, sus seguidores lo enarbolan, buscan ayuda para sus necesidades,
profesando su subordinación a los efectos que les produce.
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—¡Yo, el primero, Señor Presidente, entre los muchos que profesamos la creencia de
que un hombre como usted debería gobernar un pueblo como Francia, o la libre
Suiza, o la industriosa Bélgica o la maravillosa Dinamarca!... Pero Francia..., Francia
sobre todo... ¡Usted sería el hombre ideal para guiar los destinos del gran pueblo de
Gambetta y Víctor Hugo! (Asturias, 1946, p. 48)
Si fuera posible hacer pacto con el diablo, venderle el alma con tal de burlar
la vigilancia de la policía y permitir la fuga al general... Pero el diablo no se
presta para actos caritativos; bien que hasta dónde no dejaría raja aquel lance
singular… (Asturias, 1946, p. 50)
Mito religioso son las creencias ancestrales que producen temores atávicos, puesto
que, se han instaurado en la psique de los personajes, por ende, del hombre.
… —¡Algo hiciste! —añadió Fedina, cortada la frase por un bostezo—; es el ojo de
Dios que te está mirando! Genaro se plantó de un salto en la cama y con zapatos y
todo, vestido, semetió bajo las sábanas. Junto al cuerpo de su mujer, un bello cuerpo
de mujer joven, saltaba el ojo. Fedina apagó la luz, más fue peor; el ojo creció en la
sombra con tanta rapidez, que en un segundo abarcó las paredes, el piso, el techo,
las casas, su vida, su hijo... (Asturias, 1946, p. 77)
El ser humano necesita símbolos y de ese pensamiento simbólico vivir, ya que, su
conducta está en función de los mitos. De modo que invoca a Dios como último
recurso y a la par la resignación encarnada en el hombre de fe, se complementa con
las imágenes, como la virgen de Chinquiquirá, a quien se recurre con el fin que guie
su proceder moral.
… la estancia la candela ofrecida a la Virgen de Chinquiquirá— proyectaban los
cuerpos de los descamisados sombras fantásticas, (…) Cara de Ángel, lejos del
grupo, esperaba recostado de espaldas a la pared, muy cerca de la imagen de la
Virgen. (Asturias, 1946, p. 93) ... ¿Esa tarde hacía muchos años o esa tarde hacía
pocas horas? El favorito fijaba los ojos, alternativamente, en la hija del general y en
la llama de la candela ofrecida a la Virgen de Chiquinquirá... (Asturias, 1946, p.
107)
…Clamaba con la Virgen de Chichinquirá y todos los santos para que aquella niña
no se le fuera a quedar allí (Asturias, 1946, p. 183).
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Los diálogos muestran las invocaciones por parte de los personajes que le hace
ubicarse en el universo determinado y que no se sienta desconocido, sino que logro
otra forma de conocimiento, ya que, las oraciones, las plegarias y loas, responden a
una profunda necesidad religiosa, ligadas a aspiraciones morales de orden social,
reviviendo una realidad original que justifica su temor, construyendo un paradigma
de todo acto humano. Es un modo de ser, enmarca la subconciencia del hombre, cada
vez que recurre al mito se reconstruye mediante el rito (rezos, plegarias, dadivas).
… se despertaban con la buena nueva del día de fiesta y el humilde propósito de
persignarse para que Dios les librara de los malos pensamientos, de las malas
palabras y de las malas obras contra el Presidente de la República. (Asturias, 1946,
p.112)
… mientras aclara no aclara sonaba en las iglesias, tímida y atrevida, la campana
de la primera misa, tímida y atrevida, la campana de la primera misa, tímida y
atrevida porque si su tantaneo formaba parte del día de fiesta con gusto a chocolate
y a torta de canónigo, en los días de fiesta nacional olía a cosa prohibida. (Asturias,
1946, p.119-120)
… ¡Señor, Señor, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria! El Presidente
se dejaba ver, agradecido con el pueblo que así correspondía a sus desvelos, aislado
de todos, muy lejos, en el grupo de sus íntimos. ¡Señor, Señor, ¡llenos están los
cielos y la tierra de vuestra gloria! Las señoras sentían el divino poder del Dios
Amado. Sacerdotes de mucha enjundia le incensaban. Los juristas se veían en un
torneo de Alfonso el Sabio… (Asturias, 1946, p.120)
En este diálogo en particular, el mito religioso está encarnado en la figura del Señor
Presidente, en todo lo que representa, convirtiéndose en un paradigma de un dios, el
cual se instaura en la subconciencia de los personajes, formando su conducta en
función del pensamiento mítico, justificando su proceder moral y su temor,
configurando su modo de ser, de interpretar el mundo, es decir, permite construir su
identidad, ya que, cada vez que ser recurre al mito, se reconstruye (rito) el mito.
Además, se realiza un parangon entre la figura del Señor Presidente y Jesús, el Dios
cristiano.
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… Lo rodeaba el grupo de los íntimos cuando apareció entre el pueblo: un grupo de
mujeres que venían a festejar el feliz aniversario de cuando salvó la vida. La
encargada de pronunciar el discurso comenzó apenas vio aparecer al Presidente. —
«¡Hijo del pueblo...!» El amo tragó saliva amarga evocando tal vez sus años de
estudiante, al lado de su madre sin recursos, en una ciudad empedrada de malas
voluntades; pero el favorito, que le bailaba el agua, se atrevió en voz baja: —Como
Jesús, hijo del pueblo... (Asturias, 1946, p.121-122)
—A mi juicio debe usted ver al Señor Presidente y quejarse a él. Solicítele audiencia
y vaya confiada, que él se lo arreglará. Está en su mano. (Asturias, 1946, p. 210)
Al Niñito Dios, alto como un lirio, lo único que le faltaba era hablar. Relumbraban
a sus lados San José y la Virgen en traje de estrellas. La Virgen alhajada y San José
