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presentación

o es patrioterismo
el reconocimiento de
las bellezas propias
de un país. Lo fuera,
quizá, si ese esfuerzo
estuviera privado de
razones con vistas
a un interés ajeno
a lo estrictamente
estético. No es el caso del trabajo
presentado por Fernando Mollinedo,
que establece, más allá de lo descriptivo
de ese espacio geográfico (Ixcán), sus
elementos de valor.
Ixcán es, al decir de Mollinedo, tierra
de promisión. Un lugar en la que los
misioneros de antaño, inspirados en la
Biblia (“la tierra que mana leche y miel”),
proyectaron una especie de “nueva
Atlántida”, una utopía desvinculada de
la maldad del mundo. Quizá por ello ha
sido área de conflicto, espacio disputado
por protagonistas que históricamente
han querido adueñarse de sus promesas.
Ese lugar de riqueza variada y semi
condenada a la violencia por el ensueño
de quienes la han conocido, la describe
nuestro autor de la siguiente manera:
“Ixcán es un municipio distante 350
kilómetros de la ciudad capital, su
cabecera municipal se denomina Playa
Grande. La mayor parte de sus habitantes
pertenecen a diferentes grupos étnicos:
mam, ixil, q’anjob’al, chuj, jakalteko,
kaqchiquel, awakateco, q’eqchí’, achí,
k’iché’ y pocomchí; provenientes de
varios puntos del país quienes se
asentaron en ese lugar después de la
creación de la Franja Transversal del
Norte que es una plataforma petrolera”.
Al tiempo que le invitamos a leer el
artículo anterior, le proponemos también
las contribuciones de Juan Fernando
Girón Solares y Miguel Flores. El primero,
continúa con la serie inspirada en la
Semana Santa creando una atmósfera
sacra alrededor del tiempo litúrgico.
Flores, por su parte, destaca el valor
artístico de Margarita Azurdia y su legado
en el arte guatemalteco.
En estas circunstancias particulares
que vive Guatemala como resultado de
la pandemia global, le auguramos todo
tipo de bendiciones a usted y su familia.
Lo invitamos a la prudencia y al cultivo
de sentimientos de solidaridad con la
sociedad. Protéjase y guárdese, lea, pero
sobre todo, sea positivo. La esperanza
es la virtud teologal que debe privar
particularmente en nuestros días. Hasta
la próxima.

es una publicación de:

HISTORIA

I X C A N “una tierra
prometida”

S

U HISTORIA. Hace algunas
décadas, poco o nada se conocía
acerca de la región denominada
Ixcán. Aún hoy día, para muchos
guatemaltecos esta región ubicada en
el extremo norte del Departamento del
Quiché, tan importante en la geografía
nacional y sobre todo en la Historia de
Guatemala, es desconocida y difícil de
ubicar; por lo que, iniciamos este trabajo
de investigación presentando algunas
versiones acerca del vocablo Ixcán, su
interpretación y por qué se le asignó
ese nombre al territorio comprendido
entre los Departamentos de Quiché y
Huehuetenango.
Ixcán es un municipio distante 350
kilómetros de la ciudad capital, su cabecera
municipal se denomina Playa Grande, la
mayor parte de sus habitantes pertenecen
a diferentes grupos étnicos: mam, ixil,
q’anjob’al, chuj, jakalteko, kaqchiquel,
awakateco, q’eqchí’, achí, k’iché’ y pocomchí;
provenientes de varios puntos del país
quienes se asentaron en ese lugar después
de la creación de la Franja Transversal del
Norte que es una plataforma petrolera.
SU NOMBRE. Se atribuye a diferentes
versiones: una de ellas la del idioma
q’anjob’al indica que su nombre original
deviene del vocablo Yichqan cuyo
significado es: “lugar donde se inicia el
firmamento o Raíz del cielo”; otra dice: que
su pronunciación varió durante el tiempo
de la Colonia y se convirtió en Ishcán,
para luego pronunciarse y escribirse como
Ixcán, que en idioma kaqchiquel significa:
“Madre Serpiente o Mujer Serpiente”
debido a la forma que toma el cauce del río
Chixoy al pasar por dicha área.
IXCÁN EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
En 1825 el perteneció a los departamentos
de Huehuetenango y Totonicapán, pero
conservó la jurisdicción de Totonicapán
para la impartición de justicia; en 1838 fue
parte del territorio denominado Estado
de los Altos hasta que éste último fue
reintegrado al Estado de Guatemala por el
gobierno de Rafael Carrera en 1840.
Ixcán es uno de los veintiún municipios
de Quiché; fue creado por Acuerdo
Gubernativo No. 722-85 de fecha 21 de
agosto de 1985; anteriormente perteneció
una parte al municipio de Santa Cruz
Barillas de Huehuetenango y otra parte a los
municipios de Chajul y Uspantán de Quiché.
Su fiesta titular se celebra del 15 al 17 de
mayo en honor a San Isidro. El municipio
estuvo formado por 173 centros poblados
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en un área dividida administrativamente
en siete microregiones.
SU CLIMA: Es tropical húmedo, es decir
cálido pues oscila entre 26 y 28 grados
centígrados; la precipitación pluvial es
casi permanente todo el año con un corto
período seco entre los meses de marzo y
abril, lo que permite dos cosechas anuales
de granos básicos como maíz, frijol y arroz.
Ixcán, también es el nombre de un río
que nace en la jurisdicción municipal de
Barillas en Huehuetenango, se forma a la
entrada del municipio por la confluencia
del río Yulá San Juan que proviene de San
Juan Ixcoy y del río Amelco; corre de sur
a norte en un cauce estrecho y rodeado
de escarpados ribazos hasta el oeste de
Paxtucún donde sus márgenes se hacen más
amplias y menos elevadas internándose
hacia territorio mexicano donde desagua
en el río Lacantún o Lacandón.
FRONTERA. Al oeste de la región de
Ixcán, hasta el rio Xalbal, correspondía
a las tierras calientes de cultivo de los
q’anjob’ales mientras al este, entre el río
Xalbal y el Chixoy era área de influencia
de los q´eqchí. Hacia el siglo XIX se cree
todavía existía tránsito desde el territorio
ixil a lo largo de las tierras hasta Yucatán.
Su límite con México fue definido por la
Comisión guatemalteca presidida por el
Astrónomo Miles Rock en el año 1882 en
el Tratado que firmó el presidente J. Rufino
Barrios por medio del cual Guatemala
renunció a sus reclamos sobre el territorio
de Chiapas y Soconusco.
En los años 1873-1884 durante el
gobierno de J. Rufino Barrios se entregaron

