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escaner semiótico
Los signos que cobran vida
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es una publicación de:

presentación
esde hace muchos 
años, el académico 
universitario, Ramiro 
Mac Donald, se ha 
aplicado en el estudio 
de la semiología.  
S u s a r t í c u l o s 
p e r i o d í s t i c o s , l a 
experiencia docente, 

pero particularmente, sus frecuentes 
incursiones intelectuales en el tema 
le han permitido ser una autoridad en 
una disciplina que comparte con los 
grandes del pensamiento, Ferdinand 
de Saussure, Charles Sanders Peirce y 
Umberto Eco.

En el marco del Congreso 
Internacional de Filosofía, celebrado 
este año en la Universidad Rafael 
Landívar, José Manuel Monterroso, 
presentó la obra de Mac Donald, 
titulado “Escáner semiótico”.  El 
resultado es el texto que ahora 
publicamos con el nombre, “De 
ladrillos a píxeles. Nueva técnica para 
construir”. Monterroso, al tiempo que 
presenta el valor de la obra, explica 
su significado como instrumento que 
descubre la realidad.

En ese sentido, el interés del profesor 
universitario es el escaneo del universo 
simbólico de lo político y social de 
nuestro país. Constituye el ejercicio 
hermenéutico que desentraña gestos y 
detalles que conforman, sin embargo, 
la unidad que anuncia una realidad 
perfectamente reconocida por el ojo 
crítico. Al respecto, Monterroso dice lo 
siguiente.

“Esto es precisamente lo que 
logra hacer Ramiro Mac Donald 
con y en su libro. Toma y escudriña 
minuciosamente distintos momentos, 
hechos y personajes de nuestra historia 
reciente, les da un nuevo formato, es 
decir, los transforma en palabra y los 
pone al alcance de nuestra mano y de 
nuestra mirada”.

En otros temas, presentamos las 
contribuciones de David Pinto Díaz, 
Karla Olascoaga, Marco Tulio Lailson y 
Miguel Flores.  Cada uno, al percibir el 
mundo desde sensibilidades distintas, 
con un instrumental que opera a su 
manera, ofrecen visiones que nos abren 
a nuevos saberes. Ojalá que disfrute la 
lectura y siga participando de nuestro 
interés por comprender más y mejor 
la realidad nacional. Compartimos la 
convicción de que “la verdad nos hará 
libres”. Hasta la próxima. 

De laDrillos a píxeles 
nueva técnica para 

construir
Hacía pocos años que había 

terminado la guerra de España y 
la cruz y la espada reinaban sobre 
las ruinas de la República. Uno de 

los vencidos, un obrero anarquista, 
recién salido de la cárcel, buscaba 

trabajo. En vano revolvía cielo y 
tierra. No había trabajo para un 

rojo. (…).
Mucho tiempo después, Josep 

Verdura, el hijo de aquel obrero 
maldito, me lo contó en Barcelona, 

cuando yo llegué al exilio. Me lo 
contó: Él era un niño desesperado 
que quería salvar a su padre de la 

condenación eterna y el muy ateo, el 
muy tozudo, no entendía razones.

- Pero papá – le dijo Josep llorando 
–si Dios no existe, ¿quién hizo el 

mundo?
- Tonto –dijo el obrero, cabizbajo, 

casi en secreto–. Tonto. Al mundo lo 
hicimos nosotros, los albañiles.

(Eduardo Galeano, 
El libro de los abrazos).

José Manuel Monterroso
Académico docente

A continuación, presentaré 
unas breves reflexiones 
alrededor de un libro sobre 
la construcción. Sí. La 

construcción de una sociedad renovada, 
sustentable y más humana. Se trata del 
nuevo aporte bibliográfico de Ramiro 
Mac Donald publicado en Europa por la 
Editorial Académica Española. Su título, 
Escáner semiótico. Escaneo simbólico de 
temas políticos y sociales con perspectiva 
semiológica. 

El texto que sirve de acápite a estas 
líneas, entre otras cosas, resalta algo muy 
importante: la magnificencia de la palabra 
para “contar” y “construir” hechos y 
situaciones. Gracias a la palabra y al uso 
que de ella se me otorga, puedo contarles 
las impresiones, ideas y sentimientos 
que ha generado en mi persona el recién 
publicado libro de Ramiro Mac Donald, 
a quien considero, más que un semiólogo 
de alto reconocimiento y desempeño, 
aunque sin duda lo es, un verdadero 
constructor de todo un mundo de ideas 
por medio del uso de la palabra. Gracias 

a esta habilidad, Ramiro toma entre sus 
manos y mente de artista, los hechos, 
personas y elementos culturales, y luego 
los construye y reconstruye con maestría, 
y los pone a nuestro alcance, contándolos 
con el magistral uso que hace de la 
palabra convertida en texto. Así, a lo 
largo y ancho de su libro, la realidad 
surge ante nosotros y la podemos ver 
cara a cara, sin ropajes y tal cual es. La 
realidad es la verdad. Por eso es que está 
al desnudo y sin dobleces. Esta verdad 
es la de Guatemala, y mejor dicho aún, 
nuestra verdad.

EL LIBRO, UN VERDADERO 
DISPOSITIVO TECNOLÓGICO 

Por sí solo, el título del libro, compuesto 
por el sustantivo “escáner” y el adjetivo 
“semiótico”, se transforma en una ancha 
puerta por la que podemos entrar a un 
mundo lleno de sorprendentes verdades.

