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es una publicación de:

presentación
a filosofía es una 
disciplina acostumbrada 
al debate.  Su aspiración 
última por establecer 
claridad en su búsqueda 
por la naturaleza de su 
objeto de estudio hace 
que ella misma sea parte 

de su justificación.  Quizá ningún 
saber se ha examinado tanto y ha 
puesto en duda su función, carácter 
y alcance de su especificidad como 
la filosofía.
Esa tradición es la que afirma 
nuestro filósofo, Jairo Alarcón.  Su 
texto, al tiempo que indaga sobre 
la posibilidad de la filosofía en la 
actualidad, la ubica en el concierto 
de las ciencias particulares para 
devolverle su valor e insistir en su 
dignidad hoy.  En este ejercicio, 
insiste también en la comprensión de 
su misión y lo que se debe esperar o 
no de la filosofía.
¿Es posible la filosofía en la 
actualidad?  Dejemos que sea el 
pensador el que nos lo diga:
“El conocimiento de la realidad y el 
accionar de los seres humanos en 
sociedad es materia suficiente para 
reflexionar filosóficamente, la ética 
y la epistemología permanecen 
vigentes.  Y en nuestro medio, la 
labor será liberar de la ignorancia, 
inquietar y contribuir a formar sujetos 
críticos que puedan interpretar más 
certeramente las cosas. No hay ámbito 
de la realidad donde el filosofar no 
tenga cabida y en consecuencia la 
Filosofía puede estar confiada en que 
sigue teniendo vigencia”.
En otro discurso, Enán Moreno 
nos recuerda el 80 aniversario 
del nacimiento de Mario Payeras.  
Estamos de manteles largos en 
la literatura.  Para celebrarlo, 
proponemos el texto, “Al este de la 
flora apacible: Novela póstuma de 
Mario Payeras”.  Estamos seguros 
que disfrutará de la relación de 
Enán, pero más aún, del estímulo a 
aproximarse a la obra de un autor 
que, por demás, fue poeta y filósofo.
Seguimos en contacto y extendemos 
nuestro agradecimiento por su fiel 
preferencia. Hasta la próxima.

Jairo alarcón rodas
Filósofo y catedrático universitario

Pretender hacer filosofía en 
momentos en que la ciencia 
y tecnología dan respuesta 
a preguntas, inquietudes y 
necesidades que nos asaltan, 
parece ser un ejercicio vano 
e irrelevante. Sin embargo, 
el sólo hecho de tomar 
conciencia de lo que constituye 
la filosofía, su radio de acción 
y la diferencia que tiene con 
respecto a la ciencia es el 
comienzo para destacar su 
importancia y la vigencia de 
su ejercicio.

A diferencia de la ciencia, 
la filosofía discurre sobre 
el deber ser de las cosas, 
Aristóteles señalaba que 

constituye el conocimiento de la causa 
primera y última de todas las cosas. Qué es 
la realidad, cuál es su origen, han sido desde 
tiempos inmemorables preguntas que 
inquietan a la humanidad. Preguntas que la 
filosofía pretende dar respuesta al igual que 
la ciencia, a través de métodos diferentes. 
Pero ¿qué es lo que hace a la filosofía una 
disciplina distinta a la ciencia, dado que el 
objeto de reflexión es el mismo? 

Para dar respuesta a esa pregunta es 
pertinente destacar el carácter totalizante 
de la filosofía, el cual pretende mostrar la 
fundamentación última de todas las cosas. 
Qué puedo saber, qué debo hacer, qué puedo 

esperar y qué es el hombre constituyen las 
preguntas que Kant planteaba como el 
significado de la filosofía y que a lo largo de 
la historia se han formulado como base de 
toda reflexión filosófica.

Immanuel Kant nos habla que la realidad 
está constituida por el fenómeno y el 
noúmeno, esto último constituye la esencia, 
lo otro, lo manifiesto, es lo que parece 
o aparece. La esencia es lo inteligible, lo 
fenoménico lo sensible. Para el filósofo de 
Königsberg, la esencia es incognoscible. 
Siendo la realidad esas dos características 
inseparables. Lo fenoménico constituye el 
campo que le corresponde a la ciencia y lo 
noumenal, lo propio de la filosofía. Es por 
lo que Karel Kosik, señala la necesidad que 
exista tanto la ciencia como la filosofía, 
destacando los problemas que surgirían si 
no existiera la una y la otra como medios 
para su interpretación y con ello develar lo 
que es la realidad para los seres humanos.    

De ahí que se pueda pensar sobre aspectos 
mínimos o máximos, sobre lo inmediato, 
lo mediato y lo último, sobre lo abstracto 
y lo concreto, lo sensible y lo inteligible. El 
método experimental y demostrativo, que 
acompaña a la ciencia, le da a esta validez 
general en casos particulares y específicos. 
La ley de la gravedad, por ejemplo, es 
demostrable empíricamente y con ello, 
igualmente aceptada en Guatemala, en la 
India o cualquier país del planeta. 

Las leyes con las que trabaja la ciencia 
son la descripción a las constantes que 
se dan, bajo determinados criterios y 
circunstancias, que hombres y mujeres 
de ciencia observan, comprueban e 
interpretan. La filosofía en cambio especula 

racionalmente sobre la totalidad, buscando 
coherencia en sus argumentos, apartándose 
con ello de la fantasía. 