con un tecomatillo formado con dos perlas que valían cada una un Potosí. En larga
bomba agonizaba un Cristo moreno bañado en sangre y en ancho escaparate
recubierto de conchas subía al cielo una Purísima, imitación en escultura del cuadro
de Murillo, aunque lo que más valía era la serpiente de esmeralda enroscada a sus
pies. (Asturias, 1946, p. 205)
Ya debían estar allí, pero el pueblo no se acababa. Por este camino fueron las
imágenes de Jesús y la Virgen de Dolores un jueves santo. Las jaurías, entristecidas
por la música de las trompetas, aullaron al pasar la procesión delante del Presidente,
asomado a un balcón bajo toldo de tapices mashentos y flores de buganvilla. Jesús
pasó vencido bajo el peso (…) para aumentar el escarnio era preciso que a los ojos
del Señor Presidente cruzara la imagen de Cristo en agonía, y pasó con los ojos
nublados bajo un palio de oro que era infamia, entre filas de monigotes, al redoble
de músicas paganas. (Asturias, 1946, p. 274-275)
De este modo, el mito revive cada vez que se recurre a el mediante el rito, es decir,
la actualización, los efectos más que el hecho, dicho de otra manera no es los rezos,
plegarias, dadivas, temores, sino lo que está de tras, lo que subordina que es la fe, ya
que, permite al hombre un modo de ser y de percibir el mundo, configurando su
identidad, el hombre latinoamericano está vinculado con las prácticas sociales, éticas
que se manifiesta en la novela, la expresiones que son notorias en los diálogos de los
personajes, reflejan el pensamiento, la conciencia del hombre. El hecho de que le
mito se encarne, mediante rezos (…) y de poseer una realidad física, es un símbolo
de una realidad diferente que se complementa con la fe, reconstruyendo el paradigma
de sus ancestros. Enmarcar la conciencia de los personajes, con temores atávicos
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permite construir un modo de ser e interpretar la realidad y actuar en ella en función
al mito.
Apresuradamente, Niña Fedina empezó a rezar: «¡Acordaos, oh misericordiosísima
Virgen María, que jamás se ha oído decir que haya sido abandonado de vos ninguno
de cuantos han acudido a vuestro amparo, implorando vuestro auxilio y reclamando
vuestra protección! Yo, animada con tal confianza, acudo a vos, oh Madre Virgen
de las Vírgenes, a vos me acerco y llorando mis pecados me postro delante de
vuestros pies. No desechéis mis súplicas, oh Virgen María; antes bien oídlas
propicia y acogedlas. Amén.» (Asturias, 1946, p.137)
—¡Jesúsmaríasantísima, y toda la corte celestial! ¡Pensando en usté estaba y Dios
me lo manda! —dijo en alta voz al caballero… (Asturias, 1946, p. 204)
—... Yo, pecador, me confieso a Dios to... —se fueron diciendo.
—In Nomine Pater, et Filis et... Hijita: ¿cuánto hace que no te confiesas?...
—Dos meses...
—¿Cumpliste la penitencia?
—Sí, Padre...
—Di tus pecados...
—Me acuso, Padre, que he mentido... (Asturias, 1946, p. 214)
3.5. Mito del poder
Asturias nos da en su novela un modelo de poder que está presente en la
perspectiva latinoamericana que se ve reflejada en el control del Señor Presidente,
el cual tiene a su servicio un sistema de poder judicial y policial que le permite
ejercer su poder sobre sus súbditos.
El mito del poder está representado por la figura y presencia del señor presidente,
el cual ejerce un poder que implica el cambio de conducta de todos los personajes,
se trata de una ilusión de poder a la todos temen y proceden de forma consciente
o involuntaria, ya que, a condicionado su conciencia, por ende, su pensamiento y
actuar.
El Señor Presidente, el dictador llega a ser la encarnación de mito, es decir, una
figura mítica y sobrenatural, construyendo un paradigma de todo acto humano,
crean una respuesta a sus preocupaciones y su relación el dictador, ese modo de
ser que es modelizado por el poder que se ejerce del presidente a todos los
personajes, justifica, explica y a la vez permite interpretar la realidad, produciendo
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la memoria colectiva de una sociedad y de un país. El mito del poder se ve
reflejado en los diálogos de los personajes entorno al señor presidente, conductas,
expresiones, pensamientos que, mediante el lenguaje representan una visión del
mundo; las palabras, el lenguaje tiene un valor ritual, son la sustancia de los mitos.
De este modo, el mito del poder es la proyección mítica del imaginario de los
hombres, siendo una alegórica representación de la condición humana. Al
reconocer al mito se conoce el origen, del poder; este mito que vive ritualmente
cada vez que se rememora se actualizan. Es notorio en los diálogos la realidad
guatemalteca, sin embargo, trasciende a esa realidad, haciendo la voz del hombre
latinoamericano.
El accionar de los personajes están enmarcados por el mito del poder que ha calado
su conciencia y su modo de ser, es decir, ha modelizado su conducta y
pensamiento, creando una ilusión de poder y sometimiento, el cual conviven
entorno a él, esto permite conocerse y reconconocerce entre ellos, configurando
su identidad espiritual e histórica que irrumpe, produciendo una concepción
simbólica del mundo, asimismo, personaliza a los anónimos.
El señor presidente es la figura de un dictador que trasgrede los derechos de los
pordioseros, policías, políticos con actos de crueldad que los deshumaniza. El
ejercicio de su poder abarcaba todo, tanto así, creían que era el único que podía
salvarlos y a la vez degradarlos moralmente, en otras ocasiones llega hasta la
muerte física, su tiranía despótica, los consideraba basura para el sistema,
vulnerando sus derechos básicos, sin embargo estos hechos pasan desapercibidos,
