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Abstract 
 

 

 

The aim of this essay is to discover how the protagonist constructs her identity, through 

her discourse, in the work I, Rigoberta Menchú: An Indian Woman in Guatemala. While 

the work is considered a testimony, the oral narrative has been modified by the author. 

Hence in this essay, the work is considered narrative literature, characterised by the 

narrator as the protagonist. The postcolonial theory of Edward Said is applied, as well as 

the description of the social structures and the dominant discourse in Latin America, and 

the concepts of Critical Discourse Studies by Teun Adrianus van Dijk. It has been argued 

that the discourse by the protagonist, reproduces the existence of the separation between 

“Us” and the “Others”. The protagonist constructs a discourse where she must break the 

rules of her own community and adapt to the cultural hegemony of the society, to be able 

to expand her knowledge and develop herself. In addition, the protagonist creates a 

discourse in which she must have a pluricultural identity, to be accepted, outside of her 

community. In conclusion, the protagonist must follow the norms that maintain the social 

structures of the society, that originate from the colonial era, to be able to attain power.  
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1. Introducción 
 

 

 

La colonización es la fuerza expansiva de un pueblo; es su poder de reproducción; 

es su crecimiento y su multiplicación a través del espacio; es la sujeción del 

universo o una gran parte de él, a la lengua, a las costumbres y a las leyes de ese 

pueblo (Said, 2016:294). 

 

Guatemala fue colonizado por España a partir del siglo XVI. Las guerras durante el 

proceso de la colonización fueron destructoras y los pueblos autóctonos fueron reducidos 

a la esclavitud (Recinos, 2009:7). A los pueblos autóctonos los españoles les querían 

enseñar a hablar y leer la lengua castellana para que conocieran la religión católica. Los 

documentos que pertenecían a las culturas de los pueblos autóctonos en Guatemala fueron 

destruidos por los misioneros cristianos con la intención de que las comunidades 

abandonaran sus prácticas culturales (Recinos, 2009:7-9, 16). Las estructuras sociales 

durante la época colonial aseguraron el poder político, económico y cultural, a la minoría 

descendiente de los colonizadores españoles en Guatemala. Las estructuras sociales 

discriminatorias del período colonial siguen marcadas hoy en día en la polémica sobre la 

coexistencia de las múltiples identidades culturales, e influyeron en el conflicto armado 

interno del país, que tuvo lugar entre 1960 y 1996 (Mendonça Moita, 2016:221).  

 

El tema de esta investigación es el discurso de la protagonista y la construcción de su 

identidad, en la obra Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia 

(Decimosexta edición, 2000), desde una perspectiva poscolonial. La obra trata de la vida 

de la protagonista guatemalteca de la comunidad Quiché, y su participación en el conflicto 

armado interno del país. La obra es considerada un testimonio y es el resultado de una 

entrevista realizada por la antropóloga Elizabeth Burgos de nacionalidad francesa y 

venezolana, con la protagonista de la obra, Rigoberta Menchú, durante una semana en 

París en 1982.  
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1.1 Premisa 
 

La cultura del poder colonial español en los países hispanohablantes era considerada 

superior a las culturas de los grupos colonizados, durante el periodo colonial en 

Hispanoamérica. Las estructuras sociales discriminatorias en Guatemala contra los 

pueblos autóctonos, siguen marcadas hoy en día, y provienen del sistema colonial 

español, basado en prejuicios culturales y étnicos.  

 

1.2 Objetivo 
 

Nuestro objetivo es averiguar cómo la protagonista de la obra Me llamo Rigoberta 

Menchú y así me nació la conciencia, construye su identidad, a través de su discurso.  

 

1.3 Problematización 
 

Partimos de las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cómo construye la protagonista su identidad grupal en su discurso, a través de la 

obra? 

2. ¿Cómo construye la protagonista su discurso para poder ampliar su conocimiento 

y desarrollarse, a través de la obra? 

3. ¿Cómo construye la protagonista su identidad cultural en su discurso, a través de 

la obra? 

 

1.4 Hipótesis 

 

Nuestras hipótesis son las siguientes: 

1. Pensamos que la protagonista construye su identidad grupal basándose en un 

discurso caracterizado por la división grupal entre “nosotros” y los “Otros”, en la 

que los “Otros” desde la perspectiva de la protagonista, sería el grupo dominante.  

2. Pensamos que la protagonista construye un discurso donde ella tiene que romper 

con las leyes de la comunidad Quiché y acercarse a la cultura hegemónica del 

país. 

3. Pensamos que la protagonista construye un discurso donde ella tiene que tener 

una identidad pluricultural, para que sea aceptada en la sociedad, fuera de la 

comunidad Quiché.  
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1.5 Breve presentación de la obra y el género literario 
 

La historia de la obra Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, trata de 

la vida de la protagonista Rigoberta Menchú, de la comunidad Quiché, durante el 

conflicto armado interno en Guatemala, que tuvo lugar entre 1960 y 1996. La protagonista 

de la obra participó en ese conflicto porque veía la causa del conflicto como una cuestión 

agraria, sobre la tenencia de la tierra. La publicación de la obra en 1983, llamó la atención 

de la comunidad internacional sobre la situación problemática para los pueblos 

autóctonos en Guatemala y tuvo una función política en la opinión pública sobre el 

conflicto armado interno del país (Kolar, 2015:173).  

 

La obra es considerada un testimonio, un género literario latinoamericano, escrito y 

publicado con la intención de dar voz a los “sin voz”. El género literario es definido como 

una forma narrativa en primera persona donde el narrador es protagonista de los hechos 

reales que relata (Singer González, 2012:77). El testimonio empezó a ser común a nivel 

social como género literario en varios países en América Latina, en la segunda mitad del 

siglo XX (Achugar, 2002:63-64). El testimonio puede ser entendido como una forma de 

literatura donde la historia se escribe desde el punto de vista del pueblo, o los grupos 

marginados de la sociedad (Randall, 2002:36). A veces, una sola persona puede 

representar la voz del pueblo, la voz de los “Otros”, y sus experiencias, serán patrimonio 

de las futuras generaciones (Randall, 2002:37).  

 

No obstante, varios testimonios han sido criticados por no reflejar la verdadera historia 

porque la verdad ha sido reconstruida (Randall, 2002:38-39). El término testigo proviene 

de la literatura jurídica y trata de una persona que participa en un juicio y da testimonio 

sobre un hecho real y no ficticio, pero el testimonio como género literario no tiene que  

reflejar la verdadera historia (Randall, 2002:33). El autor de un testimonio puede ser 

periodista o escritor, y puede ser el participante o un intermediario para que las palabras 

de los “Otros” sean publicadas (Randall, 2002:33-34). Varios investigadores y críticos 

literarios han cuestionado la autenticidad de los hechos contados en la obra elegida, entre 

ellos, el antropólogo David Stoll de los Estados Unidos (Kolar, 2015:174). Vemos, en 

esta investigación, la obra elegida como una forma narrativa literaria, y la narradora de la 

obra es autodiegética, es decir, está situada dentro de la historia y es la protagonista 

porque la narración oral de la narradora ha sido modificada por la autora, y la historia 

contada ha sido reelaborada en la obra. La autora, Elizabeth Burgos, transcribió 
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veinticinco horas de grabación de la entrevista con la Rigoberta Menchú. Además, 

estableció un hilo conductor lineal cronológico, ordenó la información según criterios 

temáticos, y elaboró una relación coherente de causas y efectos de la historia contada por 

Rigoberta Menchú (Singer González, 2012:75).  