El escáner no es más que un dispositivo 
tecnológico que se encarga de obtener 
imágenes, señales o información de todo 
tipo de objetos. Estos objetos, en un 

Ramiro Mac Donald, semiólogo.
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nuevo formato, los pone al alcance de quien quiera 
verlos, analizarlos y conocerlos, pero sin coartar 
su libertad ni sus propios intereses. Ante el objeto 
“escaneado” cada persona queda completamente 
libre para procesarlo, interpretarlo y reconstruirlo. 

Esto es precisamente lo que logra hacer Ramiro 
Mac Donald con y en su libro. Toma y escudriña 
minuciosamente distintos momentos, hechos y 
personajes de nuestra historia reciente, les da un 
nuevo formato, es decir, los transforma en palabra 
y los pone al alcance de nuestra mano y de nuestra 
mirada. 

Aunque parezca fácil, escanear un objeto es un 
proceso que presenta un alto grado de complejidad 
y más cuando el escaneo implica hacer uso de la 
palabra, como es el caso del libro de Mac Donald. 

En tecnología, un buen escáner debe tener 
una buena resolución, es decir, captar el objeto 
punto por punto, pulgada por pulgada. Entre 
más acuciosa sea esta captación, más alta será la 
resolución de la imagen resultante.

Otro aspecto que habla de la calidad del escáner 
y la determina es la cantidad de bits (dígitos 
binarios) que se puedan incluir en cada píxel, es 
decir, en cada espacio de superficie homogénea 
y más pequeña que componen una imagen. De 
estos aspectos dependen el brillo y el color del 
objeto captado. A todo este proceso se le conoce 
como “profundidad del color”.

Si estos términos tecnológicos y muchas 
veces complejos los trasladamos al libro de Mac 
Donald, con facilidad descubrimos que los textos 
que lo integran poseen una alta resolución y 
una gran profundidad. Su autor –mejor dicho, 
su constructor– toma cada elemento y capta 
punto por punto cada uno de sus componentes. 
Asimismo, le imprime una gran profundidad ya 
que cada relato tiene en sí un inmenso y múltiple 
colorido.

EL LIBRO A LA LUZ 
DE LA TEORÍA SEMIÓTICA

Para entender el significado del segundo 
término que forma parte del título del libro, 
habremos de empezar por presentar la definición 
que de la semiótica hacen quienes son, a mi 
criterio, los tres más grandes expertos sobre esta 
temática: Ferdinand de Saussure (1857-1913), 
Charles Sanders Peirce (1839 - 1914) y Umberto 
Eco (1932 - 2016).

Saussure fue el primero que habló de la 
semiología y la define como: “Una ciencia que 
estudia la vida de los signos en el seno de la 
vida social”. Ella −añade Saussure− nos enseñará 
qué son los signos y cuáles son las leyes que los 
gobiernan...”.

Por su parte, Peirce, en el ámbito de la teoría 
de la comunicación, habla de un triángulo 
semiótico, cuyos tres lados son el signo, el objeto 
y el interpretante. En este sentido, y según 
este filósofo, “la semiótica es la ciencia de la 
interpretación o lectura de mensajes enfocados a 
transmitir un significado”.

Por último, el más reciente de los tres 
autores, Umberto Eco, en su Tratado de 
Semiótica General, hace una distinción entre 
semiótica de la comunicación y semiótica de 
la significación. Afirma que la primera no 
puede darse sin la segunda, por cuanto que en 
todo proceso de comunicación debe existir 
un acto de significación, sobre todo cuando la 
comunicación se da entre dos seres humanos. 

Así, un aspecto importante de la semiótica de 
la comunicación entre un humano y otro es la 
respuesta interpretativa que debe darse en 
el proceso comunicativo. 

A la luz de esta teoría sobre la Semiótica, 
se puede decir que en los textos que 
componen el libro Escáner semiótico, los 
signos cobran vida gracias a la forma 
en la que el autor los presenta. Un buen 
ejemplo de esta vitalidad simbólica es 
el texto titulado Semiótica del fiambre, 
en el cual este platillo propio de 
Guatemala es visto como un signo 
que salta y juguetea entre distintas 
dimensiones: la política, la teatral, 
la social e, incluso, la dimensión 
musical. Dentro de esta última 
el autor lo llama con creativo 
y divertido atrevimiento 
“rapsodia”. A partir de esto, 
haciendo uso de la metáfora, 
me atrevo a decir que el 
fiambre no es más que 
una “canción comestible 
ensamblada”.

Por otra parte, me 
interesa resaltar que 
en los textos aparecen 
con suma claridad los 
elementos del triángulo 
semiótico de Peirce: 
el signo, el objeto 
y el interpretante. 
Aunque algunos 
más que otros, 
los textos dan pie 
para demostrar lo 
dicho anteriormente. Un 
ejemplo muy propio y claro de esto 
es el texto titulado El dedo de Roxana Baldetti. 
El objeto-dedo, aunque para muchos puede 
parecer pequeño e intrascendente, para el escritor 
no lo es. Gracias que él se convierte en un hábil 
interpretante y fija su atención en la postura, 
uso y movimientos que del dedo índice hace 
la protagonista del relato, puede escribir toda 
una apología sobre dicho elemento dactilar y lo 
transforma en un signo que transmite múltiples 
mensajes hasta convertirse en cuerpo-lenguaje 
que amonesta, acusa, prescribe, enfatiza, imputa, 
incrimina y muchas acciones o significados más. 

Cabe señalar que no todos los textos tienen la 
misma carga semiótica. Los hay que son más bien 
una crítica, reflexión o una crónica noticiosa de un 
hecho. Menciono los siguientes como ejemplos de 
textos que, a mi juicio, caben dentro de la escueta 
tipología antes mencionada.