La ciencia con sus axiomas, leyes y 
teorías, desde una particular esfera del 
saber, tiende a develar lo que la realidad 
es. La física le interesa, los componentes 
fundamentales del universo, a la química 
su composición y propiedades de la 
materia, la biología el fenómeno de la 
vida. La filosofía, en cambio, al ver más 
allá de la esfera particular con la que 
trabajan las ciencias, ostenta mayor 
grado de versatilidad, su horizonte se 
ensancha ya que carece de un método que 
la limite, a no ser el racional especulativo 
y crítico. La ciencia investiga sobre lo 
que la realidad es, a partir de su aspecto 
fenoménico. La Filosofía discurre sobre lo 
que la naturaleza es, a partir de su esencia, 
dentro del deber ser de lo humano.

Es el carácter totalizante de la filosofía el 
que la hace especulativa y por consiguiente 
más abstracta. Filosofía es reflexión y 
al reflexionar, los sujetos pensantes lo 
hacen sobre objetos, sean estos derivados 
del macro, meso o microcosmos. Es 
decir, para pensar se debe tener presente 
el objeto de reflexión. Ya sea concreto 
o eidético, producto de lo que existe 
independientemente del sujeto o derivado 
de éste. Sobre esos elementos trabaja la 
mente, de ahí que es el referente real, el que 
le da origen al universo pensado, el que 
surte a las construcciones mentales, el que 
antecede al pensar y diferencia la realidad 
de la fantasía.  

Pero ¿qué hay sobre la actitud filosófica?, 
¿debe tener un fin práctico y utilitario o 

es posible la 
filosofía en 
la actualidad
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debe ser independiente? La inquietud filosófica 
no puede limitarse ya que nuestra actitud no será 
filosófica mientras no nos interese el mundo más 
que en lo que afecta a los seres humanos; el espíritu 
filosófico demanda interés en el mundo por el 
mundo mismo. (Russell. 505)

Heráclito decía, sabio es el que acepta que la 
realidad es una e igual para todos, lo curioso es 
que, al no ser todos sabios, cada uno piensa que 
la interpretación que realiza, que es una lectura 
particular de ella, es la correcta y al serlo, es verdadera 
para ellos, lo que deriva que lo real sea múltiple, 
relativo. Pero en esa multiplicidad, muchas veces se 
construyen imágenes del cosmos equivocadas. Dado 
que las lecturas que describen las cosas se realizan 
a partir de lo que se quiere ver y no producto de lo 
que éstas son. 

Sócrates, en su disputa con el subjetivismo de 
Protágoras, indicaba que evidentemente las personas 
tienen una lectura diferente sobre la realidad, pero 
ello se debe a que son ignorantes, pues desconocen 
el método, la forma correcta de develar los secretos 
del cosmos. Para Platón, no conocen la luz, están 
sumidos en una oscura caverna que los hace pensar 
que la realidad son las sombras.  La diversidad de 
criterios y construcciones sobre las cosas algunas 
veces, quizás las más, disfrazan la realidad con lo 
que se quiere ver y no con lo que ésta es. Por ello, se 
hace necesaria la ciencia y la filosofía como formas 
de interpretar con más criterio y certidumbre, las 
cosas.

¿Qué es entonces la Filosofía? ¿Es la lectura de la 
realidad con carácter universal o su interpretación 
desde determinada circunstancia? Los filósofos 
esencialistas buscaron las respuestas universales. 
Cuando Heráclito, Parménides, Sócrates, Platón 
y Aristóteles elaboraron sus ideas filosóficas, lo 
hicieron pensando que la realidad es una y al serlo, 
no especularon sobre construcciones arbitrarias. 
Es decir, consideraron un error elaborar criterios 
interpretativos desde la perspectiva cultural. Es la 
realidad la que debe mostrar, en la conciencia de las 
personas, lo que es.  

Lo mismo hizo el racionalismo de Descartes y 
Leibniz, así como el empirismo de Locke y Hume. 
Años más tarde también lo hicieron Kant, Hegel 
y Marx. La búsqueda de principios universales 
que interpretaran la dialéctica de la naturaleza ha 
sido, hasta la fecha, el criterio fundamental de la 
Filosofía. Muchos dicen que los grandes sistemas 
han terminado y que ahora toca a la Filosofía 
reflexionar sobre características esenciales. 
Quizás tengan razón, pero especular sobre tales 
aspectos no significa negar el carácter objetivo de 
los mismos y, en consecuencia, su universalidad 
en la esfera gnoseológica de la especie humana. 
La tarea de la filosofía no consiste en oponer 
tozudamente el uno al otro, sino en alentar una 
crítica recíproca preparando así, en la medida 
al menos de lo posible, en el ámbito espiritual 
la reconciliación de ambos en la realidad. 
(HORKHEIMER. P. 178)

Qué decir de la Filosofía de la circunstancia 
latinoamericana, se justifican las críticas al llamado 
eurocentrismo filosófico. Cómo queda el llamado 
pensamiento maya, el chino o el hindú.  Una cosa 
es la finalidad, otra su procedencia. Las reflexiones 
filosóficas pueden provenir de infinidad de lugares, 
Europa, Asia, América, África y, dentro de estos 
continentes, puede haber racionalismo alemán, 
empirismo inglés, pragmatismo estadounidense o 
bien, cosmovisión maya, pero lo que hace que sea 
reflexión filosófica es la pretensión de constituirse 

en pensamiento universal y desde luego su 
argumentación racional.

La cosmovisión maya, por ejemplo, no tiene 
valor filosófico si sus alcances se circunscriben 
a un grupo étnico específico, dentro de una 
temporalidad determinada. El valor filosófico de 
una teoría consiste en la universalidad que puedan 
lograr tales elucidaciones o los enlaces que puedan 
lograr con reflexiones futuras. No tiene sentido 
resaltar la procedencia de un pensamiento si no es 
únicamente para tener un referente histórico. La 
humanidad es una y su ascenso dialéctico no lo hace 
una determinada nacionalidad, origen, cultura o 
civilización. Lo hace la argumentación y coherencia 
lógica que tengan sus afirmaciones.

