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es una publicación de:

presentación
l recuento histórico 
que nos propone el 
texto principal de 
Fernando Mollinedo 
va más allá de la 
nostalgia.  No se 
trata de ver atrás para 
suspirar por “Cómo 
era Guatemala hace 

190 años”.  El propósito consiste en 
la revisión de los acontecimientos 
del pasado en razón de justicia que 
rescate lo olvidado y reescribir los 
hechos con frecuencia tergiversados 
a voluntad.

Es un texto que coincide con 
el espíritu de aquel compendio 
propuesto por Julio Pinilla Seoane, 
titulado, “La ilustración olvidada”, en 
la que el autor saca de las penumbras 
a filósofos ilustrados impunemente 
relegados.  Con ese ánimo, Mollinedo 
ofrece su material en busca de un 
acercamiento diferente.

Su propósito lo establece en el 
siguiente párrafo: 

“Para conocer algunos pormenores 
de nuestra vida diaria, les 
entregamos esta investigación que 
nos muestra algunas facetas de 
nuestra idiosincrasia y su desarrollo 
a través del tiempo; es decir, el 
porqué nos comportamos de manera 
determinada ante circunstancias 
establecidas, que pueden ser 
también por la presión social 
ante determinados grupos como 
congregaciones religiosas, centros 
de estudio o de trabajo, amigos 
íntimos o personas extrañas al círculo 
social más cercano”. 

Además del artículo anterior, 
ofrecemos a usted la segunda parte 
de la colaboración de Max Araujo 
centrada en la figura de William 
Lemus.  Reconocer la obra del doctor 
Lemus es un acto de justicia en el que 
se impone la reedición de sus textos 
y el examen crítico de un ejercicio 
benéfico para la salud de nuestra 
literatura.

Le invitamos a leer las demás 
propuestas del Suplemento.  Un 
saludo hasta su hogar y nos vemos 
puntualmente el próximo viernes. 
Hasta entonces.

Fernando Mollinedo C.
Historiador y Columnista Diario La Hora

primera parte

HistOria…

cómo era 
Guatemala 
hace 190 años

Y  rodeados casi siempre, durante 
su corta permanencia, por la 
clase más afortunada  d e l 
elemento extranjero y de todo lo 

que hay de más selecto en la sociedad local, 
sólo conocen lo mejor, y les falta tiempo y 
ocasión para conocer y estudiar las llagas 
y la verdadera naturaleza del país”. 
Tommaso Caivano. 

“La verdadera Guatemala” 1895.
Nuestro presente no es un invento o 

creación, desde que tenemos conocimiento 
personal y colectivo de la vida diaria; 
somos el fruto cultural de miles de años 
transformados en costumbres, hábitos, 
rutinas, tradiciones, ritos y prácticas de 

acciones o conductas diarias; es decir, de 
nuestra cultura.

Como guatemaltecos, llevamos una 
vida que practicamos todos los días o 
eventualmente conductas apropiadas de 
acuerdo con lo que nos fue enseñado, 
inculcado o sugerido desde nuestra niñez 
hasta la edad adulta: los usos sociales 
marcados o definidos por la sociedad, la 
religión o bien por conductas adquiridas 
por imitación que son de uso diario.

Para conocer algunos pormenores 
de nuestra vida diaria, les entregamos 
esta investigación que nos muestra 
algunas facetas de nuestra idiosincrasia 
y su desarrollo a través del tiempo; es 
decir, el por qué nos comportamos de 
manera determinada ante circunstancias 
establecidas, que pueden ser también por 
la presión social ante determinados grupos 
como congregaciones religiosas, centros 
de estudio o de trabajo, amigos íntimos 
o personas extrañas al círculo social más 
cercano. 

Desde hace más de doscientos años, los 
viajeros extranjeros que incursionaron al 
país por diferentes caminos y propósitos 
nos dejaron escritas sus memorias de cómo 
era la vida diaria y normal en Guatemala 
hace dos siglos; aprovechamos parte de 
sus descripciones y a continuación se las 
compartimos.

1828. HENRY DUNN, inglés, de profesión 
educador durante veinte años en Londres, 
Inglaterra; realizó un viaje a la América 

Central, ingresó por Belice y entraron a 
territorio guatemalteco por “Manavique” 
(sic) que en ese entonces perteneció a la 
provincia de Yucatán; acompañado de 
su esposa y una comitiva compuesta por 
cuatro hombres ingleses armados con un 
par de pistolas en sus fundas y un cuchillo 
en su cintura; tres sirvientes con provisiones 
y uno o dos arrieros o muleteros con una 
recua de cincuenta mulas cargadas. 

Navegaron por río Dulce hasta llegar 
al puerto de Izabal, pueblo situado en la 
margen sur del lago; que consistió en unos 
sesenta a setenta ranchos levantados al pie 
de una de las montañas, construidos con 
caña silvestre y cubierto con hojas de los 
árboles de la bahía, tres casas y un cabildo 
o casa de juzgados   Fue una especie de 
estación de embarque para las mercaderías 
que pasaban de Belice a Guatemala; allí eran 
cargadas en mulas para llevarlas a través de 
las montañas llamadas del Mico al puerto 
fluvial del Río Motagua de Gualán.  