Cadetes, condecoración y propaganda, el cual es 
una crónica periodística sobre la condecoración 
que Álvaro Arzú hizo de un grupo de cadetes en 
2018.

El tiempo se ha suicidado, un texto en el cual, 
a partir de la teoría de Zygmunt Bauman, el 
autor hace una reflexión sobre la sociedad actual 
y resalta que esta se caracteriza por anteponer 
lo instantáneo y perecedero a lo importante y 
duradero.

Al señalar esta diferencia de algunos textos en 
ningún momento pretendo demeritar el trabajo 
académico que contiene el libro. Al contrario, esta 
diversidad le da un matiz especial a la obra en su 
conjunto y la convierte en un dinámico y atractivo 

variopinto de opciones para los aficionados a la 
lectura. 

Es importante resaltar que el acto comunicativo 
que se establece por medio del uso de la palabra 
escrita es un acto eminentemente humano. El 
lector (receptor-humano) de Escáner semiótico no 
puede ni debe quedar indiferente al encontrarse 
con el libro. Inmediatamente surge para él el 
llamado a convertirse en un lector activo, crítico 
y propositivo. Y es que la lectura del libro solicita 
una respuesta interpretativa y que, como bien 
lo expresa Umberto Eco, al dejar a un lado la 
indiferencia, el acto comunicativo mueve al 
interpretante a cambiar aquellas realidades que 
atentan contra lo más valioso que tiene nuestro 
mundo, nuestra casa común: el ser humano digno 
de ser llamado humano. 

Por último, es importante resaltar que la 
capacidad de admirar es propia del ser humano. 
En el acto comunicativo esta capacidad se 
convierte en algo fundamental. Muy bien lo 
expresa la frase de Georg Christoph Lichtenberg, 
un científico y escritor alemán nacido a mediados 
del siglo XVIII: “Lo que siempre me ha gustado en 
el ser humano es que, siendo capaz de construir 
Louvres, pirámides eternas y basílicas de San 
Pedro, pueda contemplar, fascinado, la celdilla de 
un panal de abejas o la concha de un caracol”.

. . .
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 “Tú me respondes, vos”. 
Mario Vargas Llosa

tiempos necios en juego 
con la Docuficción

Todas las casas pusieron manta blanca 
en señal de paz. Después entraron 
los señorones con su puñado de 
gente y se dedicaron a reclutar más 
combatientes. Allí alistaron a los que 
murieron en el tiroteo de Ceniceras, 
aldea de la vecina Ipala.

En ese momento el niño no podía 
saber que la bienvenida liberacionista 
estaba preparada de antemano, 
principalmente por tres hermanos.  
Uno era Marco Tulio, otro, Vicente, 
donde se hospedó el coronel y, por 
último, David, el más importante, 
amigo y médico de Castillo Armas 
hasta la noche del asesinato. También 
el doctor David terminaría víctima 
de la misma violencia, pero ya en los 
años setentas.

El coronel Carlos Castillo Armas 
se la pasaba bien dentro la oficina 
de telégrafos o bien en un ir y venir 
incesantes. En Esquipulas tenían una 
banda de música en casa del arzobispo 
para ensayar su himno a la cruzada 
patriótica, según contaba el tío 

Antonio Mejía, liberacionista de toda 
la vida, músico y sepulturero. Buena 
gente Antonio, aunque robó algunas 
gallinas cuando fueron a capturar por 
arbencista al tío Carlos, quien tuvo 
que salir huyendo disfrazado como 
peregrino del Cristo de Esquipulas, 
entonces capitán general del 
Movimiento de Liberación Nacional 
–MLN-.

Al tío Antonio y otros quisieron 
pagarles posteriormente con cincuenta 
quetzales sus servicios de guerra, pero 
no aceptaron. Eran liberacionistas de 
corazón, anticomunistas convencidos, 
no eran mercenarios como otros que 
habían llegado desde Honduras.

Todo fue tan rápido en aquellas 
horas interminables de angustia 
con una madre nostálgica del 
general Jorge Ubico, pero casada 
con un arbencista.  -Fusilaron a 
tu papá, gritaba llorando-. En ese 
instante empezó a florecer un odio 
infantil hacia Castillo Armas y  sus 
liberacionistas. Ya pasadas unas 

semanas supieron que el papá estaba 
exiliado en México dejando hijos y 
mujer sin un centavo, al amparo de 
abuelas y tías. De veras tocó sentir 
muchas cosas y lo más sentido fue 
que la vida se había torcido para 
siempre.

Quizá a otros niños los guardaban 
por miedo hacia esos extraños 
recién llegados, pero aquel patojo 
anduvo curioseando mañana, 
tarde y noche. Una de esas dos 
noches, en desamparado callejón 
con luz eléctrica mortecina andaba 
completamente borracho tío Juan, 
insultando al liberacionista armado 
que custodiaba cierta esquina. Había 
toque de queda, eran como las siete de 
la noche. También había muchos tíos, 
porque en la muy noble y muy leal 
villa de Quezaltepeque medio mundo 
ladino estaba emparentado.

-Retírese señorito. Retírese ya-, 
ordenó el hombre armado vestido 
de civil, apuntándole a la cabeza. 
Refunfuñando, tirando manotadas al 

DaviD Pinto Díaz
Escritor

Muy cerca de la frontera 
con Honduras un 
niño mira, oye y 
presiente. Lo primero 

que recuerda hoy es a su joven mamá 
llorando de noche junto a un jeep 
militar por sus dos tíos liberacionistas 
apresados. Se los llevaron como 
sospechosos contra Árbenz, pero 
regresarían sin ningún rasguño.