El ser más o menos civilizado lo hace la producción 
de pensamiento libre de ataduras culturales, de 
prejuicios etnocéntricos y dogmas. Comprender que 
todo ser humano ineludiblemente vive en sociedad y 
que por lo tanto el convivir socialmente requiere del 
cumplimiento de normas de comportamiento que 
dejen atrás individualismos egocentristas deberá ser 
una de las tareas de la argumentación filosófica para 
que este pensamiento florezca.

Las distintas versiones sobre el mundo, 
sus particulares lecturas enriquecerán las 
interpretaciones sobre la realidad siempre y cuando 
éstas no constituyen un fin en sí mismas, si no 
representan la última palabra, si son dichas libres 
de ataduras dogmáticas. No hay liberación sin 
racionalidad; pero no hay racionalidad crítica sin 
acoger la interpelación del excluido, o sería sólo 
racionalidad de dominación. (APEL. P.165) No se 
trata de imponer criterios, simplemente de hacerlos 
evidentes a través de juicios críticos.

Hacer filosofía no es decir cualquier ocurrencia 
sobre las cosas, de serlo, en nada se diferenciaría 
de la religión, de la fantasía, de la opinión incierta, 
de la superchería. Lo destacable del milagro griego, 
del Renacimiento, es la desvinculación que se tuvo 
con las interpretaciones teogónicas. El esfuerzo por 
ir más allá de las disquisiciones mágico-religiosas, 
de los mitos, liberó a los seres humanos de las 
cavernas. Y es que, fidelidad a la filosofía significa 
impedir que el miedo atrofie nuestra capacidad 
de pensamiento. (HORKEHEIMER. P. 169) Y eso 
no lo dan las creencias dogmáticas, ideologías o 
pensamientos fanatizados. 

El pensamiento filosófico es, por lo tanto, 
esencialmente liberador de ignorancia, con su 
ejercicio conduce al pensamiento crítico Si como 
ilustración y progreso espiritual entendemos la 
liberación del hombre de creencias supersticiosas 
en poderes malignos, en demonios y hadas, en el 
destino ciego, en una palabra, la emancipación 
del miedo, entonces la denuncia de lo que hoy se 
llama razón es el mayor servicio que puede rendir 
la razón. (HORKHEIMER. P. 187)

Desde Parménides hasta Mario Bunge, de Kant a 
Karl Otto Apel, incluyendo a Edgar Morin, el ser o 
la realidad se desvelan a través de la racionalidad. En 
Hegel, todo lo real es racional como lo racional es real, 
pretender introducir aspectos de otra índole sería 
negar el orden subyacente de las cosas e imposibilitar 
su entendimiento y comunicación. Ya que de ser la 
realidad un caos, su comprensión sería imposible. 
La razón perdida, la razón destruida, sólo puede 
recobrarse en la realidad misma, influyendo en ella 
y dejándose influir por ella. (Lukács.617) Es porque 
el universo es un orden y no un caos que la ciencia 
puede actuar en ella, descubrir sus secretos y realizar 
proyecciones a futuro.

No obstante, la racionalidad, al ser dialéctica, 

continuamente se renueva, amplía sus linderos y 
no aparta de sí aspectos cotidianos por ínfimos 
que sean. Debemos luchar contra la deificación 
de la razón que es, sin embargo, nuestro único 
instrumento fiable de conocimiento, a condición de 
ser no solamente crítico, sino autocrítico. (Morin. 
P 103) Mientras tanto, la complejidad de la realidad 
puede describirse a través de la razón y comunicarse 
con ella.

Algunos fenomenólogos, seguidores del 
posmodernismo y del pensamiento complejo, 
del constructivismo, insisten en cuestionar a la 
razón, argumentando la imposibilidad de penetrar 
en aspectos internos de la realidad. Desde la 
perspectiva de imposibilidad del conocimiento de 
la cosa en sí, postulado por Kant, surge la intuición 
como la opción para conocer desde adentro lo que 
es la realidad. Pero ¿cómo es posible que se conozca 
la realidad sin el uso de la razón? Cuanto más se 
debilita el concepto de razón, tanto más fácilmente 
queda a merced de la manipulación ideológica 
y de la difusión de las mentiras más descaradas. 
(HORKHEIMER. P. 61)

Racionalmente se entiende, valga la contradicción 
que, al ser la realidad cambiante, y dado que la 
racionalidad trabaja con conceptos, a ésta le es 
imposible conocerla en su justo devenir.  Lo que 
se conoce son aspectos petrificados de ésta y en 
palabras de Bergson, fotografías, pero no la realidad 
en sí, en su justo devenir, en lo que es. 

Muchas han sido las preguntas que se hacen con 
relación al legado histórico de la Filosofía, utilidad 
práctica, así como su justificación. En tal sentido, 
basta dar una mirada al origen y desarrollo ideológico 
de la humanidad. Comprender para transformar 
es la respuesta a la función de la Filosofía, pero, 
hay que tomar en cuenta que el hacer filosófico es 
tarea de personas que buscan el saber y por tanto, la 
responsabilidad del valor y aprecio que se le tenga a 
la Filosofía es también de estos. 

