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es una publicación de:

presentación
ivimos tiempos 
en los que las 
distopías han 
dejado ser un 
género literario 
para convertirse 
en realidad.  Lo 
v e r i f i c a m o s 
como testigos 

privilegiados de cambios que más 
parecen ciencia ficción.  Y no es 
que en muchos casos estar en 
primera línea nos llene de felicidad, 
sobre todo cuando constatamos la 
destrucción del mundo y la carrera 
desbocada hacia la degradación de 
lo que nos circunda.

No transitamos necesariamente 
hacia el progreso.  Desde hace 
muchas décadas lo sabemos.  El 
famoso “desencantamiento” del 
mundo, lejos de humanizarnos para 
la asunción de lo alterno desde la 
secularidad, nos ha condenado a 
la repetición.  He aquí que vivimos 
en un neo medioevo afanados en 
transustanciar lo profano inaugurando 
renovados cultos: a la tecnología, la 
inteligencia artificial y la genética.

De estas distopías es a la que se 
refiere Adolfo Mazariegos con su 
“Días de pandemia… Y los días 
futuros”.  Su texto es un examen de lo 
venidero, a partir ya no de promesas, 
sino de realidades gestantes.  De 
modo que, por ejemplo, el relato 
de Orwell en 1984 se realiza a 
pasos agigantados en virtud de las 
políticas de pérdida de la privacidad 
extendidas casi en todos los países.

Sobre las transformaciones sociales, 
nuestro autor advierte lo siguiente:

“Uno de los cambios más drásticos 
y notorios que veremos en muy corto 
plazo, más allá de los efectos en la 
economía, los sistemas sanitarios o 
el trato personal, estará relacionado, 
seguramente, con el aumento del 
uso y aplicación de la tecnología en 
la vida cotidiana, y el control social”. 

El llamado ético al que invita el 
ensayista se impone, no solo por las 
consecuencias deshumanizantes que 
comporta el ejercicio sin referente ni 
límite de las sociedades, sino por la 
necesidad de diseñar nuevos sistemas 
a partir de relatos epistémicos 
inclusivos y tolerantes.  Una cultura 
en el que el bienestar, la protección 
de la vida y el respeto a la libertad 
sea una realidad.

Y los días futuros
Adolfo MAzAriegos

Escritor y académico

De la cultura y la política 

Al revisar las estadísticas 
de cómo la pandemia de 
Coronavirus (COVID-19) 
está afectando al mundo, 

es menester también, para intentar 
entender mínimamente el fenómeno 
en términos de cuál podría ser el futuro 
global, observar cómo los Estados están 
actuando en función de salvaguardar la 
salud de sus ciudadanos, sus economías, 
y la vida -en términos generales- de 
sus respectivas sociedades. Resulta 
interesante ver que Asia, a pesar de 
que fue el punto de partida para la 
propagación del virus, ha presentado 
un tratamiento de la situación que, al 
parecer -por lo menos de momento-, ha 
resultado ser más eficiente que el que se 

Los actuales días de 
pandemia están dejando, sin 
duda, lecciones muy claras y 
contundentes de cara al futuro 
de la sociedad global a la que 
todos pertenecemos nos guste 
o no, tanto en lo político y 
social, como en lo económico, 
financiero y cultural…, y, 
cómo no, en el uso de la 
tecnología para el control 
social…

Días De panDemia…

ha adoptado en Europa, Estados Unidos 
y América Latina (sin mencionar la 
parsimonia con que han actuado algunos 
líderes políticos y cabezas de Estado). 

