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La ideología y la lírica de la lucha armada. Análisis de sentido en la 
producción significante de un conjunto literario guatemalteco: Otto 

René Castillo y Roberto Obregón (1960-1970)  

Este trabajo es un intento de estudiar la producción literaria considerada como producción de 
ideología. Queremos considerar la producción literaria (ideológica) como un hecho social. Para 
el efecto, se hace necesario establecer un conjunto de mediaciones que posibilitan la 
producción literaria como resultado de una red de relaciones que existen entre el movimiento 
de la base económica, el movimiento social de motivaciones político-ideológicas, y la 
producción ideológica puramente superestructural (cultural), que es el ámbito en el que se 
ubica la literatura.  

El establecimiento de estas mediaciones y el análisis de las relaciones que ella posibilitan 
requiere, obviamente, de un aparataje metodológico que sólo puede proveerlo la sociología, 
como ciencia-base a la cual habrán de remitirse una serie de procedimientos auxiliares 
propios de otras disciplinas como la semiótica, la lingüística y la crítica literaria. Esta 
propuesta metodológica encabeza el desarrollo de nuestro texto.  

El objeto de estudio de nuestro libro es el análisis de sentido en la producción significante del 
conjunto literario guatemalteco formado por los poetas Otto Rene Castillo y Roberto Obregón. 
Para estudiar su producción significante y establecer las funciones sociales que cumple, 
hemos procedido a hacer un análisis ideológico y cultural que la hizo posible. Este análisis no 
lo es exclusivamente de contenido; hemos procurado no soslayar la dimensión estético-formal 
del discurso poético debido a que, en esta particular forma de discurso, la forma constituye 
un primordial vehículo de la ideología.  

Para establecer las diferentes mediaciones que posibilitan la relación sociedad-literatura 
desarrollamos la exposición según diferentes niveles: el nivel estructural, el nivel de la 
práctica literaria, el nivel estético-textual y el nivel de las funciones sociales del conjunto 
literario. Paradójicamente, creemos que con tal división logramos establecer teóricamente las 
relaciones que las posibilitan, cómo los condicionamientos objetivos actúan sobre la 
conciencia de los creadores de literatura y cómo la producción literaria de estos vuelve a los 
ámbitos de lo concreto y eventualmente actúa sobre ellos.  

 


