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presentación

ue
Eduardo
Galeano
sea
un
personaje
ineludible
en
la historia del
pensamiento
latinoamericano
es
innegable.
Bastaría reconocer el impacto de
su celebérrima obra, “Las venas
abiertas de América Latina”,
para advertir el carácter seductor
de su hermenéutica histórica
latinoamericana.
Sí, ya dirán algunos que Galeano
al renegar su texto, se autoexcluyó
del canon y del santoral donde lo
ubicaba la izquierda, pero como
afirma Guillermo Paz Cárcamo,
se ha tratado de un ardid de los
grupos conservadores que, sacando
del contexto sus palabras, las ha
manipulado con propósitos arteros.
Paz Cárcamo lo explica así:
“En realidad, Galeano lo que se
cuestionó fueron dos asuntos: uno,
la prosa con la que la había escrito,
muy diferente a la prosa con la que
escribió sus siguientes libros. Y dos,
que cuando lo escribió -31 años- no
tenía un conocimiento profundo de
la economía política”.
Como sea que fuere, nuestra
edición se propone celebrar los
50 años de la edición del libro que
ayudó no solo a entender la historia
latinoamericana, sino el nacimiento
de una conciencia quizá aletargada
por faltas de claves de comprensión
para una lectura situacional del
descalabro de nuestros países.
Le invitamos a leer a nuestros
demás
colaboradores,
Adolfo
Mazariegos, Juan Fernando Girón,
Norma Ordóñez y Etihel Ochoa
López. Creemos que sus aportes
literarios y académicos son una
oportunidad para acercarse al
tratamiento de la realidad de sus
propias perspectivas. La lectura de
los textos agregará valor intelectual
para una interpretación diferente
a la propuesta por el aparato
hegemónico que gobierna el
capitalismo global.

es una publicación de:

GALEANO
Guillermo Paz Cárcamo
Escritor

Este año 2020 se cumplen 50
años en que Eduardo Galeano
escribió el más famoso y
difundido de sus libros: “Las
venas abiertas de América
Latina”. Fue escrito en los
meses finales de 1970 y, según
cuenta el mismo Galeano,
trabajó en el durante noventa
noches espabilándose con
jarrilladas de café.

N

ació en Montevideo en
1940 y como se dice de
todos los niños uruguayos,
salió de la matriz gritando
GOOL, así que desde niño su fe fue ser
futbolista. Pero su condición física le dijo
rápidamente que esa no sería su historia.
Galeano era más tieso que un maniquí,
así que para fortuna de Uruguay y del
mundo, perdió a un pésimo futbolista y
ganó uno de sus mejores intelectuales y
escritores de todos los tiempos.
El pataepalo, tenía una gran facilidad
para el dibujo y una mente picaresca, de
manera que a los 14 años se convirtió en
el caricaturista de uno de los periódicos
más prestigiosos del Uruguay en los años
cincuenta, El Sol, del partido socialista.
Seis años después fungía como jefe de
Redacción del semanario Marcha, en el
que cooperaban Vargas Llosa, Benedetti,
el trotskista Gilli, María Esther Gilio y
Onetti, entre otro montón de prestigiosos

intelectuales de América Latina. El
semanario fue cerrado por la dictadura
en 74, luego de haber publicado el
cuento –El Guardaespaldas– que trataba
del ajusticiamiento de un torturador
por los Tupamaros, la guerrilla urbana
uruguaya.
Galeano, cuyo nombre completo
es Eduardo Germán María Hughes
Galeano, optó por llamarse Eduardo
Galeano, nombre español del padre
y apellido de la madre, que lo ligaba
directamente a su opción latina y no
anglosajona del padre. La opción latina
se entiende también porque además de
querer ser futbolista, también ejerció
trabajos de albañil, pintor de paredes,
mecanógrafo, cajero de banco, obrero
de fábrica, mensajero y otros oficios que
van delineando su personalidad y su
vocación por la palabra, por la dignidad
de los indignados, por documentar la
otra historia, regar la verdad, ejercer la
ética con un Élan Vital inclaudicable.
Precozmente, apuntamos, cuando tenía
apenas veinte años Galeano fue jefe de
Redacción de Marcha y a los 24 dirige
el diario Época. Ese período envuelve
la invasión de EE. UU. a Guatemala,
la Revolución Cubana, las grandes
convulsiones sociales en América Latina
y como consecuencia los movimientos
armados que proponían librarse de
regímenes oligárquicos espurios y la
dependencia imperial.
En ese contexto, Galeano aparece
en Guatemala en el año 1967, año en
el que desata en el país otra oleada de