dichas tierras a los soldados de los
municipios de Chiantla y Malacatancito
de Huehuetenango, como premio por los
servicios prestados en las milicias formadas
durante la Revolución Liberal de 1871 pero
por su difícil acceso no fueron pobladas.
Ochenta años después los descendientes
de estos milicianos finalmente poblaron
esta tierra heredada, convirtiéndose en los
primeros habitantes permanentes de Ixcán.
El 22 de mayo de 1888 un grupo de
ladinos reclamó 200 caballerías de la
tierra ubicada en las cercanías de Santa
Cruz Yalmux haciendo la petición ante
el presidente Manuel Lisandro Barillas;
cinco meses después se creó el municipio
de Santa Cruz Barillas, cuyo nombre
conmemora la participación de dicho
mandatario en la desintegración del
territorio de Santa Eulalia que abarcaba
también lo hoy conocido como Ixcán.
A pesar del argumento de que los ladinos
estimularían la explotación capitalista
de la tierra, los nuevos propietarios no
desarrollaron sus propiedades, razón por la
cual la región de Ixcán quedó agrícolamente
sin explotar hasta la segunda mitad de los
años cincuenta.
COLONIZACIÓN.
Los proyectos
de colonización apoyados por los
sacerdotes católicos de la orden
estadounidense Maryknoll y la Diócesis
de Huehuetenango, el Instituto Nacional
de Transformación Agraria (INTA) y la
estadounidense Agencia Internacional
de Desarrollo (AID) principiaron en el
año 1966 un proyecto de colonización de
tipo igualitario favoreciendo a casi 1,500
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familias constituidas que recibieron 225 manzanas
(17 hectáreas) cada una.
Al principio las parcelas fueron repartidas
conforme a un diseño circular utilizado por el
gobierno de Israel: como las tajadas de un pastel
con un centro estaba compuesto por 24 parcelas (a
los colonos se les llamó parcelarios) Estos primeros
colonos se organizaron con viviendas, iglesia y otros
servicios para luego establecerse en cooperativas
de ahorro y crédito afiliadas a la COOPERATIVA
IXCÁN GRANDE constituida en 1970 con un título
colectivo de tierras obtenido con la mediación de la
iglesia católica.
La colonización de Ixcán formó parte de una
estrategia de los gobiernos militares guatemaltecos
para poblar y diluir los problemas sociales creados
por la presión sobre las tierras en el altiplano y en
la costa sur para ser otorgadas como una forma de
compensación a la fallida Reforma Agraria abolida
en 1954 y alejar la posibilidad de introducir el
comunismo en Guatemala.
La colonización de Ixcán no fue espontánea ni
dirigida del todo por los organismos del Estado;
fue planificada y ejecutada por un sector misionero
de la iglesia católica ayudado por algunos líderes
campesinos pues se presentaba como una tierra
prometida para una población pobre convertida
al neocatolicismo y cuya necesidad de tierra se
había canalizado en dirección de una utopía social
siguiendo el modelo israelí de la constitución de los
kibutz.
Se considera que la función evangelizadora de la
iglesia católica en muchos países de América Latina
fue motivada por la experiencia negativa realizada
durante la época de la Conquista y de la Colonia,
pues en ese tiempo “la iglesia funcionó como parte
del Aparato del Estado Español y proporcionó
el fundamento ideológico para la pacificación y
dominación cultural de los indios” (Chea, 1988)
Otra razón por la que se efectuó la colonización fue
la de proveer mano de obra barata para las grandes
fincas que en aquel tiempo estuvieron apareciendo
en la región, “propiedad” que el Instituto Nacional
de Transformación Agraria adjudicó de manera
privilegiada sin tanto trámite administrativo a los
funcionarios del gobierno y oficiales del ejército.
Ante la falta de vías de comunicación por tierra
hasta Ixcán, la mejor posibilidad para sacar las
producciones fueron las avionetas, primero la del
Padre Eduardo Doheny y más tarde la del Padre
Guillermo Woods, ambos oriundos de los Estados
Unidos de América (USA). Con este último y su
avioneta, se cubría no solo la comercialización
de la producción sino también el abastecimiento
de la tienda de la cooperativa y el transporte de
enfermos.
Esta Cooperativa llegó a tener plantas de
generación eléctrica, un beneficio de café, dos

Avion de fabricación israelí tipo Aravá.

