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es una publicación de:

presentación
l fenómeno migra-
torio es un drama 
que afecta a nuestra 
sociedad.  Obliga-
dos a dejar el país 
por diversas razones 
(fundamentalmente 

económicas y políticas), los guate-
maltecos sufren la separación de 
sus seres queridos para aventurar-
se en busca de mejores condicio-
nes.  De esa cuenta, los hogares 
escindidos luchan por sobrellevar 
una experiencia que marcará para 
siempre sus vidas.
Con la “Balada del tío conejo y 
el tío coyote”, Giovany Emanuel 
Coxolcá Tohom, se aproxima a 
la realidad migratoria en busca 
de claves comprensivas de un 
acontecimiento cotidiano en las 
comunidades.  El texto no solo 
interpreta racionalmente esos 
hechos, sino que acerca al dolor 
de sus protagonistas permitiendo 
el acceso al drama emocional de 
los que lo viven.
Al tiempo que recomendamos 
el artículo anterior, ofrecemos a 
usted la segunda parte del estudio 
especializado que Mario Roberto 
Morales realiza a la obra de 
Miguel Ángel Asturias, “El Señor 
Presidente”.  El análisis crítico 
de Mario Roberto es portador 
de posibilidades nuevas de 
comprensión que no puede sino 
enriquecer la lectura del laureado 
escritor nacional.
Desde ya, deseamos que disfrute 
el contenido de la edición 
preparada para usted.  Queremos 
acompañarlo en este tiempo de 
prueba y ser un medio por el que 
pueda sentir la vida a través de la 
creación de nuestros intelectuales.  
Mucho ánimo y hasta la próxima.

Giovany EmanuEl CoxolCá Tohom
Escritor

Balada del tío conejo 
y el tío coyote

Con el tiempo, aprendes a vivir 
de recuerdos, la marimba 
al fondo de una cantina, 
las botellas vacías, las botas 

de hule, la lluvia de regreso a casa y los 
domingos de camino al río Madre Vieja 
te llegan como derrumbes provocados 
por el invierno, pero al sepultarte, echas 
raíces en este país de ilusiones rotas. No 
sabes cuándo volverás a casa y quizá no 
quieras volver. Después de sobrevivirle a la 
persecución de los narcos, a la furia del río 
y el desierto, te es imposible renunciar al 
trabajo, al techo, al plato de comida y a las 
cajas de cervezas.

Tras varias botellas, mientras suena 
la canción de la cantina de paredes 
resquebrajadas en tu incierto país, tomas el 
teléfono y hablas con quien alguna vez te 
emborrachaste hasta quedar derribados en 
los caminos encharcados de la aldea.

—¡Aló! Primo, te habla el primo.
—¿Qué hay primo?
—¿Qué haces, wey?
—Ordeno mis libros, ¿y de tu lado qué 

tal?
—Pues, aquí nomás, echándome unas 

chelas. ¿Te acuerdas cuando éramos 
chamacos, wey?

—Sí, me acuerdo y vos no hablabas como 
mexicano.

—¿A poco odias a los mexicanos, cabrón?
—No. Me caen bien, porque viven 

goleando a los imbéciles de la selección 
nacional y porque algunos mexicanos han 
sido de amistad cabal conmigo.

—¡Oh! Sí. Oye, primo, pero no te llamo 
para eso. Te llamo para pedirte que escribas 
nuestras vivencias de chamacos, cuando 
íbamos al río y regresábamos con una 
carga de leña y contábamos las historias del 
tío conejo y el tío coyote. Éramos la mera 
neta. Escribe de nuestras aventuras en las 
cantinas, wey. Cuando vuelva, compraré 
caballos para ir al río a tomar cerveza. No 
te agüites.

—Han pasado muchos años y de esas 
historias apenas me quedan retazos, 
primo. No sabría por dónde empezar. 
Además, ahora cuando decimos «coyote», 
pensamos en quienes han abandonado 
a nuestros paisanos en el desierto. Si le 
sobrevivimos a la pandemia, sería bueno 
volver al río, primo.

—A esos coyotes hay que bajarlos a 
plomazos. Varios de ellos me las deben y 
cuando vuelva me los voy a chingar. Han 
dejado a muchos paisas sin su jacal y nos 
obligan a pasar caca a este lado del charco. 
La pandemia no nos va a matar y si nos 
mata, de todas formas iremos al río. No 
seas mamón. ¿A poco los escritores hablan 
de la muerte, pero se esconden bajo la 
cama cuando la sienten cerca?

—No, primo, no es miedo, es prudencia.
—¡Chinga a tu madre, primo!, con el 

perdón de mi tía, que en paz descanse. 
Habla de nosotros. La pandemia se ha 

llevado a muchos, pero, ¿a poco ya olvidaste 
quién se llevó a tu viejita?, la puta diabetes, 
cabrón, ¿a poco ya olvidaste quién se llevó 
a mi viejito?, el puto veneno, cabrón, y ¿las 
primas que murieron de hambre, quién 
lamenta su muerte? ¡La pandemia! Siempre 
estamos muriendo, primo. No nos falles y 
escribe algo bien chido, man. ¿A poco ya 
olvidaste que, apenas un mes antes de que 
nos cayera esta pandemia de su chingada 
madre, el pendejo de tu cuñado se suicidó? 
Y allí estuvieron tus sobrinitas, llora y 
llora. Luego una de ellas se quedó dormida 
en tus brazos. Me lo contó mi viejita, wey.

—Mi amigo Rómulo Mar, y el equipo de 
Letras en Directo, me invitaron a participar 
en una lectura de pandemia. Debo leer 
algo escrito en estos meses. No sé, tal vez 
haga lo que me estás pidiendo y lo lea.