represiones, matanzas, secuestros, en
una escala sin precedentes. Entonces
Galeano contaba con 28 años. Recopila
información
económica,
histórica,
de salud, educación, infraestructura;
entrevista a personas y líderes de
derecha, centro e izquierda, guerrilleros,
militares, gobernantes, curas, pastores;
camina por los mercados, calles, veredas
montañas y pueblos.
Esa información, en los tres meses
siguientes la publica en artículos en
varios medios, Marcha, Ramparts de
San Francisco, Mondo Nuovo de Roma,
Interpress Service y Prensa Latina. Meses
después reelabora lo publicado y con
un apéndice de Luis Cardoza lo edita,
en noviembre de 1967, con el título
Guatemala, país ocupado. De tres mil
ejemplares constó esa edición.
A lo largo de 107 páginas, divididas
en 9 capítulos y un anexo, Galeano
disecciona la historia y estructura social,
económica y política de Guatemala,
con lenguaje llano, ágil, sencillo, pero
riguroso en el respaldo de lo aseverado.
Los datos y explicaciones que realizó
hace más de 50 años, siguen, por
desgracia, siendo actuales. Por ejemplo:
“Guatemala es uno de los tres países de
América donde se paga menos impuestos:
los ingresos tributarios alcanzaron el 7.3%
del producto interno. Y los dueños de la
tierra y las empresas, que se capitalizan
en beneficio propio, las cuantiosas
exoneraciones, son “intocables”… Los
mismos capitales norteamericanos que
en Guatemala no pagan nada, soportan
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altísimos impuestos en su país de origen”. P 48
Guatemala, país ocupado, es el antecedente
metodológico, investigativo, manejo de datos
e información; estructura expositiva, estilo
narrativo y manejo del leguaje de lo que sería
tres años después, Las Venas Abiertas de América
Latina.
Indudablemente fue un esfuerzo descomunal
investigar sobre la historia, la política, la estructura
socioeconómica, cultural y étnica de los países
de América Latina. El libro pasó inadvertido
al inicio, como sucede con grandes obras. Pero
no fue así para los gobiernos militares de Chile,
Argentina, Brasil y del Uruguay que prohibieron
su circulación y lectura
Poco tiempo después los militares encarcelaron
a Galeano y lo expulsaron a la Argentina, donde
los militares golpistas lo exiliaron yendo a parar
a España. Por suerte, porque allí comenzó y
terminó, diez años después, la trilogía Los Años de
Fuego, escritos que son con otro talante, plástica,
la continuación de las Venas Abiertas de América
Latina.
Las Venas Abiertas de América Latina se
presentó al concurso de Casa de las Américas,
Cuba, y perdió, porque era inclasificable para los
cánones del concurso. No era novela, ni ensayo, ni
tratado económico o sociológico o histórico, no
era crónica, tampoco no eran cuentos, ni dramas.
Es un libro de economía política o de historia
económico-política de América Latina, escrito con
un lenguaje que hizo entendible lo inentendible,
a comprender lo que parecía incomprensible.
Dice Galeano al respecto: “Quería ayudarme a
entender algunas cosas y quizás con suerte ayudar
a entender a los demás, a entenderlas, difundir
algunos datos conocidos encerrados bajo 7 llaves en
una literatura especializada, normalmente escrita
en códigos para los entendidos... entonces intenté
convertir todo eso en algo que fuera comprensible”.
Y lo logró, porque el libro se difundió por cientos
de miles en papel y otros tantos por internet
gratuitamente, habiéndose traducido a más de
20 idiomas. Su vigencia sigue intacta. Tan es así
que en la Quinta Cumbre de las Américas -2009Chávez le regaló a Obama un ejemplar para que
éste se enterara de la otra historia. Ese gesto hizo
que se disparara la venta del libro en Amazon por
otros tantos de miles de ejemplares.
La tesis fundamental de Galeano en Las Venas
Abiertas de América Latina es la de que el
subdesarrollo no es sino consecuencia del saqueo
histórico realizado desde el tiempo de España
hasta la actual de Estados Unidos. “Nuestra
riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para
alimentar la prosperidad de otros” es una frase
Galeana que resume magistralmente la situación
histórica y actual de A.L.
Entonces, Las Venas Abiertas de América
Latina es la historia que no nos contaron, ni
nos cuentan. Es digamos, la contra historia
o la historia narrada desde el otro lado de
la cerca, desde el tugurio, del Corredor
Seco, del racismo, de la explotación de las
riquezas de la tierra, de la subyugación de
las oligarquías y burguesías parasitarias
y es también una pauta para recobrar la
identidad, la dignidad y concienciarse
que ese fatalismo inculcado de decirnos
que no se puede cambiar, que como
dice Galeano se convierte en no se
debe, es reversible.