Las personas más importantes 
(mercaderes, autoridades, eclesiásticos, 
entre otros) viajaban en bestias de silla o 
en sillas de mano cargadas por indios de 
los pueblos situados en el trayecto, quienes 
estaban obligados a prestar tal servicio.  El 
transporte en una bestia de carga era el más 
caro y el pago de un indio cargador era el 
más bajo.

LA POBLACIÓN RURAL DEL 
ORIENTE. Los habitantes de los ranchos 
por donde descansaron generalmente 

“Es costumbre general de 
casi todos los escritores que 

visitan algo á la ligera algún 
país americano, verlo todo 
á través de un prisma color 
de rosa.  La novedad de los 

sitios y de las costumbres, el 
encanto de una caprichosa 

y exuberante vegetación 
y la despreocupación 

característica de todo 
aquel que viaja por placer, 
predisponen el ánimo á la 

benevolencia. 
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Pobladores de Nahualá.

Profesoras tituladas en la Escuela Normal Central en el año 1895.

Visita a la Ciudad de Guatemala, de fondo el templo de San Francisco y su 
convento, una perspectiva de la 7a. avenida, de sur a norte, desde el cerro El 
Cielito en 1859.

HistOria…

cómo era 
Guatemala 
hace 190 años

fueron de carácter honrado y pasivo excepto cuando 
estaban bajo la influencia de licores intoxicantes como 
una bebida espirituosa llamada “pesso”, la cual era 
fabricada de corteza de limas y maíz; al fermentarla 
se le agregaba miel de abejas.  Subsistían únicamente 
del maíz.

En los ranchos no había muebles, algunos tenían 
una hamaca que se consideraba un lujo, la costumbre 
era dormir en petates sobre el suelo; molían maíz 
entre dos piedras hasta formar una pasta mezclada 
con agua, pero sin sal; la que después moldean en 
forma redonda, la hornean, éstas tienen un sabor 
desabrido a la cual le llaman tortillas.  En apariencia 
no dejan de ser como los cakes ingleses de cereal.

La población que habitaba en los ranchos profesaba 
la religión católica romana, y estaban bajo la 
supervisión de un religioso que visitaba las casas dos 
o tres veces al año con el propósito de administrar 
confesión y absolución.  Al llegar a Gualán, pese a 
ser un pueblo de tamaño considerable, era el único 
en importancia entre Izabal y Guatemala; constaba de 
una plaza, un mercado y una iglesia limpia.  Todas 
las casas eran bajas, consistentes en un solo piso, con 
paredes repelladas de blanco y techos de teja roja, 
fuertes ventanas con balcones de madera, la mayoría. 

No existió para esa época un mesón o casa separada 
para albergar a los viajeros, la mayoría de las casas 
en Gualán consistieron en dos habitaciones separadas 
una de otra por una ligera partición de madera; una 
mesa redonda con sillas de madera, dos hamacas 
colgando en el corredor, los cubiertos de mesa eran de 
plata y dos lámparas que pendían del techo; todo esto 
hablaba de un país que había sido rico en metales. 

Los habitantes de Gualán estaban compuestos por 
agentes y empleados en el transporte de artículos de 
Omoa e Izabal a Guatemala y viceversa; cerca del 
pueblo hubo dos minas, una de oro y otra de plata 
cuyos dueños no tuvieron dinero para su explotación.  
El cura de Gualán fue un escocés generalmente 
indiferente y la iglesia estaba descuidada.

Al salir de Gualán, llegaron al pueblo denominado 
San Pablo, prosiguieron a la aldea Ampú lugar 
donde vieron ganado vacuno pastando y en seguida, 
arribaron a Chimalapa cuya población estuvo ubicada 
a la vera del río Chimalapa en jurisdicción municipal 
actual del municipio de Cabañas, en Zacapa; sus 
habitantes eran indígenas y sin instrucción.  

Llegados a Guastatoya se ubicaron en una casa que 
brindaba más comodidades, amueblada con sillas, 
puertas y dos sofás antiguos tallados en madera de 
caoba. En el patio se encontraban una gran cantidad 
de gallinas, pavos y vacas lecheras; había también 
un telar donde tejían con telas de algodón. En este 
lugar muchas personas sufrían del bocio o güegüecho 
posiblemente por alguna propiedad del agua que 
bebían (actualmente se sabe que es una protuberancia 
de la glándula tiroides por falta de yodo en la 
alimentación).

Prosiguieron camino y llegaron a la aldea San José 
y al cruzar unas barrancas de pinos y araucarias 
sobre una meseta, divisaron la ciudad de Guatemala, 
a la cual ingresaron bajando un barranco y pasando 
por un ordenado puente de piedra sobre el Río Las 
Vacas, (lugar donde estuvo el Guarda del Golfo, hoy 
cementerio Las Buganvilias) subiendo para estar en la 
periferia de la ciudad. 

LA CIUDAD DE GUATEMALA. 1828. La ciudad 
de Guatemala fue la capital de las Provincias Unidas 
de Centro América, ubicada en el plano de la Virgen 
el cual tiene cinco leguas de diámetro y forma parte 
del valle de Mixco.

Contiene como sesenta manzanas cuadradas de 
casas formadas por la intersección de sus calles 

cortadas en ángulo recto; los lados de estas manzanas 
varían de 150 a 350 yardas; en los lados de los 
suburbios, se han ido edificando otras casas, pero sin 
tomar en cuenta su uniformidad. 