ya que, el señor presidente controla todo, está en todo, sin la necesidad de su
presencia física, el hechos de mencionar su nombre traía consigo la esperanza y el
temor de sus súbditos.
Sin embargo, el mito del poder absoluto solo es posible porque los subordinados,
han internalizado la idea de un jefe supremo que constituye el final su identidad.
De este modo, el mito ha modelizado sus conciencias, configurando sus acciones,
pensamientos, su modo de ser y de percibir la realidad.
Cisalpino (1967) afirma:
Los «Señores Presidentes» de nuestros países, como mitos, mitos en sí, pero
sobre todo como seres que no hacen sino mantener lo sagrado de la autoridad,
lo primordial del mundo en cuanto a ser temidos y al mismo tiempo
dispensadores de todos los favores a sus creyentes, ya que, en esos sistemas,
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apurando los extremos, como en los sistemas religiosos, se es o no se es
creyente, se cree en el Señor Presidente o no se cree, y en este último caso, el
que osa, se convierte en réprobo. Lejos de mí, desde luego, buscar alguna
justificación en el mito a través de los elementos que nos proporciona El
Señor Presidente, en esa fuerza ancestral, en esa fuerza primigenia. Buscar
por aquí las raíces de estos regímenes de terror y de sangre, y desenraizarlos.
(p. 14)
“Tohil es una divinidad maya quiché que exige sacrificios humanos, exactamente
como el Señor Presidente al demandar ejecuciones” (Bellini, 1999, p.34).
Según Carlos Fuentes:
Asturias se enfrenta al mismo mundo fatal e impenetrable de la novela
tradicional, pero lejos de detenerse en el documento opaco, encuentra la
transparencia en el mito y en el lenguaje. Su manera de personalizar a los
hombres anónimos de Guatemala consiste en dotarlos de sus mitos y su
idioma mágico, un idioma constitutivamente emparentado con el surrealismo.
(fuentes, 1969, p. 24).
Teresita Rodríguez afirma que la falta de memoria es un síntoma de la cultura
dependiente y del sistema dictatorial en un país como Guatemala. El dictador es
un personaje “que encarna a nivel individual muchos de los problemas de su
sociedad”, su “incorporación de la conciencia del otro” y su imitación del
comportamiento de los privilegiados “le adormece la memoria, le veda el acceso
al pasado y a las causas de su propia condición” (Rodríguez 1989: 3-4).
El mito del poder se relaciona con los efectos que producen este mito. “…El mal
no tenía remedio en esta vida, y en aquel funesto sitio de espera, frente a dos o
tres arbolitos abandonados, una pila seca y policías descoloridos que de guardia
limpiaban con saliva los cuellos de celuloide, a ellas sólo les quedaba el Poder de
Dios” (Asturias, 1946, p. 17).
En estos capítulos, se muestran también la invocación y devoción al Señor
presidente. El Señor presidente como controlador de todo, como hombre, como
ser superior. Además, los siguientes diálogos evidencian el mito del poder.
“Los payasos enharinados repartían programas de colores, anunciando la función
de gala dedicada al presidente de la República, Benemérito de la Patria, Jefe del
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Gran Partido Liberal y Protector de la Juventud Estudiosa”. (Asturias, 1946, p.
33)
—Señor; si no me equivoco era usted el que estaba primero aquí. Usted y yo,
¿verdad? (…) —Y... bueno, le iba yo a preguntar por qué está preso... —Pues que
es por política, dicen (...) El estudiante se estremeció de la cabeza a los pies y
articuló a duras penas:
—Yo también (...) Los pordioseros buscaban alrededor de ellos su inseparable
costal de provisiones, pero en el despacho del Director de la Policía les habían
despojado de todo, hasta de lo que llevaban en los bolsillos, para que no entraran
ni un fósforo. Las órdenes eran estrictas. (Asturias, 1946, p.19)
El Presidente de la República le recibió en pie, la cabeza levantada, un brazo suelto
naturalmente y el otro a la espalda, y, sin darle tiempo a que lo saludara, le cantó:
—Yo le diré, don Luis, ¡y eso sí!, que no estoy dispuesto a que por chismes de
mediquetes se menoscabe el crédito de mi gobierno en lo más mínimo. ¡Deberían
saberlo mis enemigos para no descuidarse, porque a la primera, les boto la cabeza!
¡Retírese! ¡Salga!, y ¡llame a ese animal! (Asturias, 1946, p. 40)
El Presidente puso la última firma y el viejecito, por secar de prisa, derramó el
tintero sobre el pliego firmado.
—¡ANIMAL!
—¡Se...ñor!
—¡ANIMAL!
Un timbrazo..., otro..., otro... Pasos y un ayudante en la puerta.
—¡General, que le den doscientos palos a éste, ya ya! —rugió el
Presidente; y pasó en seguida a la Casa Presidencial. La comida estaba puesta.
A ese animal se le llenaron los ojos de lágrimas. (Asturias, 1946, p. 44)
—Señor, vengo a darle parte de ese animal que no aguantó los doscientos palos.
La sirvienta que sostenía el plato del que tomaba el Presidente, en ese momento,
una papa frita, se puso a temblar...
—Y usted, ¿por qué tiembla? —le increpó el amo. Y volviéndose al general que,
cuadrado, con el quepis en la mano, esperaba sin pestañear—: ¡Está bien, retírese!
Sin dejar el plato, la sirvienta corrió a alcanzar al ayudante y le preguntó por qué
no había aguantado los doscientos palos. (Asturias, 1946, p. 45)
—Yo le diré, don Luis, ¡y eso sí!, que no estoy dispuesto a que por chismes de
mediquetes se menoscabe el crédito de mi gobierno en lo más mínimo. ¡Deberían
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saberlo mis enemigos para no descuidarse, porque a la primera, les boto la cabeza!
¡Retírese! ¡Salga!, y ¡llame a ese animal! (Asturias, 1946, p. 40)
—¡Ah, caramba!, ¿y qué te dijo, ¿cómo te recibió?