avionetas y pilotos permanentes, colaboración con la
organización “Alas de la Esperanza” y hasta el alquiler
de un hangar de la fuerza Aérea Guatemalteca en el
aeropuerto internacional La Aurora en la ciudad
capital de Guatemala. Lo anterior da una idea
de la prosperidad con que caminaba el proyecto
cooperativo.
Aunque nunca se probó, el ejército sospechaba
que el sacerdote Guillermo Woods servía de enlace
para la guerrilla y que transportaba armas por lo
que recibió amenazas del gobierno y según los
informantes, su avión fue derribado por el ejército
cuando volaba sobre Chajul en noviembre de 1976.
IXCÁN, AREA DE CONFLICTO. En el año
1975 la guerrilla ejecutó a Luis Arenas Barrera un
finquero latifundista, lo que desató la presencia
militar y la violencia selectiva fundada en el rumor
que fue ejecutado por indígenas, y por ello, el
ejército desencadenó una campaña de represión
contra la Iglesia Católica y los líderes cooperativistas
del Ixcán.
En su época, cuando fue ministro de la Defensa
(1987-1990) el General Alejandro Gramajo se
pronunció en declaraciones a la prensa en 1989
hablando de celos del gobierno de la época: “Hemos
llegado a la conclusión de que eran pueblos (las
cooperativas) que vivían artificialmente, porque
dependían del Padre Woods, quien con su avión
llevaba y sacaba personas y alimentos de esas
comunidades que ensayaban un nuevo tipo de
vida”.
Este ensayo del Padre Woods despertó los celos del
gobierno de esa época, y en un acto de demagogia
política, empezó a llevar en masa a los campesinos en
aviones de fabricación israelí tipo Aravá de la Fuerza
Aérea Guatemalteca y a sacar sus productos por la vía
aérea” (LA HORA 11.II.89). El INTA trasladó esos
años a la zona reina del Ixcán a muchos campesinos
sin tierra oriundos de Suchitepéquez y aunque los
parcelamientos dependían del INTA, fue la iglesia
católica la que los promovió.
El área denominada zona Reyna debe su nombre a
que el presidente de la República José María Reyna
Barrios (1892-1898) favoreció a los integrantes de la
tropa denominada Batallón Canales que condujo en
el año 1885 con motivo de la campaña de la unión
de Centro América, otorgándoles parcelas en la zona
comprendida en la parte sur de Ixcán y Uspantán,
constituyendo la parte occidental del Departamento
de Quiché.
Los colonos de Ixcán creyeron tener un territorio
propio, de estar fuera del control de los usureros, del
trabajo en las plantaciones con patrones despóticos,
de los tratantes de mano de obra (contratistas), ellos
aspiraron a integrarse a la nación guatemalteca,
pero en condiciones de dignidad e igualdad, pero el
ejército de Guatemala no lo permitió.
El Ixcán representó para ese gran número de
población indígena la oportunidad de salir de los
lugares asignados tradicionalmente, dejando atrás
la pobreza, la marginalidad, el analfabetismo y la
subordinación política y económica con relación a
los patronos ancestrales.
EL IXCÁN EN LA ACTUALIDAD. La región
sigue siendo multiétnica, está poblada por diferentes
actores sociales de población ladina e indígena;
muchos de ellos que vivieron la colonización
(1960 y 1970), otros, el conflicto armado (19701990) y otros más, la reinserción a la región (19931996) desempeñando actividades diversas de
comercio, transporte, intermediarios, bodegueros y
profesionales de diversas disciplinas)

Franja Transversal del Norte y ubicación de Ixcán.
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Una carta de amor a la lectura

George Steiner

El solo hecho de que usted se haya
detenido a leer esta reseña confirma que
pertenece, por más casual que eso sea,
al universo del libro. Olvidamos que ese
universo es muy reducido en términos de
espacio, de tiempo histórico -y olvidamos
también que leer es un acto muy
especializado-.

L

a inmensa mayoría de la humanidad
ha pertenecido a culturas orales,
al reino de la palabra hablada.
Se trata de culturas mucho más
antiguas que las culturas de la escritura y la
lectura. Las definiciones contemporáneas
de alfabetización básica siguen en debate;
pero incluso en nuestros días leer es una
destreza que cientos de millones de personas
conocen sólo de modo muy elemental. La
alfabetización de los países privilegiados de
Occidente, desarrollados industrialmente, es
sólo exterior, engañosa. Muchísimos hombres
y mujeres leen con intenciones estrictamente
utilitarias y propósitos inmediatos. Es
prácticamente infinita la variedad de hábitos
que distinguen a un lector obsesivo, que vive
para leer -poseído por el libro, como diría
Flaubert-, de los miles de hombres y mujeres
que simplemente descifran los titulares de la
prensa o le echan una ojeada a los cómics.
Muchos miles de años precedieron a la
cultura del libro, y quizá le sucederán muchos
milenios. Hay inscripciones rituales, leyendas
y pictografías que se remontan tal vez hasta
el cuarto milenio a.C. Pero los medios
que hicieron posible la lectura, y el propio
acto de leer, que solemos dar por sentados,
aparecieron más bien tarde en la historia.
Por ciertas alusiones en algunos libros de
Platón se colige que los griegos contaban
con textos filosóficos en forma de rollos, y
que solían consultarlos cuando les fallaba la
memoria. Los eruditos no se han puesto de
acuerdo sobre cuántos hombres y mujeres
de la antigua Grecia podían leer algo más
que las inscripciones en los monumentos
públicos, o cuántos deseaban sinceramente
poder leer otras cosas. La célebre anécdota
de las Confesiones en la que San Agustín cita
a Ambrosio de Milán, su maestro, entre los
primeros hombres capaces de leer en silencio,
sin mover los labios, admite hoy muchas dudas.
Hay constancias indudables de que la lectura
en silencio es anterior a esa época. ¿Pero
cuántas personas dominaban esa destreza? Las
voluminosas épicas de Homero se pudieron
poner por escrito y al alcance de lectores
privados hasta que el papiro debidamente
tratado, o suficientes pieles de animales para
fabricar papel pergamino, se volvieron técnica
y económicamente accesibles. Para numerosas
comunidades y en muchas lenguas, un texto
escrito siguió siendo lo que con precisión
denota la palabra “litografía”: letras esculpidas