—No sé quiénes son esos weyes, pero, 
¡allí está!, No lo pienses más. Además, me 
lo debes desde hace años. Solo no agregues 
mi nombre. No quiero que digan, cuando 
pasen frente a mi tumba, «Aquí están los 
restos de Rafael Morales, un gran bolo». 
Tú sabes cómo es la gente, te ve quince 
días tirado en la cuneta y dice «ya no tiene 
remedio».

Pero, a quien le pides escribir acerca de 
tu infancia y reescribir las historias del tío 
conejo y el tío coyote ya no puede volver al 
recuerdo. Hay demasiados barrancos en el 
camino y llega a cualquier parte, menos a 
donde alguna vez estuvieron. «¡Tío coyote, 
culo quemado, costillas quebradas!», te 
llega un eco desde lontananza, y después 
de varias cervezas, la luna en las historias 

Los coyotes de la infancia 
no dejan de aullar, la 

desesperación en el desierto, 
los muertos a orillas del 

río Bravo, grande como la 
desesperanza. No tienes 

derecho a ver atrás, para 
convertirte en estatua de sal 
y desvanecerte bajo la lluvia 

hasta volver al mar. Aquí, 
las aguas turbias llegan a tus 

pies, la arena se te acumula 
en el pecho y te es imposible 

respirar, pero aún no es tu 
tiempo. No has llegado al otro 

lado de la frontera. Quizá 
mañana estés sentado frente 
a una cerveza, confirmando 
la primera remesa envidada 

por Western Union, y tus 
seres queridos, porque 

verdaderamente los quieres, 
enciendan una veladora para 

que los astros te iluminen el 
camino.



guatemala, 9 de octubre de 2020 / Página 3

te aviva el pasado; los hechos, sin embargo, te llegan 
de otro modo, como si por primera vez estuvieran 
ocurriendo. Aquel bosque era infinito antes de la 
palma africana, con un río caudaloso que, después, 
Florentino Pérez hizo suyo; y, aunque dos viejos 
conocidos se reencuentren frente a ti, los árboles 
de este lado tienen las ramas secas y el tronco 
agrietado, sin la opción del retoño. El tío coyote se 
apoya en un improvisado bastón; el tío conejo lleva 
un morral con un tecomate de agua, una onda, una 
brújula y una navaja. Ambos usan guaraches viejos 
y sombrero roto de petate.  Se ven a los ojos y hablan 
a través de ti:

—Tío conejo, ¿dónde estuviste todos estos años? 
Nunca se fue, los años únicamente a ti te consumen, 

como los incendios a los árboles envejecidos y, con 
ellos, a los sueños colgados de ramas secas.

—Hola, tío coyote.  He estado lejos, buscando algo 
rico para comer y compartirlo contigo. Sabía que 
algún día nos volveríamos a encontrar. 

En ese conejo están quienes quisieran volver a 
encontrarse con el coyote que los dejó sin techo y 
endeudados.

—¿Te acuerdas cuando me dijiste que me acabara 
el agua del río para llegar al gran queso? 

¿Acaso él no les hizo beber a ustedes de la 
angustia? «O hay más plata o mando a jalar del pelo 
a sus hijas».

—Sí, cómo olvidarlo. 
Porque en este mundo no están hechos a la medida 

del olvido y el perdón.
—Pues, no había queso, era el reflejo de la luna. 
Tampoco del otro lado los esperaba jale. Hay 

quienes terminaron sus días en la cárcel. Claro que 
no había queso, solo unas tercas ganas de cobrarte 
las veces que llegarías, multiplicado en sicarios, a 
exigir los intereses de las deudas.

—Ahora entiendo por qué nunca pude llegar al 
queso. No lo sabía. 

Y, aun sabiéndolo, era mejor dejarte frente al río, 
ya que la sangre no te sería suficiente.

—¿Has sabido algo del dueño del huerto en donde 
tantas veces me engañaste? 

Lo preguntas como su no supieras quién lo expulsó 
del hogar, a él y a miles.

—Hipotecó sus terrenos para poder pagarle al 
coyote. Estando en los Estados Unidos le encontró 
gusto a la coca y su familia jamás volvió a saber de 
él. El banco embargó la propiedad y ahora, en vez de 
zanahoria, lechuga y tomate, están las oficinas de la 
hidroeléctrica y a sus alrededores ya solo hay tierra 
triste. 

No preguntes por tus víctimas.
—Aún recuerdo cuando me dejaste encerrado en 

la jaula.   Dijiste que me darían pollo.   Esa vez me 
metieron un asador en el culo. «Mija, qué grande se 
puso el conejo», dijeron.

Y por eso te fue imposible evitar el ardor en el ano 
cada vez que enterrabas la cara de las migrantes bajo 
la noche.

—Tío coyote, cuando estuve encerrado jamás me 
faltó una porción de pollo. Acepta mis disculpas, 
por todo lo malo que te hice pasar: nunca tuve la 
intención de burlarme de ti ni de hacerte daño. 

Los machetazos y los balazos como el único 
perdón posible.

—Está bien, tío conejo, es tiempo de hacer las 
paces. Qué venga ese apretón de mano y ese abrazo. 

Tus manos y la tristeza de sexos desangrados.
—Tío coyote, organicé una fiesta para ti. Ya vuelvo, 

voy por un par de cervezas. 
Y no lo esperes, como lo hicieron ellos, mientras 

morían de hambre, de frío o torturados, porque sus 

familiares no pudieron reunir los dólares para la 
extorción.