Bien decía Durkheim: El filósofo se sitúa en la 
cumbre del pensamiento; desde allí avizora lo 
que ha sido el mundo y lo que ha de ser. No solo 
es espectador, sino que es también actor; y actor 
de primera categoría en el mundo, puesto que son 
sus opiniones sobre lo que deberá ser el mundo lo 
que sirve de norma a la sociedad. La Filosofía, en 
consecuencia, está obligada a orientar los pasos 
que deberán recorrer las ciencias y por ende el 
hombre mismo en el largo camino de la historia. 
Todo cuanto sabemos es que, o bien encaramos 
la crisis de manera racional y realista o nuestra 
civilización, o aún nuestra especie, se extinguirá. 
(Bunge. 173) Comprender que son los humanos los 
que hacen Filosofía y que, a su vez, con sus actitudes 
está poniendo en peligro a toda la especie, debe ser 
tema de reflexión filosófica.

La filosofía, con el devenir del tiempo, se ha visto 
forzada a cambiar, como todo proceso dialéctico. El 
desarrollo de la ciencia, el acelerado despliegue de la 
tecnología, la obliga a modificar su campo de acción. 
Y al tener una responsabilidad con lo humano, 
debe encarar los problemas que a estos le atañen. El 
conocimiento de la realidad y el accionar de los seres 
humanos en sociedad es materia suficiente para 
reflexionar filosóficamente, la ética y la epistemología 
permanecen vigentes.

Y en nuestro medio, la labor será liberar de la 
ignorancia, inquietar y contribuir a formar sujetos 
críticos que puedan interpretar más certeramente las 
cosas. No hay ámbito de la realidad donde el filosofar 
no tenga cabida y en consecuencia la Filosofía puede 
estar confiada en que sigue teniendo vigencia.
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MaRiO paYeRas: 80 aniVeRsaRiO

        Mario Payeras, poeta, 
ensayista y narrador 

guatemalteco, nació en 
Chimaltenango un 15 de agosto 

de 1940 y falleció en territorio 
de México en 1995. Consecuente 
con sus ideales, su pensamiento 

político, estético y ecológico 
se expresa en su obra, de 

reconocida calidad literaria. 
En conmemoración de su 80 

aniversario se ofrece una visión 
sobre su novela póstuma.

al este de la flora 
apacible: noVela póstuMa 

de Mario paYeras
Enán MorEno

Escritor y académico guatemalteco

Le había comentado a un 
amigo (Víctor García) 
mi interés por leer la 
novela Al este de la flora 

apacible y, pasados unos días, llegó 
contento, trayéndome un ejemplar. 
Iba a darle el valor del libro, mas 
no quiso recibirlo, diciéndome que 
era un obsequio. “Es usted un buen 
amigo”, le dije, agradeciéndole el 
regalo.

Ya tenía noticias de esta novela 
de Mario Payeras, publicada 
póstumamente, y la leí despacio: unas 
páginas ahora, otras después y así fui 
avanzando hasta que, pasadas las 
cien páginas, leí con ritmo constante. 
No me pareció una novela de fácil 
lectura: al principio el lector debe 

esforzarse por encontrar el hilo 
de la historia 

y definir a los personajes, pero todo se 
va aclarando poco a poco y entonces 
uno empieza a disfrutar más y valorar 
el texto. Payeras es un prosista y 
narrador que va buscando un registro 
lleno de ritmo y armonía, y siempre 
lo consigue: conoce el lenguaje y lo 
trabaja de acuerdo con su propósito: 
la expresión estética.

La lectura de esta novela es una 
aventura, un viaje a la naturaleza, a 
la selva, para estar y encontrarnos 
con ella y sus habitantes: seres 
vegetales, animales y humanos 
conviviendo en un entorno 
donde el equilibrio y la armonía 
son leyes cosmogónicas. En ese 
entorno surgen las imágenes de 
los pueblos mayas, Chuj, Lakantun 
y especialmente Q´anjob´al: sus 
orígenes, sus padecimientos, sus 
luchas, sus opresiones luego de 

la conquista y la 

colonización. 
Si bien la novela se muestra 

original, también se sitúa en la 
tradición narrativa guatemalteca, 
según lo señala en el prólogo Rafael 
Gutiérrez. Él se refiere a la novela 
donde se enfocan los mundos 
indígena y ladino, sin embargo, 
además de esa realidad histórico-
social, el autor también sigue otra 
rama de la tradición narrativa 
nacional: la del mundo natural (La 
mansión del pájaro serpiente, El 
mundo del misterio verde), aunque 
en Payeras la flora y la fauna ya 
no se incluyen solamente como 
ambiente o descripción paisajística, 
pues la visión se sustenta en su 
conciencia ecológica. 

A través de las historias personales 
de Xhunik y Diego (padre e hijo) 
vamos conociendo la historia 
de su pueblo y vamos, también, 
adentrándonos en su cosmovisión. Al 

principio, decía, el lector 
se siente extraño, perdido 
en el ambiente selvático, 
frío, neblinoso, pero en la 
medida que avanza en la 
lectura va acomodándose 
y encontrando el gusto 
para acompañar en su 
recorrido a los personajes.

En la página 151 aparece 
el capítulo Casa de los 
Señores, en el que padre e 
hijo llegan a un poblado, y en 
esta parte sentí la atmósfera 
de las grandes novelas; la 
descripción del mercado 
(práctica y lugar tan importante 
en el mundo indígena) me 
pareció memorable, y así otras 
partes del libro.

Hay que agradecer a Mario 
Payeras su esfuerzo por concluir 
esta novela poco antes de morir, 
pues complementa y enriquece 
su producción literaria, pero 
especialmente enriquece la 
narrativa guatemalteca. Y no 
dejemos de agradecer, también, a 
Yolanda Colom, por su esfuerzo para 
la edición del libro.  