Los evidenciados nunca dejaron de atacar y
denigrar ideológica y políticamente la obra: es
izquierdista y por tanto no creíble, deducen.
No obstante, no hay hasta la fecha quien haya
desmentido lo que se sostiene: “que mentían
quienes decían que el subdesarrollo es una etapa
del desarrollo, cuando el subdesarrollo es una
consecuencia del desarrollo ajeno”. Tampoco
hay quien haya cuestionado la veracidad de los
datos e información que sostiene el discurrir de
la obra.
Pusieron el grito en el cielo, cuando Galeano
en la segunda Bienal del Libro en Brasilia, abril
del 2014, en una entrevista dijo: “No sería capaz
de leer el libro de nuevo, porque cuando lo escribí
no sabía tanto sobre economía y política”.
Ni bien lo había dicho cuando los titulares
de los periódicos del sistema gritaban a ocho
columnas: El día que Galeano renegó de las
Venas Abiertas de América Latina. Sacando
de contexto y mutilando su opinión sobre el
libro.
En realidad, Galeano lo que se cuestionó
fueron dos asuntos: uno, la prosa con la que
la había escrito, muy diferente a la prosa con
la que escribió sus siguientes libros. Y dos,
que cuando lo escribió -31 años- no tenía
un conocimiento profundo de la economía
política.
Pero esa misma prensa y sus corifeos
nunca publicaron que Galeano también
había dicho que, “Yo estoy muy orgulloso
de haber escrito ese libro y no me arrepiento
ni de una coma… Además, nunca fue
desmentido, a pesar de que fue muy
atacado, nunca se probó que
ese libro mintiera…No me
arrepiento de haberlo escrito,
pero es una etapa que, para
mí, está superada”…
Marcel Niedergang, director
de Le Monde escribió: “Una contribución
muy importante a la comprensión del
pasado que alimenta un presente
ambiguo e incierto”. Así pues,
Las Venas Abiertas de América
Latina sigue recorriendo
los caminos de América
y del mundo, porque
su contenido sigue
vigente como hace 50
años.
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El futuro nos alcanza
¿Rumbo a una suerte de Panóptico 2.0…?
Adolfo Mazariegos
Escritor y Columnista de La Hora

Inteligencia artificial, redes sociales de
Internet, seguridad y privacidad en la web,
nuevas tecnologías: todo eso que asumimos
como libertad en tanto las utilizamos cada
vez más, de forma cotidiana y normal. Todo
eso que, sin que lo percibamos quizá, avanza
hoy día a pasos acelerados. Dicho avance,
desde el punto de vista que aquí se expone, no
puede detenerse, puesto que es parte natural
del desarrollo de la humanidad que siempre
buscará ir un paso más allá, tal como la historia
va demostrando incuestionablemente a través
del inexorable transcurrir del tiempo. Tampoco
puede prohibirse que dicho avance suceda, sería
absurdo (aunque en algunos caos, quizá el uso
de ciertas tecnologías sí).

P

ara nadie es un secreto, aunque
haya quienes prefieran no verlo así
o no hablar al respecto, que tales
tecnologías han sido utilizadas y
siguen siendo utilizadas por los gobiernos, por
las grandes corporaciones del mundo, y hasta
por grupos (y a veces individuos) al margen de
la ley a lo largo y ancho del planeta, en función
de satisfacer determinados intereses que,
eventualmente, podrían no ser precisamente en
beneficio de la vida humana, sea esta colectiva,
sea individual. Y es, en ese punto, justamente,
en donde surge una suerte de preocupación en
algunos sectores en virtud del uso que de dichas
tecnologías pueda hacerse en un momento dado.
“Es espeluznante lo que están haciendo […], a
falta de una ley de privacidad muy fuerte, todos
estamos arruinados”, dice el profesor Al Gidari
de la Universidad de Stanford, en California,
refiriéndose al tema del reconocimiento facial
del que ya puede disponerse hoy día, aunque,
ciertamente, aún se perfecciona. Una poderosa
herramienta para reunir fotografías en línea
de cualquier persona que aparezca en la web
(citado en: “App pone en entredicho idea de
privacidad”. Artículo de Kashmir Hill en The
New York Times, edición del 25/01/2020). Esto
solamente es un ejemplo de lo que podríamos
enfrentar muy pronto como sociedad (en
términos globales) de acuerdo con la tendencia
observada de forma acelerada durante los más
recientes pasados años.
No es necesario ser alarmistas o exagerados,
es pura cuestión de sentido común, y no es
necesario tampoco imaginar escenarios de un
futuro distópico a la manera de Orwell o de
Huxley, para darnos cuenta de las consecuencias
que podría acarrear el uso inadecuado, indebido
o mal intencionado de las nuevas tecnologías
que, casi con seguridad sucederá (lo cual, dicho
sea de paso, tampoco es algo nuevo), razón
por la cual cabe el planteamiento, a manera
de breve reflexión de cara a un futuro cada

vez más cercano, que el uso de la tecnología y
herramientas de Internet con las que contamos
hoy día, es un asunto serio y delicado.
Usualmente, la utilización de tecnología
-en términos generales-, va más allá de lo
que quizá podamos apreciar a simple vista y
en corto plazo, es decir, su trascendencia, las
más de las veces, suele ser de alcances mucho
más considerables y perdurables en el tiempo
y el espacio (hablando en términos sociales a
nivel global, como ya se apuntó). Las nuevas
aplicaciones cuyo objetivo es la realización de
identificación facial a través de Inteligencia
Artificial y de algoritmos capaces de reconocer,
con singular precisión, a cualquier persona
cuyo rostro aparezca en la web, sea a través de
redes sociales, sea a través de bases de datos,
sitios y/o cámaras de video gubernamentales o
privadas, son ya un hecho del futuro que nos
ha alcanzado sin que siquiera nos percatemos.
El cuestionamiento, en tal sentido, se
transforma en inevitables incógnitas que
surgen con respecto a cómo, quién, y, sobre
todo, para qué hace o puede hacer uso de dichas
tecnologías en un momento dado. Un caso
reciente, ejemplo de que el reconocimiento
facial se está saliendo de control con rapidez,
según comenta Robb Todd en The New York
Times, es el ocurrido en China: “se utilizó
software de reconocimiento facial […] para
identificar y avergonzar públicamente a una
residente por conducta no civilizada”, indica.
(Véase el artículo “Para avergonzarla por su
piyama rosa”, edición del 02/02/2020, por el