—Gracias, tío conejo. 
Así seguirán buscándose, hasta al fin del mundo.
El tío conejo abandona el bosque de escasos 

árboles, minutos después, siete perros bravos 
rodean al coyote. Tú quisieras apuntarle con un rifle 
de doble cañón y sentenciar:

—Al fin te encuentro, coyote, hijo de la gran puta.
Y estas últimas diez palabras resuenan a lo largo 

de miles de kilómetros, hasta llegar a tu cerveza.
 Cuando el tío coyote es desmembrado por 

los perros, escucha tu voz, lejana:
—¡Adiós, tío coyote!, ¡que no te desgarren el 

corazón! Estás muriendo y algo de ti se ha perdido 
para siempre en las veces que pronunciaron 
tu nombre, para favorecer al jodido y astuto 
conejo,  algo de ti se ha perdido entre las cifras de 
migrantes desaparecidos, tus padres te gritan desde 
el recuerdo, tienes noticias de la corrupción en tu 
despreciable país, en una gota de cerveza encuentras 
el nombre de tu aldea, para siempre innombrable, el 
nombre de tus compatriotas, perdidos en el desierto 
o apuñalados por otros migrantes, vuelves a repetir 
la canción, alguna vez al tío conejo le pusiste un par 
de botas de acero para patearle en los huevos al tío 
coyote, no puedes evitar pensar en los coyotes del 
desierto, de camino al Norte venían tres paisanas 
a tu lado: «Ahí se las encargamos», te pidieron sus 
padres, quizá una de ellas fue tu primer amor en 
los años de la primaria, la otra te compartía de su 
refacción y, la tercera, apenas dejaba de ser niña, pero 
cuando el coyote se desabrochó el cinturón, después 
de ponerlas bocabajo, no tuvo compasión por tus 
recuerdos  y te quedaste con la ira en la garganta, 
pensando «los coyotes deberían ser pateados en las 
ingles o desmembrados», y vuelves a la cantina de la 
aldea, imposible de nombrar.

Un 29 de septiembre, ya hace más de una 
década, tú y quien te escucha al otro lado del 
teléfono, después de una semana de borrachera, 
se encaminan al barranco de Panalachaj para 
quitarse la vida. En secreto, decides suicidarte 
el mismo día que tu padre lo hizo, catorce años 
atrás. Después de varios días de guaro, por falta 
de dinero, uno debe saltar de mesa en mesa para 
encontrarse con una botella descuidada o con 
alguien dispuesto a compartir de su trago. Pero 

esa noche únicamente se encuentran con un 
grupo de rockeros foráneos, nietos del fascismo, 
con quienes tienen diferencias insalvables. Sin 
tantas discusiones llegan a los golpes, hasta que 
uno de ellos vacía dos tolvas al aire.

De camino al barranco hablan de su infancia:
—¿Te acordás cuando íbamos al río a traer leña y 

regresábamos a la casa, comiendo mierda?
—Sí.
—La vida era una mierda y nada ha cambiado, 

pero, qué pisados. Ya vamos a terminar con esto.
—Sí, ha terminado nuestro tiempo.
Al llegar al barranco, recuerdan a quienes se les 

han adelantado. Más de veinte paisanos en menos 
de cinco años. La orilla parece cortada a noventa 
grados, de un machetazo. Sin embargo, los aullidos 
del viento, generoso coyote, les hacen dar un paso 
atrás.

—Hoy no es el día, primo. No es bueno dejar 
asuntos pendientes en la tierra. Tengo la ilusión de 
irme pal Norte. Mi carnal dejó de chupar durante 
un año y ha juntado diez mil dólares para pagarle a 
un puto coyote.

—¿Qué hacemos, entonces?
—Vayamos a esperar el amanecer al río. Y más 

tarde vemos dónde nos quitamos la sed.
De niños su alegría era llegar al río, siempre era 

llegar por primera vez, saltar las piedras y tratar de 
llegar a sus orígenes, hasta que el miedo les hacía 
retroceder, corriendo, a donde el tío (padre de 
quien finalmente decidió escribir estas líneas) se 
encontraba buscando leña y ocote, al pie de árboles 
eternos.

Antes de quedar desplomado entre botellas de 
cerveza, sin terminar la llamada y con tus cuentas 
en las redes sociales abiertas, vuelves a caminar 
a orillas del río Bravo o del río Madre Vieja. No 
sabes si el coyote frente a ti es el de las historias 
de la infancia, el del viento o el de la infamia. 
De pronto, el primo camina junto a ti, buscando 
llegar hasta donde nace el río. Pasan varias horas 
en el agua, antes de almorzar y emprender el 
regreso a casa, con una carga de leña. Del río a 
la casa hay muchos kilómetros, con dos cuestas 
que deben ser escaladas, sin descanso, para que el 
peso de la carga no les baje a las rodillas y luego 
los lleve al fondo de la tierra, porque allí sí, ¡ya se 
jodieron!
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el señor presidente o las 
transfiguraciones del deseo de 
Miguel (cara de) Ángel asturias

mario robErTo moralEs
Miembro de número de la Academia Guatemalteca de la Lengua, 

correspondiente de la Real Academia Española

de la condición psicológica, social y política 
concreta de ese pueblo (El Señor Presidente, que 
es simultánea en su hechura a las Leyendas). 
Para explicarnos esta toma de conciencia acerca 
de la condición psicológica, social y política 
concreta de su pueblo en relación a la novela que 
nos ocupa, debemos empezar por preguntarnos, 
¿cómo funciona el papel del bufón especular en 
esta lógica asturiana?