—Mal. Botar la cabeza fue todo lo que le oí decir. Tuve miedo y lo peor es que
no encontraba la puerta para salir (…)
—No, hombre, si no me refiero a eso; hablo de la cirugía, ya que te lo puedes
llegar a ser médico del Presidente. Para eso lo que urge es que pierdas el miedo.
(Asturias, 1946, p. 43)
El Presidente vestía, como siempre, de luto riguroso: negros los zapatos, negro el
traje, negra la corbata, negro el sombrero que nunca se quitaba; en los bigotes
canos, peinados sobre las comisuras de los labios, disimulaba las encías sin
dientes, tenía los carrillos pellejudos y los párpados como pellizcados. (Asturias,
1946, p. 47)
—Pensé seguir con el herido hasta el hospital, pero luego me dije: «Con una orden
del Señor Presidente lo atenderán mejor.» (Asturias, 1946, p. 48)
«¡Pero si soy inocente!» «¡No se pregunte, general, si es culpable o inocente:
pregúntese si cuenta o no con el favor del amo, que un inocente a mal con el
gobierno, ¡es peor que si fuera culpable!» (Asturias, 1946, p. 84)
… —¡No lloro, pero me acuerdo! —exclamó la fondera, que había salido a la
puerta en el momento en que capturaban a Niña Fedina. (Asturias, 1946, p. 113)
—¡Dios mío, ¡qué le estarán haciendo a ese Señor Crucificado! —se quejó
Vásquez. El grito de la Chabelona, cada vez más agudo, le abría hoyo en el pecho
(…)
—No me digás así...
El Auditor ordenó que se catearan las casas vecinas a la del general. Grupos de
soldados, al mando de cabos y sargentos, se repartieron por todos lados.
Registraban patios, habitaciones, dependencias privadas, tapancos, pilas. Subían
a los tejados, removían roperos, camas, tapices, alacenas, barriles, armarios,
cofres... (Asturias, 1946, p. 116)
… —¡Calzonudos!... ¡Para lo que les sirven las armas!... ¡Deberían tener más
vergüenza! — intervino una mujer que volvía del mercado con el canasto lleno de
verduras y frutas.
—¡Shó! —le gritó un soldado.
—¡Será tu cara, machetón!
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—¡Vaya, señora! Señora, siga su camino; ligerito siga su camino; ¿o no tiene
oficio? —le gritó un sargento.
—¡Seré como ustedes, cebones!
—¡Cállese —intervino el oficial—, o la rompemos! (Asturias, 1946, p. 117-118)
Niña Fedina con miedo de tener miedo cuando ya estaba temblando y sin sentir aún
todo el miedo, el indiscernible y espantoso miedo que sintió después, cuando
aquella voz de disco usado que escondía más secretos que un crimen, la caló hasta
los huesos. Desayunarse de canción tan aceda, era injusto. (Asturias, 1946, p. 134)
Niña Fedina callaba como una bestia herida, mordiéndose los labios sin saber qué
hacer. —¿Dónde está el general? Así pasaron cinco, diez, quince minutos. Por fin
el Auditor, secándose los labios con un pañuelo de orilla negra, añadió a todas sus
preguntas la amenaza: —¡Pues si no me dice, va a molernos un poco de cal viva a
ver si así se acuerda del camino que tomó ese hombre! (Asturias, 1946, p.143-144)
—Nada le cuesta. Ambos agregaron con el pensamiento «cometer un delito», por
ejemplo, medio el más eficaz para captarse la buena voluntad del mandatario o
«ultrajar públicamente a las personas indefensas» o «hacer sentir la superioridad de
la fuerza sobre la opinión del país» o «enriquecerse a costillas de la Nación» o... El
delito de sangre era ideal; la supresión de un prójimo constituía la adhesión más
completa del ciudadano al Señor Presidente. (Asturias, 1946, p.220-221)
—La situación política del país no permite al Gobierno piedad de ninguna especie
con sus enemigos, señora. Es lo único que le digo. Vea al Señor Presidente y pídale
la vida de su marido, que puede ser sentenciado a muerte y fusilado, conforme a la
ley, antes de veinticuatro horas... (Asturias, 1946, p. 272)
En esto puestos se mantiene uno porque hace lo que le ordenan, y la regla de
conducta del Señor Presidente es no dar esperanzas y pisotearlos y zurrarse en todos
porque sí. (…)
—No te disgustés, pues, te va a hacer mal; así se lo voy a decir. Sea por Dios con
tus cosas. (Asturias, 1946, p. 295-296)
Le golpeaban sin que él diera motivo, como obedeciendo a órdenes recibidas
anteriormente. (…)
La respuesta fue un culatazo; más por pegarle en la espalda, le dieron en la cabeza,
desangrándole una oreja y haciéndole rodar de bruces en el estiércol.
Resopló para escupir el excremento; la sangre le goteaba la ropa, y quiso protestar.
—¡Se me calla! ¡Se me calla! —gritó Farfán alzando el fuete.
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—¡Mayor Farfán! —gritó Cara de Ángel sin arredrarse, fuera de sí, en el aire que
ya olía a sangre. (Asturias, 1946, p.339)
«… y conforme a instrucciones —la pluma rascaba el papel de gavilán en gavilán—
, el susodicho Vich trabó amistad con el prisionero del calabozo número diecisiete,
después de dos meses de estar encerrado allí con él haciendo la comedia de llorar a
todas horas, gritar todos los días y quererse suicidar a cada rato. (…) el Señor
Presidente para estar allí donde acaba toda esperanza humana. (Asturias, 1946,
p.353)
Las piedras de la calle tiemblan de oírlo pasar. Paredes de la casa, ¿de qué se trata?...
Las paredes de la casa tiemblan de oírlo hablar (…) una señora que, según supo,
antes que lo metieran en la cárcel por anarquista, era hija de un general y hacía
aquello por vengarse de su marido que la abandonó...» (Asturias, 1946, p.353)
3.6. Mito de la libertad
En este capítulo II La muerte del Mosco cabe mencionar que la captura y
finalmente de la muerte del Mosco es un acto del abuso de poder y el mito de
libertad, desde su miseria los pordioseros recrean y hablan de sentirse libres al
decir la verdad sobre la muerte del Coronel Parrales Sonriente y gritan el nombre