George Steiner.

en roca o talladas en piedra. Fue hasta la Alejandría
helenística y su célebre biblioteca que el libro cobró la
vida que nosotros le conocemos y se desplegó por fin
en la conciencia occidental. Es difícil saber si el libro
sobrevivirá y por cuánto tiempo, pero esa pregunta es
absolutamente fascinante.
Y son precisamente las incertidumbres que rodean
al formato clásico del libro las que han dado pie, en
las últimas décadas, a un muy vivo interés académico
en la historia de la lectura. El estudio sistemático del
crecimiento de las bibliotecas privadas y públicas, de la
imprenta y de los libreros, de la censura y de la economía
de la literatura ha fundado extensos conocimientos y
reveladores hallazgos, sobre todo en Francia, donde

hay vastos archivos. Conocemos hoy mucho mejor
que en ningún otro momento de la historia los
pormenores de cómo se fijaron por escrito y cómo se
leyeron ciertos textos en la antigua Grecia y en Roma,
en el París medieval, en la Venecia del Renacimiento
y en los centros intelectuales de la Ilustración. La
afortunada coincidencia en la era victoriana entre
excelencia histórico-literaria (Dickens, Carlyle,
Macaulay) y libros más vendidos; el papel seminal
de las imprentas pequeñas y semiprivadas en los
movimientos modernistas; el fenómeno del samizdat o
la distribución clandestina de obras prohibidas bajo el
Antiguo Régimen y el despotismo soviético, la historia
fulminante del libro de bolsillo, son todos, en fin,

Guatemala, 20 de marzo de 2020 / Página 5

acontecimientos culturales rigurosamente
investigados. Los especialistas en historia
social y en estudios de género dirigen
actualmente su atención hacia cuestiones
tan elusivas como la accesibilidad de los
libros a las mujeres de, digamos, la Edad
Media o el siglo XVII. La investigación
de los hábitos de lectura de los niños y de
las ilustraciones de los libros ha abierto
nuevos y fértiles campos de estudio.
Como lo expresó el enigmático autor del
Eclesiastés: “el componer libros es cosa sin
fin”.
Ahora disponemos de Una historia de
la lectura de Alberto Manguel. Manguel
pertenece sólo de modo marginal a esta
tribu de mandarines. Es un bibliófilo
apasionado,
un
coleccionista,
un
conocedor de la imaginación literaria, de
obras eróticas y de literatura homosexual.
Es también un antólogo políglota y
traductor, cuyo origen bonaerense lo
relaciona, adrede, con la cultura libresca
y universal de Borges. Manguel respira
en su ambiente en las librerías de
Londres y de París. Pero sigue siendo,
en el sentido etimológico y en el mejor
sentido de la palabra, un aficionado: un
amante más que un especialista o un
técnico experto. Su ritmo es pausado y
caprichoso. Curiosea con apasionamiento
fuentes y motivos. Las ilustraciones que
acompañan a esta Historia de la lectura
han sido elegidas pensando en sorprender
y pensando en agradar. Incluso cuando
levanta el inventario de conocimientos
recién adquiridos, la errancia de Manguel
conserva la gracia más bien rara, el toque
absolutamente personal y el sabor a
menudo autobiográfico de las abundantes
memorias de coleccionistas de libros de
fin de siglo. Kipling, Stevenson o Henry
James son para Manguel, como lo fueron
también para Borges, presencias familiares
y cómplices de “ese vicio impune” (como
definió a la lectura Valery Larbaud, otro
bibliómano y traductor de excepcional
finura).
Los capítulos se suceden uno tras
otro como en un apacible laberinto.
El lector pasa de sentencias más bien
vagas sobre la universalidad social de
la lectura -un axioma que se sostiene a
condición de otorgarle a la “lectura” una
connotación un tanto cuanto informe-, a
las disquisiciones de un intruso sobre la
psicología o la neurofisiología del acto de
leer con el ojo y con el cerebro. Luego de
una reflexión sobre la lectura en silencio
viene una sección sobre las artes de la
memoria y sobre la capacidad de los libros
para preservar -más notablemente si les
encomendamos una remembranza exactatodo aquello que sin ellos se perdería en el
olvido.
El capítulo sobre el aprendizaje de
la lectura contiene también anécdotas
iluminadoras, sobre todo en lo que se
refiere a las diferencias entre niños y
niñas en las sociedades premodernas. Me
pareció muy perturbadora la fotografía de
Helen Keller sentada junto a la ventana