 

1.6 Estado de la cuestión y nuestro aporte 
 

Para empezar, John Beverley ha escrito sobre el  proceso de hibridez, relacionado con la 

obra, en el prólogo del libro La voz del otro: testimonio, subalternidad y verdad narrativa 

de 2002. Cuestiona la norma de mestizaje cultural a causa de la globalización económica 

y cultural y prefiere hablar de una resistencia cultural de los pueblos autóctonos. Dice que 

el testimonio es la memorización del pasado, y la construcción “de una nación más 

heterogénea, democrática e igualitaria” (Beverley, 2002:13,15). Explica que un “diálogo 

interétnico” presupone una relación de reconocimiento del otro y de respeto mutuo, 

porque entre posiciones sociales y culturales desiguales no hay posibilidad de diálogo 

(Beverley, 2002:14). El testimonio, según Beverley, muestra que no hay sólo una forma 

de identidad nacional, sino que existen múltiples identidades (Beverley, 2002:14).   

 

En cuanto al género testimonial, Robert Carr ha escrito sobre el género literario 

latinoamericano desde una perspectiva poscolonial y describe el testimonio como 

“literatura del Tercer Mundo”, en el ensayo Re-presentando el testimonio: Notas sobre el 

cruce divisorio primer mundo/tercer mundo de 2002. Carr es crítico con la relación de 

poder durante el proceso de la entrevista de la obra elegida, explicando que la relación 

entre el informante y la autora, no ha sido basada en igualdad y menciona que la obra 

elegida, es una producción de las experiencias del “Tercer Mundo” para el consumo del 

“Primer Mundo”, donde la autora simboliza el “Primer Mundo” y el informante el “Tercer 

Mundo”. También es crítico con la representación de la protagonista en la obra elegida, 

que según Carr, construye una imagen de la protagonista de pertenecer a una “cultura 

primitiva” de un país del “Tercer Mundo” (Carr, 2002:91,95-96). 

 

En lo que se refiere a la voz de la protagonista, Doris Sommer ha estudiado la voz y los 

“huecos” de silencio en el discurso de la protagonista, en el ensayo Sin secretos de 2002. 

En la obra la protagonista sigue repitiendo que quiere “guardar sus secretos ancestrales” 

en su discurso, y Sommer dice que es una forma de resistencia y estrategia retórica del 

discurso, para proteger y mantener su identidad cultural como parte de la comunidad 
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Quiché (Sommer, 2002:148, 151). Menciona que el discurso de la protagonista crea una 

distancia entre el lector y la protagonista, aunque la obra ha sido escrita en primera 

persona, porque el discurso no invita al lector a identificarse con la protagonista o con su 

comunidad, y de esta manera la protagonista crea una identidad como “un sujeto 

colectivo” (Sommer, 2002:148, 154). Desde su posición como sujeto colectivo, la 

protagonista puede identificarse y expresarse como “trabajadora, católica, comunista, 

indigenista y nacionalista”, y su discurso, a veces contradictorio, la ayuda a 

“descentralizar el lenguaje”de las estructuras de pensamientos occidentales, resume 

Sommer (Sommer, 2002:159, 161). 

 

En cuanto a los “huecos” de silencio de la protagonista de la obra, Antonio Vera León 

también escribe sobre el silencio en el ensayo Hacer hablar: La transcripción testimonial 

de 2002. Dice que la cultura Quiché no está totalmente representada  en la obra, debido a 

los “huecos” de silencio y él interpreta el silencio de la protagonista, como una manera 

de trazar la tensión entre las diferentes identidades culturales y tener la posibilidad de 

“reescribir” la cultura propia para evitar que otros tomen la palabra en su lugar, porque 

uno de los problemas mencionados por la protagonista, es la dificultad de la comunicación 

y la necesidad de aprender el idioma del otro para traducir su experiencia (León, 

2002:208).  

 

Además, Deborah Singer González ha analizado el discurso de la protagonista en el 

artículo El testimonio de Rigoberta Menchú: Estrategias discursivas de una subjetividad 

fronteriza de 2012. Dice que el lector no puede saber hasta qué punto la escritora de la 

obra, Elizabeth Burgos, ha elaborado e intervenido en la corrección del discurso del 

testimonio (Singer González, 2012:75). Y añade que los discursos siempre van a producir 

exclusiones, es decir, no son totalmente neutrales (Singer González, 2012:76). Menciona 

que hay rasgos idílicos en la obra sobre el territorio físico que no se corresponden con la 

realidad y las consecuencias de cinco siglos de colonización que han resultado en la 

creación de una identidad negativa para los pueblos autóctonos, la identidad del 

“indígena”, y sigue diciendo que los pueblos autóctonos han tenido que aprender a 

mirarse a sí mismos con los ojos del colonizador (Singer González, 2012:79). Según 

Singer González, la asimilación ha sido la única opción ante la exclusión social para los 

pueblos autóctonos en Hispanoamérica en general, pero los pueblos autóctonos en 

Guatemala, han logrado tener el derecho a ser “diferentes”. Y afirma que el discurso de 
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la protagonista de la obra es crítico con la tendencia de la asimilación cultural. Y sigue 

explicando que el hecho de poder observarse como un sujeto excluido, conlleva la 

posibilidad de tener múltiples identidades y ser un sujeto “entre-medio” de dos mundos, 

y dice que este fenómeno existe en las dudas y contradicciones del discurso de la 

protagonista (Singer González, 2012:78-79, 81). Pero reconoce que la representación de 

la relación entre los diferentes grupos en la obra, es definida en términos binarios: 

“indígenas contra ladinos, pobres contra ricos” y “campesinos contra terratenientes”, y la 

representación del “ladino”, es una imagen estereotipada. Esta imagen construida, resulta 

en una reproducción de la subalternidad de los grupos “indígenas” en la obra y crea una 

visión positiva sobre la identidad del “indígena” como “bueno y solidario”, al contrario 

de la visión de los “ladinos” que son representados como “malos y traicioneros”, según 

Singer González (Singer González, 2012:80). La representación de la protagonista como 

un sujeto fronterizo, moviéndose entre dos mundos, es decir, el mundo “indígena” y la 

sociedad “occidental”, expresándose de manera contradictoria, es un juego discursivo de 

poder, una estrategia de resistencia, concluye Singer González (Singer González, 

2012:84-85). 