Después de tantos años no puede 
olvidar el día lluvioso de junio cuando 
subían al camión International de 
palangana un puñado de muchachos 
ladinos para que fueran a pelear contra 
Árbenz. Al día siguiente volvieron con 
dos cadáveres conocidos y Licho, sin 
una pierna, y Pablo que no aparecía, 
pues desertó entre los matorrales del 
cerro Ceniceras donde fue la refriega 
perdida por el coronel Carlos Castillo 
Armas.

El niño conoció al coronel, mejor 
dicho, lo miró un ratito cuando salía 
de la pequeña oficina de telégrafos. 
Estaba jugando con las gotas de 
lluvia escurridas en el parabrisas 
de la camionetilla Lupita, marca 
Dodge, incautada por el Movimiento 
de Liberación Nacional a doña 
Lupe Sagastume, señora evangélica 
que empleaba la Dodge para ir 
evangelizando infieles por esas aldeas 
fronterizas a El Salvador y Honduras.

-Quitate de ahí patojo- El niño 
obedeció al militar de caqui, 
físicamente parecido a tantos 
paisanos mestizos (ladinos) de regular 
estatura. En aquel Quezaltepeque, 
veinte kilómetros del santuario 
de Esquipulas, cuna del arzobispo 
Mariano Rossell y Arellano, estuvieron 
acantonados los liberacionistas un 
par de días hacia el 22 de junio de 
1954. Casi todos eran campesinos, 
pero había ciertos señorones que 
parecían venir de algún lugar lejano. 
Indiscriminadamente lucían brazalete 
azul, blanco y rojo con una daga al 
centro. Pocos portaban metralleta, 
entre ellos Marco Tulio, un señor 
joven de Quezaltepeque.  Aquella 
tropa entrenaba en el gran patio de 
gramilla verde frente al edificio de la 
alcaldía, maniobrando algunos fusiles 
con culata de madera.

Antes del pequeño batallón había 
llegado monseñor Constantino Luna, 
desde Zacapa, para acordar una 
definitiva rendición incondicional. 

Carlos Alberto Castillo Armas (Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, 4 de noviembre de 1914 - Casa Presidencial de Guatemala, 26 de julio 
de 1957). 
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aire reculó el borracho, señor liberacionista 
que ese mismo día había invitado al coronel 
Castillo Armas para almorzar juntos, en 
familia.

Durante aquellos dos días el niño seguía 
con los ojos a La Lupita en movimiento, 
presintiendo la presencia del coronel. Pero 
Castillo Armas se fue sin decir adiós y doña 
Lupe Sagastume recuperó su Dodge pintada 
con franjas café claro y café quemado. Las 
portezuelas parecían de madera, a lo mejor 
era caoba. Hasta el día de hoy es imposible 
saber qué hizo el coronel invasor, pero lo 
que no hizo fue avanzar hasta Zacapa, donde 
estaba una de las bases militares importantes 
y donde se consumó la traición. 

Jacobo Árbenz renunciaría el 27 de junio, 
fecha fatídica cuando le tocaba al patojito 
cumplir sus siete años. De repente la noticia 
que el caudillo liberacionista ya estaba en el 
Palacio Nacional de Guatemala mandando 
como jefe del gobierno.  Lo peor fue después 
y duró años, aunque en esos días fusilaron a 
Teodoro Trinidad, presidente del comité de 
reforma agraria. Lo mataron en un potrero 
que también servía como cancha de fútbol. 
Aparecieron grandes casquillos de fusilería, 
pero el cadáver se dio por perdido. 

Luego de hacer eso los liberacionistas se 
marcharon hasta Zacapa para tomar el tren 
con destino a la capital guatemalteca como 
vencedores y decididos a quemar todos los 
libros comunistas. Eso sí, antes de irse dejaron 
plantada una gran cruz en el cementerio con 
la leyenda Dios, Patria, Libertad. Peor que la 
cruz fueron las persecuciones, el comité de 
defensa local contra el comunismo, las listas 
negras, las nuevas autoridades impuestas 
a punta de pistola hasta los años ochenta. 
También quedó como recuerdo un busto 
de cemento, hecho a la carrera en el parque 
parroquial. El busto fue cargado en procesión 
por una multitud de mujeres cuando mataron 
al coronel en 1957, mujeres de negro, 
afligidas y bonitas, que al niño le producían 
un cosquilleo.

A saber por qué quisieron tanto a Castillo 
Armas en Quezaltepeque. Casi todas las 
salas hogareñas tenían su foto vestido de 
gala. La gente se decía castillista, fieles a su 
libertador más que al movimiento político. 
Desgraciadamente el busto del parque, el de 
la procesión fúnebre, amaneció sin nariz una 
mañana de octubre, perdiendo así su Cara 
de hacha, y para 1965 apareció despedazado 
en un recodo del río, sin llegar a saberse qué 
pasó, permaneciendo únicamente el pedestal 
de concreto. Quizá ya había comunistas de 
nuevo, o, mejor dicho, una nueva generación 
de comunistas.

Inmediatamente se regó por el municipio 
el asesinato del presidente Castillo Armas. 
Algunos creyeron lo del cuaderno con 
instrucciones soviéticas en manos del 
soldado asesino.  Otros mencionaban 
sospechosamente a los hermanos Oliva, 
coroneles de palacio.   Romeo Vásquez 
Sánchez fue absolutamente desaparecido 
de la mirada pública en la larga noche del 
terrorismo de Estado. Nada de datos ni 
de perfil. Está más sepultado que ninguno 
porque ese soldado irreal no genera intereses, 

memoria, ni justicia. En cambio, del coronel 
Trinidad Oliva, inmediatamente hablaron, 
a favor o en contra, y publican fotografías 
oficiales. Su cara dice presente. 