Mario Payeras (1940-1995) Tz´utz´, 
Al este de la flora apacible. Cholsamaj, 
Guatemala, 2010.
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cine

¿Y ahORa que pasaRá?
reMeMbranzas de ir al cine

dEnnis orlando Escobar Galicia
Periodista

Evoco -hasta suspirando y cerrando 
los ojos-  los domingos  cuando me 

llevaban a los matinées  de algunos 
cines de los años 1966-1971: Capitol, 

Lux, Palace, Lido, Bolívar, Tropical y 
Trébol. Era el estímulo por las buenas 
calificaciones obtenidas en la semana 
y además -para mí-  el relax después 

de haber asistido  -en ayunas para 
recibir la hostia, en la iglesia del 

colegio- a la kilométrica  misa de la 
mañana y la mayor parte de rodillas. 

¡Uf! La función del cine -que era 
doble- empezaba a las diez y con sala 

atiborrada de patojos. ¡Felicidad!

Veía ansioso la primera función  porque al 
The End  daban un receso de 15 minutos, 
tiempo para ir a la entrada/salida del cine  o 

seguir uno sentado para  consumir los alimentos que 
comerciaban:   gaseosas, hotdoges, tostadas, papalinas, 
dulcitos, poporopos, helados.  Ahora me pregunto ¿por 
qué las películas duraban una hora o un poquito más?  
Es casi seguro que las cortaban para medir el tiempo 
y quitar aquello que consideraban no apto para niños 
(hasta los besos timoratos).  Hoy que he vuelto a ver -en 
el artilugio casero- algunas  «pelis»  de esa época me 
doy cuenta que tardan más. Hago cálculos y recuerdos. 
Pero… no negocio el disfrute de esa época cuando se 
iba al cine. ¡Era todo un rito!

Ir al  cine   era el más deleitoso  solaz y esparcimiento 
(un culto a la evasión, dirían los amargados y los 
extremistas). Si se era niño aplicado, ya se los describí: 
un gran «relax», un premio y un momento para comer 
chucherías  y dar rienda suelta a la fantasía. Si se era 
adolescente un lugar para hacer lo prohibido: fumar, 
escupir, decir palabrotas y -cuando salía la Jane de 
Tarzán- estirarse  el pito; esto era más evidente en galería 
y no en luneta.   Si ya se era joven…pues llevar a la novia 
y no ver la película sino verla y oírla a ella y -si se podía- 
palparla.  Si se era adulto: portarse circunspecto e ir con 
la pareja a comentar la película y degustar una taza de 
café con leche y un sándwich (mejor si era en el Fu-lu-
sho,  en las Vegas, en La Capri o en la Lido). Si  se era 
viejecito…: pues ir a pasar la modorra.    

Recuerdo que fue Papillón – protagonizada por Steve 
McQueen y Dustin Hoffman- la primera película que 
se me metió hasta el tuétano, tanto que meses después 
estaba leyendo el tremendo mamotreto (la obra de 
Henry Charriére) en que se basó el guion.  Cuando 
la presentaron en Guatemala, allá por 1974,  no me 
dejaron ingresar la primera vez –iba acompañado de 
un compañero de colegio- porque era para público de 
quince años en adelante. A ambos nos faltaba poco para 
los quince, pero para ajuste de penas éramos chaparritos 
y caritas imberbes. Otros más pícaros  nos sugirieron ir 
a un cine de la zona cinco -cuyo nombre no recuerdo- 
y que ingresáramos a galería. Seguimos el consejo y la 

disfrutamos. Esa fue también mi primera vez que fui a 
galería.  Fue así como empecé a ir al cine sin que me 
llevaran mis familiares.         

¡Ah…el cine! Hasta el mismo Gabo escribió una 
crónica del asunto de añoranza. Recuerdo su título:   Las 
tres de la  tarde, hora ideal para ver cine.  No se me olvida 
porque cuando me aficioné a ir a ver cine (así escribía el 
Nobel) -hasta el punto de la adicción- iba a esa hora a los 
nuevos Capitol, al Capri, al Lido o a los primeros mini-
cines que pusieron con nombres de signos del Zodiaco- 
; y como ya me empezaba la miopía me sentaba hasta 
adelante –cerveza escondida en mano- a disfrutar los 
grandes clásicos -proyectados de vez en cuando-  como 
Casa Blanca, El doctor Shivago, Lo que el viento se llevó, 
¿Por quién doblan las campanas?… 

Ya para esos años (1978-1980)   tenía cierto criterio 
cinéfilo porque había sido asiduo concurrente  de los 
cines foros de la Facultad de Humanidades en el cine 
Reforma, organizados por la licenciada Margoth 
Alzamora (m.), en los  que invitaban a  expertos en cada 
temática de la película exhibida, así como a conocedores 
de cine.  En ese cenáculo me solacé y me eduqué con 
obras de Bergman, De Sica, Visconti, Laurentis, Chaplin, 
Kurosawa,  Fellini, Emilio  Fernández...

Con el saber adquirido en el cine foro de la Usac y 
las lecturas de Opinión, columna de Mario Alberto 
Carrera publicada en El Gráfico y que contenía crítica 
cinematográfica, pude sin tapujos rechazar películas de 
mala calidad,  por ejemplo: las de  Capulina (ese gordo 
que decía: mi corazón me hace achí así), las de Batman, 
las de luchadores del cine mexicano y las de artes 
marciales;  hasta una guatemalteca de extraterrestres que 
filmaron en Kaminal Juyú y que tuve la oportunidad –
por residir en las inmediaciones -de ver  la mediocridad 
de filmación. Con decirles que poco faltó para que  
otros patojos y yo  fuéramos actores. Lo que hicimos fue 
lanzarles terrones.