La obra que nos ocupa es, entre otras cosas, 
una exploración del poder como agresividad, 
identificación, narcisismo y objeto de deseo; 
y como significante arbitrario que da sentido 
a una sociedad: es decir, del poder como una 
realidad cuya mayor concreción la extrae de su 
mera enunciación.3 Es decir, de una validez en sí 
misma que ha sido socialmente impuesta como 
“significante flotante” o “punto nodal” que otorga 
sentido a todo el universo simbólico.4 Y, como 
tal, actúa como un superego traumatizante que 
cohesiona la sociedad a partir de la represión 
individual y colectiva de su verdad.5 Con ello, la 
dictadura se justifica mediante valores liberales 

como los de Justicia, Orden, Progreso y Paz.  
Al reprimir la verdadera naturaleza del poder 
(que consiste en que la Ley carece de Verdad y 
solamente posee “necesidad”), su ejercicio y su 
padecimiento comienzan a articular los objetos 
de deseo de los individuos precisamente porque 
éstos carecen de él, y los esclavos comienzan 
a admirar a los amos, a soñar en ser como 
ellos a fin de llenar su carencia, y empiezan a 
practicar en sus prójimos todas las maldades 
que aquéllos les aplican, para lo cual el único 
camino expedito es identificarse con los amos 
y servirlos, complacerlos, divertirlos, humillarse 
ante ellos, mirarse en su espejo, ser su espejo y 
devolverles una imagen bella de sí mismos (que 
es la misma que el espejo desea), como ocurre 
con los lacayos, los esbirros, los consejeros y 
los bufones. Esta conducta contradictoria lo es 
porque la identificación con el objeto de deseo 
es inconsciente, y el inconsciente opera no con 
los significados sino con los significantes; por 
ello, reprime el hecho de que el orden social 
carece de sentido y que el “significante flotante”, 

Cara de Ángel, figura demoníaca 
y angelical al mismo tiempo, es 
un personaje que encarna las 
preocupaciones asturianas en el 

período en que nuestro autor construía su gran 
mural de la interculturalidad y la interetnicidad. 
Cara de Ángel es un adulador del Señor 
Presidente, le prodiga elogios, lo alaba, le miente 
en forma deliberada y sistemática porque ese 
mecanismo le garantiza su sobrevivencia en 
calidad de “favorito” del dictador. La figura de 
un personaje que le devuelve a otro —que por lo 
general se encuentra en una posición de poder—  
una imagen falsa de sí mismo para así asegurar 
la propia existencia y, eventualmente, causar 
la caída del personaje poderoso, es recurrente 
en la obra asturiana y su referente extratextual 
es la leyenda de Quetzalcóatl (o Cuculcán) y 
su “espejo humeante”, Tezcatlipoca.1 Como 
motivo asturiano lo encontramos primero en 
el Guacamayo saliva de espejo engañador, de 
las Leyendas de Guatemala, quien le miente 
a Cuculcán en forma pertinaz con el fin de 
mantenerlo contento y engañado en un espacio 
sin tiempo y en un tiempo sin espacio en el 
que sólo la apariencia es real, cuestión esta 
que valida la existencia del mismo Guacamayo 
como un ser cuya esencia es la apariencia 
(un ser-espejo). Cuando Cuculcán exclama: 
“¡Soy como el Sol!”, el Guacamayo lo corrige 
espetándole: “¡Eres el Sol, acucuác, eres el 
Sol!”.2  Igualmente, en “El rey de la altanería”, es 
Hablarasambla, el bufón, quien juega este papel, 
engañando al rey, que encuentra, de engaño en 
engaño, su perdición personal. La condición 
servil de bufón, de individuo sometido al 
poder pero que extrae del poder, mediante su 
manipulación, las ventajas del mismo aunque 
sea a costa de su propia dignidad, constituye un 
motivo constante en la construcción identitaria 
asturiana, caracterizada por una disglosia 
intercultural en la que los componentes del 
constructo sirven a la intención de proponer 
un sujeto popular interétnico como eje de la 
nacionalidad. Los juegos de transfiguraciones 
e interpenetraciones especulares de las que 
Asturias se vale para construir las historias 
de Mulata de tal ilustran claramente esta 
intencionalidad. El condicionamiento servil 
propiciado por el ejercicio omnímodo del poder 
lo desplaza Asturias de los individuos al pueblo, 
porque es en medio de las condiciones sociales 
y políticas concretas de su país (agobiado por 
las dictaduras militares) que él intenta forjar su 
construccionismo identitario, el cual va desde 
la propia asunción de sí mismo como sujeto 
mestizo (Leyendas), hasta la superación del 
conflicto político (Mulata), habiendo pasado 
por la mestización del pueblo (Hombres de 
maíz) y, antes de eso, por la toma de conciencia 

en este caso el que le da sentido a la dictadura 
como régimen de Orden, Paz y Progreso, es 
arbitrario y depende de la voluntad del amo.6 
Con la cual el sujeto carente se identifica (por 
deseo-carencia inconsciente) y a la cual repudia 
(por represión “moral” consciente).

