
suplemento semanal de la hora, idea original de rosauro Carmín Q.

Guatemala, 21 de aGosto de 2020

El amor te hará 
inmortal: Música, 
memoria y vida



Página 2 / guatemala, 28 de agosto de 2020

es una publicación de:

presentación
ay una especie 
de afán de 
inmortalidad en 
los seres humanos.  
O p e r a m o s 
frenéticamente con 
la esperanza de no 
ser olvidados, de 
permanecer en 

el tiempo y se nos recuerde para 
siempre.  ¿Vanidad de vanidades?  
Como sea, los hechos parecen 
indicar que esa aspiración se 
extiende incluso a los monjes 
que se entregan a Dios desde la 
soledad del desierto.
Guillermo Paz Cárcamo, el autor de 
nuestro artículo principal, ofrece 
trazos interpretativos del libro 
de Ramón Gener, “El amor te hará 
inmortal: Música, memoria y vida”.  
El texto recorre la vida de algunos 
de los músicos más icónicos del 
repertorio clásico, no solo para 
registrar la experiencia humana, 
siempre pletórica de accidentes, 
irregularidades y desventuras 
-también de mucha suerte y 
aciertos-, sino para rescatarlos del 
olvido y hacerlos inmortales.
Al respecto, Guillermo dice lo 
siguiente:
“Un legado vital que dejaron los 
griegos clásicos a la humanidad 
es el adagio: Todos morimos 
definitivamente cuando ya nadie 
más nos recuerda.  Es decir, que 
la persona muere ciertamente 
cuando ya ninguna memoria 
humana la registra. Cuando ese 
momento llega, se es inexistente, 
se ha disuelto en la nada”.
Unido al interés del artículo 
de Paz Cárcamo, ofrecemos a 
usted el cuento, “Y ahora qué 
le digo”, de Hugo Amador Us; 
la poesía de Pablo Sigüenza 
Ramírez, selección de texto de 
su obra, “Repaso por un fuego 
interno” y, finalmente, el ensayo 
de Hugo Gordillo, “Revolución”.  
Creemos que la edición será de 
su interés en su búsqueda por 
la comprensión del misterio de 
la vida y el gozo por la buena 
lectura.  Hasta la próxima.

Guillermo Paz CárCamo
Escritor

Ramón Gener cuenta que 
su padre murió la primera 
vez el día que llegó a casa de 
sus padres y que cuando lo 
saludó, le dijo: ¿y tú quién 
eres?... Ahhh, prosiguió, dile a 
tu padre que le envío saludos, 
que me acuerdo de… Su mente 
se había oscurecido, se había 
olvidado de él, de su esposa, de 
comer, todo lo olvidó. … Venía 
sufriendo de Alzheimer, pero 
ese día dejó de ser él.

La segunda muerte de su padre 
fue unos días antes de navidad. 
Gener cuenta que su madre lo 
llamó y le narró que el doctor 

le había dicho que no llegaría a pasar el 
día. Cuando llegó a la casa de sus padres 
y entró al vestíbulo oyó la respiración 
A cada paso que daba para acercarme a 
su habitación, sonaba más y más fuerte. 
Parecía casi imposible que aquel jadeo 
pudiera seguir subiendo de volumen, pero 
así era. Cada vez más y más fuerte, más y 

más rítmico, más y más obstinado. Hasta 
que el último hálito de vida sonó fuerte y 
luego el silencio, el profundo silencio que 
deja la vida, al dejar la vida.

 Inmerso en un abrumador vacío y 
sufrimiento, Gener tanteó encontrar una 
respuesta a su desazón y comprender 
porque la muerte es lo más trascendental 
para la vida. 

Encontró a Maurice Ravel, que al 
igual que su padre había sucumbido 
al Alzheimer. Ravel cuando aún tenía 
conciencia de él, un día antes también de 
morir por primera vez, en su casa en el 
campo, en pijama, se fue al piano y con 
un solo dedo tocó ta..ta..tatata tata..tatata, 
construyendo una melodía que durante 
15 minutos, sin ninguna variación, salvo 
la intensidad, va aumentando de volumen 
pero con el mismo ritmo y la misma 
melodía. De manera, dice Gener, que 
se repite y repite, para que aquellos que 
incluso han perdido la memoria puedan 
recordarla. 

Lo logró, ese Bolero, es el más 
conocido de los boleros y la más famosa 
composición de Maurice Ravel.  Pero, 
además, la cadencia del bolero es también 
la cadencia de los últimos momentos de 

la vida hacía la muerte, una respiración 
que va al mismo ritmo pero cada vez más 
fuerte hasta que detona indescifrable en 
el último suspiro, donde termina la vida e 
inicia la muerte.  Igual sucede en el final 
del Bolero de Ravel, la melodía cuando 
llega al clímax retumba y ahí mismo se 
derrumba quedando repentinamente un 
insondable silencio. 