Pero ¿en dónde puede buscarse esa 
diferencia de tratamiento, y por qué?... 
Si lo analizamos desde una perspectiva 
cultural, podemos notar que los asiáticos 
responden en gran medida a una 
tradición cultural de siglos que, de alguna 
manera, se ha mantenido casi intacta 
hasta la actualidad, tradición cultural que 
bien podría ser el punto de partida para 
entender por qué la ciudadanía tiene, 
más que en otras latitudes, un mayor 
respeto y confianza en sus autoridades, y 
en las decisiones que estas eventualmente 
adopten a nivel político. Por ello, con 
base en lo que se observa en esa tradición 
de siglos, puede inferirse que la cultura 
de Asia tiende a ser más solidaria en 
términos de la conveniencia social en 
el marco de la dicotomía individuo-
colectividad, lo cual no se observa de la 
misma manera en Occidente, en donde 
una característica distintiva es, más bien, 
la búsqueda de la individualidad. 

Ahora bien, visto desde una óptica 
política, no deja de llamar la atención 
en términos de democracia, un hecho 
evidente: si Asia ha logrado controlar 
con mayor eficiencia la pandemia, 
en gran medida se debe a la toma de 
decisiones y disposiciones autoritarias 

que no han sido cuestionadas ni puestas 
en discusión por la ciudadanía (o muy 
poco), lo cual, como se apuntó, encuentra 
sustento en esa tradición cultural en 
tanto condición colectiva; lo cual, dicho 
sea de paso, puede ser aprovechado 
de distintas maneras hoy día por los 
autoritarismos más allá de las ideologías. 
En tal sentido, es innegable que dicho 
autoritarismo, a nivel político (aunque 
no con exclusividad, por supuesto) puede 
encontrar actualmente en la tecnología, 
con mucha facilidad, una herramienta 
o mecanismo de dimensiones nunca 
antes vistas, en función de mantener el 
control social según determinado interés 
o intereses, control que se traduce, como 
resulta bastante obvio, en un control que 
puede llegar a ser casi absoluto -si no 
absoluto- en distintas áreas de la vida 
humana en sociedad.

Como bien sabemos, países como 
China, Japón, Corea (e incluso India), 
están avanzando rápidamente en 
distintos campos tecnológicos como 
la Inteligencia Artificial, robótica, 
telecomunicaciones, identificación 
facial, viajes espaciales, etc., lo cual 
puede darnos una idea de cómo y cuáles 
pueden ser los efectos posteriores de 
un fenómeno como el que actualmente 
enfrenta el mundo y cuál podría ser el 
futuro de la humanidad en los próximos 
años, si lo vemos desde la perspectiva 
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del uso de la tecnología para la realización de ese 
control social que podría llegar a ser extremo en 
tanto ejercicio de poder. 

De la tecnología 
y el control social

El avance tecnológico no puede detenerse, es 
parte de ese desarrollo natural de la humanidad 
en tanto que esta siempre buscará ir un paso 
más allá, tal como la historia va demostrando 
incuestionablemente a través del transcurrir del 
tiempo. Tampoco puede prohibirse que dicho 
avance suceda, no sería posible (aunque en 
algunos casos, quizá el uso de ciertas tecnologías 
sí). En tal sentido, no 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 actualmente por los 
gobiernos, por las grandes empresas 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. 

Hoy día existe en distintas partes del mundo, 
cierta preocupación en algunos sectores por el 
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” 
asevera, por ejemplo, el profesor Al Gidari de la 
Universidad de Stanford en California (Citado 
en: “App pone en entredicho idea de privacidad”. 
Artículo de Kashmir Hill en The New York Times, 
edición del 25 de enero de 2020), refiriéndose al 
tema del reconocimiento facial del que ya puede 
disponerse (aunque aún se perfecciona), como 
poderosa herramienta para reunir fotografías en 
línea de cualquier persona que aparezca en la web. 
Eso ya es posible, y es solamente 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. 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 Internet, sea a través de redes 
sociales, sea a través de bases de datos, sitios y/o 
cámaras de video gubernamentales o privadas, es 
ya una realidad.

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, en honor 
a la verdad, tampoco es algo nuevo en términos 
históricos del ejercicio de poder). Usualmente, el 
uso de la tecnología va más allá de lo que quizá 
podemos apreciar a simple vista, puesto que su 
trascendencia, las más de las veces, suele ser de 
alcances mucho más considerables y perdurables 
en el tiempo y el espacio. Y 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 de acuerdo con 
el avance continuo y sofisticación de estas. 