Aunque Cara de Ángel no es exactamente 
un bufón en el sentido lato de la palabra, las 
implicaciones morales de su conducta frente al 
distanciado narrador de hecho lo colocan en un 
espacio de servilismo al poder que lo equipara 
despectivamente con la bufonería. Además, 
el poder omnímodo del dictador a menudo 
se autoinstituye como evocación —si bien 
caricaturizada— de algún lejano absolutismo 
monárquico (Rey-Dios) que, dicho sea de 
paso, permeó muchísimas conciencias criollas 
durante el limbo histórico que dejó la época 
posterior a los procesos independentistas, en 
los que los caudillos militares dieron paso a las 
dictaduras liberales. Pero junto a la condena 
explícita que el narrador aplica a Cara de Ángel 
mediante un distanciamiento que se torna 
poético (y hasta humorístico) 7 precisamente 
porque no se confunde con la mentalidad servil 
de quienes rodean al Señor Presidente (es decir, 
de todos los personajes de la historia), Asturias 
deposita en el favorito también las virtudes del 
amor (desinterés, nobleza, bondad, sacrificio), 
si bien lo hace en la clave melodramática 
romántica y modernista en que funcionaba la 
inercia estética que convivía entonces con las 
vanguardias artísticas en las que nuestro autor 
se vio inmerso en el París de los años veinte. 
Cara de Ángel es, entonces, para su autor, ángel 
y demonio en igualdad de condiciones: cara de 
ángel y alma de diablo, polaridades que al final 
se intercambian intertransfigurándose como 
ocurre con los diablos de Mulata de Tal y con 
los componentes identitarios de Cuero de Oro. 
De esta extraña manera, la moral (conducta) 
de Cara de Ángel queda, a la vez, condenada y 
justificada en el clima de miedo y consecuente 
identificación con el poder dictatorial en el 
que tanto él como el pueblo (seres especulares) 
deben vivir, a la sombra de la suprema voluntad 
del Señor Presidente. Aquí tampoco opta 
Asturias por una polaridad u otra sino por la 
fisura, por la zona gris de la ambigüedad (del 
mestizaje) y la hibridación moral.

La falsa imagen que el favorito devuelve al 
dictador en forma constante recuerda, por 
supuesto, la función del espejo humeante en la 
leyenda de Quetzalcóatl. El espejo sirve, mediante 
las palabras engañosas de Tezcatlipoca, para 
que Quetzalcóatl descubra que tiene un rostro 
y que, además, este rostro es bello, haciéndolo 
sucumbir así en la vanidad. Tezcatlipoca es el 
otro yo de Quetzalcóatl (llamado Kukulkán 
en maya y Gucumatz en quiché), su lado 

segunda parte
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oscuro, el componente complementario de 
su lado luminoso. La función de las palabras 
de quien funge como espejo engañador es 
la de hacer sucumbir a quien se mira en él, 
causar su perdición porque la imagen devuelta 
siempre es falsa, aunque el engañador corra 
igual o peor suerte que la de su contraparte, 
como ocurre en “Cuculcán” y en “El rey de la 
altanería”. Existe, por supuesto, la posibilidad de 
salvarse para la parte luminosa, y la posibilidad 
de redimirse para la parte oscura. Esto ocurre 
cuando el individuo logra integrar ambas a la 
plena conciencia de su ser, que es lo que logra 
Quetzalcóatl cuando desciende a sus propios 
infiernos y recobra su pasado, su sentido pleno, 
su memoria, y asciende al cielo convertido en 
la Estrella de la Mañana, es decir, en una forma 
de existencia cualitativamente superior a la que 
tenía cuando sus dos componentes aún estaban 
en lucha. Como expliqué en otro ensayo,8 
esta integración de los contrarios se logra en 
Mulata de Tal mediante una metáfora que nos 
remite a una utopía pospolítica: la del canto de 
los niños al final de la novela, para quienes ya 
nada material importa. En “Cuculcán” todavía 
triunfa “el bien” sobre “el mal”, así como en “El 
rey de la altanería”, porque la bipolaridad aún 
no se resuelve en su propia síntesis. En El Señor 
Presidente, en cambio, el que triunfa es “el mal”. 
Tratemos de explicarnos por qué.

La función del espejo como elemento 
articulador de la identidad es explicada por 
Lacan en términos de la propiciación de una 
conducta acorde con la ilusoria imagen que nos 
sirve de modelo. El espejo es, así, el origen del 
fundamental carácter ficcional de la identidad.9 
Es decir, la condición necesaria para que el 
sujeto se construya a sí mismo como identidad 
primordialmente enajenada, ya que, en 
términos sociales, el espejo es “el otro”, y ese otro 
forma parte de un universo simbólico al que el 
“significante flotante” que le da sentido es la Ley 
como algo válido por su mera enunciación.10  El 
espejo funciona, pues, como metáfora del “otro”, 
quien me sirve de imagen para constituirme a 
mí mismo como una identidad. Así, el espejo 
obra en la novela que nos ocupa como recíproco 
condicionador de las conductas serviles que 
se ilustran, por ejemplo, en el capítulo XXIII, 
titulado “El parte al Señor Presidente”,11 y en el 
constructo conductual llamado Cara de Ángel.

La función de Cara de Ángel como alterego 
del Señor Presidente, como su espejo engañador 
a la vez enajenado por el (sin)sentido de la 
Ley-voluntad presidencial, se cumple en la 
obra que nos ocupa pero en forma invertida 
en relación a como funciona en la leyenda 
original de Quetzalcóatl y en “Cuculcán”. En 
este caso, el Señor Presidente es el lado oscuro 
de Quetzalcóatl y Cara de Ángel su emergente 
lado luminoso. Vayámonos a un pasaje muy 
señalado, al capítulo XXXVI, “El baile de Tohil” 
(263-272), y veamos cómo Cara de Ángel tiene 
de pronto una visión macabra cuando el Señor 
Presidente le ordena salir del país en una falsa 
misión que sería el inicio de su caída definitiva. 
En ella, el Señor Presidente aparece como Tohil:

Un grito se untó a la oscuridad que trepaba 
a los árboles y se oyeron cerca y lejos las voces 
plañideras de las tribus que abandonadas en 
la selva, ciega de nacimiento, luchaban con 
sus tripas —animales del hambre—, con sus 
gargantas —pájaros de la sed— y su miedo, 
y sus bascas, y sus necesidades corporales, 
reclamando a Tohil, Dador del Fuego, que les 
devolviera el ocote encendido de la luz. (...) 