Verdi, es otro gran compositor que 
cuando empezó su camino, según se 
cuenta, había compuesto dos óperas que 
esperaba fueran bien recibidas por el 
entendido público italiano. No obstante 
su empeño, fracasaron.  Entonces decidió 
retirarse y no intentar más componer. 
Había perdido en esos tiempos a sus dos 
hijos: Virginia e Ilicio, casi niños. Dos años 
después, fallece su mujer, Margherita, 
a quien adoraba sobre todas las cosas. 
Abrumado por el peso y pesar de esas 
sensibles y amargas muertes y el fracaso 
musical, decide retirarse y regresar a su 
pueblo donde podría sobrevivir.

En Milán, vivía en un cuchitril, con 
vidrios rotos en las ventanas, frío, cerca de 
una taberna donde medio se alimentaba. 
Le habían encargado una ópera, El 
Proscrito, que decidió no hacerla. En esas 

el amor te 
hará inmortal
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vueltas andaba, cuando por casualidad se tropezó 
con el director de La Scala, quien conociéndolo, 
lo invitó ir a su despacho. Un par de coñacs para 
enmendar el frío invernal y le propuso compusiera 
una ópera, Nabucco, que otro compositor, Otto 
Nicolai, no se sentía con el ánimo de trabajarla.

Por supuesto no aceptó, pero el director Merelli, 
insistió reiteradamente, mientras Verdi se negaba 
sin ceder. Finalmente, al despedirse Merelli le 
metió en el bolsillo del abrigo el libreto, diciéndole 
que al menos lo leyera. El anecdotario apunta que 
ya en su cuchitril, al quitarse el abrigo, el libreto 
cayó al piso abriéndose en la página de los versos 
del salmo 37 de las Lamentaciones de Jeremías que 
dicen…  

Juntos a los ríos de Babilonia nos sentábamos 
a llorar acordándonos de Sion
En los sauces de las orillas teníamos colgadas 
nuestras cítaras
Allí nuestros carceleros nos pedían cantos, y 
nuestros opresores alegría…

Instantáneamente le vino a su memoria el día, en 
que junto a su amada Margherita, luego de haber 
perdido a sus dos hijos, habían asistido a La Scala 
a ver el valet de Nabucodonosor. También recordó 
cuando Margherita cantaba en el coro del pueblo 
una composición, sobre las Lamentaciones de 
Jeremías, creada por él. Así que con esos recuerdos 
estrellándosele en la mente, cobró el ánimo e 
impulso para sacar y de alguna forma sanar sus 
atormentadas emociones. En ese mismo momento 
comenzó a escribir y tararear la ópera. Por Nabucco 
fue conocida. La melodía de la letra empieza como 
un rumor que conforme avanza envuelve todos los 
encontrados sentimientos que bullían en Verdi

Ve, pensamiento, sobre alas 
doradas;
¡Ve, pósate en las praderas, en las 
colinas,
donde exhalan su fragancia tibios 
y suaves
los aires dulces de la tierra natal! 
….

Desde su estrenó en La Scala de Milán, Nabucco 
fue un éxito apoteósico, así que Verdi ya no migró. 
Seguidamente compuso muchas otras exitosas 
óperas: Aida, Otello, La Traviata, etc. Salió de la 
miseria, volvió a casarse, pero su vida y su obra, 
siguió marcada por la prematura muerte de 
Margherita y de sus hijos Virginia e Ilicio.

El Concierto de Aranjuez, del compositor español 
Joaquín Rodrigo, casi sin duda, es la composición 
más conocida del repertorio español. El maestro 
había quedado ciego a la edad de tres años y ese 
impedimento lo llevó a la música como aprendizaje 
primero, luego como profesión. En su madurez se 
casó con la gran pianista, Victoria Kamhi, Viki, 
para Rodrigo, de origen turco, que le dedicó su 
vida a partir de ese momento.

La pareja iba hacia París, donde residían en esa 
época. En el viaje coincidieron con Rodrigo Saénz 
de la Maza que le pidió al maestro, le compusiera 
un concierto para guitarra. Aceptó. Así que, al 
llegar a París, a su minúsculo departamento, se 
puso manos a la obra. 

La felicidad se enseñoreaba sobre la pareja, 
dado que Viky había quedado embarazada, así 
que cuando concibe el primer movimiento del 
Concierto lo hace teniendo en mente no solo la 
posibilidad de ser padre por primera vez, sino 
también la memoria de su casamiento con Viky 
y luna de miel vividos en los jardines palaciegos 
de Aranjuez. Alegre, danzante, casi se huelen 

los perfumes que respiraba la pareja en sus 
enamorados paseos por el parque palaciego de 
Aranjuez, es como inicia el Concierto.  