La ciudad tenía una apariencia melancólica por la 
forma en que fueron construidas las casas, consistentes 
de un solo piso y ocupando grandes extensiones de 
terreno, presentan las paredes encaladas con techos 
rojos de teja, con una u otra ventana resguardada por 
balcones con fuertes barrotes de hierro y macizas 
puertas de doblarse (hojas) tachonadas con clavos de 
cabeza ancha, lo cual le da una atmósfera de ciudad 
desierta.  

Los edificios públicos son numerosos y consisten 
en una universidad, cinco conventos, cuatro 
monasterios, una catedral, cuatro casas parroquiales 
y quince iglesias; una Tesorería, Casa de la Moneda.  
Hay una academia de dibujo que tiene como diez 
alumnos.

Lo que distingue a Guatemala de otras ciudades son 
los numerosos acueductos y pilas para la distribución 
del agua en toda la ciudad la cual nace en el sur este 
y es conducida por medio de tuberías a doce o más 
alcantarillas desde las cuales es llevada a las casas, a 
las pilas o depósitos de piedra y ladrillo.

LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD. Para 1828 
se consideró que eran aproximadamente 35,000 
personas, incluyéndose a los descendientes de 
negros e indios, de blancos e indios, de africanos 
denominados mulatos sin embargo algunas veces son 
llamados mestizos o ladinos.

 Los europeos orgullosos de su sangre 
castellana miraron con absoluto desprecio a los 
nativos, a quienes consideraron sus inferiores en 
ilustración e industria como en el ejercicio de las 
virtudes domésticas. Sin embargo, los descendientes 
de españoles que adquirieron grandes fortunas 
por medio de monopolios fueron educados en un 
ambiente de indolencia y negligencia en los negocios 
y con mucha frecuencia disiparon su cacumen mental 
en las mesas de juego.

Las familias más acaudaladas, algunas de las cuales 
compraron títulos de nobleza, obtuvieron tal calidad 
por sus obsequios, dádivas y atenciones con que 
ganaron la complacencia de los virreyes, a través de 
los cuales gobernaron a su antojo y sin pena de control 
alguno. Las mujeres ladinas contraían matrimonios 
muy jóvenes y a los 45 años se consideraban ancianas; 
los hombres a los 55 años exhibían un grado de 
decadencia física y mental en comparación con los 
patrones de salud europeos de la época.

DESCRIPCIÓN DE UNA CASA. 1828. La entrada 
está resguardada por un par de hojas dobladizas y 
dejan a la vista un primer patio cuadrado en el centro 
del cual se halla un naranjal cubierto de flores o en 
algunos casos una fuente de agua; alrededor del patio 
un corredor que se alza a como a un pie del nivel del 
piso del patio y con el techo sostenido por pilares de 
madera.   

Bajo este corredor se encuentra de seis a ocho 
puertas que son las habitaciones interiores, cada una 
con comunicación con las demás. La primera puerta 
es la sala amueblada con diez o doce sillas, un sofá, un 
petate al frente como alfombra y dos pequeñas mesas 
en los extremos sosteniendo la imagen de algun santo 
cuidadosamente guardada dentro de una urna de 
vidrio.  Las paredes blanqueadas encaladas, lámpara 
engarzada pendiente del tapanco o tabanco y el piso 
como el del resto de la casa es de ladrillo de barro rojo.

La próxima puerta resguarda el dormitorio 
principal integrado por una cama de madera, un gran 
armario de caoba, un aparador con puertas de vidrio 
en el cual podrá verse cuidadosamente arreglada toda 

la china la cual es considerada tan valiosa como la 
antigua vajilla de plata.  En la pared, pende un cuadro 
de la imagen del Salvador sobre la cruz y en la esquina 
una pequeña mesa sosteniendo la imagen de San José 
o la Virgen.

La próxima habitación era el comedor con una gran 
mesa de madera de encino con siete u ocho sillas 
corrientes de madera; luego se encuentra la cocina 
con un gran horno ovalado en la esquina y en el 
centro una mole de ladrillo de tres a cuatro pies de 
altura (poyo) con seis o siete hornillas para fuego de 
carbón; seguidamente se encuentra el segundo patio 
con una gran pila y al fondo de éste el establo y otra 
pila para uso del ganado.  El resto de las habitaciones 
son ocupadas de acuerdo con la propiedad o familia 
del dueño”. 

FOTO: A. G. Valdeavellano.

FOTO: A. G. Valdeavellano.
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William lemus
Max araujo

Escritor

El escritor, médico de 
otros escritores

William fue, además, 
organizador, a 
mediados de los 
noventa, de una 

segunda época de las reuniones en la 
Cofradía de Godot, que se realizaba en 
ocasiones especiales; reuniones en las que 
él condecoraba a la persona seleccionada 
con la “Orden del Venado”, que consistía 
en un octavo, de “guaro” de la marca 
“Venado”, que tenía adherido una cinta 
que se ponía al cuello. El galardonado 
tenía que tomarse de un solo trago el 
contenido de dicho octavo. La ocasión 
más memorable fue cuando se condecoró 
a un embajador de Venezuela, que tuvo 
que ser sacado, literalmente “cargado” 
por Cipriano Fuentes, en ese momento 
agregado cultural de la Embajada de 
ese país, y en parte financista de esas 
reuniones. 