Tohil exigía sacrificios humanos. (...) ¡“Como tú 
lo pides —respondieron las tribus—, con tal que 
nos devuelvas el fuego, tú, el Dador del fuego, y 
que no se nos enfríe la carne, fritura de nuestros 
huesos, ni el aire, ni las uñas, ni la lengua, ni el 
pelo! ¡Con tal que no se nos siga muriendo la 
vida, aunque nos degollemos todos para que 
siga viviendo la muerte!” “¡Estoy contento!”, 
dijo Tohil. ¡Re-tún-tún! !Re-tú-tún!..., retumbó 
bajo la tierra. “¡Estoy contento! Sobre hombres 
cazadores de hombres puedo asentar mi 
gobierno. No habrá ni verdadera muerte ni 
verdadera vida. ¡Que se me baile la jícara!” (271-
272).

En esta clara metáfora de la dictadura, 
expresada en las claves del Popol Vuh, el Señor 
Presidente es equiparado e identificado con 
Tohil, una de las transfiguraciones oscuras de 
Quetzalcóatl o Kukulkán o Gucumatz, y como 
un (anti)héroe civilizador (portador del fuego, 
como Prometeo):

Porque, en verdad, el llamado Tohil es el 
mismo dios de los yaquis cuyo nombre es 
Yolcuat-Quitzalcuat. 12

Notas
(Endnotes)
1 Cuenta la leyenda que había un soberano 

justo y sabio que se llamaba Serpiente 
Emplumada. Un día, su enemigo, llamado 
Espejo Humeante, quiso hacerle daño y le regaló 
un espejo para que se envaneciera mirando su 
propia imagen. Como era un dios, Serpiente 
Emplumada ignoraba que tenía un rostro 
humano, una identidad, y cuando la descubrió 
quedó fascinado con ella. Entonces Espejo 
Humeante le ofreció chicha para celebrar el 
acontecimiento y Serpiente Emplumada se 
emborrachó y, estando borracho, Espejo 
Humeante le propuso mandar traer cortesanas 
para seguir celebrando. Serpiente Emplumada 
no sabía que entre las cortesanas estaba su 
hermana, a quien su enemigo había ubicado 
entre ellas forzadamente. Así las cosas, 
Serpiente Emplumada, borracho, comete 
involuntariamente el delito de incesto.

Al día siguiente, siendo consciente de que su 
proceder había sido producido por la vanidad, 
Serpiente Emplumada se impuso bajar a los 
infiernos para recobrar los huesos de sus 
ancestros y así recobrar también el antiguo 
sentido de su dignidad o sentido de sí mismo; es 
decir, sus valores morales perdidos. Se despidió 
de su pueblo y bajó al inframundo, en donde 
jugó el juego mortal de la pelota y luchó contra 
los demonios matando a varios de ellos, hasta 
que les arrebató los huesos de sus ancestros. 
Luego, subió a la superficie del mundo y le dijo 
a su pueblo que se marcharía hacia otra parte 
en donde ahora le correspondía estar, pero 
que habría de volver para redimirlo y salvarlo. 
Seguidamente, se prendió fuego frente al mar y 
se elevó al cielo convertido en la Estrella de la 
Mañana (que es también la Estrella de la Tarde), 
conocida también como Venus.

Esta es la leyenda. Su contenido y significado, 
es decir, el simbolismo que encierra puede 
explicarse así: cualquier ser humano que se ha 
denigrado puede reconstruirse con su propio 
esfuerzo y llegar a ser mejor de lo que antes 
era, hasta convertirse en dios. Para lograrlo, 
la persona tiene que recobrar el sentido de sí 
mismo, sus valores (simbolizados por los huesos 
de los ancestros) y enfrentar sus demonios en 
su propio infierno personal, que son sus propias 
contradicciones (ese es el simbolismo del 
infierno). La serpiente con plumas y que vuela 

es una figura poética que simboliza la unidad y 
armonía de los contrarios: reptil y ave, tierra y 
cielo, dios y hombre, unidos en el ser humano 
capaz de ponerlos en armonía mediante su 
práctica espiritual. En este caso, el nombre de 
Kukulkán simboliza a ese ser humano. 

Para una interpretación de la leyenda 
original, ver, Laurette Séjourné. El universo de 
Quetzalcóatl. México: FCE, 1962.

“Asturias was also the first major novelist 
to percieve in Quetzalcóatl the greatest of all 
American myths and a convincing alternative to 
Jesus as a searcher, a culture hero, all-embracing 
and integrative, without separations and exclu-
sions... (...) Clearly when we speak of Ulyssean 
(or Thesean or Dantean) novels, we must not 
forget the possibility of a Quetzalcoatlian novel”. 
Gerald Martin, Journeys 147-48.

2 Miguel Ángel Asturias. Leyendas de 
Guatemala. Buenos Aires: Losada, 1957: 78.

Para un análisis de “Cuculcán”, ver Mario 
Roberto Morales. “El sujeto intercultural en el 
teatro de Miguel Ángel Asturias”. Miguel Ángel 
Asturias. Teatro. Edición Crítica. Lucrecia 
Méndez de Penedo, Coordinadora. París: 
Archivos, 2000.