     

En suma, hay varios estudios y análisis de la obra Me llamo Rigoberta Menchú y así me 

nació la conciencia. El trabajo El testimonio de Rigoberta Menchú: Estrategias 

discursivas de una subjetividad fronteriza, de Deborah Singer González, ha sido útil 

como punto de partida para nuestra investigación, pero no tenemos el mismo enfoque. 

Nuestro aporte en relación con los estudios anteriores es enfocar el discurso de la 

protagonista y la construcción de su identidad. Haremos nuestro análisis de la obra a partir 

de la teoría poscolonial de Edward Said, las descripciones de la estructura social y la 

dominación discursiva en América Latina, y los conceptos de los de los Estudios Críticos 

del Discurso de Teun Adrianus Van Dijk, para entender cómo la protagonista construye 

su identidad en su discurso.  
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2. Marco teórico-metodológico  

 

 

 

2.1 El poder colonial y la construcción del “Otro” 
 

A continuación presentaremos un modelo de la teoría poscolonial, para entender la 

herencia del sistema colonial en la obra elegida, y este modelo queremos aplicar en el 

análisis porque el tema de esta investigación es el discurso de la protagonista y la 

construcción de su identidad, desde una perspectiva poscolonial. Edward Said (1935-

2003), es considerado uno de los fundadores de los estudios poscoloniales. En la obra 

Orientalismo, explica la relación de poder entre Oriente y Occidente y los mecanismos 

de la fabricación del “Otro” por el poder colonial europeo (Said, 2016:12). El 

orientalismo, según Said, es un cuerpo de teoría y práctica que ha llegado a ser un sistema, 

para conocer el Oriente (Said, 2016:26). Explica las técnicas occidentales de la 

representación del Oriente, que crea la noción que Said llama el orientalismo, y menciona 

que la sociedad y la cultura literaria “sólo se pueden comprender y analizar juntas” (Said, 

2016:46, 53).  

 

La idea de Europa, según Said, es una noción colectiva para definir a los europeos, en 

oposición a todos los no-europeos. La idea de una identidad europea superior a todos  los 

pueblos y culturas no europeos, es el componente principal que contribuye a construir 

una hegemonía cultural, dentro y fuera de Europa (Said, 2016:27). Según Said, se puede 

comprender mejor el orientalismo, analizando la división de los hombres entre “nosotros 

los occidentales” y “ellos los orientales” (Said, 2016:75). La representación de Oriente, 

está relacionada con las clasificaciones de la naturaleza y del hombre en tipos, que tenían 

características particulares y pertenecían a un sistema de generalizaciones. Estas 

clasificaciones llegaron a ser clasificaciones de las “razas” con divisiones entre 

“avanzadas” y “atrasadas”, y se refirieron a un oriental en términos genéticos como 

“primitivo” (Said, 2016:169, 170, 278). Said cuestiona la noción de la división en el 

mundo contemporáneo, de los países “desarrollados” y los países “en vías de desarrollo” 

(Said, 2016:77). Y dice que la geografía ha sido una manera de justificar la colonización 

europea en territorios habitados por los pueblos “no civilizados”. Esto también ha sido 

una manera de justificar la división entre culturas en un sistema jerárquico (Said, 

2016:291). Los términos “Oriente” y “Occidente” no corresponden a una realidad que 



  
 

8 

exista como un hecho natural, porque la historia de la humanidad está escrita por los seres 

humanos. Según Said, la narración, en general, introduce un punto de vista, una 

perspectiva y una conciencia, y el lenguaje es un sistema de ficciones ideológicas (Said, 

2016:320, 422). El mantenimiento de la cultura occidental requiere “la existencia de otro 

alter ego diferente y competitivo”, para establecer antagonistas y “Otros”. La identidad 

es un “elaborado proceso histórico, social, intelectual y político” según Said, y resume 

que “la creación de una identidad depende de la disposición de poder”, o sea, no es algo 

natural o estable, sino que es una creación (Said, 2016:436-437). Pero, en esta 

investigación, veremos que la creación del “Otro” no existe exclusivamente desde el 

punto de vista del Occidente o el colonizador, sino que un grupo cualquiera puede 

construir su “Otro”, en oposición a lo que considera propio.  

 

2.2 La estructura social y la dominación discursiva en América Latina 
  
A continuación seguiremos con una descripción sobre la estructura social en América 

Latina y la dominación discursiva, para entender el contexto latinoamericano en la obra 

elegida para esta investigación. Teun Adrianus Van Dijk ha analizado el poder discursivo 

de los grupos dominantes en América Latina, normalmente constituidos por un élite en la 

obra Dominación étnica y racismo discursivo en España y América Latina. Según Van 

Dijk, han sido los inmigrantes europeos los que han discriminado a los pueblos autóctonos 

(Van Dijk, 2009b:99-100, 176). Dice que la inmigración de los europeos a América 

Latina fue interpretada como positiva, puesto que era una manera de “blanquear” los 

países colonizados (Van Dijk, 2009b:117). Las estructuras de dominio y poder son 

complejas y están basadas en una jerarquía de color. No únicamente tratan de los 

“europeos blancos” por una parte y los “no europeos, no blancos” por otra parte, sino 

también a los “mestizos”  y los “mulatos”. Según Van Dijk, el “mestizaje” es una 

identidad latina, una ideología euroamericana, asociada con el hecho de ser blanco o de 

apariencia más europea con cualidades y valores más positivos, como “la inteligencia, la 

habilidad, la educación, la honradez” y “la amilidad”. Por el contrario, un aspecto físico 

menos europeo se asocia con “la fealdad, la pereza, la delincuencia, la irresponsabilidad, 

la incultura” y “la necedad”, según Van Dijk (Van Dijk, 2009b:101).  

 

La realidad económica y sociocultural en América Latina y las diferentes formas de 

discriminación como la subordinación, la marginación o la exclusión, derivan en una 

distribución desigual, tanto de los recursos de poder material como de poder simbólico. 
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Las personas de aspecto “indígena” tienen un acceso limitado “al capital, a la tierra, al 

estatus”, según Van Dijk (Van Dijk, 2009b:102). Y las investigaciones de Van Dijk, 

muestran que el discurso de los grupos dominantes construye una imagen de los 

“indígenas” como los “Otros”, “no civilizados” y “atrasados” en relación con “nosotros” 

(Van Dijk, 2009b:184). El sistema de discriminación y la jerarquía social se fundamenta 

y se legitima en una ideología del racismo que comprende varios conceptos, normas, 

valores y actitudes sobre la jerarquía de color (Van Dijk, 2009b:102, 111). Los miembros 

del grupo dominante aprenden las ideas de su círculo, sus normas, valores y actitudes, es 

decir, son reproducidas y legitimadas dentro del grupo dominante, concluye Van Dijk 

(Van Dijk, 2009b:114).  