autor y medio citados). Un episodio en la
historia humana que sin duda vuelve a poner
sobre la mesa el debate de la seguridad y la
privacidad individual y social en el marco del
ejercicio del poder (no sólo gubernamental) en
los Estados actuales.
De este lado del mundo, en la ciudad de
San Francisco, en California, la aplicación
Clearview ha creado suficiente polémica y
controversia en tal sentido: “basta con tener
una foto de una persona y subirla a la aplicación
para poder ver imágenes públicas suyas junto
con enlaces al sitio de origen de dichas fotos.
El sistema se compone de una columna
vertebral con una base de datos de más de 3
mil millones de imágenes que Clearview afirma
haber obtenido de Facebook, YouTube, Venmo
y millones de otros sitios web”. (“The Secretive
Company That Might End Privacy as We Know
It”. Kashmir Hill. The New York Times, edición
del 18/012020). Toda esa vorágine tecnológica,
cuyos alcances son quizá difíciles de entender
de momento, hacen recordar, como indicaba
líneas arriba, a Orwell, Huxley y sus distópicas
predicciones, pero también a autores como
Bentham y su controversial Panóptico, algo
que no deja de preocupar a muchos de cara al
panorama aún incierto en el que se constituye
el futuro cercano… ¿Estamos en camino a una
suerte de Panóptico, 20…? Quién sabe, lo cierto
es que, sea como fuere, todo eso ya está aquí, y
de una u otra manera, nos guste o no, preciso es
aprender a vivir con ello, dado que es un claro
ejemplo de que, tarde o temprano, el futuro nos
alcanza.
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HACIA LA SEMANA SANTA

EL CRISTO DEL PADRE GABRIEL
Segunda Parte
Juan Fernando Girón Solares

Emiliano casi no pudo dormir
aquella noche. El cálido viento,
pero especialmente las imágenes
que una a una pasaban por
su pensamiento, le impedían
el descanso. No obstante,
el “preso” desaparecido
inicialmente y luego encontrado,
ahora sí había tenido que ser
trasladado a la enfermería del
centro carcelario debido a los
golpes recibidos.