Un caso que puede ilustrar esta realidad y que 
podría ser un indicio de cómo y con qué fines 
podría ser utilizado el reconocimiento facial, 
es lo ocurrido precisamente en China, poco 
antes de que la bomba de la pandemia moderna 
explotara en todo el mundo: “se utilizó software 
de reconocimiento facial […] para identificar 
y avergonzar públicamente a una residente por 
conducta no civilizada” (Véase: “Para avergonzarla 
por su piyama rosa”. Artículo de Robb Tod en 
The New York Times, edición del 02 de febrero de 
2020). Un episodio en la historia humana que sin 
duda pone sobre la mesa el debate de la seguridad 
y la privacidad en el marco del ejercicio del poder, 
tanto en las esferas gubernamentales como en las 
privadas indistintamente del régimen político del 
Estado en el cual se aplique, tal como lo demuestra 
el hecho de que, mientras eso ocurría en Asia, 
en la ciudad de San Francisco, en California, la 
aplicación Clearview empezaba a crear suficiente 
polémica y controversia en un sentido similar: 
“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 tres mil millones de imágenes que Clearview 
afirma haber obtenido de Facebook, YouTube, 
Venmo y millones de otros sitios web” (Véase: 
“The Secretive Company That Might End Privacy 
as We Know It”. Artículo de Kashmir Hill. The 
New York Times, edición del 18 de enero de 2020). 
Toda esa vorágine tecnológica, cuyos alcances 
son quizá difíciles de entender de momento, 
hacen recordar, como se apuntaba líneas arriba, 
a Orwell, Huxley, y las distópicas predicciones de 
sus obras de ficción, pero también a polémicos 
autores como Bentham y su controversial idea del 
Panóptico…

De los moDelos 
actuales y De los Días futuros

Es innegable que la pandemia que hoy afecta 
al mundo ha desnudado realidades que van más 
allá de los efectos del mismo coronavirus en sí. En 
algunos casos ha puesto de manifiesto la bondad 
y generosidad de muchas personas, pero en otros 
tantos (casos), también ha propiciado que se deje 

ver una poco agraciada y negativa cara del actuar 
humano: xenofobia, racismo, discriminación, 
exclusión, etc. No obstante, y ciertamente, está 
dejando lecciones muy claras y contundentes de 
cara al futuro inmediato de la sociedad global a 
la que todos pertenecemos nos guste o no, tanto 
en lo político y social, como en lo económico, 
financiero y cultural. 

Es evidente que muchas cosas han empezado a 
cambiar abruptamente en la vida cotidiana de las 
personas en todo el mundo, y muchas otras irán 
cambiando sin duda conforme avancen los días 
que se avizoran inciertos. Otras tantas más, sin 
embargo, será necesario repensarlas y replantearlas 
en función de satisfacer las demandas y exigencias 
que la forma de vida a la que tendremos que hacer 
frente en breve y sus efectos colaterales, irán 
haciendo su aparición, sobre todo porque resulta 
claro que cuando ocurre un fenómeno como el 
que nos ocupa, muy difícilmente puede decirse 
que se está realmente preparado para enfrentarlo. 
Las evidencias a lo largo y ancho del mundo en 
tal sentido son más que elocuentes. Los precarios 
sistemas de salud en muchos países se resienten y 
se desbordan; incluso países del llamado “primer 
mundo” padecen tal desbordamiento y lamentan 
la inminente recesión económica que se avizora 
inexorable a la vuelta de la esquina. 