Pero todo ese tiempo idílico se hace pedazos 
cuando Viky, con siete meses de embarazo, aborta, 
va a parar al hospital donde durante meses se 
debatió entre la vida y la muerte. Todo ese tiempo, 
el maestro Rodrigo queda íngrimo en el pequeño 
apartamento. Desolado por la pérdida de su hija, 
era niña, y angustiado por lo incierto de la vida 
de su amada, compone el segundo movimiento 
del Concierto. El cimbrar de las cuerdas de la 
guitarra, replican los latidos del corazón de la 
niña que se van apagando hasta el fallecimiento. 
Seguidamente, la armonía da paso a la devastación 
sufrida, la evocación y la melancolía del suceso. 
Luego suenan sonoros los acordes de la guitarra 
destellando la inconformidad, el reclamo al 
Altísimo por arrebatarle esa vida, para finalizar 
con una musicalidad de la guitarra diciendo del 
advenimiento del alma de su hija, que no conoció, 
al cielo. 

El éxito de esta gran obra, se dice, reside en 
la capacidad de Joaquín Rodrigo, de  haber 
plasmado en esa obra, el contraste de emociones 
trasluciendo dos manifestaciones  fundamentales 
de la existencia humana. El Concierto Aranjuez es 
el compendio de la vida y su finitud llevada a la 
música. 

 María Callas de origen griego fue la más famosa 
soprano que dio el siglo XX, aunque no la cantante 
de ópera con la mejor voz. Al respecto comenta 
Gener: era una cantante imperfecta, cantaba 
mal. Maravillosamente mal, cantaba del modo 
más increíblemente mal que una cantante puede 
hacerlo y haciéndolo consiguió ser la más grande. 
Desafinaba mucho, pero tenía mil colores en su voz, 
así que cuando llegaba al agudo, sabías que no iba 
a llegar, entonces qué hacía: chillaba, y entonces el 
público se volvía loco…Una mujer fascinante. 

La Callas se enamoró perdidamente de un 
griego, dueño de la más grande flota de barcos 
mercantes de su tiempo: Aristóteles Onassis. 
En un tormentoso idilio, María abandonó a su 
esposo, mientras Onassis no abandonó a la suya. 
Una relación llena de encuentros y desencuentros 
lastimosos. Lo que anhelaba la diva era casarse con 
Onassis, pero este siempre rehuyó el compromiso, 
inclusive cuando María quedó embarazada y 
perdió al hijo luego de una cesárea.  Sin decir 
agua va, Onassis se matrimonio con Jacqueline 
Kennedy, él por su prestigio, la otra por su dinero. 

Para la divina diva: Fue horrible. Intenté 
sobrevivir. Por él abandoné una carrera increíble, 
en un oficio complicado. Rezo a Dios para que 
me ayude a superar este momento. No lo 
superó. porque ahí supo que: 
No me amaba a mí, sino a lo 
que yo representaba, mientras 
ella lo amaba a él y no lo que 
representaba. La maltrataba 
de palabra y, de hecho, pero 
ella lo seguía amando. 

Irremediablemente herida, 
perdió su poderosa voz. Se 
retiró al apartamento de París, 
donde por las noches soñaba lo 
que siempre anheló con Onassis. 
Era inmensamente feliz en sus 
sueños porque él entonces la 
amaba incondicionalmente. Con 
el despertar, el idilio terminaba 
y comenzaba la tragedia de la 

realidad. Así que un día decidió seguir siendo feliz 
y ese día, para no despertar, tomó una pastilla de 
más para alargar el sueño al infinito y vivir feliz con 
el hombre que amaba. Su muerte dejó un hueco en 
el mundo de la lírica que ninguna otra soprano ha sido 
capaz de ocupar.

Ramón Gener, en su libro El amor te hará inmortal, 
deshila historias del mundo de la música clásica tratando 
de encontrar, no al personaje o al músico que compuso las 
maravillas musicales que nos deleitan, sino a la persona 
y las circunstancias que lo llevaron a componer tales 
portentos musicales. Caminando junto a vida de todas las 
personas que aborda va logrando su objetivo manifiesto 
de encontrar respuestas a su desazón luego de la segunda 
muerte de su padre. Porque además, su mayor angustia era 
evitar que su padre muriera una tercera vez. 

Un legado vital que dejaron los griegos clásicos a la 
humanidad es el adagio: Todos morimos definitivamente 
cuando ya nadie más nos recuerda.  Es decir, que la persona 
muere ciertamente cuando ya ninguna memoria humana 
la registra. Cuando ese momento llega, se es inexistente, se 
ha disuelto en la nada.  

Así que Ramón aguijoneado por el amor a su padre y 
evitar su muerte definitiva decide escribir un libro, para 
que cada vez que alguien lo lea, en cualquier tiempo y 
lugar, su padre podrá seguir viviendo. Pero, además, y 
esto no lo dice Ramón Gener, es también su inmortalidad, 
porque cada vez que 
alguien tome el libro 
El amor te hará 
inmortal, y lo lea, 
sabrá que es la 
historia de Ramón 
Gener pugnando 
porque su padre 
no muera una 
tercera vez… 
y él, una 
segunda.  
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cuento

Lo que más coraje me da no 
es todo este tiempo que perdí 
buscándola con la esperanza 

de encontrarla. No, fíjese don. 
Tampoco que mi patojo se 

me pusiera tristón porque la 
habíamos perdido. Estuvo va 

de llorar como si alguien se 
hubiera muerto. Ni cuando se 

murió tu abuelita lloraste tanto, 
le reclamé. Motivos para andar 

bravo tengo de sobra.  ¡Vaya si 
no!  Imagínese que llevaba ya 

tres semanas va de buscarla. Y 
eso que no es nada. A mi primo 

Epifanio se le había perdido 
una también y la anduvo busca 

que te busca por dos meses. ¡Y 
no mira que la encontró pues! 