Esos recuerdos se revolvieron con la 
lectura de Tiempos recios, un relato donde 
los personajes (más de la cuenta) no se 
corresponden con las ideas históricas, 
memorias, ni la imaginación del guatemalteco.  
Solamente Martita “Miss Guatemala” 
amarra con intrigas, amoríos y odios  la 
variada trama del documento-ficción. Ella 
sí es protagonista, una figura de portada. 
Cabalmente al final es ella quien da la clave 
sobre los sucesos en la Guatemala de 1954. Por 
fin al lector le queda claro que los verdaderos 
personajes son los aparatos de seguridad e 
inteligencia del Estado. Entidades secretas de 
Guatemala, Estados Unidos y Dominicana, 
agentes abstractos pero eficaces en la acción.  
En su clímax la ficción-documento pone 
al descubierto los golpes perfectos: Nadie 
personalmente mató al coronel presidente 
Carlos Castillo Armas y nadie derrocó al 
coronel presidente Jacobo Árbenz Guzmán.  
Solo fue un juego de papeles, una misión 
institucional cumplida, aunque seguirán 
volando versiones y revisiones interminables.

De nuevo “Miss Guatemala” sostiene y 
amarra. Ella fue primero Martita, una bella 
niña de Guatemala, después seducida y 
desflorada, más adelante “barragana” del 
presidente Castillo Armas, luego Marta 
sobornada por un espía gringo, finalmente 
raptada y traficada por Abbes García, 
torturador de la inteligencia dominicana: 
“Te voy a romper el culo y te voy a hacer 
chillar como a una verraca, Miss Guatemala”.  
Entonces, suena falso que reniegue abrirle las 
piernas al presidente dominicano, hermano 
del generalísimo Leonidas Trujillo, y más 
falso habiendo un cheque en blanco de por 
medio.

Marta como las demás mujeres literarias 
son sexo, dinero y poder. Aparte es la “india 
Símula”, quien además de hablar como 
profesora de mecanografía tiene ese nombre 
de pila malicioso. En el relato toda la gente 
muere o se evapora de repente, sin previo 
aviso. Solo “Miss Guatemala” queda viva, 
coleando e incombustible. Don Mario la 
entrevista, pero no le arranca una sola verdad 
sobre sus trabajos para la CIA: “Si sigue usted 
por ese camino, tendré que pedirle que nos 
despidamos ahora mismo”.

Todos mueren, hasta Abbes García a quien 
le gustaba meterse al burdel para mamar la 
raja de “algunas inditas que hablaban en sus 
dialectos y apenas chapurreaban español”.  
Como los hombres están presentados con 
identidad falsa, voces de ventrílocuo, hay que 
sacarles expresión ya muertos.

El coronel Carlos Alberto Castillo Armas 
(C.A.C.A) suplicando muerto: “Cállese 
señor, por piedad no me humille más con 
sus palabras de que soy “caca, insignificante, 
hijo del pecado, envidioso, mequetrefe, 
pervertido sexual, cobarde, hijo de puta”. 
Así no pega el magnicidio, a duras penas un 
vulgar minicidio tramado en burdel de mala 
muerte. Y la CIA rematando: “Míster Caca 
es algo aindiado y, no se olviden, la gran 

mayoría de los guatemaltecos son indios. 
¡Estarán felices con él!”.

El coronel Jacobo Árbenz discutiendo: 
“No me pongás más blanco de lo que soy. 
Tampoco inventés esa admiración mía por 
la democracia liberal gringa. Democracia 
de la lengua viperina del senador McCarthy, 
del mafioso Nixon, de los imperialistas de 
la frutera mamita yunai, democracia de 
lobby oligárquico y mil sectas fanáticas. 
No me recuperés para uso del sistema 
capitalista.   Mejor te resumo mi caso, vos: 
Luchamos con las ligas campesinas “indios 
analfabetos que apenas han salido del 
paganismo” por una reforma agraria pero 
no pudimos contra el pistolero embajador 
Peurifoy que amenazó destruir este “ejército 
de indios uniformados” con sus  marines y  
entonces nuestros comandantes se rajaron, 
doblándose ante el arzobispo Sor Pijije, los 
grandes terratenientes, 
oligarcas tradicionales 
y capitalistas 
modernos.  Tuve que 
presentar mi carta de 
renuncia: La United 
Fruit Company, 
los monopolios 
nor teamer icanos , 
en connivencia 
con los círculos 
gobernantes de 
Norteamérica son 
los responsables…

Y nuestro 
general Jorge 
Ubico en el 
más allá de 
las ilusiones 
p e r d i d a s : 
“ E t e r n o 
P r e s i d e n t e”, 
ese soy yo 
como dice el 
autor y sobre 
yo tenía que 
haber escrito 
y no andar 
p e r d i e n d o 
el tiempo en babosadas. 
Desengáñese Mario, de veras yo soy el 
eterno Presidente, porque Guatemala quiere 
seguridad, orden y moral con autoridad de 
Ubico.  Recuérdese de su deliciosa novela 
Elogio de la madrastra, erótica sonrisa 
vertical, la cual Fujimori manipuló para 
retratarlo a usted como inmoral frente a 
millones de sus compatriotas aborígenes, 
iletrados y mojigatos.