Por tal motivo, resulta necesario repensar los 
modelos en los cuales se basa la vida de los Estados 
actuales. Toda crisis es una oportunidad, sin duda 
(en el mejor sentido de la expresión, en términos 
sociales), una oportunidad para aprender de los 
errores y para ver hacia adelante con la convicción 
de que las cosas pueden ser mejores para todos. La 
pandemia que enfrentamos como conglomerado 
no cambiará el actual sistema global -esos cambios 
no suceden de la noche a la mañana-, pero sí hará 
necesario el replanteamiento de algunas ideas y la 
necesidad de repensar los modelos en que se basa 
el funcionamiento de los Estados tal como los 
conocemos hoy día (lo cual, sin duda ocurrirá). 
Uno de los cambios más drásticos y notorios que 
veremos en muy corto plazo, más allá de los efectos 
en la economía, los sistemas sanitarios o el trato 
personal, estará relacionado, seguramente, con el 
aumento del uso y aplicación de la tecnología en 
la vida cotidiana, y el control social. 
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Clynton r. lópez flores
Filósofo

capaciDaD estatal y Derechos 
inDiviDuales: ¿es la panDemia 
la eviDencia Del fracaso De 

los estaDos De bienestar?
segunda parte

¿nos protege el estado?  ¿estamos 
protegidos por el estado? 

Generalmente las preguntas 
acerca del funcionamiento 
del Estado, o una política 
pública específica se 

resuelven empíricamente. El evento 
está en pleno desarrollo por lo que 
aún es difícil concluir si hay éxito, un 
relativamente mejor, o un relativamente 
peor porque la información cambia muy 
rápido, dado el fenómeno en cuestión1. 
Otra dificultad que se enfrenta el análisis 
1 Por ejemplo: de 135 países que reportan datos para 
marzo 28 de 2020, la información de los países antes de 
30 días no permitía hacer proyecciones de la cantidad 
de contagiados que tendrían en los subsiguientes días. 

de datos son las instituciones poco 
transparentes o la baja capacidad estatal 
para manejar el fenómeno. Pero, dadas 
todas estas circunstancias se ha decidido 
trabajar con la información de países de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) que son 
países con instituciones teóricamente 
más transparentes, con relativamente 
capacidad estatal mayor que otros países 
y en general con estados de bienestar que 
en teoría podrían responder mejor a la 
pandemia.  

Dada toda la limitación de la 
información y datos acerca de la 
pandemia, se han planteado dos 

correlaciones (no se reclama causalidad), 
una entre el número de contagios y el 
gasto total de gobierno como % del PIB 
(año 2018), y el número de Muertes con 
% del gasto total de gobierno en salud 
como % del PIB (año 2016).

Las dos variables indicativas, el número 
de contagios, y el número de muertes, 
han sido ajustadas a una tasa de 100 mil 
habitantes y a su vez ajustados al número 
de días que lleva el país desde el primer 
día que se oficializó un caso. De esta 
forma podemos comparar por diferente 
tamaño de territorio, y de días que lleva 
la pandemia en el país. 

Lo que se espera en el modelo sería una 

correlación negativa entre el número de 
contagios y la capacidad estatal instalada. 
Es decir, a mayor capacidad instalada de 
estado se esperaría que hubiera sido más 
eficiente para contener los contagios. Esa 
es la promesa que venden los estados 
con su propio crecimiento. En el caso de 
las muertes se esperaría igualmente una 
correlación negativa entre el número de 
muertes y el nivel gasto público en salud2. 

La hipótesis que deseo indagar con 
evidencia empírica es: Los Estados no 
son capaces de protegernos de muchos 
fenómenos, ejemplo la pandemia de 
COVID-19.  De forma indirecta, la 
premisa de Nietzsche de que no importa 
cómo nos organicemos los seres humanos, 
no existe garantía de la existencia. 
Solamente formas relativamente más 
exitosas, y otras relativamente menos 
exitosas de enfrentar la vida. 

número de casos y gasto de 
gobierno como % del piB

Fuente: Elaboración propia con datos de 
la Organización Mundial de la Salud, y 
del Banco Mundial y de la OCDE. 