El cine hasta me sirvió para -según yo-  dar terapia 
psicológica. Recuerdo que una de las amigas «belemitas» 
(yo era de la gloriosa Normal) -de rejuntas con un 
izquierdista  trabajador del Estado (del CNUS)-  cuando 
le empezaron a talonear  al novio le entró paranoia. Para 
relajarla   la llevé a conocer  Kaminal Juyú; estando en 
ese sitio arqueológico vio el platillo volador de madera 
de la película que estaban realizando  y corrió gritando 
que los marcianos  la querían secuestrar. Después la llevé 
al cine Reforma a ver Derecho de asilo (la coproducida 
por México-Guatemala) y,  como llegamos unos 
minutos después del inicio, al ver la luz de la linterna del  
acomodador,  gritó  que la estaban buscando.  

Desgraciadamente por esos años (setentas y principios 
de los ochenta) la represión política en Guatemala llegó 
al colmo, al punto que catalogaban de  terrorista al  que 
fuera emisor o al perceptor (el público) de mensajes 
considerados subversivos   por quienes gobernaban 
(los militares). Los dueños de las salas de cine, por 
consiguiente, eran muy cuidadosos con  los títulos que 
incluían en sus carteleras.  Hubo algunas ocasiones 
que proyectaban películas que uno no esperaba, por lo 
que  se entraba en dudas y uno por seguridad no las 
iba a ver. En más de una vez fui atrevido y asistí con 
demasiado recelo porque hasta se rumoró que eran 

trampas de las «fuerzas de seguridad» para «dar color» 
a  los comunistas y a los antigobiernistas. 

Si mal no está mi memoria,  fue en el cine Cali –allá 
por la once avenida entre 15 y 16 calles de la zona 
1- que vi Actas de Marucia, realizada por el chileno  
Miguel Litín y producida en México, y La historia 
oficial, película argentina que fue nominada como 
mejor película de habla no inglesa.  Curiosamente en 
ese mismo cine –daba desconfianza porque estaba 
retirado del mundanal ruido del centro de  la zona 
1-   proyectaban inesperadamente «buenas películas». 
Evoco que una vez –posiblemente la última que lo 
visité- daban una película de esas buenas –ni recuerdo 
el nombre- pero al llegar vi en la salita de espera a  
conocidos y a otros meros raros. Fue tal mi miedo que 
no recuerdo si me  quedé o me fui.  Más adelante de 
este cine, yendo para el parque Colón, en una esquina 
existió El Costumbro, restaurante abierto las 24 horas 
y concurrido por cinéfilos; era modesto pero  servían 
exquisitas  boquitas:  huevitos de codorniz con V8, 
tacitas de caldo de mariscos, escudillas con cebiche...

Estas añoranzas cinéfilas afloran porque, si desde hace 
algunos años –por la tecnología de las comunicaciones- 
las idas al cine se han ido acabando, ¿qué pasará ahora 
con el distanciamiento social obligado por causa de la 
pandemia? Recién me acabo de enterar que en otros 
países –algunos de cultura cinéfila como Francia e 
Italia-  donde dieron cierta apertura hasta para ir al cine, 
el gran público no asistió. Los pocos que concurrieron 
estuvieron distantes. Imagine usted como le fue a la 
pareja, donde ambos son amantes del cine.  ¿Será que 
esto es la  consolidación del individualismo capitalista?     
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carta de octaVio paz 
a carlos fuentes

30 de agosto de 1968, Delhi

Querido Carlos:

Contesto, de prisa, a tus dos últimas 
cartas. Para describirte mi estado 
de ánimo, te contaré lo que me 
pasó esta mañana. Acababa de 

leer en el periódico que la policía había 
dispersado con tanques una manifestación 
de estudiantes en el Zócalo, cuando recibí 
una carta de Dore Ashton, que empieza 
con estas líneas: “Last night there were two 
photographs in The New York Times that 
broke my heart. One was a tank in Prague, 
the other was a tank in Chicago. Believe 
me, there was not the slightest way to tell 
them apart”. México, Praga, Chicago: una 
misma imagen, un mismo Tanque. Ahora 
sí somos realmente contemporáneos de 
todos los hombres. Y no solo, como yo 
creía, por la quiebra universal de todas las 
ideologías y sistemas sino por la aparición 
del Tanque en todas las esquinas. [...] ¿Qué 
pasa en la Gran Tenochtitlán? Sigo sin 
noticias directas y Le Monde no llega desde 
hace seis días –o se roban mi ejemplar en la 
agencia distribuidora–. A mi juicio se trata, 
por una parte, de una nueva manifestación 
de la crisis general del sistema mexicano, 
una crisis que se inició al final del régimen 
de Ruiz Cortines; por la otra, la rebelión 
universitaria mexicana es una expresión 
más de la rebelión juvenil mundial. Lo 

primero, dentro del contexto mexicano, 
es más importante. Si el gobierno fuese 
inteligente –pero no lo es– procedería desde 
ahora a realizar las reformas que faciliten 
el tránsito del sistema de partido único a la 
democracia burguesa. En cambio, si escoge 
el camino de la represión y la inmovilidad, 
acumulará dinamita y en el estallido la 
tendencia realmente revolucionaria (la 
segunda) vencerá a la reformista. Creo 
que muchos se han dado cuenta del doble 
aspecto del fenómeno y de ahí la actitud 
de Barros Sierra y de otros directores de 
facultades, profesores, etc. Pero yo soy 
pesimista, no a la larga sino en lo inmediato. 
Es casi imposible que el Establecimiento se 
decida a reformarse a sí mismo, ya que lo que 
las manifestaciones han revelado es la crisis 
de dos dogmas mexicanos: la autoridad del 
Señor Presidente y la inmortalidad del PRI. 
Los dos mitos del período posrevolucionario 
[...]
[Al margen izquierdo] Sobre el mito del Señor 
Presidente: es un mito híbrido, sincretista. 
Una falsificación burocrática. El carisma del 
Señor Presidente heredado. Doble herencia, 
la tradicional del cacique prehispánico y 
el virrey colonial, y la moderna: el caudillo 
revolucionario. Este último es definitivo: 
el Señor Presidente gobierna en nombre 
de Carranza, Madero, Villa, Juárez, Santos 
Degollado, etc., pero efectivamente, en la 
realidad, los últimos gobiernos no son ya 