Con el hablar corriente de Guatemala 
sencillamente Vargas Llosa desatina: en 
el vocabulario introduce peruanismos 
como “maquinita, disforzado, alta de 
correspondencia”, desconocidos en 
nuestro uso común. Repetición de 
indios como comprobarán los lectores.  
Desafina el voseo, ritmo, fraseo, tonalidad, 
modulación, todo nuestro modo de hablar. 
Pero tratándose de docuficción (género 
nuevo) quizá esa sea la forma literaria para 
consumo internacional.  En gusto novelero 
se rompen géneros.
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otro tipo De vuelo

Cierra la ventanilla e intenta dormir. 
Imposible. ¿Cómo será Cuba?, se 
pregunta mientras transcurren los 
minutos y está en el aire. Está lejos, 

lejos, lejos de todo y de todos, lejos de todo amor 
y todo odio. Sola, como siempre quiso estar, 
cuando vivía en una casa con dos primos, una tía, 
un hermano y su madre. Siempre suficiente gente 
a su alrededor como para alegrarla o colmarla. 
Desde lo alto recuerda a su primer amor: Pancho. 
¿Cómo pude dejarlo?, se vuelve a preguntar y se 
sorprende de su propia fuerza. Es rara, siempre lo 
ha sido y eso poco le importa. Está llena de ideas 
encontradas y de alivio. Le ofrecen un trago y lo 
acepta, libre, sin miedos ni prejuicios. Entonces, 
es momentáneamente feliz. A su lado va sentado 
una especie de nerd trompudito que habla con 
todo el mundo. Feo el tipo, pero parece caerle 
bien a todo el resto de pasajeros. Ese vuelo parece 
familiar. Todos de pronto se conocen. Se ríen, 
fuman, beben y ella de una manera entretenida 
ha empezado a ser parte del jolgorio. Se siente en 
casa, con los de su especie. Sabe disfrutar la vida y 
creer en los demás. Es ingenua y feliz durante otro 
largo instante con sabor a ron.

De pronto se da cuenta que va en un avión y 
se quiere bajar, borrar ese presente y volver a ser 
el centro, la consentida, la perfecta, la niña en 
una familia llena de hombres de su generación. 
Quiere que desaparezca su hermano. Que su 
mamá la vuelva a querer solo a ella. Que ya nadie 
discuta en la casa, que nadie pretenda escogerle 
un futuro, que nadie le diga nunca más si está 
gorda o flaca. Hay muchas mujeres mayores en 
la casa y a veces no las soporta a todas juntas. 
Quiere dejar de vivir en el apartamentito 
incómodo de La Paz en Miraflores, quiere seguir 
siendo la enamorada de Pancho y decirle que si, 
que tiene razón, que lo mejor que puede hacer es 
casarse con él en cosa de un año y dejar de tener 
esas ideas raras e izquierdosas como la de ir a un 
país como Cuba. ¿Cuba? Piensa de nuevo y se le 
olvida que tiene tanto miedo que quiere tirarse 
del avión. Entonces vuelve a pensar que quiere 
ser simple y medio brutita, con aspiraciones 
enanas que no la compliquen. Quiere ser normal. 
Quiere regresar. Pero ya es tarde porque va en 
camino, en medio del aire y a varios miles de pies 
sobre la tierra. El nerd trompudito de pronto la 
mira con una sonrisa estúpida que nada tiene que 
ver con lo que ella piensa y siente en ese instante. 
Le lanza alguna pregunta que por estúpida rompe 
las barreras y la saca bruscamente del suplicio de 
su mente de caballo desbocado. Ella le contesta 
breve, pero aprovecha la oportunidad y escapa 
al dolor, entrando por la puerta grande al área 

Va en el avión confundida, triste, 
intentando dejar atrás el pasado. 
La rutina, esa incomprensible 
situación que siempre detestó va 
quedando atrás, como quedará 
atrás tanta mierda, tanto control, 
tanta indiferencia, tantos afectos 
asfixiantes.

Karla olascoaga
Escritora

de juegos del nerdito. Empieza en ese momento 
a aprender que puede escapar del dolor. Es 
inteligente, sensible, sagaz y quiere ser libre y 
feliz. Ella también puede sobrevivir sin afectos, 
puede extraviarse en cualquier ruta, como todos, 
como nadie. Ella también puede ser lo que 
tanto desea: libre y feliz. Bebe más ron. Nivela 
su resaca. Tiene 17 y aún no entiende mucho 
de las crudas. En unos minutos ya es amiga de 
Helder, perfecto nombre para el trompudito 
impertinente. Él le cuenta que es panameño y que 
estudia alguna carrera que ella olvida a los tres 
segundos. Le dice que ya está “aplatanado” porque 
tiene 4 años de vivir en Cuba y que ella seguro 
que pronto se “aplatanará”. Ella no entiende el 
término ridículo, pero procura memorizarlo 
para preguntar después. Él se hace el interesante 
y hasta posa. Ella cree sinceramente que Helder 
es estúpido, pero tiene mucha curiosidad técnica 
o antropológica y le habla. Le habla porque el 
nerd es inteligente y simpático, pero realmente 
lo hace porque su drama interno ha empezado 
nuevamente a torturarla y ya se quiere bajar del 
avión otra vez.

Cuatro años, piensa... ¿aguantará siquiera uno? 
El habladito de las aeromozas la vuelve a distraer. 
El piloto anuncia el estado del tiempo que los 
espera en el aeropuerto José Martí, de la ciudad 
de La Habana, Cuba… “primer territorio libre en 
América”… y ella se emociona con la frase y se 
ríe a carcajadas cuando ve y oye a casi todos los 
cubanos del avión aplaudir emocionados porque 
han llegado a casa. Martina siente que el trajecito 
sastre rosa pálido le aprieta. El nerd la mira como 
sintiéndose orgulloso de su labor diplomática para 
con ella. Y ella no entiende o no quiere entender 
nada. Helder le apunta su dirección en un papelito. 
Ella lo recibe y lo pone en algún lugar que olvida 
luego. Olvida luego, como todo lo que olvidará 
luego. 17 años es poco. Y es normal y saludable 
olvidar pronto.