Como puede observarse en el diagrama 
de dispersión no existe evidencia de 
2 Las variables a futuro, cuando los datos se vuelvan 
disponibles, podrán ajustarse a las características 
demográficas de cada país, es decir, por ejemplo la 
pirámide poblacional.  En tiempos posteriores podrá 
estudiarse también las diferentes estructuras de los 
sistemas estatales de salud para determinar si son 
más o menos eficientes para este tipo de eventos. Por 
el momento el análisis es limitado, pero ilustrativo 
de la situación. Los datos de casos y muertes han 
sido tomados de un recopilador de datos que son 
proporcionados por la Organización Mundial de 
la Salud. He dado seguimiento a estos datos por 21 
días y es lo más confiable que he encontrado en el 
camino. Los datos de % de Gasto de Gobierno del 
PIB son tomados de la página de la OCDE, y el resto 
de los datos como población y gasto en salud del PIB 
de la página del World Bank Development Indicator 
Database.

FOTO LA HORA: JOSÉ OROZCO.
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que la capacidad estatal fuera capaz de frenar, o 
disminuir los contagios3. 

muertes y gasto de gobierno como % del piB

Fuente: Fuente: Elaboración propia con datos de 
la Organización Mundial de la Salud, y del Banco 
Mundial. 

En la segunda gráfica puede verse que no existe 
evidencia, al día de hoy, que mayor gasto estatal 
en salud signifique una forma más eficiente de 
luchar contra la pandemia. 

Los datos son elocuentes y no muestran 
evidencia que nos indique que mayor capacidad 
estatal, o mayor gasto de gobierno en salud 
pública puedan inducir a una forma más 
eficiente de luchar contra la pandemia. Esta 
información en la medida que se haga disponible 
y sea confiable debe de seguirse explorando. 
Por el momento, no hay justificación empírica 
de solicitar mayor capacidad estatal para luchar 
contra la pandemia (en términos de salud). 

conclusiones
Los estados nacionales han propagado la 

creencia popular que son capaces de resolver 
problemas de la población, pero sobre todo 
la idea de garantizar una vida con derechos, 
y en tranquilidad. La vida en general tiene un 
eminente sentido trágico al cuál no se puede 
escapar de ninguna manera. La forma en que se 
puede compensar de cierta manera el carácter 
trágico de la existencia es la forma en la que 
la encaramos. Esa forma en la que encaramos 
la vida es propia de cada individuo y de cada 
pueblo. No hay forma de eliminar el elemento 
potencialmente trágico de la existencia, pero 
eliminar la forma en que podemos encarar la 
vida (prohibidos por un Estado) elimina de 
tajo cualquier carácter heroico de la existencia. 
No hay posibilidad de enfrentar la vida con 
dignidad y heroísmo cuando la actuación estatal 
la inhibe o prohíbe. 

En términos de eficiencia, el Estado 
inhibiendo acciones diversificadas, y 
dispersas reduce la probabilidad de encontrar 
una forma más eficaz de luchar contra la 
pandemia. En el caso de la pandemia sería 
importante, aun con el daño estructural hecho 
en la cultura occidental, dejar libre a la gente 
que enfrente – en su derecho – la pandemia 
de la forma en que mejor pueda enfrentarla. 
Habitualmente en términos prácticos los 
burócratas juzgan pronto las decisiones de 

3 En el proceso se probó con contagios, tasa de contagios, y con 
tasa de contagios ajustado por días de la pandemia en el país. En 
ningún caso se encontró evidencia de que la capacidad estatal 
instalada fuera significativa en su prevención. 
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las personas y creen saber qué es mejor para 
ellos, antes que ellos mismos.  Banarjee & 
Duflo dicen: “(…) the choices of the poor often 
make more sense than we give them credit for”.  
(Banarjee & Duflo, 2019, 100). Si vemos de 
cerca las decisiones de miles de personas que 
salen a las calles sabríamos el porqué de esas 
decisiones. Usualmente estas decisiones son 
las mejores para su propia vida. Banarjee 
& Duflo establecen el caso en su estilo 
experimental y cuasi experimental. 