Para las reuniones de la Cofradía 
se tuvo siempre la complicidad del 
propietario del negocio, situado en un 
centro comercial, ubicado en la calle 
Montufar y sexta avenida de la zona 
9. Ese personaje fue un reconocido 
director y actor de teatro, de nombre 
Neto Mérida, un guatemalteco, a quien 
yo conocí, años antes, en 1990, cuando él 
residía en Caracas. En ese año participé 
en esa ciudad, juntamente con Irene 
Piedrasanta, en un congreso sobre el 
derecho de autor, por el uso de fotocopias, 
organizado por una fundación de 
Noruega. Conocí también, en ese viaje, 
al poeta Melitón Salazar, jalapaneco, 
exiliado en ese país desde los años 
setenta, recordado en Guatemala por la 
imprenta que tuvo, en la que se publicó  
literatura guatemalteca de los años 
sesenta –setenta, y  por su programa en 
Radio Nuevo Mundo, titulado “Altavoces 
de la literatura contemporánea”, así como 
por sus libros, entre ellos el  poemario 
“Versos de hombre”, pero sobre sobre 
todo por un poema que dijo, en uno de 
sus  versos, que en Guatemala era más 
caro el pan que la sangre. 

Melitón, según me contó un amigo, fue 
hermano de Abel Salazar, un profesor 
de la escuela José María Bonilla Ruano, 
cercana a mi casa de la zona 7, en la 
que cursé mi primer año escolar, el que 
perdí. Don Abel fue muy querido y 
respetado por mis vecinos que hicieron 
sus estudios primarios en ese centro 
escolar. Lamentablemente murió, junto 

a su esposa, en la década de los ochenta, 
en un confuso incidente, con armas de 
fuego, con un magistrado de justicia, de 
apellido Pinto, que se dio la fuga y que 
nunca fue juzgado. Este hecho, acaecido 
en la Colonia el Maestro, de la zona 15, 
fue muy difundido por la prensa.

Un hecho que no puedo olvidar de la 
vida de William fue cuando presencié, 
creo que en 1984, en una calle, a pocos 
metros de la puerta de mi oficina 
profesional, de abogado y notario, que 
en ese entonces se encontraba sobre la 
sexta avenida de la zona 9, cuando dos 
hombres, a punta de pistola, le robaron 
un vehículo tipo sedán que acababa 
de comprar.  Lemus había llegado 
a buscarme para enseñármelo. Una 
semana después apareció intacto.

Otro aspecto que me interesa destacar 

seGunda parte

de mis memOrias

fue el viaje que en 1997 hicimos con 
Lemus a Tuxtla Gutiérrez y a la ciudad de 
México. Por invitación de un grupo de 
escritores para un encuentro en Chiapas, 
entre ellos la poeta Margarita Alegría -ya 
fallecida-, a quienes habíamos atendido 
un año antes en Guatemala-, viajamos 
en avión de la ciudad de Guatemala a 
la ciudad de México y de esta a Tuxtla, 
y de regreso en sentido contrario. En 
ese encuentro estuvo también el poeta 
Otto Raúl González, exiliado en México 
desde 1954. De nuestra estadía en Tuxtla 
destaco la noche que, con un médico, al 
que una noche de tantas conocimos en 
un restaurante, en donde públicamente 
saludaron a los chapines presentes, que 
nos llevó a dar serenatas, acompañado 
de mariachis, a su madre y a su novia. 

-Años después este médico y su padre 
llegaron a Guatemala, y tuvimos la 
ocasión de recibirlos y llevarlos a lugares 
en donde se interpretaba marimba, ya 
que eran aficionados a la misma-. 

Para nuestro regreso decidimos 
quedarnos unos días en la ciudad de 
México, pero le pedimos a Otto Raúl 
que nos hiciera el favor de contactarnos 
con el poeta Carlos Illescas, otro 
exiliado guatemalteco de los años 
cincuenta. González hizo eso y nos 
reservó además un hotel a la par de una 
plaza dedicada a Guatemala. Un taxi nos 
llevó, el día indicado, a la casa del poeta, 
a quien lo acababan de operar, estaba 
en cama. Uno de sus hijos nos indicó 
que la visita sería breve. A Illescas le 
habíamos conocido años antes en uno 
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de los encuentros Chiapas-Guatemala 
organizados la gobernación de Chiapas 
y entidades de cultura de ese Estado. En 
nuestra plática, con nuestro anfitrión, 
surgieron preguntas y respuestas, así 
como anécdotas, algunas muy graciosas. 