mientras lee con las yemas de los dedos un
ejemplar en braile. Una digresión sobre las
lecturas de infancia de Kafka nos acerca a
las fascinantes interacciones entre imagen
y texto, a la “lectura” de las imágenes
de los vitrales por iletrados medievales
incapaces de descifrar la escritura de las
Sagradas Escrituras. En nuestros días, las
revistas de tiras cómicas, la televisión,
los anuncios publicitarios dirigidos a las
masas nos han devuelto a este semi (o
icónico) analfabetismo. Después de varias
divagaciones -imágenes de sus lecturas
de Whitman, de Proust, de ColetteAlberto Manguel vuelve atrás: regresa a
los rollos de papiro y a la fundación de las
grandes bibliotecas del mundo helénico.
La Biblioteca de Alejandría tenía fama
de contener casi medio millón de rollos;
otros cuarenta mil rollos se conservaban
en un pabellón adjunto al Templo de
Serapis. Del fértil cieno del Nilo provenía
la consecuente fauna de bibliotecarios,
gramáticos, editores, reseñistas de libros.
Una breve meditación sobre el robo de
libros es a la vez vívida y triste. Una sola
cita vale el precio de entrada. Proviene de
la biblioteca del monasterio de San Pedro
en Barcelona:
Aquel que roba a su propietario un libro,
o lo pide prestado y no se lo devuelve,
permite que el libro se le convierta en
serpiente en la mano y que se le desgarre.
Permite que lo ataque la parálisis, y que se
marchiten todos sus miembros. Permite
que languidezca de dolor suplicando
piedad a gritos, y que no cese su agonía
hasta que se apaguen sus murmullos.
Permite a la polilla roerle las entrañas en
memoria de los gusanos que no comieron.
Y cuando reciba por fin su condena final,
permite que se consuma en las llamas del
Infierno por toda la eternidad.
Imagino que al terminar de leer, las
víctimas de semejantes saqueos susurran:
“Amén”.
Una disquisición totalmente fuera de
lugar sobre Rilke como traductor sirve
para introducir las “lecturas prohibidas” y
un epílogo sobre el tema siempre abierto,
por fortuna inagotable, de la naturaleza
de los libros. El espíritu vaga eternamente
por la Biblioteca de Babel de Borges, cuyos
infinitos laberintos alojan todos los libros
posibles, incluidos los libros perdidos, los
libros que vendrán y los libros que no se
escribirán jamás. Porque la vida humana
es también, y de modo enfático, el Libro
de la Vida.
Manguel es una generosa compañía,
de modo que sería grosero detenerse en
diversas inexactitudes. Lo que perturba
es su desenfadada inconsciencia o
su indiferencia ante los desafíos que
representa su tema. Quizá no ha habido
un maestro más ilustre del lenguaje que
Platón, cuya crítica de la lectura no ha
perdido nada de su peso desalentador. Los
libros llevan al deterioro de la memoria
humana, que es la mina de conocimientos
de nuestro ser y la fuente del conocimiento
y de la imaginación creadora. Por

escrito, el discurso impreso adquiere
una autoridad completamente ilegítima.
Inevitablemente, por su sola disposición
tiende a preservar verdades inamovibles,
comprobadas, cuando dilucidar verdades
de esa naturaleza debiera ser, en todo
momento,
un
proceso
dinámico,
provisional, en constante rectificación. Lo
peor de todo: el libro no se expone a una
respuesta inmediata, al cuestionamiento,
como sucede con un interlocutor oral
en un diálogo en vivo. El lector no le
puede responder al autor y aprovechar su
cercanía para pedir una aclaración. Para
Wordsworth, “el ímpetu de un bosque
en primavera” era más valioso que el
conocimiento adquirido en la fábrica
parasitaria del aprendizaje libresco, entre
el polvo de la biblioteca. Todavía más
radicales, los herederos del anarquismo
fundamentalista de Tolstoi sostuvieron
que la obra completa de Shakespeare o de
Pushkin era de mucho menor beneficio
para hombres y mujeres que un buen par
de zapatos. Los incendiarios de libros
(los teóricos, por lo menos) no han sido
siempre bandoleros totalitarios. Y sin
embargo hay un punto de vista antagónico
que exige ser refutado una y otra vez.
¿Tiene futuro la cultura del libro tal
y como la conocemos? La revolución
de Gutenberg aceleró la producción de
textos escritos, los volvió más baratos y
los multiplicó hasta el infinito. Pero no
transformó, esencialmente, la naturaleza
de las relaciones entre escritor, lector
y libro. De otra parte, la revolución
electrónica actualmente en marcha va a
generar mutaciones en todos y cada uno de
los aspectos de la escritura y de la lectura
-en la propia estructura del significado.
El CD-ROM, internet, la miniaturización
en microchips de bibliotecas enteras, el
acceso instantáneo a vastas bibliografías,
las facilidades hasta ahora incalculables
que ofrece la realidad virtual están
dirigidos a atenuar el impacto del tipo
móvil.
Hasta un modesto procesador de
palabras permite la recomposición de
cualquier texto o el montaje de una serie
cualquiera de textos que se pueden a
su vez superponer, entrelazar y cruzar
a voluntad. En nuestros días es posible
escribir un libro, editarlo y producirlo
desde casa a través de internet. Los
fundamentos de la relación entre texto e
imagen se han modificado por completo.
La concepción del planeta como un libro
viviente, como un particular depósito
de información, archivo, diversión,
argumento retórico -cada dominio
específico interrelacionado con todos
los demás vía sinapsis electrónica de
reconocimiento, clasificación y traducción
(como en el cerebro humano)- ha dejado
de ser una mera fantasía de la ciencia
ficción.
En gran medida, ya no se disfruta
de las condiciones socioeconómicas que
rodeaban el acto clásico de leer -Erasmo,
Montaigne, Jefferson en sus bibliotecas