Bien lejos de aquí, eso sí, ya casi 
llegando a La Campana, como 

para que se dé una idea de lo 
lejos que se fue la condenada, 

pero la encontró. 

Y ahora qué le digo
HuGo amador us

Escritor

Ahora que usted ya fue 
a conocer por allá, 
sabe bien lo lejos 
que mi primo la fue 

a encontrar. Hasta más gordita 
la encontró dijo, todo porque se 
había dado sus buenas forradas. 
No mira que dice que echada 
la encontró a la condenada, 
de plano de tanto que se había 
hartado ya ni caminar podía. La 
encontró toda comodona, debajo 
de un palo de aguacate. Puede que 
hubiera engordado de comerse 
los aguacates que se caen así de 
maduros o de podridos o quién 
sabe cómo había engordado. Mi 
primo no cabía de contento de 
haberla encontrado y más por 
lo bien forrada que andaba. Eso 
sí, le costó llevársela de regreso; 
casi a rastras la tuvo que llevar, 
ya no andaba ligerita como antes, 
cuando hasta se le asomaban un 
poco las costillitas. 

Al otro día, corriendo se fue a 
venderla al mercado de Chicamán 
y su buen pisto fue a hacer. Parece 
que la vendió como a ocho mil 
lo muy menos. ¿Tan así de cara 
pregunta usted? Si don, una 

buena vaquita no baja de sus seis 
mil quetzales. Por eso es que yo 
abrigaba la esperanza que iba 
encontrar a la mía también. ¿Qué 
cómo se nos perdió dice? Fue 
el puro descuido de mi patojo. 
Pasa que ahora con eso que en 
la comunidad están estrenando 
campo de fut ya no hay tarde 
que la patojada vaya a darse 
sus buenas chamuscas. Andan 
tan emocionados que ya hasta 
nombre le están poniendo a sus 
equipos y hasta están diciendo 
que quieren jugar en campeonatos 
del departamento. 

Ni modo, soñar no cuesta. 
Yo los entiendo. Cuando crecí, 
todo esto que usted ve era pura 
tierra abandonada a la buena 
de Dios; puras piedras nomás 
pues. Así como ve, todos estos 
cerros pelados, apenas con unas 
matitas todas raquíticas y con 
este sol que hasta le pica a uno 
toda la cabeza; dígame usted si 
no es para desesperarse. Usted no 
puede decir que no; lo he visto va 
de tomar agua desde hace rato. 
Este calor quién lo aguanta. Y eso 

que ahora estamos en febrero; 
usted no va querer asomarse por 
marzo o abril. Es como para salir 
huyendo de estos lugares. Solo 
nos aliviamos por ahí por mayo o 
junio, cuando caen los aguaceros. 

Le contaba que ahora que vino 
esa empresa que dejó hecho 
el camino se pusieron vivos 
los comunitarios y le pidieron 
que aplanara un cerrito y lo 
convirtieron en campo de fut. 
Pero sepa disculparme usted 
don, ¿ingeniero me dijo que era 
verdad? ¿o licenciado? Es que yo 
no mucho sé de eso. Pues le decía 
que mi patojo, Casimiro se llama, 
no sé si ya le había dicho, de puro 
descuidado que se fue a echar su 
chamusca esa tarde y olvidó dejar 
amarrada a la vaquita. Y como 
cada vez que hay chamusca, lo 
muy menos se tardan un par de 
horas corriendo y pateando la 
pelota. Parece que no se cansaran. 

Y en eso que yo regreso de hacer 
un mi mandado de Cubulco, ya 
entrando la tarde. A esa hora ya 
la vaquita la tenemos amarrada 
y que me da un brinco en el 

corazón cuando solo veo el palo 
donde la amarramos. Iba a echar 
la carrera para el campo de fut 
pero ¿de qué me servía reclamarle 
a mi patojo? Ya era muy tarde 
y ya estaba entrando la noche. 
Todavía fui a dar una vuelta por 
ahí cerca para ver si de repente 
la encontraba quien sabe tal vez 
echadita o masticando las pocas 
hierbas que se encuentran cerca, 
pero nada don.

Ni sombras de la bendita vaca. 
Con decirle que ni siquiera su 
caquita fresca encontramos. 
Como para que uno dijera, acaba 
de estar por acá o acaba de pasar 
por aquí y tal vez se fue para allá. 
Nada don. Ahí fue donde comenzó 
todo el desmadre de su búsqueda. 
Esa noche a duras penas logré 
pegar los ojos. A mi patojo sólo 
le reclamé; ya está grande como 
para andarle pegando, hasta feo 
se hubiera visto eso ¿no cree? 
¿usted tiene hijos dice? Bueno, 
ya me entiende entonces lo que 
quiero decir. 