 

2.3 Los Estudios Críticos del Discurso 
 

A continuación explicaremos los conceptos de los Estudios Críticos del Discurso (ECD) 

de Teun Adrianus Van Dijk, para entender el poder discursivo de la protagonista en la 

obra elegida para esta investigación. En la obra Discurso y poder (2009), Van Dijk 

describe el método de los ECD, y muestra que los textos y las conversaciones legitiman 

formas de desigualdad social, a través del discurso (Van Dijk, 2009a:11). Utilizando el 

método de los ECD, hay que tener claro cómo el discurso contribuye a mantener las 

normas y los valores de la sociedad, para poder detectar cómo se construye la relación de 

poder a través del discurso, pero también depende de quién es el discurso. La noción 

teórica del poder y la dominación es el control, y hay que preguntar quiénes tienen acceso 

a los recursos de poder. Según Van Dijk, suelen ser las élites “blancas” que controlan los 

discursos públicos, y se habla sobre las minorías étnicas de forma negativa, o son menos 

representadas o estereotipadas. Los libros tienden a soslayar a los grupos minoritarios, así 

como a su historia y a su cultura, o cuando las mencionan, suelen aparecer representadas 

como “atrasadas” en comparación con “nosotros”. Este fenómeno también se repite en 

los libros de texto y en el mundo intelectual (Van Dijk, 2009a:12-13, 105). Según Van 

Dijk, el discurso dominante está basado en la polarización entre los miembros del grupo 

dominante, el endogrupo que pone énfasis en las características positivas de su grupo y 

las características negativas de los “Otros”, es decir, los miembros del grupo dominado, 

el exogrupo. La reproducción discursiva dominante resulta en la polarización entre el 

endogrupo y el exogrupo, y las estructuras polarizadas pueden reproducir la desigualdad 

social, según Van Dijk (Van Dijk, 2009a:25). Pero, pensamos en esta investigación, que 
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el grupo dominado, también puede enfatizar lo negativo del grupo dominante. Y el 

endogrupo no necesariamente está constituido por el grupo dominante, como tampoco el 

exogrupo es equivalente a un grupo dominado. Según Van Dijk, los grupos dominantes 

suelen tener el poder social, relacionado con el acceso a los recursos materiales como el 

capital y la tierra, y los recursos simbólicos como el conocimiento, la educación y la 

fuerza física (Van Dijk, 2009a:36, 61). El poder simbólico también se refiere a la 

conciencia del grupo y el control del discurso público. La conciencia colectiva del grupo 

dominante, puede crear un sistema ideológico que sustente las prácticas socioeconómicas, 

políticas y culturales de la sociedad y los miembros comparten valores, normas y 

objetivos comunes. El sistema ideológico se expresa a través de las instituciones de la 

sociedad como el Estado, la educación y la Iglesia (Van Dijk, 2009a:67-68). El poder 

social es una forma de control, y las relaciones de poder social se manifiestan en la 

interacción social. El control social puede estar limitado por un campo o una esfera social 

como la política, la economía o la educación, o sea, es una forma de distribución de poder 

que puede ser cambiada por la interacción social y la resistencia. La resistencia es una 

manera de ejercer contrapoder por los grupos dominados, para cambiar las estructuras 

sociales discriminatorias (Van Dijk, 2009a:63). Y en esta investigación, veremos que la 

resistencia de los grupos dominados, también puede contribuir a crear sus “Otros”.  

 

2.4 El método aplicado 
 

Haremos nuestro análisis de la obra con el objetivo de averiguar cómo la protagonista de 

la obra construye su identidad, a través de su discurso. La teoría poscolonial de Said sirve 

para entender la herencia del sistema colonial en la obra. La descripción de la estructura 

social en América Latina y la dominación discursiva de Van Dijk, es útil para entender el 

contexto latinoamericano. Y los conceptos de los ECD de Van Dijk, nos ayudan a 

entender el poder discursivo de la protagonista. La obra elegida contiene treinta y tres 

capítulos, y seguiremos el discurso de la protagonista, a través de la obra, dividido en los 

tres temas siguientes, relacionados con las tres preguntas de la investigación: 

 

1) La construcción de una división grupal  

2) La construcción de una cultura hegemónica  

3) La construcción de la identidad pluricultural 
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3. Análisis  
 

 
 

3.1 La construcción de una división grupal 
 

Al inicio de la obra, la protagonista describe la historia y las costumbres de la comunidad 

Quiché. Explica cómo conservar la cultura de la comunidad y transmitirla de generación 

en generación. Ella hace una separación entre los miembros de la comunidad Quiché y 

los representantes del poder colonial español, haciendo referencia a la historia colonial: 

 

Ahí es cuando precisamente se le dice al niño que no hay que abusarse de su 

dignidad, que los antepasados fueron violados por medio de los blancos y de la 

colonia. Pero no lo dicen como está escrito sino a través de las recomendaciones 

que han venido dando nuestros abuelos y nuestros antepasados. Pero se dice que los 

españoles violaron a los mejores hijos de los antepasados, a las gentes más humildes 

y en honor a esas gentes más humildes nosotros tenemos que seguir guardando 

nuestros secretos (Burgos, 2000:34).  

 

El miedo a ser violado por los “blancos” hace que la comunidad Quiché tenga que guardar 

sus secretos porque son gentes “humildes”. Hay, inicialmente, una división de 

oposiciones binarias, basada en imágenes estereotipadas en el discurso de la protagonista, 

entre lo malo y lo bueno, donde los miembros de la comunidad Quiché tienen las 

características positivas y los “blancos” tienen las características negativas. A partir del 

método de los ECD de Van Dijk (Van Dijk, 2009a:25), vemos que el endogrupo del 

discurso de la protagonista, es la comunidad Quiché y el exogrupo los llamados 

“blancos”. Pero, las personas de la comunidad Quiché que salen de la comunidad y 

rompen con las normas de conducta, se vuelven gente “mala” y pueden perder su posición 

social en el endogrupo: 

 

Los contratistas son personas del mismo pueblo sólo que han estado en el servicio 

o han estado fuera de la comunidad y empiezan a tener actitudes como los mismos 

terratenientes. Empiezan a tratar mal a la gente y hablan bruscamente, así maltratan, 

se ponen gente muy mala (Burgos, 2000:43). 
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La expresión ser “ladinizado” significa acercarse a la cultura de los llamados “ladinos”. 

De acuerdo con la descripción de Van Dijk sobre la construcción del endogrupo y el 

exogrupo (Van Dijk, 2009a:25), vemos que existen características especiales en cada 

grupo, manifestadas a través del discurso de la protagonista. Pero, luego, surge un 

discurso indefinido de la protagonista. De repente, es difícil aclarar quién es el “malo”. 