Descubrimos en esa ocasión que con 
Lemus pertenecíamos a una generación 
puente, entre la de Illescas y los jóvenes 
que estaban detrás de nosotros. Por 
cualquier persona que nos preguntó 
le teníamos una respuesta o un dato. 
La visita breve se convirtió en toda 
una tarde, matizada por una botella de 
tequila que nos ofreció el visitado y la 
música de guitarra que su hijo tocó en 
algunos momentos e incluso ofrecimos 
hacer gestiones para que Illescas visitara 
Guatemala, pues ya tenía ese deseo, dado 
que ya se había firmado la paz. A nuestra 
despedida el hijo, que había estado 
presente en el encuentro, muy agradecido 
nos indicó que le habíamos dado una 
gran alegría a su padre, pues le habíamos 
traído “su Guatemala”, la que él amaba. 
A nuestro regreso hicimos gestiones en 
la Embajada de México, quienes pagaron 
el pasaje de ida y vuelta de Illescas de 
México a Guatemala y viceversa, y ante 
el Ministerio de Cultura y Deportes, 
quien le otorgó, por medio de sus 
autoridades, en ese momento, Arquitecto 
Augusto Vela, y Carlos Enrique Zea, 
la Orden Miguel Ángel Asturias -del 
mismo nombre del premio nacional de 
literatura, lo que causa confusiones-. 

Recuerdo que lo recibimos con Lemus 
y con Quique Noriega en el aeropuerto 
y lo primero que nos solicitó fue que 
lo lleváramos a comer una enchilada 
guatemalteca, lo que hicimos en cuanto 
se dejó arreglado su alojamiento en el 
hotel Conquistador. Lo llevamos a Los 
Antojitos de la Calzada Roosevelt. En los 
días de su estadía en Guatemala Illescas 
pudo visitar a familiares y amigos, 
sobre todo a algunos de la generación 
del cuarenta. El Ministerio de Cultura 
le organizó una visita a Tikal. Fue una 
estadía muy especial de Illescas. Fue 
el único retorno que tuvo desde que se 
exilió en México. Meses después de esta 
visita Carlos falleció.

 Lemus realizó varios viajes a Chiapas 
relacionados con encuentros de 
intelectuales y escritores organizados 
en ese Estado, pero en uno de ellos, a 
su retorno por la carretera del pacifico, 
entrando por Tapachula, ya en territorio 
guatemalteco, fueron asaltados por 
un grupo de armado, que hicieron 
que desviaran el vehículo en el que se 
conducían a un cañaveral en donde los 
amenazaron de muerte.  Les quitaron 
todas sus pertenencias, y el dinero 
que algunos de ellos habían ganado en 
certámenes literarios recientes. Entre 
los asaltados se encontraban escritores 
de Honduras y de El Salvador. Uno de 
ellos el reconocido Manlio Argueta. La 
solidaridad que William tuvo con ellos 
después de ese hecho fue impresionante. 

Típico de su forma de ser.
 De la faceta del “doctor” como autor 

de teatro destaco tres obras, que se 
presentaron con éxito en Guatemala. 
La primera “El gran Titi” Premio 
Centroamericano 15 de septiembre 1982; 
una obra para niños que se montó en 
varias ocasiones. “Pánico en la Cocina” 
que se presentó en Puerto Barrios, Izabal, 
en uno de los recordados festivales de 
teatro departamentales, creados por 
Norma Padilla, por el que realizamos un 
memorable viaje, haciendo yo de piloto 
en mi vehículo colt galant rojo, -con 

el que atendí a algunos escritores del 
extranjero que nos visitaron por aquellos 
años-. Viajamos en esa oportunidad 
Maco Quiroa, -que estaba “en fuerza”, 
pero que regresó sobrio-, Marco Vinicio 
Mejía y el propio William. La ida, la 
estadía y el regreso, dan material para 
un anecdotario, por las cosas que nos 
sucedieron. Algunas no aptas para 
menores de edad. 

La tercera obra de teatro fue “Frente al 
Palacio” a la que asistimos, una noche, al 
estreno, con el propio Lemus, con Tasso 
Hadjidodou y, un embajador de Suecia 

y su esposa, cuyos nombres eran Stefan 
y María. No recuerdo sus apellidos. Al 
terminar la obra tuvimos una cena en la 
casa de Tasso. Cuando nos despedimos, a 
eso de la una de la mañana, mi colt galant 
no arrancó, por lo que el embajador, 
Tasso y William, tuvieron que empujarlo 
por media cuadra, hasta que arrancó. 
Esto en la décima calle de la zona 1, entre 
sexta y la séptima avenida. ¡Hechos para 
ser contados, por el surrealismo de cómo 
sucedieron!