Pues esa noche le decía que 
casi no pegué ojo, pensando en 
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la desgracia que nos había pasado. No crea 
que exagero; es la pura verdad. Nosotros la 
conseguimos así de ternerita todavía, ahora 
hace ya cuatro años. Se la compramos allá 
abajo, a un señor de Chitomax. “Llevemos 
esta” me dijo mi señora; “esta me gusta” y 
así fue como la compramos. Esperábamos 
venderla a fin de este año que la gente tiene un 
poco de pisto. 

Necesitamos el dinero para pagar los 
estudios del patojo que el otro año comienza 
carrera. Siempre se gasta don, no crea ¿Qué 
va a estudiar dice? Pues acá lo único que 
hay cerca es para magisterio. Por eso es que 
a él más que a nadie le convenía cuidar a la 
vaquita. Ahora sí te fregaste le dije esa noche, 
por eso ni falta hacía que le pegara. Solito él 
se había perjudicado con ese descuido. Ahora 
sí no sabemos si va a poder estudiar. Al otro 
día nos pusimos a buscarla. No podía haber 
llegado muy lejos nos dijimos con el patojo y 
lo primero que hicimos fue agarrar para abajo, 
como yendo para el río. Pero tal vez esa fue la 
baboseada que nos dimos. 

Qué tal si hubiéramos empezado por arriba, 
como camino para Chicamán. De todos 
modos, nadie es adivino, que íbamos a saber 
que camino iba agarrar la condenada ¿Ya vio? 
Usted está de acuerdo conmigo; hay cosas que 
no se pueden saber así nomás. Los primeros 
días la anduvimos buscando por todo ese 
lado, como quien va para el puente colgante. 
Preguntamos por las pocas casas que usted ve 
que hay a la orilla del camino. Y nada. “Aquí 
no hemos visto ninguna vaca perdida, nos 
decían”, “busquen más abajo” y así nos iban 
diciendo. A veces nos quedábamos con la 
duda de si no nos estaban baboseando. Usted 
sabe, la gente a veces es fregada. Fue mi hijo 
el que me dijo que mejor nos metiéramos más 
por las barrancas y por los cerros; de repente 
por ahí aparecía. Y nos fuimos metiendo más 
adentro para buscarla. Y nada don. 

A veces nos metíamos por lugares que ni 
siquiera una vaca se metería. Casi a gatas 
pasábamos en los peñascos, con la pena de ir 
a caer al río que pasa allá abajo. Ya parecíamos 
lagartijas, prendidos casi que con las uñas a las 
pocas matas que logran crecer en esos cerros 
pelados. Ni señas don. Entonces no nos quedó 
de otra que buscar por el otro lado, como 
quien va para La Campana y a Chicamán. Ahí 
ni casas se ven. Solo los puros cerros con pocos 
árboles y también mucho barranco, pero ahí 
son más profundos.  Por poco y me vengo de 
una ladera. Quién sabe hasta dónde hubiera 
ido a parar y ya ni se la estuviera contando. 

No es que todos los días la buscábamos; 
para que le miento. Había un par de días de la 
semana que no podíamos por los mandados 
que hay que hacer al pueblo o porque tenemos 
que ir a la iglesia. Usted sabe ingeniero; así es 
la vida por aquí. Y así pasamos días y días 
buscando a la condenada vaquita. A veces en 
esa búsqueda aprovechaba para reclamarle a 
mi hijo. “Ya viste” le decía, quién te mandó 
a echarte la chamusca, no andaríamos en 
estas ahora. Pero ya de nada servía don. Ya 
para entonces quien sabe para dónde había 
agarrado la vaca. Nadie nos daba razón. Ni por 
un lado ni por el otro. La gente ya sabía que 
andábamos buscando nuestra vaquita. Todos 

lo comentaban ya, pero los muy ingratos no 
decían nada; ni una pista ni nada. Como si se 
hubiera esfumado así por así. Pero nada de 
eso me ha dado coraje. Nada.  Salvo lo que le 
conté hace un rato, cuando nos sentamos a 
platicar. 

Por eso quiero su consejo ingeniero ¿o 
licenciado? Disculpe usted, no me haga caso. 
Es que la que más ha sufrido con esta pérdida 
ha sido la Gertrudis, mi mujer. Como para 
que no. ¿Y no fue ella la que la vio primero 
pues? Dijo que la quería comprar. Estaba tan 
ilusionada, tal vez hasta encariñada estaba ya. 
Qué se me hace que no la hubiera querido 
vender o quien sabe. ¿Usted pregunta si estoy 
seguro que era mi vaquita? Muy seguro don. 
Como que me llamo Cipriano Urizar para 
servirle a usted. Hacía días que andaba de 
antojo de carnita asada. Ya sabe usted que 
la libra de carne está cara y no es para estar 
comiendo carne todos los días. Total que hoy 
al medio día que venía de hacer el mandado 
en el pueblo me agarró la hora allá abajo, en 
el comedor de doña Julia, allá por el puente. 
No soy muy de gastar en comedores, pero ya 
andaba con hambre y, encima, con antojos. 
Cabal estaban ofreciendo carne asada y voy y 
que pido un plato. 