No trata de todos los llamados “ladinos”, es decir, el exogrupo no incluye los ladinos 

“buenos”, sino trata de las características negativas de los terratenientes: 

 

Cuando nosotros decimos ladinizados es que tienen ya la actitud del ladino, y del 

ladino malo porque después nos dimos cuenta que no todos los ladinos son malos. 

Ladino malo que sabe hablar y sabe cómo robarle al pueblo. O sea, es una imagen 

pequeña del terrateniente (Burgos, 2000:46). 

 

Pero, el discurso cambia otra vez cuando la protagonista describe las barreras idiomáticas 

que dividen los pueblos autóctonos del país. “Antes no estábamos divididos en 

comunidades ni en lenguas. Nos entendíamos todos. ¿Y quién es el culpable? Los blancos 

son, los que vinieron aquí. Por eso, no hay que confiarse en los blancos. Los blancos son 

ladrones” (Burgos, 2000:94). Y la protagonista empieza a hablar sobre los “blancos” en 

términos generales. Entonces, las características negativas las tienen los miembros del 

exogrupo, pero no se sabe con claridad quiénes pertenecen al grupo de los “malos”. Sólo 

sabemos que son los “Otros”.  

 

Cuando la protagonista tiene que acercarse al mundo exterior de su comunidad, debido al 

conflicto armado interno, conocerá a personas ladinas. La protagonista describe el 

término ladino como “los mestizos, hijos de españoles y de indígenas, que hablan 

castellano” (Burgos, 2000:193). Pero resulta que los llamados “ladinos” expresan una 

opinión negativa, en términos generales, sobre los miembros de los pueblos autóctonos. 

Entonces, la protagonista empieza a reflexionar sobre la causa del sistema de 

discriminación. “¿Y, por qué los extranjeros no nos aceptan como indígenas? ¡Allí se 

ubica la discriminación!” (Burgos, 2000:148). Y dice que la causa de la discriminación 

proviene de los “extranjeros”, y añade “que los ladinos se disponen como una raza mejor” 

(Burgos, 2000:149). De acuerdo con el método de los ECD de Van Dijk (Van Dijk, 

2009a:25), vemos que el discurso de la protagonista, construye una distancia y una 

separación mental entre “nosotros” y los “Otros. Y a partir de la teoría poscolonial de 
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Said (Said, 2016:291), el discurso de la protagonista demuestra la existencia de una 

división grupal. Y vemos que la creación del “Otro” no existe exclusivamente desde el 

punto de vista del Occidente o el colonizador, como describe Said (Said, 2016:436-437), 

sino que un grupo cualquiera puede construir su “Otro”, en oposición a lo que considera 

propio. Y a partir del discurso de la protagonista, vemos que la resistencia del grupo 

dominado, también puede contribuir a crear sus “Otros”. Y la división entre los grupos, 

está relacionada con el sistema de color, un sistema de división que proviene de la época 

colonial (Van Dijk, 2009b:101).  

 

Luego, la amistad entre la protagonista y un hombre “ladino” resulta en otro cambio del 

discurso. La protagonista dice que su compañero “ladino” le ha enseñado a amar a los 

llamados “ladinos”. Y empieza a sentir más compasión por los llamados “ladinos”:  

 

Entonces, ese ejemplo del compañero ladino, me hizo verdaderamente comprender 

que el sistema nos ha puesto esa gran barrera entre indios y ladinos y por el mismo 

sistema, que ha tratado de dividirnos mejor, no hemos comprendido que los ladinos 

también viven las peores situaciones como nosotros (Burgos, 2000:191-192). 

 

Y entonces, el sistema del país surge como la causa principal de los problemas sociales. 

Pero, todavía existe una división, en términos binarios, en el discurso de la protagonista, 

relacionada con prejuicios culturales y étnicos, que resulta en las características positivas 

del endogrupo y las características negativas del exogrupo:  

 

La indígena no es coqueta. No tiene tiempo, por ejemplo, de hacerse un peinado, de 

arreglarse el pelo y todo eso. Pero el ladino sí. Aunque no tenga con qué comer 

prefiere ponerse ganchitos en la cabeza, y tener cintura y forzosamente a usar 

zapatillas. Muchas cosas nos diferencian (Burgos, 2000:235). 

 

En suma, vemos que la protagonista en su discurso, reproduce la existencia de diferentes 

normas, valores y actitudes, para poder categorizar y separar los miembros de los pueblos 

autóctonos y los miembros de los “Otros”. Pero, la protagonista pertenece al grupo 

dominado y puede enfatizar lo negativo del grupo dominante, y el grupo dominante, son 

los “Otros”. Y el discurso de la protagonista sigue justificando la división grupal en un 

sistema jerárquico, una separación, basada en el sistema de color, un sistema que proviene 

de la época colonial. 
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3.2 La construcción de una hegemonía cultural  

 

La protagonista declara que existe un problema de comunicación entre los pueblos 

autóctonos del país, y también entre los pueblos autóctonos y los llamados “ladinos”, 

causado por la variedad de lenguas y por la falta de tener acceso al conocimiento de 

escribir, leer y hablar el castellano:  

 

En primer lugar, a mí me cuesta mucho todavía hablar castellano ya que no tuve 

colegio, no tuve escuela. No tuve oportunidad de salir de mi mundo, dedicarme a 

mí misma  y hace tres años que empecé a aprender el español y a hablarlo; es difícil 

cuando se aprende únicamente de memoria y no aprendiendo en un libro (Burgos, 

2000: 21).  

 

La norma mostrada en el discurso de la protagonista, es tener acceso a la educación 

institucionalizada y al conocimiento de la lengua castellana. Y ella expresa que el acceso 

a la educación institucionalizada es limitado por varias razones en la comunidad Quiché. 

Dice que la comunidad, enseña a los miembros el conocimiento y la educación apropiada 

para ellos, y no reciben la misma educación que los ladinos. La protagonista dice que  

“tenemos más contacto con la naturaleza” y explica que las leyes de los antepasados 

controlan y dirigen a los miembros de la comunidad (Burgos, 2000:80, 85). Pero, a los 

doce años la protagonista se convierte a la religión católica, empieza a ser catequista, y 

luego será misionera católica en la comunidad Quiché (Burgos, 2000:111). Entonces, 

surge una conexión entre la educación de la comunidad y la educación ofrecida por la 

Iglesia Católica. Pero, la protagonista afirma que “aceptar la religión católica no era como 

aceptar una condición, abandonar nuestra cultura, sino que era como otro medio“ (Burgos, 

2000:106). Y añade que “la mayor parte de mi comunidad es católica, muy católica” 

(Burgos, 20000:111). Y empieza a enseñar a los niños de la comunidad Quiché el mensaje 

de la Biblia.  