La respuesta a la pregunta ¿estamos 
protegidos por el Estado? Se responde 
indirectamente con lo anterior. No estamos 
protegidos. 
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 -Hola vos –me dijo Gedeón, muy quitado de 
la pena- ¿qué tal estás?

GeDeón y sus Desayunos
VíCtor Muñoz

Premio Nacional de Literatura

El problema consistió en que si bien es cierto, 
decidí nunca más tener tratos con él, y ya 
había avisado a todo el mundo que si venía 
a buscarme le dijeran que no estaba, ese día 

no había nadie en la casa. Acto seguido me dijo que 
se alegraba mucho de verme, que me venía a saludar 
y a invitarme a desayunar en algún restaurante bonito 
del centro.  Luego de pensarlo brevemente decidí darle 
una nueva oportunidad y le respondí que estaba bien, 
pero al mismo tiempo me comenzó a querer invadir 
cierta preocupación y hasta me asusté un poco; pero 
considerando la hora, y si tomamos en cuenta de 
que se trataba de un día sábado y yo no tenía nada 
qué hacer, le dije que estaba bien.  Entré a traer una 
chumpa y nos fuimos.

Durante el camino me fue contando que la mujer de 
papaíto estaba muy enferma, que él estaba preocupado 
porque papaíto estaba muy triste, ya que los médicos 
no le daban muchas esperanzas sobre la recuperación 
de la señora y que en cuanto yo tuviera un tiempecito 
lo pasara visitando para darle un poco de consuelo.  
No dejé de sentirme un poco mal, ya que siempre 
estaba con la idea de pasar saludando a papaíto, pero 
por una u otra razón siempre posponía la visita, por lo 
que en ese preciso instante convine conmigo mismo 
en que la próxima semana pasaría por su casa.

En esas plática estábamos cuando llegamos al 
restaurante.  Y en verdad, se trataba de un lugar 
apacible, muy acogedor y lleno de gente desayunando 
y platicando sus cosas.

-¿En dónde te querés sentar? –me preguntó.
Le respondí que me daba igual y que la cosa estaba 

en que encontráramos una mesa libre.  Luego de 

inspeccionar el ambiente vimos que en el fondo 
había una mesa libre y hacia ahí nos dirigimos.  
Luego de sentarnos comenzamos a platicar de 
alguna cosa y el tiempo comenzó a pasar.  Y el 
tiempo siguió pasando y nadie nos atendía, por lo 
que comencé a sentirme un poco incómodo, pero 
Gedeón se puso peor.

-Vos –me dijo-, como que fuéramos invisibles.
Acto seguido se levantó, y a voz en cuello 

comenzó a gritar que teníamos ya media hora de 
estar esperando y nadie nos atendía.  Ante sus 
gritos se hizo un silencio instantáneo, como si 
todo el mundo se hubiera paralizado y la gente 
hasta dejó de masticar, todos mirando hacia 
nuestra  mesa.  Debido al escándalo, dos señoritas 
empleadas del restaurante llegaron corriendo, y 
luego de ofrecernos sus muy apenadas disculpas 
nos tomaron la orden y de nuevo se instaló la 
calma, pero pude notar que Gedeón lucía un poco 
como descompuesto. 

-Por eso es que este país no progresa –me dijo, 
pero casi a gritos-, porque la gente no trabaja 
con eficiencia ni con responsabilidad, como si de 
regalado nos estuvieran dando de comer, pero 
como aquí nadie protesta por nada, todo sigue 
igual.

En esas reflexiones estaba cuando nos llevaron 
los platos con lo que habíamos pedido, que no era 
otra cosa sino huevos, frijoles, plátanos fritos, pan 
y café.  Yo, en cuanto estuve servido me dispuse a 
comer, pero él solo se quedó mirando la comida y 
me dijo que a raíz de su enojo se le había ido el 
hambre.

-Y vos también harías muy bien si dejás el plato 
sin tocarlo.

-Mirá Gedeón –le dije-, para esa gracia mejor nos 

hubiéramos levantado y nos hubiéramos ido a otra 
parte.