Y doña Julia que es muy platicadora usted. 
Va de contarme cosas estaba. Que su hijo este 
año se recibe de maestro (dichoso me dije yo 
y ya me estaba enojando con mi hijo), que su 
otra hija se acaba de juntar con uno de los que 
vino con la empresa a hacer el camino (por 
babosa, me dije). Y en una de esas que suelta 

el trancazo. Casi me trago el bocado cuando 
le oigo decir que su marido le había comprado 
varias libras de carne a un destazador, allá por 
Pajuil. Ese destazador le contó que se había 
encontrado una vaquita negra que, quién sabe 
cómo, había bajado al río a tomar agua. Es que 
viera que ahí son puros peñascos en toda la 
orilla del río. Ahí no se pasa así nomás. 

El señor, extrañado, se preguntaba cómo 
había hecho una vaca para llegar hasta ahí. 
¡Quién sabe! la pobre se estaba muriendo de la 
sed, eso me digo yo y arriesgó su pellejo para 
bajar a tomar agua al rio. La pobre ni se imaginó 
que le iba a salir peor. ¿Qué por qué estoy tan 
seguro de que era mi vaca dice usted? Pues 
dijo doña Julia, a según lo que el destazador le 
dijo al marido, que todavía llevaba un cordón 
azul y tenía una mancha blanca cerca de la 
pezuña de la pata derecha, la de atrás. Ahí fue 
donde casi vomito don. Es que no hay duda de 
que esa era la mía. Mire, para que vea que no 
le doy cuento. Acá ando un pedazo del cordón 
azul que he cargado conmigo todos estos días 
que anduve buscando mi vaquita. 

Cómo no me iba dar coraje, casi vomito la 
carne de mi propio animalito. ¿Me entiende 
ahora? Yo sé que usted es entendido y sabe 
lo que quiero decir. Eso es lo que me da más 
coraje por encima de todo don. Que la cosa 
terminara así y sobre todo no sé ahora qué 
le digo a la Gertrudis. Ya ni sé que mentira 
decirle. ¿Qué ya se tiene que ir dice? No 
tenga pena, disculpe usted haberle quitado 
unos minutos. Que le vaya bien licenciado, 
disculpe, ingeniero.
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epistolaRio

carta de ennio morricone
Io 

ENNIO MORRICONE
Sono morto

“Lo annuncio così a tutti gli amici che mi sono stati sempre vicino e 
anche a quelli un po’ lontani che saluto con grande affetto. Impossibile 
nominarli tutti. 

Ma un ricordo particolare è per Peppuccio e Roberta, amici fraterni 
molto presenti in questi ultimi anni della nostra vita.

 
C’è una sola ragione che mi spinge a salutare tutti così e ad avere un 
funerale in forma privata: non voglio disturbare.

 
Saluto con tanto affetto Ines, Laura, Sara, Enzo e Norbert, per aver 
condiviso con me e la mia famiglia gran parte della mia vita.

 
Voglio ricordare con amore le mie sorelle Adriana, Maria, Franca e i 
loro cari e far sapere loro quanto gli ho voluto bene.

 
Un saluto pieno, intenso e profondo ai miei figli Marco, Alessandra, 
Andrea, Giovanni, mia nuora Monica, e ai miei nipoti Francesca , 
Valentina, Francesco e Luca.

 
Spero che comprendano quanto li ho amati.

 
Per ultima Maria (ma non ultima). A lei rinnovo l’amore straordinario 
che ci ha tenuto insieme e che mi dispiace abbandonare.

 
A Lei il più doloroso addio”.

Yo, 
Ennio Morricone, 

he muerto. 

Lo anuncio así a todos los amigos que siempre me fueron cercanos y 
también a esos un poco lejanos que despido con gran afecto.

Pero un recuerdo particular es para Peppucio y Roberta, amigos 
fraternos muy presentes en estos últimos años de nuestra vida.

Hay solo una razón que me empuja a despedirme de este modo y a 
tener un funeral privado: no quiero molestar.

Saludo con mucho cariño a Inés, Laura, Sara, Enzo y Norbert por 
haber compartido conmigo y con mi familia gran parte de mi vida.

Quiero recordar con amor a mis hermanas Adriana, Maria y Franca 
y sus seres queridos y hacerles saber cuánto las quise.

Un saludo lleno, intenso, profundo a mis hijos Marco, Alessandra, 
Andrea y Giovanni, mi nuera Monica y a mis nietos, Francesca, 
Valentina, Francesco y Luca.

Espero que entiendan cuánto los he amado.

Por último María (pero no última). A ella renuevo el amor 
extraordinario que nos ha mantenido juntos y que lamento 
abandonar.