 

Pensamos que la protagonista rompe con las leyes de los antepasados de la comunidad 

cuando se acerca a las prácticas de la Iglesia Católica, pero la protagonista no ve la 

aceptación de la religión católica como una contradicción porque dice que ya existe una 

mezcla entre la cultura de la comunidad y las costumbres católicas. Y la protagonista 

piensa que la Biblia es el arma principal, en su participación en el conflicto armado 
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interno del país. Y usa la Biblia y los textos principales como el texto Éxodo, que trata de 

la vida de Moisés y la liberación de su pueblo de la opresión, como un medio para 

comunicarse con la comunidad Quiché, y luego, con el mundo exterior, durante el 

conflicto armado interno del país (Burgos, 2000:156-157). La protagonista explica que el 

“enemigo” es el régimen, y su meta principal es luchar para la tenencia de la tierra 

(Burgos, 2000:142, 158). Durante su participación en el conflicto, propone el uso de la 

autodefensa contra el “enemigo”, mencionando el uso de la violencia, con “justa” razón:  

 

E inmediatamente la comunidad tomó muy en serio la cosa porque ya en ese tiempo 

estábamos claros que, no es que nos gustara la violencia, pero sí que era la única 

alternativa que nos quedaba para defender la vida de nosotros, pues la empleábamos 

con justa razón (Burgos, 2000:172).  

 

Y para poder participar en el conflicto armado interno del país, dice que tiene que recibir 

la enseñanza para aprender el castellano, fuera de la comunidad. Explica que el castellano 

es la única lengua que une a todos y no tenía tiempo para aprender todas las veintidós 

lenguas en Guatemala (Burgos, 2000:188):  

 

Al mismo tiempo tuve oportunidad de estar más cerca de un convento religioso 

donde las monjas también me enseñaron a leer y a escribir. Me enseñaron a hablar 

el castellano (Burgos, 2000:188).  

 

Entonces, deja a la comunidad Quiché y recibe la enseñanza con la ayuda de las monjas 

católicas. Otra vez, vemos que la protagonista rompe con las leyes de los antepasados de 

la comunidad Quiché. A la misma vez, dice que “es preferible no tener estudio que 

ladinizarse” (Burgos, 2000:230). Y después añade, que el pueblo se identifica mucho con 

la Biblia y la religión católica (Burgos, 2000:230). Pensamos que el discurso de la 

protagonista sobre el acercamiento a la cultura de los “ladinos” y el acceso a la educación 

institucionalizada ofrecida por las monjas de la Iglesia Católica, a veces parece 

contradictorio, en relación con las leyes de los antepasados de la comunidad Quiché. Pero, 

a partir de la descripción sobre el poder simbólico de Van Dijk (Van Dijk, 2009a:36, 61), 

vemos que la protagonista aumenta su acceso al poder simbólico cuando amplía su 

conocimiento.  
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La protagonista empieza a reconstruir su imagen mental de la construcción de la Iglesia 

Católica. Y dice que la Iglesia Católica “está en pie de lucha” y “así es como hemos 

optado por la violencia justa” (Burgos, 2000:258). Y menciona que la jerarquía de la 

Iglesia Católica “no tiene el espacio para meterse en la lucha del pueblo”, y luego que la 

Iglesia Católica “se ha dividido en dos; la de los ricos, en la que muchos curas ni quieren 

tener problemas, y la Iglesia pobre que se une a nosotros” (Burgos, 2000:259). En otras 

palabras, la protagonista usa el conocimiento recibido, como un medio en su participación 

en el conflicto armado interno del país. Y a partir de los ECD de Van Dijk sobre la 

descripción del poder simbólico (Van Dijk, 2009a:36, 61, 67-68), podemos decir que el 

poder simbólico la ayuda a tener acceso al discurso público. De acuerdo con la 

descripción sobre la resistencia y el uso del contrapoder de Van Dijk (Van Dijk, 

2009a:63), el discurso de la protagonista, sobre su actuación, muestra que la distribución 

de poder puede cambiar por la interacción social, como una manera de intentar cambiar 

las estructuras sociales discriminatorias. 

 

En resumen, la protagonista construye un discurso donde ella tiene que acercarse a la 

cultura de los llamados “ladinos”. Y vemos que la protagonista amplía su conocimiento 

y aumenta su acceso al poder simbólico, debido a la enseñanza institucionalizada por la 

Iglesia Católica y el conocimiento de la lengua castellana. Después, la protagonista se 

convierte en poseedora del poder simbólico. Y el poder simbólico la ayuda a tener acceso 

al discurso público. Pero, las normas en su discurso son; tener acceso a la educación 

institucionalizada, tener conocimiento de la lengua castellana y ser católica. Y la Biblia 

es su arma principal en el conflicto. Por eso queremos decir que el discurso de la 

protagonista, muestra, que todavía existe una hegemonía cultural, que proviene de la 

época colonial.  
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3.3 La construcción de la identidad pluricultural   
 

Guatemala es un país multicultural, multilingüe y multiétnico y la protagonista explica, 

inicialmente, que ella pertenece a la etnia Quiché:  

 

En primer lugar en Guatemala existen veintidós etnias indígenas, y consideramos 

que una de las etnias también son los compañeros ladinos, como les llaman, o sea, 

los mestizos; serían veintitrés etnias, veintitrés lenguas también. Yo pertenezco a 

una de las etnias que es la etnia Quiché, tengo mis costumbres, costumbres 

indígenas quichés, pero sin embargo he vivido muy cerca de casi mayor parte de 

los otras etnias debido a mi trabajo organizativo con mi pueblo (Burgos, 2000:22). 

 

Hay una clara distinción entre las etnias en el discurso de la protagonista, y ella menciona 

que son las costumbres que separan las etnias. Pero, al mismo tiempo dice que “mi 

situación personal engloba toda la realidad de un pueblo” (Burgos, 2000:21). Y luego, 

explica que las culturas de los pueblos autóctonos son más parecidas que la cultura de los 

“ladinos”, y añade:  

 

Claro, cada etnia tiene su forma de expresarse. Todo esto, muchas veces en otras 

etnias, es diferente. Por ejemplo, el significado de los tejidos. Nos hemos dado 

cuenta que en las otras etnias es diferente. Pero sí hay algo en común. Es la cultura, 

pues (Burgos, 2000:37).  

 

Las costumbres de los llamados “ladinos” parecen muy distintas, por la descripción de 

la protagonista, en comparación con las costumbres y la cultura de los pueblos 

autóctonos del país. Y cuando la protagonista tiene que ir a la ciudad, la describe como 

“un monstruo, un otro diferente” y dice que “éste es el país de los ladinos” (Burgos, 

2000:53). De acuerdo con la descripción de Said (Said, 2016:27), sobre la idea de 

Europa como una noción colectiva para definir a los europeos en oposición a todos los 

no-europeos, en el discurso de la protagonista vemos el mismo mecanismo, pero 

opuesto. Podemos decir que la protagonista, a través de su discurso, construye una 

identidad colectiva para todos los pueblos autóctonos.  