del Pele, sin embargo, tiranía política y el interés político de por medio el auditor
los obligaba a mentir esa mentira era la verdad ante el Presidente, el Mosco que
creyó que diciendo la verdad sería salvo, sería libre de culpas, de la cárcel, pero
no pasó, era la “verdad” o la muerte, la mentira les traía vida y libertad; y la verdad
muerte “—¡Fue el idiota! ¡El idiota fue! ¡Por Dios que fue el idiota! ¡El idiota fue!
¡El idiota fue! ¡El idiota fue!... ¡El idiota fue! —¡Mentira...! —afirmó el Auditor
y, pausa de por medio—, ¡mentira, embustero!... Yo le voy a decir, a ver si se
atreve a negarlo, quiénes asesinaron al coronel José Parrales Sonriente; yo se lo
voy a decir... ¡El general Eusebio Canales y el licenciado Abel Carvajal!....”
(Asturias, 1946, p. 21). De este modo, el Mosco muere con la verdad en la boca,
fueron sueltos los pordioseros volvían a las calles donde supuestamente se sentían
o eran libres y con la muerte del Mosco se escuchaba el llanto de la sordomuda
que sentía un hijo en las entrañas y empezaban a cantar los gallos. “La policía sacó
a botar el cuerpo del Mosco en una carreta de basuras que se alejó con dirección
al cementerio. Empezaban a cantar los gallos. Los mendigos en libertad volvían a
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las calles. La sordomuda lloraba de miedo porque sentía un hijo en las entrañas...”
(Asturias, 1946, p. 23)
La muerte del mosco impune ante tanta corrupción de la dictadura “—De acuerdo
—adujo el Mosco con la voz apagada; el Auditor creyó suya la partida—, de
acuerdo, macho lerdo, el Pelele fue... —¡Imbécil! El insulto del Auditor perdióse
en los oídos de una mitad de hombre que ya no oiría más. Al soltar la cuerda, el
cadáver del Mosco, es decir, el tórax, porque le faltaban las dos piernas, cayó a
plomo como péndulo roto” (Asturias, 1946, p. 22) El mito de libertad la
Masucuata es un personaje (…) Que se creó un mito de fe, el asesinato de Parrales
Sonriente, los fusilamientos, el asalto a la casa del general Canales, la detenci6n
de Cara de Ángel.
El Portal del Señor es el lugar que configura la conciencia de los pordioseros, que
muestra la degradación, la deshumanización moralmente humana, los efectos que
trae consigo la dualidad en la que los pordioseros coexiste, es decir la coexistencia
del ser humano, cada quien, con su lucha de sobrevivir, de encontrarse a sí
mismos, de poder reconocerse entre ellos y también con el mundo que los rodea,
en otras palabras buscan una identidad en medio de la podredumbre que los reúne,
El Portal del Señor. Como expresa Zelaya (2014) En muchos países hay miles de
portales del señor y cuando se derrumba uno, diez más surgen albergando muchos
Peleles, Moscos y Patahuecas. (pág. 51)
Las acciones, actitudes de los personajes luchan para mantener su dignidad
personal, es decir, su dignidad humana, luchan contra sus propias debilidades, con
el instinto de sobrevivir, ya que, se encuentran en una degradación moral. Se
aferran a la verdad, el hecho de querer decir la verdad, se constituye un rasgo de
dignidad personal, para volverse una identidad colectiva. El lenguaje,
concretizado en la voz, caracteriza al hombre latinoamericano, en pie de lucha,
revolución y resistencia. Los mitos son parte de la cultura, de la identidad
espiritual e histórica del imaginario de cada personaje, del hombre. Asturias no es
les ayude a salir de la podredumbre, sino los ve, identifica, reconoce; les da el
libre albedrio, una ilusoria libertad, ya que, todos están subordinados por alguien
superior, supremo que ha modelizado sus pensamientos, con el fin de crear
conciencia, ha personalizado su modo de concebir un imaginario que los
identifica. La debilidad y dominación mental configura en su pensamiento la
ilusión de libertad, a pesar, de tener la identidad resquebrajada, el mito de la
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libertad se ha interiorizado en su subconciencia, instaurando un modo de ser,
pensar, hablar, sentir y actuar.
En este sentido presentamos los siguientes diálogos como evidencia del mito de
la libertad.
—¡Fue el idiota! —gritaba el primer atormentado en su afán de escapar a la tortura
con la verdad—. ¡Señor, fue el idiota! ¡Fue el idiota! ¡Por Dios que fue el idiota!
¡El idiota! ¡El idiota! ¡El idiota! ¡Ese Pelele! ¡El Pelele! ¡Ése! ¡Ése! ¡Ése!
—¡Eso les aconsejaron que me dijeran, pero conmigo no valen mentiras! ¡La
verdad o la muerte!... ¡Sépalo, ¿oye?, sépalo, ¡sépalo si no lo sabe! (Asturias,
1946, p. 21)
Al marcharse el mayor, Cara de Ángel se tocó para saber si era el mismo que a
tantos había empujado hacia la muerte, el que ahora, ante el azul infrangible de la
mañana, empujaba a un hombre hacia la vida. (Asturias, 1946, p.221)
La policía sacó a botar el cuerpo del Mosco en una carreta de basuras que se alejó
con dirección al cementerio. Empezaban a cantar los gallos. Los mendigos en
libertad volvían a las calles. La sordomuda lloraba de miedo porque sentía un hijo
en las entrañas... (Asturias, 1946, p.23)
«¡Pero si soy inocente!» Y se repitió con la voz más persuasiva de su corazón:
«¡Pero si soy inocente! ¿Por qué temer...?» «¡Por eso! —le respondía su
conciencia con la lengua de Cara de Ángel—, ¡por eso!... Otro gallo le cantaría si
usted fuera culpable (…) ¿La patria? ¡Sálvese, general, yo sé lo que le digo: qué
patria ni qué india envuelta! ¿Las leyes? ¡Buenas son tortas! ¡Sálvese, general,
porque le espera la muerte!» (Asturias, 1946, p.84)
Acciones que son dominadas por el mito de la libertad, el hecho de creer que hijo
aún vive o de realizar ceremonias que rememoran el acto de libertad, ya que, es
una libertad ilusoria.