privadas-, o se dispone de esas facilidades
únicamente en el mundo artificial de
la academia. El silencio, las artes de la
concentración y de la memorización,
el lujo del tiempo del que depende la
“elevada lectura” han desaparecido casi
por completo. Los libros de bolsillo no
forman bibliotecas. Con todo, incluso
estas degradaciones unidas a la crisis de
la enseñanza de las humanidades y los
idiomas antiguos que contribuyeron a la
alfabetización occidental resultan punto
menos que insignificantes comparados
con el mundo feliz de la electrónica.
Podría ser que estamos ya en presencia
de los primeros síntomas de estas
transmutaciones en la práctica real de la
literatura. Formas con raíces profundas
en la oralidad, como la poesía y el teatro,
conservan una asombrosa vitalidad.
La novela tradicional, con su confianza
esencial en la palabra escrita, en la lectura
en silencio, en un sentido de clase media
de narrativa racional y resolución (como
en la música tonal), ha decaído, hasta
cierto punto, en un convencionalismo
empaquetado. No se trata únicamente,
como proclama el posmodernismo, del
“final de las grandes narraciones”, sino de
un cambio radical en los medios a través
de los cuales se contaban y se asimilaban
esas narraciones.
Por supuesto que se siguen produciendo
y publicando libros en grandes
cantidades. Los manuscritos copiados
e ilustrados a mano se siguieron
multiplicando mucho tiempo después
de Gutenberg. Es muy difícil descifrar
los periodos de transición. Pero también
son intensamente estimulantes. Creo
intuir impactos sísmicos localizados en
lo más profundo que afectan nuestras
percepciones culturales del tiempo, de la
muerte individual.
Esas convulsiones van a poner en tela de
juicio las pretensiones de la literatura, del
pensamiento escrito, de la fama individual,
de la trascendencia “para toda la eternidad”.
Milton solía decir que un libro debía ser
la “sangre vital de un espíritu maestro”
(the lifeblood of a master spirit). Sin
lugar a dudas este preciado licor seguirá
fluyendo, pero tal vez por cauces y tubos
de ensayo completamente diferentes. Las
niñas y los niños que desde los tableros de
sus computadoras descubren o hacen por
accidente hallazgos en lógica, en fractales,
quizá no provienen de la lectura ni de la
escritura en un “sentido libresco”. ¿Son
iletrados esos niños?
Este texto no es sólo una reseña de
Una historia de la lectura de Alberto
Manguel, sino también una reflexión
sobre el futuro del libro y un repaso de
la lectura como la actividad humana
más trascendente de la historia.
Tomado del sitio virtual:
https://www.letraslibres.com/
sites/default/files/files6/files/pdfs_
articulos/pdf_art_6854_6206.pdf
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HACIA LA SEMANA SANTA

EL CRISTO DEL PADRE GABRIEL
Cuarta Parte
Juan Fernando Girón Solares

De esa forma por demás
emotiva, concluyó el Jueves
Santo de aquel año (1918) en
el interior de la Penitenciaría
Central de la ciudad de
Guatemala.

L

a Semana Mayor llegó a su fin, y
luego de la celebración gloriosa
del Domingo de Resurrección, con
la misa mayor en la Capilla presidiaria,
la imagen del Cristo ahora Nazareno fue
descendida de las andas y colocada sobre
la misma mesa en la que había recibido
veneración desde su llegada, hasta el
miércoles de la siguiente semana, en la
que a solicitud del Padre Gabriel, la misma
fue retirada del recinto penitenciario para
ser llevada por un grupo de presidiarios
encabezado por supuesto por Emiliano
con su correspondiente escolta, esta vez
no de retorno al Calvario sino hacia lo
que quedaba de la Antigua Capilla del
Hospital General San Juan de Dios, ya que
el terremoto del año anterior había dañado
considerablemente el inmueble destinado
al culto religioso. Emiliano aprovechó
para despedirse del Cristo, con notable
emoción, ya que solamente Dios sabría
si entre sus planes le permitiría volver a
verlo.
De regreso a sus actividades diarias,
fueron pasando los días, las semanas,
los meses y finalmente concluyó con los
rigores de la prisión la condena de nuestro
personaje, impuesta seis años antes, al año
siguiente es decir 1919, en el frío mes de
noviembre. Aquella noche del undécimo
mes del año, Emiliano aprovechó para
recoger sus pertenencias y por supuesto
despedirse de los guardias y algunos
compañeros y amigos que había hecho
durante su vida como presidiario, en
especial de los integrantes de la banda de
música que acompañó a la procesión del
Jueves Santo.
Al día siguiente, ya despojado del traje
a rayas y con ropas de paisano, pasó a
santiguarse a la Capilla cercana a la oficina
del Alcaide pidiendo la bendición del
todopoderoso, la que estaba contigua a la
guardia de prevención, estrechó la mano
del coronel Meza y firmando el libro de
actas correspondiente, fue puesto en
libertad cerrándose para siempre la puerta
del tenebroso penal a sus espaldas. Enfiló
por la séptima avenida hacia el norte,
en busca de una nueva vida, pero sobre
todo, en busca por supuesto de la imagen
peregrina del Cristo del Padre Gabriel.
La pequeña ciudad de Guatemala, con
sus calles empedradas había quedado

Foto cortesía del señor JOEL AMBROSIO, Hermandad de Jesús Nazareno de Santa Marta, Zona 3 de la ciudad de Guatemala.

ESTE ES EL CRISTO DEL PADRE GABRIEL. El que escuchó los ruegos de los internos en la Penitenciaría.

prácticamente libre de escombros, y poco a
poco, sus antañonas casas y edificios civiles
y religiosos se levantaban con el esfuerzo
y las prerrogativas otorgadas por el
Gobierno del Licenciado Estrada Cabrera.
El sol novembrino alumbraba la cabeza y
frente de nuestro personaje, quien se sentía
raro de transitar por la avenida sin estar
acompañado de prisioneros y carcelarios, y
ante todo sin que nadie lo volteara a ver o
se le quedara viendo como un animal raro.
Llegó al Hospital General San Juan de
Dios, pero al preguntar por el Padre y la
imagen, los encargados le respondieron
que la misma ya había sido retirada por
su propietario a una residencia particular.
Días después, y luego de varias consultas,
Emiliano encontró al Padre Gabriel, quien
no pudo ocultar su satisfacción por ver
el estado físico del ahora expresidiario,
dispuesto a trabajar para obtener el sustento
que le asegurase un mejor futuro y esta vez,
cerca, muy cerca de Dios.
“…Emiliano, por supuesto que
vamos a donde está alojado temporalmente
el Señor. Por ser el mes de noviembre,
conmemoración de los fieles difuntos, y
para que quedase cerca de la Capilla del