Cuando baja del avión siente que un golpe de 
aire cálido se le cuela entre las pantimedias y va 
subiendo hasta inundarla. Su cuerpo reacciona 
diferente. Es el calor. Primera impresión, piensa 
y se siente en medio del vaho cuando se percata 
que ya va bajando las escaleras del avión. Asocia el 
aeropuerto con un campamento militar pero lleno 
de civiles. Hay mucha gente y todos vestidos de 
playa y muchos uniformados. Sigue a la multitud 
que corre para salir pronto de ese infierno. Ve mil 
caras, distintas fisonomías y mezclas perfectas. Ve 
más caras y ninguna familiar. Luego se da cuenta 
que es imposible encontrar una cara familiar en 
un lugar en el que nadie la conoce.

Pero si encuentra una cara familiar. Un 
funcionario de la embajada de Cuba en Lima está a 
unos metros de ella, pero él parece no reconocerla. 
Martina se le acerca y le balbucea alguna frase 
tonta. El tipo, que parece haber incrementado 
instantáneamente su prisa, apenas le contesta o la 
deja hablando sola pues corre a saludar a una rubia 
ansiosa, no sin antes indicarle con el índice hacia 
el otro extremo de la sala. Allí le piden sus datos, 
no le revisan nada y le preguntan la dirección del 
lugar en donde estará a partir de esa noche. Ella 
contesta a todo y sale lejos del aire acondicionado 
de los salones del aeropuerto. 

Entre la multitud aparece Jean Paul, su primo. 
Intercambian saludos y noticias familiares. Se suben 
al viejo auto Volga, espécimen rarísimo de cuatro 
ruedas para Martina y de inmediato se adentran 
en La Habana nocturna, sensual, cálida, olorosa 
y atractiva que ella siempre recordará a partir de 
aquella noche. Una Habana llena de edificios con 
las puertas abiertas, adornada con innumerables 
palmeras, rodeada de un mar inmenso, de mujeres 
voluptuosas y extrovertidas, con un olor mixtura 
perfecta de hule, brea y salitre. Y, aunque le cuesta 
respirar por el calor y el vaho, se siente a gusto. Ya 
está lejos, piensa Martina, muy lejos de todos y de 
todo. Y de aquí ya no puede tirarse.
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cuenTO
marco tulio lailson

pOesÍa

ENTRE BRUMAS

A Lilia Martha Partida Flores, bella como la luz de la 
mañana

TRIPALIUM

En la vértebra
de esta ciudad herida por la piedra
del insomnio,
los hombres del subsuelo
muestran cicatrices de otros palos:
desde la punta inmóvil
de sus pupilas hasta la estatura
exacta de la noche,
un aullido purísimo se eleva.

Las miradas cautivas
tras las rejas del frío,
cada gesto sujeto a la costumbre,
a la fibra más íntima del llanto;
y el vacío monótono golpea,
como gotera abierta en la conciencia,
el sueño, la memoria, la palabra.

LAS HUELLAS DE LOS PASOS EN LA TIERRA

Las huellas de los pasos en la tierra,
húmedas de sudores y de lágrimas,
siembran cansancio, polen de luceros.
Vienen de lejos, de donde las nubes
son racimos de pájaros;
de la hondura del agua, de la ceiba;
de donde la mazorca
duerme acunada en labios de zipotes;
de donde Hunahpú e Ixbalanqué
encantan ríos, decantan estrellas.
Pero el colmillo, la bala, la piedra,
la borrasca y el polvo,
el dólar del dolor y la culata.
Llanto de cristal,
crujir de huesos
y de almas.
Emigran los pájaros desafiando horizontes,

Emigran los hombres con pasos de pluma y barro
por la senda de los días;
la distancia se abre como una herida de ocasos.
La brújula se anega de nostalgia
sobre los lomos de la bestia aullante
que en galope metálico recorre
parajes del desprecio y de la bruma.
Hasta el calor vociferante del desierto,
la mano de Caín,
la quijada del asno;
hasta que un río envilecido por el odio
con músculos de fango
eclipse soles, bocas y gargantas,
el manantial del pulso, sus recintos,
los pétalos tempranos de los párpados.

Paso a paso en caminos del silencio,
cordilleras del aire,
banderas de la luz.

AQUÍ PASÓ ALGO QUE SIEMPRE PASA
 
Aquí pasó algo que siempre pasa,
el dolor de las piedras
caer de bruces, caer de cruces.
Aquí pasó algo que siempre abrasa,
memoria herida, el grito hecho polvo,
la cólera en girones.
 
Pesa tu ausencia en el insomnio. Nos faltas.
Tu voz, tu calcio, tu humareda.
Tu sangre vuelta río,
tus amaneceres de furia,
tu silencio nos faltan.
Tu amor que crece enredadera,
mano crispada.
Nos falta el cielo de tus sueños
y tu ausencia cala hasta la médula,
hasta los litorales del frío
hasta las sílabas rotas
de la palabra rabia.
Hasta el aullido,
hasta la última esperanza. Ayotzinapa,
Aquí faltan 43.

OTROS HORIZONTES

I
Los signos de estos tiempos
anuncian tempestades,
temperaturas bajo
cero. Bajo el imperio
del témpano. Dolor disponible a toda hora
en tiendas de autoservicio.
Se esperan vendavales.

La lluvia deslava el rostro
de los hombres: mueca de cansancio, vacío.
Heroína para la gente fina
reza el slogan
in God we trust.