El recuerdo de su hijo la sosegó. Pensaba en él como si aún lo llevara en las
entrañas. Las madres nunca llegan a sentirse completamente vacías de sus hijos.
Lo primero que haría ensaliendo de la cárcel, sería bautizarlo. Estaba pendiente el
bautizo (…) Y pensaba hacer la fiesta con tamal y chocolate al desayuno, arroz a
la valenciana y pipián al mediodía, agua de canela, horchata, helados y barquillos
por la tarde. (Asturias, 1946, p.135)
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—Hora-ce tres añes vine el comisionade politique y pare el sante del Siñor
Presidento me mandó que le juera a llevar pine en mis mulas. Le llevé, siñor,
¡qu’iba a hacer yo!..., y al llegar a ver mis mulas, me mandó poner prese
incomunicade y con el alcaide, (…) No dije más, tatita, porque con el charpe me
dio un golpe en el cabece que me mere por poque me muere... (Asturias, 1946,
p.235-236)
—¡Hablen, sigan hablando —dijo Carvajal después de un largo silencio; sigan
hablando!
—¡Hablemos de la libertad! —murmuró el estudiante.
—¡Vaya una ocurrencia! —se le interpuso el sacristán—; ¡hablar de la libertad en
la cárcel!
—Y los enfermos, ¿no hablan de la salud en el hospital?... La cuarta voz observó
muy a sopapitos:
—(...) No hay esperanzas de libertad, mis amigos; estamos condenados a
soportarlo hasta que Dios quiera. (Asturias, 1946, p.254)
—¡Qué es eso de rezar! ¡No debemos rezar! ¡Tratemos de romper esa puerta y de
ir a la revolución! (Asturias, 1946, p.255)
La víspera le habían trasladado de la Segunda Sección de Policía a la Penitenciaría
Central, con gran aparato de fuerza, en carruaje cerrado, a altas horas de la noche;
sin embargo, tanto le alegró verse en la calle, oírse en la calle, sentirse en la calle,
que por un momento creyó que lo llevaban a su casa: la palabra se le deshizo en
la boca amarga, entre cosquilla y lágrima. (Asturias, 1946, p.258)
—¡Dígame, señor, que está vivo!
—Cabalmente, señora, el Consejo de Guerra que conocerá del proceso del colega
ha sido citado con urgencia para esta noche. —¡Aaaaah! Cosquilleo de cicatriz en
los labios, que no pudo juntar del gusto. ¡Vivo! A la noticia unió la esperanza.
¡Vivo! (...) Y, como era inocente, libre... (Asturias, 1946, p.272)
—Demasiado te he dicho que me disgusta que congeniés con toda la gente. No
hay que dar esperanzas. ¿Cuándo entenderás que no hay que dar esperanzas? En
mi casa, es que no se dan esperanzas de ninguna especie a nadie. (Asturias, 1946,
p.295)
Los hombres volvieron a las tareas cotidianas con disgustos; ya no querían seguir
de animales domésticos y había salido a la revolución de Chamarrita, como
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llamaban cariñosamente al general Canales, para cambiar de vida, (…); crear
cooperativas agrícolas para la importación de maquinaria, buenas semillas,
animales de raza, (…); abaratar las medicinas; fundir a los médicos y abogados y
dar la libertad de cultos, entendida en el sentido de que los indios, sin ser
perseguidos, pudiesen adorar a sus divinidades y rehacer sus templos. (Asturias,
1946, p.314)
«CIUDADANOS»
… Como ciudadanos libres, conscientes de la obligación en que estamos de velar
por nuestros destinos, que son los destinos de la Patria, y como hombres de bien,
enemigos de la Anarquía, ¡¡¡proclamamos!!! que la salud de la República está en
la REELECCIÓN DE NUESTRO EGREGIO MANDATARIO Y NADA MÁS
QUE EN SU REELECCIÓN! (Asturias, 1946, p.320)
—(...) ¡entre vivir aquí y vivir lejos de la fiera! —repitió Cara de Ángel al cerrar
la ventana—. ¿Qué dices?... ¡Sólo eso me faltaba! ¡Acaso me lo voy huido!
(Asturias, 1946, p.329)
3.7. Mito del hombre
Cuando aquel alemán que no comprendieron en Alemania, no Goethe, no Kant,
no Schopenhauer, trató del Superlativo del Hombre, fue presintiendo,
sentidamente, que de Padre Cosmos y Madre Naturaleza iba a nacer en el corazón
de América el primer hombre superior que haya jamás existido. Hablo, señores,
de ese romaneador de auroras que la Patriallama Benemérito, Jefe del Partido y
Protector de la Juventud Estudiosa; hablo, señores, del Señor Presidente
Constitucional de la República, como, sin duda, vosotros todos habéis
comprendido, por ser él el Prohombre de «Nitche», el Superúnico... ¡(Asturias,
1946, p.321)