3  “What we call ‘social reality’ is in the last 
resort an ethical construction; it is supported 
by a certain as if (we act as if we believe in the 
almightiness of bureaucracy, as if the President 
incarnates the Will of the People, as if the Party 
expresses the objective interest of the working 
class...) (...) It follows, from this constitutively 
senseless character of the Law, that we must obey 
it not because it is just, good or even beneficial, 
but simply because it is the law —this tautology 
articulates the vicious circle of its authority, the 
fact that the last foundation of the Law’s authority 
lies in it process of enunciation... this traumatic, 
non-integrated character of the Law is a positive 
condition of it. This is the fundamental feature 
of the psychoanalytic concept of the superego... 
Žižek, The Sublime 36-37.

4 Ver, Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. 
Hegemony and Socialist Strategy. London: Verso, 
1985. 

A propósito, dice Žižek: “Ideology is usually 
conceived as a discourse: as an enchainment 
of elements the meaning of which is 
overdetermined by their specific articulation, 
i.e., by the way some ‘nodal point’ (the 
Lacanian master-signifier) totalizes them into a 
homogeneous field. We could refer here to the 
already classic Laclauian analyses of the way 
particular ideological elements function like 
‘floating signifiers,’, whose meanings are fixed 
retroactively by the operation of hegemony 
(‘Communism,’ for example, operates a ‘nodal 
point’ that specifies the meaning of all other 
ideological elements: ‘freedom’ becomes 
‘effective freedom’ as opposed to ‘formal 
bourgeois freedom,’ ‘state’ becomes ‘the means 
of class oppression,’ etc.)” Looking Awry 129.

5 “... the superego: an injunction which is 
experienced as traumatic, ‘senseless’ -- that is, 
which cannot be integrated into the symbolic 
universe of the subject. [So, it] must be repressed 
into the unconcious through the ideological, 
imaginary experience of the ‘meaning’ of the 
Law of its foundation in Justice, Truth (or, in 
a more modern way, functionality). Žižek, The 
Sublime 37-38.

6 “According to Pascal, the interiority of 
our reasoning is determined by the external, 
nonsensical ‘machine’ -- automatism of the 
signifier, of the symbolic network in which the 

subjects are caught... Here Pascal produces the 
very Lacanian definition of the unconscious: 
‘the automaton (i.e. the dead, senseless letter) 
which leads the mind uncounsciously (sans le 
savoir) with it’. (...) The only real obedience, then, 
is an ‘external’ one: obedience out of conviction 
is not real obedience... What is ‘repressed’ then, 
is not some obscure origin of the Law but the 
very fact that its authority is without truth. The 
necessary estructural illusion which drives 
people to believe that truth can be found in 
laws describes precisely the mechanism of 
transference: transference is the supposition 
of a Truth, of a Meaning behind the stupid, 
traumatic, inconsistent fact of the Law”. Žižek, 
The Sublime 37-38.

7 Que Asturias tenía un sano distanciamiento 
crítico y humorístico de la dictadura se evidencia 
en el epígrafe al inicio de este ensayo, el cual 
tiene el sabor del sarcasmo estudiantil del cual 
él fue partícipe y artífice, sobre todo como autor 
de textos para las celebraciones y publicaciones 
del desfile bufo de estudiantes conocido como 
Huelga de Dolores.

8 Morales, “La colorida”.
9 “... la cría de hombre, a una edad en que se 

encuentra por poco tiempo, pero todavía un 
tiempo, superado en inteligencia instrumental 
por el chimpacé, reconoce ya sin embargo 
su imagen en el espejo como tal. (...) Este 
acontecimiento puede producirse... desde la 
edad de seis meses... hasta la edad de dieciocho 
meses...  Basta... comprender el estadio del espejo 
como una identificación en el sentido pleno que 
el análisis da a este término... El hecho de que su 
imagen especular sea asumida jubilosamente... 
manifiesta... la matríz simbólica en la que el yo 
(je) se precipita en una forma primordial... Pero 
el punto importante es que esta forma sitúa la 
instancia del yo, aún antes de su determinación 
social, en una línea de ficción, irreductible para 
siempre por el individuo solo...” Jacques Lacan. 
Escritos 1. México: Siglo XXI, 1998: 86-87.

“La función del estadio del espejo se nos revela 
entonces como un caso particular de la función 
de la imago, que es establecer una relación del 
organismo con su realidad... (89).

“Lo que he llamado el estadio del espejo tiene el 
interés de manifestar el dinamismo afectivo por 
el que el sujeto se identifica primordialmente 
con la Gestalt visual de su propio cuerpo (105).

10 “Este desarrollo es vivido como una 
dialéctica temporal que proyecta decisivamente 
en historia la formación del individuo... desde 
una imagen fragmentaria del cuerpo hasta 
una forma que llamaremos ortopédica de su 
totalidad –y a la armadura por fin asumida de 
una identidad enajenante, que va a marcar con 
su estructura rígida todo su desarrollo mental” 
(Lacan 90).

11 Miguel Ángel Asturias. El Señor Presidente. 
Buenos Aires: Losada, 1958: 161-165.

12 Anónimo. Popol Vuh. Traducción de 
Adrián Recinos. México: FCE, 1973:123. 

En esta página aparece la nota 16 a la Segunda 
Parte, del traductor, que dice así: “El gran 
civilizador era adorado como una divinidad 
por los antiguos mexicanos, quienes le daban 
diferentes nombres. Llamábanle Ehecatl, o dios 
del viento; Yolcuat, o sea serpiente cascabel; 
Quetzalcóatl, o serpiente cubierta de plumas 
verdes. Este último significado corresponde 
también al nombre maya Kukulkán y al nombre 
quiché Gucumatz. En este lugar del texto se 
revela que los quichés identificaban también a 
Quetzalcóatl con su dios Tohil” (176).
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La filosofía es el discernimiento 
de la vida, de lo cotidiano, de lo 
real o de lo imaginario y que no 
se aprende en las universidades, 
donde además es asesinada la 
intuición y la creación. 