A William Lemus, el escritor, no se 
le ha hecho justicia en Guatemala. Su 
obra es poco conocida, por lo que, de 
un recuento que obtuve en un portal 
de internet, presento un listado de 
sus obras literarias: En narrativa: 
“Vida de un pueblo muerto”, Premio 
Centroamericano de Novela Froylán 
Turcios,  Honduras,  1984, con tres 
ediciones. “El hombre que curaba la 
muerte”, cuentos. “Octubre es un pueblo”, 
cuentos, Premio Centroamericano 
15 de septiembre,  1987. “Cayuga”, 
novela, Premio 15 de septiembre, 1988. 
“Desnudos en el espejo (dos cuentos 
largos)”, publicado en la colección 
“Ayer y Hoy” de Artemis Edinter, 1996.  
En Poesía: “Poemas hechos a mano”.  
“Una carta imaginaria de un hombre 
imaginario en el lecho marinero 
de la playa”, poesía, Primer Premio 
Certamen Centroamericano  15 de 
septiembre de 1986. “Antojadía personal 
en desorden”, poesía, segundo lugar del 
mismo certamen en 1988. En teatro: 
“Frente al Palacio Nacional”, montaje 
realizado por la Universidad Popular, 
con más de 50 actores. Premio Único 
de Teatro en  Quetzaltenango,  1993.  
Ganó tres veces el Premio Único en 
los Juegos Florales de Quetzaltenango, 
en la rama de teatro, con sus obras 
“Pánico en la cocina”, “Asaltos al trono”, 
y “Frente al Palacio Nacional”.  Su 
obra “Pánico en la cocina” fue editada 
por el Fondo de Cultura Económica, 
versión bilingüe, español- q’eqchi’, 2003. 
La misma obra fue presentada por 
grupos de teatro en Xela y Palín en 
homenaje a Manuel José Arce. “El Gran 
Tití”, Premio Centroamericano 15 de 
septiembre  1982. “Nada en mi manga”, 
Premio Único Teatro Para Niños, Juegos 
Florales de Quetzaltenango, 1982.  “Dos 
piezas frente a la muerte”, Premio 
Trinidad Reyes, Honduras, 1984. En 
ensayo: “Psicoanálisis del hombre que 
parecía un caballo”, Editorial Cultura del 
Ministerio de Cultura y Deportes, 1990. 
Teatro para niños. Otros Premios: 
Internacional del Círculo de Poetas 
Iberoamericanos de  Nueva York, a la 
obra “En el pueblo de Tierra Calva, 
donde se extinguieron los mamuts y 
los dinosaurios”,  marzo,  1988. Primer 
Premio de Narrativa en el concurso 
organizado por el Grupo Independiente 
de Artes y Letras de Uruguay, a la obra 
“El mundo secreto de Wanda”, 1997.

Muchas de estas obras aún son inéditas. 
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Instalados en la duración del 
cosmos, en el tercer planeta del 
sistema solar, los seres humanos 
transcurren por la vida dejando 
rasgos de su presencia. Quizás 
las marcas grabadas durante 
su existencia sean apenas 
perceptibles o, por el contrario, 
profundas huellas que, sin 
embargo, paulatinamente son 
borradas, aniquiladas por el 
incesante transcurrir del tiempo. 

jairo alarCón rodas
Filósofo y catedrático universitario

el implacable tiempo

El tiempo es implacable, 
borra las historias de 
vida hasta sepultar en 
lo desconocido a aquel 

que un día fue, dejando tras su 
paso solo sombras, espectros y 
nada. Cómo saber sobre alguien, 
de un antepasado lejano, conocer 
de su existencia, tener una idea de 
él si no hay quién pueda contarlo. 
Para los personajes de la historia, 
sus logros son recolectados, 
nombrados, resucitados por otros, 
pero qué hay de su vida personal, 
esos detalles fenecen con la muerte 

de aquellos que compartieron con 
él su existencia.  

Debemos aceptar, decía 
Hawking, que el tiempo no 
está completamente separado e 
independiente del espacio, sino 
que por el contrario se combina 
con él para formar un objeto 
llamado espaciotiempo, en esa 
dilación espaciotemporal es en 
la que se sitúan los hechos y con 
estos, las personas y las cosas, por 
lo que el tiempo es duración de lo 
que surge y se acaba.

La conciencia del tiempo cobra 
vigencia con los seres humanos, 
son estos los que se dan cuenta que 
amanece, atardece y anochece, que 
son jóvenes y envejecen, que nacen 
y mueren. Tomar conciencia de 
la existencia y con esta que se da 
el triunfo del ser sobre la nada, 
que los momentos en los que se 
hilvana los sucesos de sus vidas se 
atan en una continuidad de hechos 
que se registran en la memoria de 
los presentes, es tener noción del 
tiempo y a la vez, saber que un día 
ya no se estará. 

La memoria, decía Bergson, 
introduce trozos del pasado en el 

presente, de esa forma se hilvanan 
las ideas, los pensamientos, con 
ello se construye lo que se es. De 
ahí que sean los recuerdos los que 
le dan vida a lo que somos. Sin 
ellos, sin conciencia de lo vivido, 
seríamos nada, seres sin memoria, 
como hojas de papel en blanco 
sin registro alguno. Seres sin 
cicatrices, sin arrugas, sin sonrisas, 
sin alegrías, sin experiencias ni 
vivencias. 

El tiempo, pensaba Enmanuel 
Kant, es la forma a priori de 
intuición interna. Es el mecanismo 
que constituye el medio donde 
se guardan las imágenes de lo 
sucedido, que sirve para ordenar 
los objetos y las cosas en la mente. 
Quizás por ello se diga que el 
tiempo es creación humana, 
que posibilita entender lo otro y 
también a uno mismo. 

El tiempo es movimiento, 
duración y cada persona 
transcurre durante su existencia, 
en una continuidad de sucesos, 
en los cuales cada momento que 
pasa representa adentrarse en el 
fatal encuentro con la muerte. 
Sin embargo, si no existiera 

movimiento, si cesase el cambio, 
el tiempo no sería y los planetas, 
estrellas, galaxias, el universo 
todo, no estaría y con ello, la 
imposibilidad de la vida. 

Pero hay movimiento y con él, 
el tiempo y así sucesivamente 
toda una serie de factores que 
determinaron en su momento 
el surgimiento de la vida y con 
esta, los seres humanos; que entre 
especulaciones, rigurosidades, 
poesía y vivencias hablan del 
tiempo a pesar de ser consumidos 
por este.