 

Sin embargo, la relación con la identidad cristiana surge como una contradicción. 

Entonces, la protagonista explica que ella interpreta la Biblia como una narración con 
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historias de todos los antepasados, es decir, los antepasados de los pueblos autóctonos y 

los antepasados de los llamados “ladinos”, y añade que “nosotros los acomodamos los 

antepasados de la Biblia como si fueran nuestros antepasados, siguiendo en nuestra 

misma cultura y nuestras mismas costumbres” (Burgos, 2000:107). Y dice que la 

reunión cultural “como indígenas, la teníamos el viernes” y “nuestra reunión como 

católicos el lunes” (Burgos, 2000:111). Y después, añade que existe una opresión 

cultural que significa que los “Otros” quieren “quitarnos nuestras costumbres para que 

nos dividamos y que no exista la comunidad entre nosotros” (Burgos, 2000:144). De 

acuerdo con la teoría poscolonial de Said (Said, 2016:436), para mantener una cultura 

tiene que existir otro alter ego diferente y competitivo para que se pueda establecer los 

“Otros”. Y vemos que la protagonista en su discurso, otra vez, elabora con los mismos 

mecanismos, en la construcción de su identidad cultural, porque ella participa 

inicialmente de lado de los pueblos autóctonos durante el conflicto armado interno del 

país, pero luego surge como organizadora y lideresa de la organización Comité De 

Unidad Campesina (CUC), una organización con el objetivo de representar a todos los 

trabajadores, los obreros y los campesinos del país (Burgos, 2000:275-281). No 

obstante, durante su trabajo en la organización, empieza a tener dudas sobre su trabajo, 

sus metas personales y su relación con la comunidad Quiché:  

 

Yo estaba muy inquieta. En ese tiempo era una mujer mayor de edad, para la 

comunidad. Con mucha vergüenza mostraba mis dudas porque muchos de mi 

comunidad entendían mejor que yo porque tenían la mente sana, por el hecho de 

que ellos nunca habían salido fuera de su comunidad (Burgos, 2000:147).  

 

Aquí vemos un cambio del discurso de la protagonista. Podemos decir que ella, se pierde 

un poco, y le cuesta identificarse con la comunidad Quiché, por culpa de haberse 

integrado en el trabajo de la organización del CUC. Ella se da cuenta de que ya no sigue 

compartiendo el mismo conocimiento con los miembros de la comunidad. Entonces, ella 

se separa mentalmente de la comunidad, porque empieza a ver la comunidad desde fuera 

y habla sobre la comunidad. Entonces, se enfoca hacia el trabajo organizativo. Y se dedica 

a sus responsabilidades en el CUC, diciendo: 

 

Llegó un momento en que a mí, a través de mi integración, de mi participación 

como mujer, como cristiana, como indígena en la lucha, los compañeros me dieron 
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responsabilidades también de acuerdo a mis capacidades. Entonces, tenía un 

montón de responsabilidades en la lucha (Burgos 2000:194).  

 

Y entonces, empieza a elaborar su propia identidad cultural cuando afirma que “tenemos 

que borrar las barreras que existen”, de “etnias, de indios y ladinos, de lenguas, de mujer 

y hombre, de intelectual y no intelectual” (Burgos, 2000:248). Los miembros de la 

organización CUC no sólo son de los pueblos autóctonos, sino que también hay “ladinos” 

participando, así que la protagonista tiene que decir que “actuamos campesinos, obreros”, 

y “cristianos” (Burgos, 2000:257). Ella tiene que adaptarse a los miembros de la 

organización, para poder representarlos y unificarlos contra el “enemigo”. Y compara su 

trabajo en la organización, con el hecho de ser misionera católica:  

 

Y así es cómo yo, con toda mi experiencia, con todo lo que he visto, con tantos 

dolores y sufrimientos que he padecido, aprendí a saber cuál es el papel de un 

cristiano en la lucha y cuál es el papel de un cristiano en la tierra (Burgos, 

2000:269).  

 

Para terminar, vemos que la protagonista empieza a identificarse más con la identidad 

católica, después de haberse integrado en el trabajo del CUC. Pero, la protagonista 

termina su discurso, diciendo que “todavía sigo ocultando mi identidad como indígena” 

(Burgos, 2000:271). Vemos que ella tiene que adaptarse a la jerarquía social, para poder 

obtener más poder. Tiene que construir una identidad pluricultural y tiene que tener la 

identidad católica, principalmente, para mostrar que ella sigue la norma de la cultura 

hegemónica, para que sea aceptada fuera de la comunidad Quiché.  
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Conclusiones  
 
 

 

Nuestro objetivo ha sido averiguar cómo la protagonista en la obra Me llamo Rigoberta 

Menchú y así me nació la conciencia, construye su identidad, a través de su discurso. 

Vemos comprobada nuestra primera hipótesis. Hemos verificado que la protagonista en 

su discurso, reproduce la existencia de la separación entre “nosotros” y los “Otros”, pero 

la protagonista pertenece al grupo dominado, y enfatiza lo negativo del grupo dominante. 

Y el grupo dominante, son los “Otros”. Nuestra segunda hipótesis también la vemos 

verificada a través de nuestro análisis. Hemos verificado que la protagonista construye un 

discurso donde ella tiene que romper con las leyes de los antepasados de la comunidad 

Quiché, y acercarse a la cultura hegemónica del país, para tener acceso a la educación 

institucionalizada, tener conocimiento de la lengua castellana y ser misionera católica. Y 

cuando la protagonista amplía su conocimiento, se convierte en poseedora del poder 

simbólico. Y el poder simbólico la ayuda a tener acceso al discurso público. En cuanto a 

nuestra última hipótesis, hemos verificado que la protagonista construye un discurso 

donde ella tiene que tener una identidad pluricultural, después de haberse integrado en el 

trabajo del CUC, y muestra su identidad como católica, principalmente, para que sea 

aceptada en la sociedad, fuera de la comunidad Quiché. En definitiva, la protagonista 

tiene que seguir las normas de la sociedad que mantienen las estructuras sociales 

discriminatorias que proviene de la época colonial del país, para intentar llegar al poder. 

Finalmente, no hay que dudar en el poder de la palabra, estamos de acuerdo con la teoría 

poscolonial de Edward Said, la creación de una identidad depende de la disposición de 

poder, y es un elaborado proceso histórico, social, intelectual y político.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

21 

Bibliografía 
 

 

 

Achugar, Hugo (2002). “Historias paralelas/ historias ejemplares: La historia y la voz del 

otro” en Achugar, Hugo & Beverley, John (ed.) La voz del otro: testimonio, subalternidad 

y verdad narrativa, 2. Edición, en Revista Abrapalabra. Universidad Rafael Landívar, 

Guatemala. Consultada: 22 de octubre de 2016,  

http://www.academia.edu/4898148/La_Voz_del_Otro_Testimonio_y_subalternidad_Va

rios_autores_ 

 

Beverley, John (2002). “Prólogo a la segunda edición” en Achugar, Hugo & Beverley, 

John (ed.) La voz del otro: testimonio, subalternidad y verdad narrativa, 2. Edición, en 

Revista Abrapalabra. Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Consultada: 16 de 

noviembre de 2016,  

http://www.academia.edu/4898148/La_Voz_del_Otro_Testimonio_y_subalternidad_Va

rios_autores_ 

 

Burgos, Elizabeth [1985] (2000). Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la 

conciencia. México: Siglo XXI Editores.  