E

l sudor frío recorría la frente llena
de remordimiento de nuestro
personaje, cuando el aullar del
silbato de una locomotora de la
cercana estación central del ferrocarril, que
convocaba a los pasajeros hacia el puerto
de San José, lo alertó que era el momento
de iniciar una nueva jornada. De esa cuenta,
los guardias se presentaron al alba con sus
batones en mano, para percutir los barrotes FOTO tomada de la página de Facebook: FOTOS ANTIGUAS DE GUATEMALA.
de la celda, y salir al patio a primera hora de Fotografía tomada en el interior de la Penitenciaría que ilustra la banda de músicos del Presidio.
la mañana, para reiniciar como era costumbre Se ignora el autor de la misma.
el conteo de los presidiarios de la cuadra:
doscientos treinta y nueve ahora, pero con algunos centavos, pero fundamentalmente Maestro Marcial Prem es autor de marchas
cumplir con el trabajo obligatorio dentro de fúnebres y él será el encargado de enseñar
sobrada justificación por el faltante.
Terminado aquel proceso, el reo fue todo el sistema penitenciario.
a los integrantes. Por otra parte, se me ha
El ocio y ante todo la vagancia dentro autorizado también, la realización a partir de
nuevamente convocado por el coronel Meza
para que se presentase a la Alcaidía. Antes de de cualquier prisión era severamente este año y mientras yo sea el Capellán de esta
ingresar a su despacho, Emiliano pasó frente reprendida en aquellos años e incluso los institución, el realizar un cortejo procesional
a la Capilla de la Penitenciaría Central, donde presos con su peculiar uniforme a rayas, con la imagen del Señor que trajimos ayer, el
la Imagen de Jesús se encontraba solitaria en eran muchas veces sacados de la institución Jueves Santo. Necesitamos la elaboración de
la mesa en que se había colocado, flanqueada para trabajar en obras públicas, como la una pequeña anda procesional, allí es donde
por las velas de cebo prácticamente edificación de caminos o el montaje de entran los carpinteros. Entiendo que usted
consumidas desde el día anterior.
ferrocarriles a la vista de los ciudadanos, será el que nos ayudará a organizar a ambos
Emiliano experimentó un terrible y por ese motivo, las rayas rojas y blancas grupos ¿?”. sentimiento de culpabilidad que nunca del uniforme hicieron que los reos fueran
Al final de su intervención, los ojos del
había transitado por su mente, pero a conocidos como “los pirulíes” en semejanza Padre Gabriel se posaron en Emiliano.
pesar de la vergüenza, se quedó mirando de unos confites de gran aceptación.
Nuevamente y según lo apuntamos,
Los carpinteros fueron seleccionados, y nunca había sido un hombre creyente ni
unos instantes a la talla del Cristo en los
momentos de su pasión. - “Moreno”- dijo de igual manera el resto de presidiarios y menos practicante, pero, aun así, empezó
secamente el Alcaide. - “Hoy es viernes y a las doce y media del día viernes, con la a comprender que Dios estaba tratando de
recién acaba de dar inicio la Cuaresma, aprobación de la guardia de prevención, comunicarle un mensaje de importancia,
el Padre Gabriel vendrá esta tarde para los presos fueron trasladados de nuevo algo así como lo que su Madre ya fallecida,
celebrar la misa, auxiliar a los internos y a la Capellanía contigua a la Capilla le narraba en sus reflexiones cuando era
hacer otras actividades religiosas. Tengo presidiaria. Emiliano saludó con respeto al niño allá en el Templo de San Juan de Dios,
instrucciones del propio señor ministro que Padre Gabriel, a quien había conocido el en Quetzaltenango.
le demos todas las facilidades del caso. día anterior, quien era acompañado por un
Luego de tragar fuertemente saliva,
Usted queda comisionado, tiene derecho a distinguido caballero que lucía cumbo y Emiliano respondió en forma afirmativa
designar quince reos, entre ellos unos cinco elegante traje de la época.
al religioso, y le confirmó la orden que
que trabajen la carpintería para que lo
-“Señores, buenas tardes a todos”- inició el había recibido del director para prestarle
ayuden, en lo que el Capellán les pedirá”.
Padre Gabriel. -“Me acompaña esta tarde, el el apoyo necesario al Capellán. Menuda
-“¡Como usted lo ordena, señor Maestro MARCIAL PREM, es un distinguido empresa en la cual, no es que se hubiera
Director!” -Fue la respuesta acostumbrada músico y compositor. El propio presidente, metido, sino más bien lo habían metido
que salió de la boca de Emiliano. Acudió al Licenciado don Manuel Estrada Cabrera, me las autoridades de la Penitenciaría Central,
sencillo taller de carpintería del penal, donde ha solicitado que se conforme un conjunto pero su reflexión espiritual lo tranquilizaba:
algunos de los internos fabricaban muebles musical, específicamente una banda de buscar la madera y carpinteros diestros para
para ayudar a su subsistencia, devengar música dentro de la población reclusa. El la elaboración del mueble procesional, no

sería tanto el problema, pero sí organizar
un conjunto de diez reclusos con aptitud
y vocación musicales, y entrenarlos para
que conformaran una “banda”. -“MMM,
eso sí es cuesta arriba…”- pensó para sus
adentros.
Aquella tarde, y luego de las directrices
recibidas tanto del Padre Gabriel como del
Maestro Prem, el Sacerdote celebró la misa
inmediatamente con la presencia de algunos
prisioneros dentro de la capilla. La homilía
versó sobre el tema de -La esperanza en
momentos de aflicción-. Concluido el acto
religioso, se leyeron las oraciones propias
del Vía crucis y finalmente se escuchó la
confesión de quienes quisieron acercarse
al sacramento. Todo ello en presencia de
la Imagen del Cristo, con su dulce mirada,
su cabellera tallada y su frente y pómulos
sangrantes.
El grupo de carpinteros fue trasladado
al final de la tarde a la Capilla, para tomar
medidas y dimensiones y aunque ninguno
había participado en la elaboración de un
anda procesional en el pasado, las ideas y
aportes empezaron a ser discutidas. Emiliano
por su parte, caminó por todo el presidio,
anunciando de viva voz la conformación
del conjunto musical que sería adiestrado
por el Maestro Prem. Incluso, consultó con
el Encargado si se le permitía ingresar con
la misma interrogante al tristemente célebre
“Triángulo” o “Callejón” donde guardaban
prisión los presos por delitos políticos de la
época, pero la respuesta fue tajante en forma
negativa.
La noche empezó a cubrir con su negro
manto los grises muros de la Penitenciaría,
y apenas tres personas le manifestaron
a Emiliano, sus escasos conocimientos
en solfa y en pentagrama: un muchacho
proveniente del departamento de Escuintla,
que había trabajado en algún tiempo como
maestro de instrucción musical, un corneta
que había prestado servicios en el Fuerte
de Matamoros y finalmente un presidiario
que cumplía condena por sus problemas
derivados del abuso en la ingesta de
alcohol, pero que había formado parte de un
conjunto musical que prestaba sus servicios
en un elegante salón social de la Calle Real.
Esa noche, Emiliano se fue a descansar con
la fatiga y los rigores propios de la dureza
de la vida penitenciaria. Nuevamente cerró
sus ojos y antes de quedarse profundamente
dormido, recibió de nueva cuenta la
visita en su mente del hermoso rostro del
Cristo del Padre Gabriel, el Cristo que
por aquellos días visitaba la Capilla en el
interior de la Penitenciaría. Meditando en su
corazón, que efectivamente Dios, le estaba
encomendando una tarea.
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CUENTO