Cementerio General, está en una casa de
devota familia allá por el Cantón Barrios”.Religioso y acompañante se trasladaron
prontos y prestos, y desde luego el ahora
creyente y practicante Emiliano, se
emocionó al ver de nuevo la imagen del
Cristo, que aunque estaba sin su cruz, le
había robado el corazón como uno de
sus devotos más fervientes durante su
reclusión.
En el camino, el Padre Solares le confesó:
- “…Amigo, usted es uno de los primeros
que se entera de lo que voy a compartirle,
ha sido muy impresionante la cantidad de
devociones que han surgido desde que esta
imagen peregrina estuvo ubicada no solo en
la Parroquia de los Remedios, en la Capilla
de la Penitenciaría, y además en la del
Hospital San Juan de Dios. He recibido la
solicitud de parte de un grupo de artesanos
habitantes del Cantón Barillas, para que
DONE la imagen a la Iglesia que será
fundada en ese Cantón próximamente. Jesús
necesita un hogar fijo, yo ya estoy mayor y
no quiero que se vaya a perder cuando falte
o a dañar en tanto traslado”.
- Y replicó Emiliano – “¿Y ese lugar
dónde queda Padre Gabriel?”- a lo cual

el Sacerdote repuso: “¿Conoce la entrada
al Cementerio General? pues bien, siga el
rumbo de la avenida que pasa frente al
Cementerio hacia el sur, y justamente en
su esquina sur oriente hacia la derecha,
encontrará los llanos del Cantón Barillas,
allende del Cantón Barrios”. – Por aquellos
años, no existía la zonificación con la que se
conoce y divide actualmente a la ciudad de
Guatemala. Para esa tarea se identificaban
los sectores en barrios y cantones.
A finales del año 1919, el Cantón Barillas
era un área poblada en su mayoría por
artesanos (carpinteros, herreros, albañiles,
alfareros), pero poblada era un decir por
cuanto a que se trataba en su inmensa
mayoría de un extenso llano con angostas
calles de pura tierra, uno que otro poste
del alumbrado público con lámparas de
mercurio, arboledas extensas y sencillas
casas de adobe, bajareque y tejas. La
mayoría de sus primeros habitantes,
provenían del Predio San Diego que se
había poblado debido a los refugiados del
terremoto acaecido dos años antes.
Fue de esa forma, cómo días más tarde,
Emiliano acompañó una mañana de
domingo al Padre Gabriel, quien celebró
la Eucaristía en un galerón improvisado en
un terreno de esquina del Cantón Barillas,
el cual según supo había sido donado por
el señor Mariano Castillo a instancias
de su hijo, sitio en el cual meses después
sería fundada la Iglesia del pequeño
Cantón. Al terminar la Santa Misa, se
llevó a cabo una reunión con el grupo
de vecinos organizados en un “Comité
proconstrucción del templo”, y poco a poco
los integrantes estrecharon la mano del
Padre Gabriel y de Emiliano, presentándose
con sus nombres: Salvador Velásquez,
Miguel A. Castillo, Salvador Soto y Alberto
Cervantes, así como otras personas más,
tanto damas como caballeros.
– “Hijos míos, queridos vecinos, luego de
pensar muy detenidamente en su solicitud,
les anuncio con alegría y satisfacción,
aunque con cierta tristeza por ser un tesoro
familiar, que esta imagen que ha sido
peregrina y milagrosa para la conversión de
muchas almas, debe quedar bajo resguardo
y veneración en un templo en el que muchas
generaciones acudan a él para buscar su
consuelo y bendición. Es por ello, que he
decidido donar la imagen de Jesús Nazareno
a su Iglesia, ahora en construcción, lo
que realizaremos en la Cuaresma del año
entrante 1920. Demos gloria a Dios”. Una
atronadora ovación rompió el discurso del
Padre Gabriel entre todos los presentes. La
imagen peregrina, tendría ahora un lugar
definitivo…

POESÍA

D

César Brañas

esde su actitud autodidacta, César
Brañas (1899-1976), una de las figuras
señeras de la literatura del siglo XX,
primordialmente fue poeta, ensayista

e impulsador de nuevas generaciones de escritores.
Además, cultivó la crónica periodística y escribió
novelas (por su extensión “novelitas” o “novelas
cortas”, según la clasificación de Seymour Menton).

La lámpara excelsa

Sonetos a la novia de la finca

Como un pobre ermitaño que tuviese en su gruta
una encendida lámpara de luminosa plata,
tengo yo, siempre ardiendo en oro y escarlata,
una divina lámpara, para guiar mi ruta.

I

Una divina lámpara que respetan los vientos
más acres del dolor, del vicio y de la duda,
lámpara que en la noche con su fulgor me escuda
y fecunda mi sombra con claros pensamientos.
No puedo saber cómo, siendo lámpara inmensa,
está, sobre el brocal de mi alma, suspensa…
¡Pero yo no interrogo, porque yo sueño y creo
y me explica el milagro mi fe, cual ella, eterna:
—esta divina lámpara que en mi interior ideo,
es Dios: es Dios la lámpara que alumbra mi
existencia!
Rosas de luz
Son las rosas
lámparas fervorosas
del jardín del Señor.
Las estrellas
son lámparas: señalan las impalpables huellas
del Señor, en los cielos del Señor.
Mi alma es estrella, es rosa:
en el jardín deshójase en humildad de alfombra,
y humildemente sigue en la apretada sombra
de los cielos, su huella milagrosa!
Tarde romántica
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En 1956, la Universidad de San Carlos de
Guatemala a través de la Facultad de Humanidades,
le dio de forma honorífica, el grado de licenciado
en Letras.