Sin responderme nada comenzó a hacer cuentas 
utilizando una servilleta y su bolígrafo. 

-¿Cuánto cuesta un huevo en una tienda, vos? –
quiso saber.

-No lo sé –le respondí, porque la verdad es que no 
conocía ese dato.

-Pues fíjate que una docena cuesta doce quetzales.  
Si te fijás bien, en este plato, en donde hay dos 
huevos, un poco de frijoles, tres rodajas de plátano 
fritas, un poco de queso, un pan y una taza de café, 
lo más que suma todo esto son unos diez quetzales, 
y si mirás la carta, nos están cobrando cuatro veces 
lo que cuesta todo esto.

-Pues tenés razón -le dije-, pero tenés que tomar 
en cuenta que los dueños del restaurante tienen 
que pagar un alquiler por este local, y por acá los 
alquileres son altos; además, hay que pagar sueldos, 
impuestos, energía eléctrica y otros costos, más 
la ganancia que ellos esperan, pero dejando por 
un lado todo eso, en la carta están los precios de 
la comida para que todo aquél que venga sepa lo 
que tiene que pagar; es decir que ellos no obligan a 
nadie a que pague de más o de menos…

-Sí, pero es que es demasiado, es una verdadera 
desconsideración…

Y diciendo tales cosas se levantó y de nuevo 
comenzó a pegar gritos.  También de nuevo 
todos los comensales se quedaron mudos y ante 
el silencio y la confusión me levanté y me fui 
para la calle dejándolo solo con sus alegatos.  Ahí 
que viera él cómo resolvía sus pleitos y pagara 
los consumos, si es que estaba en disposición de 
pagarlos, claro.

Con Gedeón no se puede.
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francisco ménDez
poesía

aquella

Fue una mujer que descansó un momento
sobre mi corazón, y se alejó.
¿Quién era? ¿qué deseaba? ¿por qué había
en el plumón sedeño de su amor
algo de las heladas invernales
y algo del austro sol?

No recuerdo su nombre ni su rostro;
De esa mujer sólo recuerdo yo
Que descansó un momento
Sobre mi corazón, y se alejó…

 las luciérnagas

Miradas de coyote
que se quedaron perdidas
en los rincones de la noche

cigarros
fumados por el diablo
son los luceros de las hormigas

últimas chispas que despiertan
en el papel quemado
de las tinieblas

¿quién puso un rótulo luminoso
en la portada de la noche?

Un duende me dijo el gran secreto
—son los farolillos
con que se alumbra el silencio.

meditación al filo de la noche

1

Han cerrado la noche. Con candado,
con siete llaves, con cincuenta puertas,
leguas y leguas de muralla china
y cementerios y los moribundos
que suspenden un poco su faena
ora por timidez, ya por espanto,
—han cerrado la noche. Cada noche
miro desde el balcón cuando le ponen
cadenas en los pies a las estatuas
mientras se eleva el humo de los álamos
morosamente y se sacude el aire
y las estrellas tiemblan como hojas
o el cielo es una hoja volandera
que cae y cae y que no cae nunca…

siesta

El sol vino a dormir su acostumbrada siesta
bajo los platanares

entre un rumor de hojas y roncar de chicharras
mientras el viento tiende en el suelo su poncho

cabeceó sus perezas de indio
—y se durmió como una piedra.

El riachuelo —estirándose a la sombra—
pasó a cantar una canción de cuna
al viejo dios de barro cocido

—los trinos caminan de puntillas
encima de la hojarasca.

—los árboles se hamaquean en pleno cielo azul

y el buey con el honrado mirar de un jornalero
echó su vientre a tierra

—para rumiar tranquilo
Su indigestión de sol.

a golpe de martillo

—¿Todavía sonetos? —me inquirió—Todavía.
Hay veces que, incapaz de este rodar sin freno
de los versos-vorágine, sin sentirlo, encadeno
a la vieja armonía mi moderna armonía.