A ella es mi más doloroso adiós.
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Selección de textos: Gustavo Sánchez Zepeda.

repaso por un fuego interno

Raíces al viento
Tengo esta extraña costumbre
de exponer mis raíces al viento
contar memorias y relámpagos
a través de murmullos y truenos
tengo el hábito silente
de enredarme en el gris del día
en la trama misteriosa
de tú último sueño.
Tengo esta extraña costumbre
de trazar ramas eternas
hacia el centro reptil
del corazón del cielo.

Intimidad

Dos hormigas laboriosas
incansables enloquecidas
hacen amor dentro de mi pecho.
Son el camino que elijo y renuevo
en cada luna esparcida sobre las flores de tus 
valles
en cada ventana que se abre
sobre la calle desnuda.

Milpa es amor

Tus manos amenazadas por la muerte
buscaron refugio en la montaña
en la semilla enterrada.
La lluvia las libró del olvido y la guerra
volvieron para hacer milpa
para enseñarme a sembrar
para enseñarme a querer
milpa es mi pensamiento

milpa es mi trabajo
milpa son mis hijas

milpa es mi amor…

Caronte
 
Dejé este mundo un viernes por la mañana.
El cielo y el infierno no existen,
juro que busqué por todos lados.
Dediqué más tiempo
buscando el calor y los demonios:

elección y albedrío.
Pero todo resultó un cuento.
Sin camino

Descansé a la orilla de aquel viejo río.
Caronte vino en su balsa,
por unas monedas de locura
me condujo al único destino posible:
tu cuerpo, tus ojos siniestros
y tu cabello como telón que, sonriente,

clausura el hastío eterno.

Nocturno

Caminar solo
a medianoche en el centro de la ciudad
las calle vacías,

privilegio.
Mientras avanzo voy abrazando miedos
construyendo edificios,
subiendo montañas,
destruyendo la luna,

haciendo el amor.
Si percibo alguna amenaza cercana,
(un posible ladrón, una estrella lacerada,
 un certero fantasma)
arrugo la cara, no apresuro los pasos,
tampoco dejo que tu imagen de labios 
turgentes
se perturbe por un segundo.
Más o menos así es mi camino nocturno,
 por eso no me detengo.

Resistencia

Mi espalda es mazorca de maíz
repleta de granos para tu canto
nueve meses milpeando
una década de comunidad y plegaria.
Guardo para tu retorno
un durazno madurando en el árbol
una corona de saúco en flor
en el tapanco de la milpa.
Somos camino de serpiente en resistencia
mano campesina limpiando acordes bajo el 
sol
marzo solidario, mayo de aguaceros
agosto de un nosotros milenario.
Y ante cualquier cosa por venir
aferramos la vida
al encino más grande sobre la montaña.

Ítaca inexistente

Al borde de la luna
encuentro tus sueños.
Tu viaje es hacia mares oscuros
relatados con lenguaje
de otras galaxias
lejanas, violentas, internas
extintas.
Ítaca sigue siendo inexistente.

Fantasma del amor presente

La dimensión donde los muertos reinan
es aquí
en este salón imaginado con mis manos
adentro el aire es un misterio
un regateo constante
una muestra del otoño que nunca fue
afuera todo es verde
o más bien rojo
y los perros siguen ladrando
olfatean y creen
que tus ojos de verdad existen.

Selección de textos. 
Roberto Cifuentes Escobar

poesÍa

pablo sigüenza RamÍRez

Pablo Sigüenza Ramírez nació en 
Iximulew, hoy llamada Guatemala. 
Es mestizo kakchiquel. Reniega de la 
identidad nacional, esa comunidad 

imaginaria construida desde las élites. Ama 

las luchas de resistencia de los pueblos 
latinoamericanos y el escenario verde que las 
cobija. Ha publicado Relatos verdes en escala 
de gris (Magna Terra, 2015); Ana es la luna y 
otros cuentos cotidianos (Magna Terra, 2017); 

Entre la milpa (Editorial Universitaria, 2017) 
y Repaso por un fuego interno (Ediciones 
el Rosario, 2019). Con la luna cómplice, 
comparte el disfrute de los días y las noches 
de tormenta.
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HuGo Gordillo
Escritor

Aunque El Juramento de los 
Horacios es encargado a David por 
el rey para simbolizar la lealtad al 
Estado y al gobernante, el cuadro 

se convierte en uno de los símbolos 
de cumplimiento del deber, como 

parte de la propaganda en la lucha 
revolucionaria. Para entonces, 

David ya ha viajado a Pompeya, 
último grito de la moda en Francia, 

generado por las excavaciones en 
la ciudad destruida durante el 

mismo siglo de la muerte del colocho 
más famoso del mundo. Artistas y 

escritores van a Italia para estudiar 
y a perfeccionarse. Los turistas 

que no regresan con “estampas” 
de los grabados de Piranesi para 

documentar su viaje, no están a la 
moda. Clasicismo arqueológico que 

le llaman. 

revolución

Surgen los coleccionistas de 
antigüedades y las gliptotecas hasta 
aterrizar en el Louvre, que de fortaleza 
medieval pasa a vivienda durante los 

últimos reinados y, a museo, en el período 
revolucionario. En el Louvre, los estudiantes 
copian o estudian a los grandes maestros. La 
pintura neoclásica está llena de escenografías 
romanas y actores griegos, teatralidad y 
sobreactuación, estilo lineal y luz teatral, 
belleza idealizada y, para variar, desnudos. El 
gran formato es dedicado a la propaganda. 