 

Carr, Robert (2002). “Re-presentando el testimonio: Notas sobre el cruce divisorio primer 

mundo/tercer mundo” en Achugar, Hugo & Beverley, John (ed.) La voz del otro: 

testimonio, subalternidad y verdad narrativa, 2. Edición, en Revista Abrapalabra. 

Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Consultada: 22 de octubre de 2016,  

http://www.academia.edu/4898148/La_Voz_del_Otro_Testimonio_y_subalternidad_Va

rios_autores_  

 

Kolar, Fabio (2015). “El testimonio de Rigoberta Menchú: discurso y debate”, 

Iberoamericana. ISSN 1577-3338, Vol. 15, No. 59 (2015), 173-177. Consultado: 20 de 

octubre de 2016,  

http://journals.iai.spk-berlin.de/index.php/iberoamericana/issue/view/96 

 

Un artículo dedicado al debate académico sobre el contenido de la obra, y los hechos 

reales en Guatemala durante el conflicto armado interno del país. Las descripciones del 

artículo, están resumidas en la introducción de la tesina. 

http://www.academia.edu/4898148/La_Voz_del_Otro_Testimonio_y_subalternidad_Varios_autores_
http://www.academia.edu/4898148/La_Voz_del_Otro_Testimonio_y_subalternidad_Varios_autores_
http://www.academia.edu/4898148/La_Voz_del_Otro_Testimonio_y_subalternidad_Varios_autores_
http://www.academia.edu/4898148/La_Voz_del_Otro_Testimonio_y_subalternidad_Varios_autores_
http://www.academia.edu/4898148/La_Voz_del_Otro_Testimonio_y_subalternidad_Varios_autores_
http://www.academia.edu/4898148/La_Voz_del_Otro_Testimonio_y_subalternidad_Varios_autores_
http://journals.iai.spk-berlin.de/index.php/iberoamericana/issue/view/96


  
 

22 

León Vera, Antonio (2002). “Hacer hablar: La transcripción testimonial” en Achugar, H. 

& Beverley, J. (ed.) La voz del otro: testimonio, subalternidad y verdad narrativa, 2. 

Edición, en Revista Abrapalabra. Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Consultada: 

16 de noviembre de 2016, 

http://www.academia.edu/4898148/La_Voz_del_Otro_Testimonio_y_subalternidad_Va

rios_autores_  

 

Mendonça Moita, Madalena (2016). La ONU y la construcción de la paz en Haití y 

Guatemala. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Departamento de Ciencia 

Política y de la Administración III, La Universidad Complutense de Madrid. Consultada: 

20 de octubre de 2016,  

http://eprints.ucm.es/37541/ 

 

Randall, Margaret (2002). “¿Qué es y cómo se hace un testimonio?” en Achugar, Hugo 

& Beverley, John (ed.) La voz del otro: testimonio, subalternidad y verdad narrativa, 2. 

Edición, en Revista Abrapalabra. Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Consultada: 

16 de noviembre de 2016,  

http://www.academia.edu/4898148/La_Voz_del_Otro_Testimonio_y_subalternidad_Va

rios_autores_ 

 

Recinos, Adrián [1947] (2009). Popol Vuh. Las antiguas historias del Quiché. 

Traducidas del texto original con introducción y notas por Adrián Recinos. México: 

Fondo de Cultura Económica.  

 

Said, Edward [1997] (2016). Orientalismo. Barcelona: Penguin Random House Grupo 

Editorial. 

 

Una obra escrita sobre la construcción de Oriente, y la relación entre Oriente y Occidente, 

desde una perspectiva poscolonial. La teoría poscolonial y los mecanismos de la creación 

del “Otro” de la obra, han sido útiles para poder analizar el discurso de la protagonista en 

la tesina.  

 

 

 

http://www.academia.edu/4898148/La_Voz_del_Otro_Testimonio_y_subalternidad_Varios_autores_
http://www.academia.edu/4898148/La_Voz_del_Otro_Testimonio_y_subalternidad_Varios_autores_
http://eprints.ucm.es/37541/
http://www.academia.edu/4898148/La_Voz_del_Otro_Testimonio_y_subalternidad_Varios_autores_
http://www.academia.edu/4898148/La_Voz_del_Otro_Testimonio_y_subalternidad_Varios_autores_


  
 

23 

Singer González, Deborah (2012). “El testimonio de Rigoberta Menchú: Estrategias 

discursivas de una subjetividad fronteriza”, Revista Latinoamericana de Derechos 

Humanos. ISSN 1659-4303, Vol. 23, No. 1, (I Semestre 2012), 73-88. Consultado: 20 de 

octubre de 2016,  

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/derechoshumanos/article/view/5285 

 

Un artículo sobre las estrategias discursivas, la voz de la protagonista y el desarrollo de 

su identidad, en la obra elegida para esta investigación. Las conclusiones del artículo, han 

sido resumidas en el estado de la cuestión, en la introducción de la tesina.  

 

Sommer, Doris (2002). “Sin secretos” en Achugar, Hugo & Beverley, John (ed.) La voz 

del otro: testimonio, subalternidad y verdad narrativa, 2, Edición, en Revista 

Abrapalabra. Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Consultada: 22 de octubre de 

2016, 

http://www.academia.edu/4898148/La_Voz_del_Otro_Testimonio_y_subalternidad_Va

rios_autores_  

 

Van Dijk, Teun Adrianus (2009a). Discurso y poder. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A. 

 

Una obra sobre los Estudios Críticos del Discurso (ECD), que trata de estudiar la relación 

entre el poder y el discurso. Varios conceptos de los ECD han sido aplicados en el análisis, 

para poder analizar el discurso de la protagonista en la obra elegida.  

 

Van Dijk, Teun Adrianus (2009b). Dominación étnica y racismo discursivo en España y 

América Latina. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A.  

 

Un estudio sobre la dominación discursiva y la relación con el poder y el racismo, en 

España y en América Latina. Las descripciones sobre la dominación discursiva en 

América Latina, han sido usadas en el análisis de la tesina. 

 

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/derechoshumanos/article/view/5285
http://www.academia.edu/4898148/La_Voz_del_Otro_Testimonio_y_subalternidad_Varios_autores_
http://www.academia.edu/4898148/La_Voz_del_Otro_Testimonio_y_subalternidad_Varios_autores_