El mito del hombre, ser superior, la posesión de poderes superiores. Como el señor
presidente que no necesita estar físicamente; culto a la personalidad, representa la
manifestación de una fuerza primitiva, formando una concepción simbólica del
mundo. El hombre representa una fuerza ancestral. Se crea un hombre de una
construcción de idea ancestral de la naturaleza humana, el hombre creyéndose
superior a otro hombre, esto le permite ejercer “el poder”, ya no solo en una sola
persona, sino sus condescendientes, creando un paradigma de hombre dentro de
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una sociedad llena de podredumbre. Lo que modeliza la conducta de los
personajes que es determinada por el pensamiento y la sociedad, como se
evidencia en los diálogos, la conciencia de ser del hombre construye su identidad.
El Auditor vociferaba contra Rodas al entrar Lucio Vásquez, el otro reo. —¡No se
puede tratar bien a esta gente! ¡Esta gente lo que necesita es palo y más palo!
(Asturias, 1946, p.171)
—¡Ay, señor, por el amor de Dios, no me vaya a hacer nada! ¡Ay, señor! ¡Ay, no!
¡Yo le diré la verdad, pero por vida suya señor, no me vaya a hacer nada!
—¡No tengás cuidado, hijito; la ley es severa con los criminales empedernidos,
¡pero tratándose de un muchachote!... ¡Perdé cuidado, decime la verdad!
(Asturias, 1946, p.169)
3.8. Mito del amor
El mito del amor, desde la perspectiva idealista, utópico, imposible; Camila y Cara
de Ángel viven, sufren el ideal del amor; ha calado tanto su subciencia que ha
modelizado su modo se ser, justificando su sufrimiento y pensamiento, su
conducta está en función del mito, con el fin de configurar su identidad dentro de
la obra, que sirve de proyección al ideal que tiene el hombre latinoamericano del
amor.
—Llevadle a la barca de... —el Sueño dudó— ... los enamorados que habiendo
perdido la esperanza de amar ellos, se conforman con que les amen. (Asturias,
1946, p.183)
—¿Quién es? —preguntó el Sueño. Sus hombres acababan de pescar en las aguas
sucias de la vida una rosa en vías de marchitarse.
—Camila Canales... —le respondieron (...)
—Bien, ponedla, si hay lugar, en la barca de las enamoradas que no serán felices...
(Asturias, 1946, p.184)
Recuerdo Mío”, “Amor Eterno”, “Pienso en Ti”, “Ámame Siempre”, ¡“No me
Olvides”!» Su voz se ahoga en el ruido estridente de las trompetillas, de los
tambores (Asturias, 1946, p.228)
—Pues yo tengo la clave; provocaremos el milagro. A la muerte únicamente se le
puede oponer el amor, porque ambos son igualmente fuertes, como dice El Cantar
de los Cantares; y si como usted me informa, el novio de esa señorita la adora,
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digo la quiere entrañablemente, digo con las entrañas y la mente, digo con la mente
de casarse, puede salvarla de la muerte si comete el sacramento del matrimonio,
que en mi teoría de los injertos se debe emplear en este caso. (Asturias, 1946,
p.269)
—Un novio que la adora, que la idolatra, Tícher, que no obstante haberla raptado
la respetó en espera de que la iglesia bendijera su unión entera. Eso ya no se ve
todos los días. (Asturias, 1946, p.269)
—¡Pero ahora se va a alentar —observó aquél, mientras apretaba las cinchas de
los galápagos—; a las mujeres, como a las flores, lo que les hace falta es riesgo;
galana se va a poner con el casamiento! Camila bajó los párpados ruborosa,
sorprendida como la planta que en lugar de hojas parece que le salen ojos por
todos lados, pero antes miró a su marido y se desearon con la mirada, sellando el
tácito acuerdo que entre los dos faltaba. (Asturias, 1946, p.302)
—Si el azar no nos hubiera juntado... —solían decirse. Y les daba tanto miedo
haber corrido este peligro, que si estaban separados se buscaban, si se veían cerca
se abrazaban, (…) que caían en una transparente falta de memoria, en feliz
concierto con los árboles recién inflados de aire vegetal verde, y con los pedacitos
de carne envueltos en plumas de colores que volaban más ligero que el eco.
(Asturias, 1946, p.303)
—¡Mucho te lo encargo! Mira que nunca hemos estado separados. No me vayas a
tener sin carta: para mí va a ser agonía que pasen los días y los días sin saber de
ti... ¡Y cuídate! No te fíes de nadie, ¿oyes? Que no se te entre por un oído, de
nadie, y menos de lo paisanos, que son tan mala gente... ¡Pero lo que más te
encargo es... —los besos de su marido le cortaban las palabras— ... que... te
encargo... es que... que... te encargo... es que me escribas! (Asturias, 1946, p.330)
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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4.1. Conclusiones
-