Viaje a la Oscuridad*

E

l hombre corría con dificultad en
la aridez interminable,
sus pensamientos bullían como
demonios enajenados; a
sus espaldas, detrás de las colinas, yacían
los cuerpos de
los otros dos hombres.
Hacía tiempo habían perdido contacto y
no quedaban
provisiones para todos…
Solo, se sintió invisible en la vastedad,
libre de culpas,
pensó en el viaje de regreso.
Nadie sabía lo que había hecho. Estaba
en un lugar en
el que no había seres ni parámetros
morales para juzgarlo.
Inició el viaje.
Ráfagas perturbadoras lo dominaban,
tenía miedo, no
podía suprimir su naturaleza humana.
Súbitamente la nave se adentró en una
zona desconocida, absorbida sin destino
por una energía primero invisible y
después oscura que lo envolvía todo.
Sus temores la alimentaban a una
velocidad vertiginosa, la energía sabía lo
que pensaba. Estaba viva.
Una opacidad inconmensurable lo tragó
todo.
Sin saberlo había terminado su viaje a la
oscuridad.
Pese a los principios teológicos el
infierno estaba en el
firmamento.
Publicado en Antología “Viaje a la
oscuridad” de Editorial Mexicana Lengua
de Diablo, 2015.
Sospecha*
Cuando desperté encontré el libro
que estaba escribiendo, abierto y en
blanco. Todas las cosas del departamento
destruidas, la puerta abierta. Empiezo a
recoger todo. Me siento y pienso que parte
de la historia no le habrá gustado esta vez
a mi personaje.
Publicado en Revista Peruana de
Ficción Breve Plesiosaurio No. 10, 2018.

N

orma Yurié Ordóñez Pineda (guatemalteca)
es diseñadora gráfica de profesión.
Realizó estudios de Cinematografía en
Casa Comal Escuela, 2009. Mención honorífica,
concurso de microficciones basadas en una frase
de Carlos Fuentes, Los Buc Buc, 2012. Segundo
lugar, categoría cuento, “Don Simón”, Primer
Premio Nacional de Literatura para Nuevos
Escritores, Diario de Centro América y Tipografía
Nacional, 2013. Cuentos en antologías: “Viaje
a la oscuridad”, Editorial Mexicana Lengua de
Diablo, 2015 y Antología Centroamericana de
minificción “Tierra Breve” (El Salvador), 2018. Ha
publicado, además en revistas como Fantastique,
Ek Chapat, Reminiscencia e Ibídem (México)
Plesiousario (Perú).

Norma Yurié Ordóñez
Escritora

Acepte usted el encargo
Conocí a Pablo en la Escuela de Arte
aunque disentíamos por su fuerte
afición al ocultismo. Todos lamentaron
las inexplicables circunstancias de su
deceso pero, debido a sus extravagancias
de carácter, nadie tenía la certeza de que
aquello hubiera sido accidental. Días
después, inesperadamente, me llamó
una antigua amante suya citándome en
un café alejado del centro.
Desde que la miré sentí un leve
aturdimiento que fue agravándose
al anochecer con los enigmáticos
detalles de la conversación. Parecía que
estaba repartiendo sus pertenencias,
pues insistió en darme una pintura
empapelada del difunto.
Al regresar al edificio, aún perturbado
por la impresión que me provocó una
de las viudas de Pablo, desenvolví la
pintura y me puse a examinarla quizá
por puro morbo o porque no tenía nada
mejor que hacer.
Tuve la sensación de que los
colores se mezclaban tornándose
figuras inquietantes que finalmente
adquirieron la forma de la mueca
aterrada de Pablo al morir.
Sintiéndome sofocado y al borde del
ahogo, me incliné desorientado en el
balcón.
Antes de perder el equilibrio y caer,
vi que la ex amante de Pablo, ansiosa
en la esquina, sosteniendo otra pintura
empapelada, aguardaba.
Publicado en Revista Fantastique.
(México, 2019).

La sombra inconforme
Se extendía inmutable bajo el árbol.
A pesar de su sobria existencia, esta
sombra era distinta, le daba por divagar
en amargas meditaciones y tendía a la
introspección.
Se quejaba cuando el sol cambiaba de
posición o cuando el movimiento de las
hojas filtraba las centellas que alteraban
su forma.
Al llegar el ocaso, su neurosis
aumentaba pues recordaba el viejo
cliché que la asociaba con el lado oscuro
humano y las malas intenciones.
Por las noches, bajo la luz de la
luna, las otras sombras la escuchaban
refunfuñar en medio de la oscuridad.
Publicado en Revista Peruana de
Ficción Breve Plesiosaurio No. 11,
2019.
Recuérdenme ustedes,
yo solo subí al bus
Me conducen hacia un bus.
Al entrar veo rostros desconocidos…
aunque examinándolos, sus facciones,
complexión y ademanes me resultan
muy familiares.
Reconociéndome, voltean con aire
amenazante.
No sé si es una ensoñación provocada
por el cansancio o por la amnesia.
El reflejo de la ventana devela mi
ropa de dormir; sin embargo, en mi
condición de escritor obsesivo tiendo a
olvidar esos detalles con frecuencia.
Advierto que miran con ansiedad el
cuaderno de notas que sostengo. Sin