revolucionarios y ni siquiera reformistas. 
Sobre la inmortalidad del PRI: el acento 
está cargado (y cada día más) sobre lo 
institucional y no sobre lo revolucionario 
–es una inmortalidad conservadora o de 
conservación, momificante [...]
Si yo pudiese, también aplazaría mi viaje. 
No puedo. En primer término, El Colegio 
Nacional: es una tribuna y un refugio que hay 
que conservar, sobre todo si los tiempos, como 
preveo, empeoran. En seguida: mi lío judicial. 
No sé si te conté que gané el primer round 
pero ahora el asunto ha pasado a la segunda y 
definitiva instancia.  Creo que volveré a ganar 
pero todo esto me perturba –es sórdido, 
pequeño, horrible como un águila enjaulada 
que vi hace muchos años en un pueblo–. Por 
último: desde hace más de un año tramito mi 
jubilación y espero poder concluir ahora ese 
latoso proceso. Ya no soporto más –no a la 
India, que amo, sino a la idea de servir a un 
gobierno, cualquier gobierno, sea el del Gran 
Mogol o el del Hijo del Cielo–. Buscaré un 
reacomodo, en la Universidad o en El Colegio 
de México. Y más que nada, me ocuparé de 
la revista. Ya te pondré al corriente de mis 
conversaciones y gestiones con [Arnaldo] 
Orfila y [Tomás] Segovia. ~
Fragmento del libro Octavio Paz en 1968: el 
año axial.
Tomado de: https://www.letraslibres.com/
mexico/revista/carta-octavio-paz-carlos-
fuentes
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Selección de textos: Gustavo Sánchez Zepeda.

siglos de perro

Perro pulgoso

Se quedó dormido en una de las cuatro esquinas,
como vencido, por un golpe bajo de la muerte,
el toque de un viento diáfano arrancaba las hojas
de aquellos árboles dormidos en los brazos de la 
noche,
entre el sendero de estrellas mancas.
Llegó para contar y desgranar todas sus pesadillas
aunque lo habían visto dormir más que un eclipse
caminó sobre las grietas del día y besó los collares 
de la luna,
guardó almohadas bajo la tierra mojada,
los ojos le brillaban como rocas de fuego en la 
sombra de los huesos.
Las roscas del sol rebotaban en sus pasos 
presurosos
y el cierzo le lanzaba ruidos estirados y granizos 
azules
que le salpicaban las orejas y le apagaban los 
minutos.
Los fósforos del horizonte reventaban a trote lento,
y recordaba la dulzura de un idilio envuelto en 
nostalgia.
Sobre una barca de caucho, y rústica, emprendió el 
viaje
ya no compró la brújula para no poder regresar,
estaba resignado a que no lo encontrara la muerte.
El único puerto que conocía era el que había 
soñado
durante los primeros cinco años de vida, cuando 
los sueños
eran solo sueños, y el sueño no lo vencía.

Días de perro

Esa mañana se paró frente a la ventana,
y observó los álamos fríos en el horizonte;
tenía las manos vacías, las palabras vacías
el tiempo vacío. Al fondo sonaba una canción
tan triste que sentía que poco a poco
se le desconfiguraba el mundo. Y no sabía
en qué posición colocar el rostro
al saber que el tiempo ya no estaba frente a él,
o que él ya no estaba frente al tiempo.
Se olvidó del olor a menta de la noche,
del tic-tac del tren que pasaba trayendo las 
nostalgias,
de los girasoles que se desmayaban bajo el sol
de algún mediodía de octubre,
de las alfombras de flores blancas que explotaban,
de las campanas que se cansaban de sonar en la 
neblina,
de esas tres mañanas preciosas antes de navidad,
de la chispa de los besos, y del poema que un 
gorrión
dejaba escrito en los cristales de los pinos.

Dejó algunos retratos descompuestos y al revés
como para distraer a la muerte,
se colocó algunas corbatas de agua, azúcar y sueño,
y envió por correo botellas con mensajes en Morse 
de hule,
y se subió al tranvía para emprender el viaje largo,
con los brazos abiertos, y las frutas disecadas

para llevar en el camino sobre el cielo o sobre el río
para comerse los signos y los misterios
también llevaba el estómago vacío.

Semanas de perro

Tuvo un leve sueño, de árboles reventados;
un sueño de una lluvia leve, gris y transparente.
Aquella soledad se le había amontonado en cada 
poso,
ya se le había terminado la cuerda de sus pasos.
Ese mediodía sonaba una canción muy triste
que los pájaros se detuvieron para siempre
en la única estación que encontraron abierta.
Todo era parte de un mal sueño,
de esos que solo se sienten en Macondo.
La radio llegaba a todos los rincones del tiempo,
y cada medio mes de junio bajaba una cometa
con los brazos cerrados. Se le olvidaron los 
conceptos
que escribió en el mármol de las hojas en blanco,
fue peregrino durante varios diluvios sin mojarse 
los zapatos.
Pintó de gaviotas y ángeles todas las paredes del 
cielo,
y se apresuró a regresar a cortarle las mangas al sol.
Se le descontaron de las camisas algunos botones;
algunas mañanas se levantaba
con los pies llenos de brillantina, como cuando se 
regresa
de un carnaval; puro, limpio, con el alma devorada,
remodelada toda su tapicería; manos, sonrisa,
pantalones blancos, cabello recortado, espejo en su 
rostro;
era la última pesadilla que le quedaba en el 
calendario.
Ahora esas pesadillas yacen en la pared colgadas 
con hilos y brasas.
 