Rendido, sofocado de la gran travesía
por que huye la palabra, a horcajadas del trueno
de un poema del siglo, siento que aún estoy bueno
para el absurdo beso de la melancolía.

Y, cuento mis renglones y mis sílabas. Hinco
sonoras consonantes, dulces ritmos; aprieto
los moldes, embadurno ripios, recuento, brinco

de vocal en vocal, como chico en asueto,
y en mucho menos tiempo del que se cuenta a cinco
me calzo las gastadas pantuflas de un soneto.

Selección de textos. Roberto Cifuentes Escobar

      Francisco Méndez (1907-1962), poeta, narrador y periodista. Fue poeta aferrado a 
su tierra y a lo de su tierra pero con visión universal. Como periodista aficionado 
se inició en su pueblo (Joyabaj) y en la ciudad de Quetzaltenango, a donde llegó cu-
ando tenía 20 años; pero su profesión como tal se desarrolló a partir de 1934, cuando 
el director de El Imparcial, Alejandro Córdova, lo contrató como redactor para ese 
diario. Pronto ascendió a jefe de redacción y ocupó ese puesto hasta su fallecimiento 
el 11 de abril de 1962. Como narrador, Méndez es considerado criollista, por sus 
descripciones de sabor local, por el habla cotidiana y el enfoque de denuncia social 
que distingue a los miembros del grupo Tepeus. La Facultad de Humanidades de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala le otorgó el diploma Emeritissimum, en 
septiembre de 1961. 
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vincent van GoGh: 
un olviDo De mí mismo

la vivencia estética

Cuando el crepúsculo caía, 
imagínate el silencio, la paz 
de esa hora. Imagínate una 
pequeña avenida de grandes 

álamos con su follaje otoñal. Imagínate un 
ancho camino hecho de barro, de barro 
negro, teniendo a la derecha un brezal hasta 
el infinito; a la izquierda, otro brezal hasta 
el infinito, las oscuras siluetas triangulares 
de algunas chozas de hierba, la claridad 
rojiza del fogón en sus ventanas, charcos 
de agua de un amarillo sucio, en que el 
cielo se refleja y donde se pudren raíces. 
Imagínate ese amasijo de barro en la tarde 
crepuscular; el cielo blancuzco por encima 
y todas esas cosas negras sobre ese fondo 
blanco. Y, sobre ese montón de barro, un 

personaje enteramente peludo, el pastor, 
masa oval en dos mitades, la una de lana, 
la otra de barro, chocando y penetrándose 
mutuamente. Y el rebaño, que le ves venir, 
que te rodea; luego das media vuelta y 
te pones a seguirlo. El rebaño indócil 
avanza sobre el camino de barro; avanza 
penosamente. Pero a lo lejos aparece la 
granja, techos musgosos, montones de paja 
y de turba entre álamos. El redil ya no es 
más que una sombría silueta triangular. 
Su puerta es grande, está abierta; se diría 
la entrada de una guarida. Por las fisuras 
entre las planchas, el cielo trasparece al 
fondo. La caravana de lana y de barro se 
hunde en el negro antro, el pastor y una 
mujeruca llevando una linterna cierran 

las puertas. Este regreso del rebaño en el 
crepúsculo era como el final de la sinfonía 
que ayer escuché. La jornada pasó como un 
sueño; de la mañana a la tarde estuve tan 
absorto en aquella música melancólica, que 
me olvidé de comer y de beber. Una raja 
de pan de campo y una taza de café, eso es 
todo lo que había tomado en la pequeña 
hospedería en que dibujé el torno. El día 
había pasado; de la aurora al crepúsculo, o 
más bien de una noche a otra, yo me había 
olvidado de mí mismo en esa sinfonía. 
Regresé a casa, y, cerca del fuego, caí en la 
cuenta de que tenía hambre, y me pareció 
que era un hambre enorme... 

(Carta a su hermano Theo, desde 
Drenthe, septiembre-noviembre 1883).