duda hay expectación sobre mí.
Pese a que me observan al acecho,
por momentos me da la impresión de
que pudiera adivinar quiénes son y sus
próximos movimientos. Como si su
existencia dependiera de mí.
Veo la silueta de un hombre
aproximarse, tornándose nítida y
corpulenta.
Sacudiéndome del asiento a manera
de flash back mi visión defectuosa
distingue con horror uno de mis
personajes más peligrosos, mientras
otros dos mafiosos de los que he
ejecutado en la novela me sostienen con
rudeza.
Suplico al chofer, acelera al
reconocerme. Lo recuerdo como un
convicto.
Siempre he pensado que la pluma
es una especie de “vara de Dios” que
da y quita la vida a los personajes, les
atribuye un destino inapelable, a veces
hasta siniestro en la versión final…
Sacan una pluma, me coaccionan
a escribir, con letra mal hecha logro
modificar la última línea:
El autor se lanza del bus en
movimiento y muere.
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POESÍA

Etihel OchoA López

E

transparencia en el túnel de la muerte

tihel Ochoa López (1957) es profesor de
Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias de
la Educación por la Extensión Universitaria
de San Marcos, licenciado en Pedagogía en Ciencias

de la Educación, por el Centro Universitario de
Occidente (CUNOC). Posee Maestría en Docencia
Universitaria y Posgrado en Derechos Humanos.
Escribe versos, prosa y cuento. Su poesía abarca la

Transparencia

Río de cristales

En el portal de la puerta milenaria
cruzas fugitiva...
tierna, dulce, fresca rosa,
tu aroma me envuelve
en lo sedoso de tu piel.

Terminándose va
lo mágico del tiempo
solo quedan cristales
donde veo imágenes con rostro
pero sin cuerpo...
se ríen y desvanecen.

Te bañas en el sol
y no te quemas,
llueve...
te bañas en ella
no te mojas.
Fantaseo en la realidad,
beso tus labios tiernos
húmedos de deseos.
Ausculto tu virginal cuerpo
en el traspatio de geranios,
mi tacto sediento te derrite...
quemas... ni una palabra
solo tu mirada dice... quiero...
Dejas que mis temblorosas manos
lleguen a ti
entren a tu Venus...
yo no puedo, fantaseo de nuevo
eres mía...
y el pétalo virginal abre sus dos espacios
responden a los impulsos de mi ser
no lloras...
me abrazas... el sol se oculta.
Solo fantaseo en ti.
Hojarasca
Endulzando las palabras,
enderezando el tiempo
en lo trivial de mi ignominia
y en el salto cantarín
de mi elocuencia.
La hojarasca rechina sus dientes
bajo mis pesados pasos...
en la yerta naturaleza.
Ahí se mecen los campos
de mis ideas.
Multiformes fantasmales
cobran vida,
cantan en el eco del subconsciente...
se eriza mi piel...
tiembla todo...
y todo sigue igual.

naturaleza, la sociedad, el hombre, la mujer, el amor,
la muerte y el pensamiento. En el 2017, Editorial
Universitaria le edita el poemario Transparencia en el
túnel de la muerte.

El río grita
en la verde rivera
lleva corazones humanos
sin aortas, pero con sangre...
el flujo sanguíneo se detiene
entre mis trémulas manos.
Tu corazón no lo veo,
va desorbitado en el río azul
y juega con el reloj del tiempo...
me baño de azul
y mi corazón se va
en la creciente
maldita de la muerte.
Fermentación
Amarillas son las lluvias
que laceran mi alma,
la lepra del tiempo
bota las células muertas
de mi esquelética transformación
y solo el tropel del tiempo
en cuatro caballos negros,
sin jinete, cabalga tu existencia.
Los galopes nauseabundos
del látigo voraz
y el deseo ferviente del tiempo
golpean la naturaleza del alma
y entre lo fétido
se fermenta la vida de los muertos.
Respiro
A la luz salgo
de mi negro y esquelético cuerpo,
blancos gusanos
se divierten devorando
mis propios problemas
tus propios problemas.
Veo el festín desde la cripta...
no soy invitado,
la bóveda está fría
tomo un breve descanso eterno.
Dejo la tumba por un instante
paseo entre las cruces,
salto entre los nichos;
el olor a cipresales
me recuerda la vida obstaculizada
por el muro de la muerte.
Regreso, tomo mi lecho frío
me río de lo tonto de la existencia,
decido seguir durmiendo
protegido por el manto de la expiración.