II
Se confirma que vienen
sobre ponientes y conciencias nubarrones,
sobre páramos y vértebras.
Paisaje calcinado,
fruto de piedra,
veneno que se filtra hasta la rabia
hasta morder el polvo hasta la médula.
Manos tempranas reclaman
una elegía elegida por alegre,
un canto desnudo de palabras.
Y ya que escampe: la luz del futuro
habita en tu mirada.

Marco Tulio Lailson
(Ciudad de México, 1966)
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Luna Chávez, se publicó en 2010 en la revista Literatura mexicana del Instituto de Investigaciones Filológicas (UNAM). 
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la luminosiDaD De 
la naviDaD es el niño Dios

Con esta oración da inicio el prólogo el 
reciente libro del fotógrafo José Carlos Flores 
sobre el Niño Dios presentado recientemente 
en el Museo Arquidiocesano de Santiago 
de Guatemala, conocido como el Museo de 
Catedral. 

El libro de Flores contiene una 
recopilación de imágenes 
de este tipo de escultura 
religiosa, procedentes de 

diferentes colecciones y presente en 
diferentes advocaciones. Este libro 
brinda una recopilación histórica de la 
presencia de esta imagen en la Historia 
del Arte de Guatemala. Es interesante 
conocer en el texto de Carlos Mauricio 
Morán que la primera imagen del Dios 
Niño en Guatemala, es la que acompaña 
a la imagen de la Virgen del Socorro, que 
se venera en el altar mayor de la Catedral 
Metropolitana, escultura que vino con 
Pedro de Alvarado. 

El estudio de Vicente Enares Paqué1 
es un referente importante sobre el 
estudio de la imagen de Cristo infante, 
en su texto acota: “las imágenes religiosas 

1 Vicente Henares Paque,                      
«La iconografía de la imagen exenta 
del niño Jesús en el arte colonial 
hispanoamericano. Apuntes para su 
clasificación. », Boletín AFEHC N°35, 
publicado el 04 abril 2008, disponible en: 
http://afehc-historia-centroamericana.org/
index.php?action=fi_aff&id;=1875

se constituyeron como mecanismo 
fundamental en el proceso evangelizador 
americano, sirviendo de elemento auxiliar 
a la predicación, al ser poseedoras de 
un poder comunicador único, que se 
hacía imprescindible en un mundo 
fundamentalmente iletrado y donde 
convivían múltiples lenguas y dialectos. 
La imagen interpelaba al indígena y al 
europeo, a la vez que permitía ilustrar, 
en forma emotiva y convincente, los 
misterios de la fe que se pretendía 
inculcar. La Iglesia católica instruyó a la 
sociedad americana en los conceptos de 
la doctrina no solo a través de la palabra, 
hubo también de servirse de las fiestas, 
de la propia maquinaria de la liturgia, y 
más fundamentalmente de las pinturas, 
esculturas y objetos ornamentales. Las 
primeras imágenes que llegaron a América 
portadas por conquistadores y misioneros, 
y las que posteriormente se exportarían a 
los nuevos asentamientos desde ciudades 
peninsulares – principalmente Sevilla”.

En América hace ver Henares que la 
iconografía dio paso a representaciones 
como los niños incas o niños vestidos de 
sol, que muestran una continuidad de las 
tradiciones prehispánicas bajo el dominio 
español, llegando incluso a esculpirse 
Niños Dios crucificados. Este tipo de 
escultura fue auspiciado prácticamente 
por todas las órdenes religiosas. Sin 
ninguna duda, la razón fundamental de 
su proliferación la podemos encontrar 
en la enorme afinidad que muy pronto 
se vislumbró en la propia cultura y 
religiosidad popular indígena hacia este 
nuevo modelo icónico y hacia la propia 
infancia de Cristo, provocando que fuera 
un artículo demandado por la clientela 
del momento. 

Para Enares la franja central americana 
como uno de los centros más prolíferos 
dentro del panorama artístico universal, 
en el acopio, difusión y conservación 
de los numerosos tipos icónicos y sus 
múltiples versiones y adaptaciones, trae 
consigo una riqueza de contenidos y una 
abundancia de modelos iconográficos 
que hace necesaria e imprescindible la 
fijación de unos patrones donde marcar 
y establecer unas pautas que suministren 
un esquema ideal para articular las 
diferentes iconografías del Niño Jesús 
como figura aislada. 

El Niño Jesús se convirtió en un tema 
iconográfico idóneo en la expresión 
de valores de la Contrarreforma y de 
la evangelización americana, con clara 
intención didáctica y moralizadora, 
con unas formas comunicativas y 
dialogantes, que ofrecía un magnífico 

Miguel Flores castellanos
Doctor en Artes y Letras

Portada del libro 
Niño Jesús en 
Guatemala de José 
Carlos Flores.

Primera imagen 
del Niño Jesús en 
Guatemala, que es 
parte de la escultura 
de la Virgen del 
Socorro.  Esta 
imagen procede de 
España y venía con 
Pedro de Alvarado.

Niño Jesús con 
San José. Pieza 

excepcional 
del Barroco 

guatemalteco. 
Actualmente 

en el templo de 
Santo Domingo.

recurso para conectar a los fieles con 
Cristo y fomentar su relación con él. 
Todo esto queda patente en el libro de 
Flores con magníficas fotografías.

Con este nuevo libro José Carlos 
Flores una vez más contribuye a fijar el 
patrimonio cultural, y recopila una visión 
amplia del Niño Dios en Guatemala, un 
prólogo que brinda una visión estudiada 
sobre este tema. Un libro esencial para 
la Historia del Arte de Guatemala y 
conmemorar la Navidad.