El tiempo transcurre, no es una 
ilusión como lo planteaba Zenón 
de Elea; devela nuevos sucesos y 
oculta aquellos que, con su paso, 
van quedando en el olvido. Quién 
pudiera hacer que las agujas del 
reloj caminen al revés, que lo hagan 
en forma contraria y así, regresar 
por los pasos ya recorridos, 
detener el tiempo por instantes, 
tener una segunda oportunidad.

La angustia del tiempo está 
presente y entrados los años, 
cuando se sienta que la vida esté 
por escaparse, conscientes de 
lo que representa el transcurrir 
del tiempo, algunos dirán con 
nostalgia y abatimiento, con versos 
de Benedetti… vale decir preciso o 
sea necesito digamos me hace falta 
tiempo sin tiempo.

No obstante que la data del 
universo tuvo su inicio en miles 
de millones de años con la gran 
explosión estelar, tal conocimiento 
se inicia en apenas unos cuantos 
cientos de años. Sin saberlo, 
el tiempo ya era, devorando 
amaneceres, atardeceres y en este 
singular planeta, acumulando 
historias, segundos, minutos, 
horas, días, meses y años. 

Así, el ayer se funde en el hoy y 
devora el futuro, uniéndose para 
determinar la noción del tiempo.  
Tras el correr de los años se 
envejece, quizás más rápido de lo 
esperado y tras el envejecimiento, 
la muerte. Quizás por ello Sísifo 
le puso grilletes a Tánatos, Dorian 
Gray hizo el pacto con el diablo, 
en Shangri-La se detuvo el tiempo, 
algunos chamanes encontraron la 
forma de engañar a la muerte y 
para los creyentes la inmortalidad 
es el premio a su devoción. 

Pero para los que consideran que 
esta vida es lo más valioso, que 
después de la muerte nada, cada 
segundo de existencia es invaluable 
y vivir es el único premio.
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Miguel Hernández

Escribí en el arenal

Escribí en el arenal
los tres nombres de la vida:
vida, muerte, amor.

Una ráfaga de mar,
tantas claras veces ida,
vino y los borró.

Canción última

Pintada, no vacía: 
pintada está mi casa 
del color de las grandes 
pasiones y desgracias.

Regresará del llanto 
adonde fue llevada 
con su desierta mesa 
con su ruinosa cama.

Florecerán los besos 
sobre las almohadas. 
Y en torno de los cuerpos 
elevará la sábana 
su intensa enredadera 
nocturna, perfumada.

El odio se amortigua 
detrás de la ventana.

Será la garra suave.

Dejadme la esperanza.

Menos tu vientre

Menos tu vientre, 
todo es confuso. 
Menos tu vientre, 
todo es futuro 
fugaz, pasado 
baldío, turbio. 
Menos tu vientre, 
todo es oculto. 
Menos tu vientre, 
todo inseguro, 
todo postrero, 
polvo sin mundo. 
Menos tu vientre, 
todo es oscuro. 
Menos tu vientre 
claro y profundo.

Después del amor

No pudimos ser. La tierra 
no pudo tanto. No somos 
cuanto se propuso el sol 
en un anhelo remoto. 
Un pie se acerca a lo claro. 
En lo oscuro insiste el otro. 
Porque el amor no es perpetuo 
en nadie, ni en mí tampoco. 
El odio aguarda su instante 
dentro del carbón más hondo. 
Rojo es el odio y nutrido.

El amor, pálido y solo.

Cansado de odiar, te amo. 
Cansado de amar, te odio.

Llueve tiempo, llueve tiempo. 
Y un día triste entre todos, 
triste por toda la tierra, 
triste desde mí hasta el lobo, 
dormimos y despertamos 
con un tigre entre los ojos.

Piedras, hombres como piedras, 
duros y plenos de encono, 
chocan en el aire, donde 
chocan las piedras de pronto.

Soledades que hoy rechazan 
y ayer juntaban sus rostros. 
Soledades que en el beso 
guardan el rugido sordo. 
Soledades para siempre. 
Soledades sin apoyo.

Cuerpos como un mar voraz, 
entrechocado, furioso.

Solitariamente atados 
por el amor, por el odio. 
Por las venas surgen hombres, 
cruzan las ciudades, torvos.

En el corazón arraiga 
solitariamente todo. 
Huellas sin compaña quedan 
como en el agua, en el fondo.

Sólo una voz, a lo lejos, 
siempre a lo lejos la oigo, 
acompaña y hace ir 
igual que el cuello a los hombros.

Sólo una voz me arrebata 
este armazón espinoso 
de vello retrocedido 
y erizado que me pongo.

Los secos vientos no pueden 
secar los mares jugosos. 
Y el corazón permanece 
fresco en su cárcel de agosto 
porque esa voz es el arma 
más tierna de los arroyos:

«Miguel: me acuerdo de ti 
después del sol y del polvo, 
antes de la misma luna, 
tumba de un sueño amoroso».

Amor: aleja mi ser 
de sus primeros escombros, 
y edificándome, dicta 
una verdad como un soplo.

Después del amor, la tierra. 
Después de la tierra, todo.