Selección de textos:
Roberto Cifuentes Escobar
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EPÍSTOLA

Carta de amor de
Augusto C. Sandino
Honduras Sugar & Distilling Co.
Capital Pagado 250,000.00 oro
Propietarios de
Gran Central “Abeja” y destilación
situados en Dutuville
Haciendas, Palmyra, Montecristo, Corinto y Victoria
La Ceiba y Dutuville, Honduras, 3 de junio de 1922
Sta. Mariita S. Sandino
Amor mío: estoy cumpliendo un año de estar ausente de ti vida mía; pero ese año de
dura ausencia ni veinte más podrían ser suficientes para que en mi pueda disminuir el
invariable amor que te profeso. Este año de triste ausencia no asido más que un año de
remordimientos para mi asido un año de innumerables aventuras; no puedes tú ni quien
no a aventurado comprender lo duro que es aventurar.
No tómes por el lado desfaborable para mi, la palabra de aventurero, pues eso puede
llegarlo a ser cualquier hombre que las circunstancias se lo obliguen. Tamvien deves
tener presente que el que a crusado por tales caminos es cuatro veses más hombre que
los que si alguna ves han salido asido respaldados por la opulencia y por eso es que todo
aquel que a crusado por caminos tan difíciles se cree cuando está junto a esos pajaritos
que aun no saven lo que es mundo, como con el orgullo que se pueda sentir un villete de
a 100.00 dollars ante unos centavitos de cobre.
Mariita; yo me siento muy apenado cuando recuerdo de las cartas que te he mandado y
que no me las contestastes y tu cilencio me a obligado a que yo me forme una porción de
conjeturas. Yo soy muy malisioso y cuando tengo mis horas de meditación me he logrado
el imaginarme cuanto más pueden pensar de mi. Boy a referirte cuanto me supongo que
disen.
Por ejemplo tu piensas esto.

A

ugusto C. Sandino nació el 18 de mayo de 1895 en
Niquinohomo, también llamado La Victoria, Nicaragua. Allí,
siendo adolescente, se enamoró de su prima, María Soledad
Sandino. Con ella mantuvo relaciones de noviazgo hasta que
tuvo que salir de su pueblo por un problema de deudas. Buscando
trabajo llegó hasta Honduras donde laboró en la Compañía Honduras
Sugar & Distilling. Antes de su salida Sandino le prometió matrimonio
a Mariita, como la llamaba.
En esta carta, fechada el 3 de junio de 1922, le ratifica su amor y
le confiesa sus dudas y conjeturas después de un año de ausencia.
Ese amor no se realizó: Sandino viajó a México donde trabajó en la
Huasteca Petroleum Co. para después regresar a Nicaragua donde
inició la lucha de liberación con la batalla del Jícaro el 2 de noviembre
de 1926. En medio de esa lucha se casó con Blanca Arauz, telegrafista
de San Rafael del Norte, en mayo de 1927.
La transcripción conserva los errores ortográficos y de sintaxis de un
obrero nicaragüense enamorado, de un hombre del pueblo para su
primer amor. Ese obrero, andando el tiempo, se convertiría en el líder
de la liberación nacional de su patria.
Tomado del sitio digital https://www.nexos.com.mx/?p=5507

Este a sido mi dolor de cabeza, es un embustero pero tamvien puede ser que me quiera,
pues ya han transcurrido algunos años y no me olvida, pero mi mayor tuerse (*) es que
aún no lo quiero mucho, pues yo creo que no bolverá y es mejor que no le honre con el
contestarle porque de lo contrario, él seguirá de nesio y… talves yo pienso, si si no si, no
si… es mejor que lo olvide. íhay Dios mío que me olvide! íhay Dios consedeme lo que te
pido! no, no, este ya no ya no, me pesa! me arrepiento hasta… Otra cosa, ¿y de qué me
he enamorado yo? él, no es un tipo, él, no es rico, y sobre todo, se fué… pero íes mejor
es mejor! ¿y si buelve? pues no le haré caso, sí, sí estoy resuelta y qué me importa que se
quievre la caveza este tonto.
Lo que díse entre si, tu -apreciable papá.
Ese no sírve para mi hija, ella no me estorva y para qué la boy a sacrificar con ese vago
que lla no le gusta estar en su lugar, y es seguro que la locura que hizo fué intencional
para irse. No, no, no hay modo que yo concíenta el que le contesten a ese vago, perverso,
engañador.
Lo que díse tu abuelita. yo no digo nada, lo unico que digo es que él, no es malo, y que si
se uvíese casado, él, pues fuera un esplendido marido, pero la tuerse lo persiguio.
Lo que dise tu mamá: Ese no buelve, ya le gustó la vagancia yo comprendí que era un
mentiroso.
Lo que dise tu tiita mariita. yo, no creí que se casaran, pues siempre a él, lo miré muy
informal.
Meteito y Zoilita, estoy seguro que ni estiran ni jalan cuando mucho enveses dirán que se
alegran y enveses que pobre yo.
Esto es cuanto me imagino de ustedes. A ti te ruego que me perdones si mis malignas
conjeturas te ofenden y deseo que sepas que mientras yo viva, no te olvidaré.
Saludes a quienes miento en mi malisiosa carta.
Tu vida mia, tu angel mío, resive un sin fin de vezos y avrazas de tu
Augusto
Maria mia si me quieres saluda a mi papá en mi nombre lo mismo que a mi mamá y por
eso te doy un vezo más.
Adios. Tuyo.