Aunque no muy grande, el cuadro La Muerte 
de Marat refleja el asesinato de Jean Paul Marat, 
por una girondina. Desde sus periódicos, 
este mártir de la Revolución es el azote de la 
oligarquía, ministros, diputados y alcaldes. Por 
sus ataques a los poderosos le llaman “la ira del 
pueblo”. Los artistas están influenciados por el 
alemán Winckelmann, padre de la arqueología 
y de la historia del arte, quien propaga la idea 
de que la grandeza solo se logra volviendo al 
mundo antiguo (Grecia y Roma). 

La estética del germano es la idealización 

de la realidad sostenida sobre las bases de 
libertad y democracia. Teoría y práctica caen 
como anillo al dedo en una Francia que lucha 
por la Revolución de burgueses en ascenso, 
proletarios en descenso y campesinos al tope de 
la decadencia. Entonces se acentúa el arte con 
fines propagandísticos de Libertad, Igualdad y 
Fraternidad. No más arte como decoración, sino 
de interés social, no más arte como privilegio de 
ricos huevones exonerados de impuestos, sino 
al alcance de la nación tributaria y motivador 
del accionar político. 

Las obras se rigen al principio de economía, 
bajo el que los artistas se limitan a expresar 
lo necesario con la mayor cantidad de 
energía. Una expresión digna de la burguesía 
revolucionaria, que se apropia de las virtudes 
cívicas republicanas. El arte es un medio para 
un gran fin. Pinturas con motivos griegos 
como La Muerte de Sócrates, empujan el ideal 
revolucionario de morir por la verdad. Aunque 
mueren muchos pobres, del lado de la nobleza 
ruedan las cabezas de Luis XVI y de María 
Antonieta al pie de la guillotina. Después de 
la Revolución, los artistas se quedan sin sus 
mejores compradores, pero felices porque ya no 
existe el antiguo régimen en el que trabajaban 
como criados de los señores. 

En el nuevo gobierno, David es el portavoz 
en materia de arte. Se elimina la Academia 
favorecedora del monopolio del mercado 
artístico en manos de la Corte y la aristocracia. 
Se funda la Sociedad Popular y Republicana 
de las Artes, sin menosprecio de la posición o 
el oficio. El arte se decanta por lo racional, la 
discreción, las formas rectas y el estilo lineal. 
Aborda temas históricos y la vida pública. 
Asoma una escultura sin sentimientos, pero 
con la sensación de eternidad. 

Con milenio y medio de cristianismo de 

por medio entre clasicismo y neoclasicismo, 
el nuevo arte no genera el mismo sentimiento 
que en los mejores tiempos de Grecia y Roma. 
Aunque sus temas son la mitología y la historia 
clásica, hay escenas de violencia reservadas para 
la divulgación. Los monumentos neoclásicos 
son conmemorativos como el Arco del Triunfo 
y las puertas de Alcalá y Brandeburgo. La 
arquitectura se dispersa en parlamentos, 
iglesias y palacios. 

En América, se generan los movimientos 
independentistas. La arquitectura de Estado 
del nuevo continente se manifiesta en museos, 
bibliotecas, teatros y capitolios, cuyas cúpulas 
dejan de ser símbolos de las mansiones de 
Dios para representar el poder político. En 
Guatemala, el dictador Rufino Barrios construye 
el Cementerio Nacional, porque, si algo le gusta 
son los muertos. El demencial Manuel Estrada 
Cabrera erige templos a Minerva para que los 
estudiantes lo alaben. La burguesía francesa se 
pasa de lista, traicionando la Revolución que, 
como la guatemalteca, solo dura diez años. 
Adiós igualdad para proletarios, locatarios y 
campesinos. 

Por gracia del Golpe de Estado, bienvenido 
sea el cónsul Napoleón, que no tarda en 
convertirse en emperador. David va a la cárcel 
por revolucionario, pero de las mazmorras 
salta a la libertad y de ahí a la fraternidad 
con el conquistador, convirtiéndose en pintor 
imperial. Aquel genio que ve cómo su cuadro 
de Los Horacios genera peregrinaciones en 
Italia y es declarado el más bello del siglo en 
Francia, muere en el exilio tras una vida como 
beneficiario de una monarquía, emprendedor 
de una revolución y servidumbre de un 
emperador. La repatriación de su cadáver es 
prohibida, aunque en vida le hayan llamado “el 
Napoleón de la pintura”.