Años de perro

Revientan las nubes frente al espejo;
sueños de carne y hueso,
y juventud que se cansa de ser juventud
hasta que se da cuenta de que es vejez.
Remolinos sobre la máscara de pluma y oro.
Esa primavera que se borró de todos los libros.
esa canción acelerada y muda
sobre el disco de Saturno;
duelen en los dedos
todas esas palabras olvidadas
por la mano ciega y temblorosa.
y saber cómo los recuerdos
son devorados por esos pájaros de fuego.
Abismo comprados con soles y lunas,
Plenilunio de días frágiles,
constelaciones de mundos rotos en papel.
A veces es bueno construir puentes
sobre los nombres,
no cabe la idea de morir en el sol de marzo.
Arrastrar las palabras de punta a punta
y agarrarlas del pescuezo para retorcerles
los acentos y los acertijos y no dejar
que se les alboroten los puntos y las rodillas,
o que no hormigueen sus diéresis

ni sus espejismos. Están cerrados los frascos
con perfume de agua anaranjada
con que se pintan las tardes de noviembre,
con ese viento cargado de fantasmas
con el pelo largo.

Siglos de perro

Regresaron los barcos aquellos, que habían partido.
Era la madrugada del 12 de diciembre de 1257;
al fin la mañana, el sol se desmayaba de golpe,
las nubes de pájaros explotaban sobre las playas;
de esos barcos descendían gentes nuevas,
y la gente vieja venía más vieja.
El océano se había tragado cada copo de los siglos,
las ventanas estaban desnudas sobre la cama,
la música sonaba casi quebrada de pies y manos,
todos los libros habían desaparecido bajo la luna
y para leerlos había que recostarse sobre una barca 
despintada.
Noches cristalizadas y algunas calles empolvadas.
Y se quedaron para siempre los barcos allí flotando
y sembrados en esas aguas azules y quietas;
así pasó el tiempo, se quemaban los días,
se volteaban los planetas; se oxidaban los 
horizontes
y los pergaminos guardados en los tejados de las 
estrellas.
Los perros envejecieron junto a las palmeras;
todo se volvía tan viejo en ese lugar viejo,
cada cosa que se inventaba parecía ya conocida.
Dicen que la edad de ese tiempo era de cien siglos
guardados en botellas que usaban de relojes
y las arrojaban al mar y regresaban convertidas en 
barcos.

Selección de textos. Roberto Cifuentes Escobar

pOesÍa

seRgiO dOMingO Vásquez

Sergio domingo Vásquez nació en 
1976 en la finca El Naranjo, Chicacao, 
Suchitepéquez. Cuando tenía seis meses de 
edad sus padres se trasladaron a la ciudad 

de Quetzaltenango, donde reside actualmente.  

Ingreso al Centro Universitario de Occidente 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
en la División de Ciencias Económicas (1997) y 
obtuvo el título de Contador Público y Auditor.      
En 1987 ganó el Premio único en el certamen de 

poesía “Creación Literaria Joven de Guatemala” a 
nivel nacional, convocado por la Municipalidad 
de Quetzaltenango y la Casa de Cultura de 
Occidente. Ha publicado Poemas Cotidianos y 
Siglos de perro, en Editorial Universitaria.
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charles baudelaire
Hymne à la beauté
Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l’abîme,
Ô Beauté ? ton regard infernal et divin,
Verse confusément le bienfait et le crime,
Et l’on peut pour cela te comparer au vin.
 
Tu contiens dans ton œil le couchant et l’aurore 
;
Tu répands des parfums comme un soir 
orageux ;
Tes baisers sont un philtre et ta bouche une 
amphore
Qui font le héros lâche et l’enfant courageux.

 …….

Que tu viennes du ciel ou de l’enfer, qu’importe,
Ô Beauté, monstre énorme, effrayant, ingénu !
Si ton œil, ton souris, ton pied, m’ouvrent la 
porte
D’un Infini que j’aime et n’ai jamais connu ?
 
De Satan ou de Dieu, qu’importe ? Ange ou 
Sirène,
Qu’importe, si tu rends, – fée aux yeux de 
velours,
Rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine ! –
L’univers moins hideux et les instants moins 
lourds.

Himno a la belleza
¿Vienes del hondo cielo o subes del abismo,
Belleza? Tu mirada infernal y divina,
Vierte confusamente beneficios y crimen,
Y se puede por eso comparársele al vino.
 
Contienes en tus ojos el ocaso y la aurora;
Esparces los perfumes tal tormentosa tarde;
Tus besos son un filtro y un ánfora es tu boca
Que al héroe acobarda y al niño hace valiente.

…….

¡Del cielo o del infierno vengas, poco importa,
Belleza! ¡Monstruo enorme, ingenioso y 
espantoso!
¿Si tus ojos, sonrisa, y pie me abren la puerta
De un infinito que amo y nunca he conocido?

De Satán o de Dios, ¿qué importa? Ángel, 
Sirena,
¿Qué importa si tú tomas - ojos de terciopelo,
Ritmo, fulgor, perfume, ¡oh, mi única reina! -
Menos terrible el mundo, menos lento el 
minuto?