En nuestro estudio de la novela el señor presidente, hemos encontrado aun
escritor de gran talento mítico, en el que radica su importancia en los valores
humanos, esta obra ocupa un lugar único en la literatura Latinoamérica.

-

ESP es una novela en la que se forja una identificación colectiva, llegando
a la identidad latinoamericana.

-

El hecho de identificarnos con los mitos que están presentes en la novela,
hace que los mitos existan, vivan, que sean reales, en ellos nos reconocemos
e identificamos constituyendo el dialogo identitario Latinoamericano de lo
particular a la universalización.

-

Las obras de Asturias tienen una estilística en función a la identidad
latinoamericana.

-

El imaginario latinoamericano está constituido por mitos, que han sido la
base fundamental para la historia y la continuación de ella misma.

-

El hijo del del novel guatemalteco 1946, llamado miguel ángel Asturias
mencionan “el mayor logro de mi padre en el señor presidente fue
transformar a un dictador de Guatemala en un dictador universal.”

-

La manifestación de fechas históricas en la novela hace que pertenezcan a
la realidad, sin embargo, son específicas, ahí radica lo transcendente de
Asturias.

-

El crecimiento de los pueblos está vinculado con la cosmovisión que se ha
ido tejiendo entorno a los mitos, es decir, a los acontecimientos catastróficos
y sobrenaturales que son base para reconocernos con un pueblo,
construyendo un identitario colectivo.

-

ESP junto al mito presentan la realidad social que envuelve a los personajes,
quienes, marcados por la desgracia, la miseria, la angustia, el miedo buscan
justificar la modelización de su conducta construyendo diálogos que
manifiestan el identitario colectivo del lugar del que son procedentes,
proyectando una visión universal, ya que en cualquier para del mundo
encontramos este tipo de personajes con el ansia de libertad.

-

Asturias en ESP nos permite conocer la configuración de la conciencia del
modo de ser de los personajes mediante mitos que determinan su identidad.
El hecho de identificarlos dentro de la novela crea el modo de conocer la
realidad que persiste en las costumbres, tradiciones que el hombre
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contemporáneo sigue repitiendo a veces sin ser consciente de su accionar
como conducta modelizada en función de mitos ancestrales. Los mitos
encarnados en la subconciencia de los personajes, del hombre representan
el modo de entender la vida.
-

En el mundo latinoamericano grandes sectores de la población se
desenvuelve en las estructuras mentales del tiempo mítico por tanto los
hechos sobrenaturales no son asumidos como relatos fantásticos sino como
hechos verdaderos, como verdades culturales válidas y a la vez son parte de
la verdad de la conciencia popular que origina una conducta mítica.

-

Asturias en ESP internaliza una visión de la cultura guatemalteca
contemporánea desde dentro de la realidad, la percepción de un modo de
pensar, creer e interpretar la realidad individual y como es que esta termina
siendo inquietudes universales.

-

Los personajes expresan simbólicamente el pensamiento ancestral en la
mitología como identidad latinoamericana.

-

Los diálogos que entretejen los personajes se vinculan con su expresividad
verbal a circunstancias emocionales, encarnando una voz, una voz
latinoamericana en la que transcurre la realidad, marcando la diferencia en
los rasgos sociolectales y dialectales en el discurso, considerándose un texto
autorreferente y autentico. Estos diálogos permiten la narración alegórica
representativa de la condición humana.

-

El hombre latinoamericano actual está ligado al pensamiento ancestral
desde hace cinco mil años, adquiriéndolo de generación en generación, el
mismo que le permite recrear un posible pasado.

-

Los personajes son proyección mítica del imaginario de los hombres que
configura su conciencia como individuos pertenecientes a un lugar
determinado,

son

personajes

representativos

de

una

realidad

latinoamericana.
-

Asturias a través de modo de pensar y actuar de los personajes que no tienen
voz propia nos representa. La forma de contarnos, el desarrollo, la trama se
puede encontrar no solo la idea de la realidad guatemalteca sino la historia
misma de la humanidad. Personajes en busca de una identidad, de ser
reconocidos, están en proceso de deshumanización porque no tienen
nombre, no tienen identidad.
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-

El mito revela y constituye paradigmas de todo acto humano. Al conocer al
mito develar el mito se conoce el origen de las cosas, por ende, se llega a
dominarlas, configurando un conocimiento que vive ritualmente y se
actualiza, el relato que revive es una realidad original y que responde a una
profunda necesidad religiosa, a aspiraciones morales e imperativas de orden
social e incluso conductas prácticas.

-

¿Qué sería de un pueblo, de una ciudad, de un país, de Latinoamérica sin
sus mitos? En Asturias los diálogos tienen un valor ritual por uso de la
onomatopeya son la sustancia de los mitos, creando efectos en los estados
emocionales del lector, los personajes encarnan mitos, captando la lucha de
los mismo para mantener su dignidad personal y finalmente ser reconocidos
e identificados.

4.2. Recomendaciones
Considerando la importancia que tiene está investigación y en función de los
resultados obtenidos se formulan algunas sugerencias para los próximos
investigadores con respecto al análisis e interpretación de la obra El Señor
Presidente:
-

Revisar responsable y profundamente bibliografía de investigaciones
similares y relacionadas al mito en el sentido antropológico e insertado
en la literatura.

-

Se planifiquen y organicen el tiempo pertinente para la investigación,
cumpliendo cabalmente el horario establecido, ya que, requiere
compromiso y perseverancia.

-

Recordemos que cada investigador posee un mundo de interpretaciones
múltiples respecto a una obra literaria, lo que lleva a mencionar que
pueden y surgen nuevas perspectivas de análisis e interpretación.

-

Tener una metodología preestablecida para llegar al objetivo principal de
manera coherente y pertinente.

-

Implementar un registro bibliográfico amplio.
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