Negra es la noche de su cabellera
que en ébano la enmarca, y en el fondo
de sus ojos perversos queda un hondo
prestigio de vibrante primavera.
A la traición de su mirar escondo
mi corazón, cuando la carretera
alegra su presencia tempranera,
y con trémulo adiós, su adiós respondo.
Ante mi timidez sonríe ufana
y sangrando las guarias de sus labios,
se va pausada con sensual desgana,
y agrava mis irónicos agravios
al declinar con pícaros resabios,
rompiendo el horizonte, la mañana.
Envío:
Porque en la solitud de mis horas aldeanas
tu encanto pueblerino, sin mancha de artificio,
tuvo para mi vida, librándola del vicio,
del mal y del hastío, gracias samaritanas
Y porque fue tu voz la voz de las fontanas
que en la senda se brindan, del sol bajo el suplicio,
¡y porque con umar me diste el sacrificio
de tus virginidades en las hondas mañanas!
Noviecita temprana en la heredad agreste,
caritativa y buena, yo quiero decir este
mi canto matinal, muñequita, en tu loor.

La pena pensativa de las cumbres
agravaba el silencio del recinto
al rudo sol que ensangrentaba en lumbres
las soñadoras dalias de tu cinto.

Tú me diste la rosa bella de tus quince años,
yo te dejo la rosa de mis versos huraños…
Sigamos nuestras rutas distintas, sin dolor!

Tuvimos sed de raras pesadumbres,
y ante el recuerdo del amor extinto,
rindiéronse tus vagas mansedumbres,
hermanas de la tarde de jancinto…

Acometida

				
II

A la sombra espectral de las encinas,
sintiendo que el dolor nos acercaba,
añoramos distantes primaveras.

El bronce medioeval de mis cisternas
revienta en un fulgor cuando retrata
en sus antiguas aguas tus modernas
gracias: el agua, al modo de una gata

Y al intentar besar tus opalinas
pupilas, vi que era la tarde esclava
del violeta augural de tus ojeras…

o como lúbrico reptil de plata
encógese, vibrando en las eternas
lujurias, para acariciar tus piernas
al borde de la verde escalinata…
Ante la absurdidad gentil del caso
indeciso rubor incendia el raso
nevado de tu rostro marfileño.
Y junto a los hieráticos pimientos
de tu jardín sensual, tienes un
sueño
de ebrios faunos y sátiros hambrientos.

Selección
de textos.
Roberto
Cifuentes
Escobar
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Margarita Azurdia
Miguel Flores castellanos
Doctor en Artes y Letras

El área de exposiciones temporales del vetusto
Museo de Arte Moderno Carlos Mérida se
ilumina con la obra de Margarita Azurdia,
una artista que como pocas, hizo de su trabajo
artístico un lenguaje, con el cual salió por
el mundo en busca de su ser. Una mujer
polifacética que no fue comprendida a cabalidad
en su tiempo, como ocurre con los grandes
artistas, pero su obra sigue comunicándose con
el público a varios años de su fallecimiento.

A

nte la falta de estudios
profundos, podría ubicarse en
la cronología del arte actual
guatemalteco como una de las
primeras que crearon su propio lenguaje
plástico. Estando en Nueva York crea una
obra con evidentes intertextualidades de
artistas estadounidenses que por la época
en que llegó a esa ciudad tendían al Op Art,
un tipo de pintura que gracias al color y la

geometría agregaban a la obra de arte ciertos
efectos ópticos. El ethos guatemalteco le
hizo traer a su mente los tejidos de los trajes
tradiciones del mundo indígena que ella
conoció en La Antigua Guatemala. Magnificó
su escala y los plasmó en lienzos inmensos y
creó algo nuevo.
En su necesidad de expresión se adentró
a la escultura, pero desde una nueva óptica,
tanto en lo formal, como en los discursos
que abordó. Azurdia dijo adiós a la visión del
escultor pegado al mármol o al metal, empleó la
mano de obra de los imagineros guatemaltecos
bajo su dirección y los hizo crear algo nuevo.
Ellos los que hacían niños dioses y ángeles,
generaron ese impresionante cocodrilo cargado
por mujeres, estas son esculturas modulares
que usan sillas rústicas, redes, plumas, y flores.
Margarita sabía muy bien el efecto de su
poder de designación como creadora. Sin
duda un documento básico para conocer a
esta artista es un número especial de la revista
de la Universidad de Massachusetts que da
cuenta de su “Homenaje a Guatemala”, una
obra potente en pleno conflicto armado. Es
una lástima que no aparezca en la bibliografía
del cataloguito.
La última fase de esta artista se centra en
el papel. En los años ochenta me expresó:
“En París tenía un pequeño apartamento, ya
no podía pintar grandes lienzos, ni esculpir,
me tuve que conformar con el papel”. Esto no
fue limitación para ella, generó realidades
en forma sintética, sin la intensión de crear

un mimetismo con la realidad, sumándole
evidentes rasgos de una gran fuerza expresiva.
En la exposición hay una obra que muestra
como era su casa en La Antigua Guatemala,
a la par de una cerería. Es un relato íntimo
que comparte con el visitante, donde sus
recuerdos de niñez afloran en el papel.
En un momento de su vida como artista
destacada y por las deducciones en los
discursos enunciados es notorio que a lo
largo de su trabajo mutó a varias formas
de expresión. Como pintora trasciende a
la escultura, el movimiento del cuerpo, al
cultivo de espíritu.