Selección de textos por Gustavo Sánchez Zepeda.

pOesÍa

Miguel  Hernández (Orihuela,  30 de 
octubre de 1910-Alicante, 28 de marzo de 1942).  
A los 110 años de su nacimiento recordamos 
a uno de los poetas más lúcidos de España.  

Condenado por el franquismo a ser fusilado, se le conmutó 
la pena por treinta años de cárcel.  Murió encarcelado, donde 
terminó de escribir su obra.ternacionales.  Ha publicado 
varios libros. 
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Luis Pedro Paz
Comunicador, docente universitario y poeta

AnA MAríA rodAs, Adentro

Una niña pequeña 
camina de la mano de su padre 

desde el pasillo 
se escucha el golpeteo incesante de los 
dedos sobre las máquinas de escribir 
una radio 
y el -buenos días- de la gente que entra y sale 
del recinto principal 

todos llevan sombrero
corbata 
libretas y lápices amarillos 

en el sótano
varios hombres acomodan una 
bobina de papel 

ella observa 
graba todo en su memoria 

el olor peculiar 
y el ruido fuerte

el olor peculiar   
el olor a tinta
y el ruido fuerte  el de la rotativa
que estaba funcionando 

¡Allí fue donde me quedé atrapada en el 
periodismo! 

dice sonriendo 
con la vista fija en la ventana 
 

¡Entre el olor a tinta y el ruido de la rotativa! 
¡Y no me arrepiento!

cuidadosamente guardada dentro de una 
gaveta. El tiempo y la humedad son cosa 
seria. Los tonos azules y dorados ya no tienen 
el brillo original.

Luego de un poco de forcejeo la bisagra 
rechina y la tapa cede. El agua está lista, dice. 
Venga, venga a ver lo que pasa ahora que 
coloque el agua caliente en la taza. La flor se 
abre lentamente. Es jazmín.

Se toma sin azúcar, pero ya sé que a usted 
le gusta tomar veneno. Así que tenga, suba la 
azucarera y se mata con su propia mano. El 
ritual casi termina. En una pequeña bandeja 
de madera ordena todo. El azúcar, la taza, la 
servilleta y una cuchara de metal.

Arriba hay una mesa con libros y papeles. 
Textos de estudiantes marcados con lapicero 
corinto. Ese es uno de sus colores. Hay 
tildes encerradas en un círculo, comas 
tachadas, mayúsculas remarcadas, puntos y 
anotaciones. Los alumnos tienen un salero 
lleno de comas. Llenan el texto de comas. 
Tenemos que trabajar en eso con ellos, me 
explica mientras ordenamos la mesa para 
comer.

¿Qué trae de almuerzo?, pregunta. Su mamá 
cocina muy rico.

Primero toma la sopa y luego el plato que 
preparó mientras calentaba el agua. Come 
despacio, a esta hora el mundo se detiene. Las 
noticias pueden esperar unos minutos.

Así transcurren nuestras tardes entre 
semana. Ella me espera. Está atenta. 
Cuando la mesa está lista, la escuchó decir: 
vengan muchá, vamos a joder a Luis Pedro. 
Usualmente está en el estudio, escribiendo. 
Le habla a sus dos perros, ellos la siguen.

En esa sala hemos llorado y reído. 
Arreglamos el mundo entre la una y las dos 
de la tarde. A veces nos sorprende la lluvia o 

nos interrumpe alguna noticia relevante.
En esa sala aprendí a escuchar, escuchándola. 

Cada almuerzo que compartimos es un viaje a 
Salamanca, Granada o al río Guadalquivir. A 
Sanlúcar de Barrameda o a Chichicastenango. 
Los volcanes o las playas que tanto ama, Xela 
y Atitlán nos ven pasar a menudo.

Hablamos del pan y el chocolate de 
Totonicapán, de Maximón y de los cuentos 
que se inventan para los turistas. Hablamos 
de los pájaros que anidan en sus huipiles y 
de los chachales que le regalaron sus amigas 
indígenas antes de morir en la guerra interna.

Hablamos de las fotografías y los cuadros 
de su padre y de cómo su madre intentó 
esconder, sin éxito, los libros de Las mil y una 
noches, cuando ella comenzó a leer.

Hemos repasado la vida de Irma Flaquer, 
Ricardo Mata, Efraín Recinos, Dante Liano, 
Enrique Noriega y Luis Eduardo Rivera. Allí 
conocí los versos y las obras de los artistas 
que considera sus hermanos y el vínculo 
indisoluble que los conecta. A pesar de la 
distancia, a pesar de la muerte.

Esa mesa es la residencia de escritoras, 
escritores y artistas plásticos. Allí coexisten 
los textos de Raúl Zurita y Claribel Alegría, el 
Ulises de Joyce, los libros de filosofía y física 
cuántica que tanto disfruta retomar.

La conocí en 2008, en un aula de la 
Universidad Rafael Landívar. Desde entonces 
la he visto ser escritora, periodista, madre, 
abuela, bisabuela, directora de un diario, 
ministra de cultura, catedrática, amiga, 
compañera de camino.

Ana María Rodas
Schahrazada
la mujer 
la poeta 

que nunca calla.

Ana María me ve y sonríe nuevamente. Su 
gata se quedó dormida sobre el documento 
que necesitábamos revisar. Así es ella, dice. 
Ya se moverá.

Venga, vamos a preparar té.
La lata está un poco oxidada. Está 