DaniEl alarCón osorio
Académico Universitario

Kant

Allí, se llega a coleccionar 
aforismos y sentencias, 
para luego dedicarse a 

lo que los loros vienen haciendo, 
sin menos pretensiones, desde 
hace miles de años, repitiendo lo 
mismo.

En el pensum de estudios no hay 
rastro de filosofía latinoamericana. 
Los alemanes, son el delirio, 
siempre y cuando queden fuera 
Marx y Brecht. Después de todo 
se le sigue rindiendo pleitesía a los 
nietos del nazismo, refugiados al 
norte de este simulacro de país.

El discernimiento lleva muchas 
horas de lectura y discusión, 
basado en la apropiación de 

la teoría, no como máscara o 
maquillaje de erudición humana 
y profesional. Pero, olvídenlo, acá 
no pasa nada de eso.

El maquillaje filosófico, 
promovido por profesionistas 
políticamente correctos en 
las instituciones educativas y 
culturales, no tiene límites desde 
hace mucho tiempo.

Observar la existencia de oenegés 
familiares que hacen de la filosofía 
y la literatura y la educación 
bajo el amparo de la hipocresía, 
mediocridad y corrupción 
institucionalizada, espacios para el 
decente ejercicio de la rapiña y la 
promoción secreta de «privatizar 
las aulas para que únicamente 
vengan quienes tengan un genuino 
deseo de estudiar».

Me correspondió ser la ponente 
en un seminario de Filosofía, para 
disertar sobre la Crítica de la razón 
pura.  

Immanuel Kant escribió, además 

de otros títulos, la Crítica de la 
razón práctica. 

No me detendré a dar 
explicaciones acerca de los libros 
de Kant, quizá se aburran antes 
de tiempo y terminen odiándome 
o se duerman, da igual, en estos 
tiempos.

Al seminario asistieron alrededor 
de 40 personas, un milagro 
en tiempos de «tendencias» y 
«memes» y «likes». 

Con razón estudiantes y 
profesores hablan y caminan como 
seres inmensamente alejados 
de los demás, como pensadores 
contemporáneos, en plena 
catarsis, atrapados en su liberación 
narcisista.

Satisfactorio fue observar que 
no asistió el biólogo, entregado 
a la tarea de acabar el vino en los 
eventos académicos.

Inmediatamente después del 
seminario, guardé los apuntes 
(que no leí por respeto a la 

concurrencia), la letra y música de 
la canción Un ramito de violetas, 
brotó como botón de flor, trayendo 
recuerdos no gratos de mi vida en 
tiempos de casada.

Un asistente al seminario, en la 
puerta, me solicita la ponencia, 
que con gusto le entrego.

Esa canción, convertida en 
himno, me invitó a cerrar los ojos, 
respirar lento y evitar las holísticas 
lágrimas cuya integración de 
historia, espacio, tiempo, eventos, 
personajes, y cuyo aparecimiento 
son la crítica de la razón práctica 
ante el paso del tiempo en la 
historiografía de mi vida, que, 
en las poquísimas reuniones con 
amistades, tarareamos cuando 
el vino afloja el cuerpo y los 
recuerdos vuelven como premisa 
filosófica.

A los ocho días de concluido 
el seminario, cubículo 17, 
facultad de Filosofía y Letras, del 
vetusto edificio de repetición del 
conocimiento, donde por medio 
tiempo, laboro como profesora 
titular, jornada nocturna, un 
trabajador del área administrativa, 
conocido como Chicharito, por su 
afición al futbol mexicano, lleva un 
arreglo floral, específicamente, un 
ramito de violetas, y me las entrega.

El pensamiento crítico, la 
realidad, lo real, se convierten en 
las palabras que preguntan por el 
origen y motivo del envío de las 
violetas, hasta llegar al insomnio.

Por fortuna, estoy divorciada. 
Al no dar con el nombre del 
remitente, dejé las cosas como si 
nada estuviera pasando. Semana 
a semana, durante tres meses las 
violetas, sin conocer al personaje, 
no faltaron. 

Pero esta vez, al terminar el 
período de clases y llegar a mi 
cubículo, me percato que alguien 
me espera. No lo conozco.

Me saluda y entrega un 
encuadernado con mi ponencia 
sobre Kant. Aprovecha para saber 
si los colores de las violetas han 
sido de mi agrado y me entrega la 
novela Los últimos días de Kant de 
Thomas de Quincey. 

Percibo que un silogismo debe ser 
resuelto cuando me dice su nombre 
y su interés por conocerme, no 
de forma profesional, sino como 
mujer, con invitación a cenar al 
salir de la universidad. 

Sospecho que, gracias a Kant, me 
espera una lectura de la crítica de 
la razón erótica.
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rudy alfonzo góMez rivas

A la orilla del mar

He llegado de tierras lejanas trayendo sobre los 
hombros nebulosas que trasgreden
el desgano y la desmemoria de espinas y pus.

Camino al son del horizonte acallando fábulas
que proveen desnudos amaneceres.

En mí los espejos escarcha hacen trizas el andar
que se ha quedado colgado en ventanas 
amarillas.

El incienso es un aroma lejano donde anida la 
voz infantil
de higos y pájaros rotos.

A la orilla del mar:
un sueño una sonrisa
unas manos laboriosas
unos labios que invitan a la locura una canción 
de Serrat
una niña abriendo sus alas ante el miedo unos 
ojos inventando otro país.

Los perros y los epitafios

Los perros constituyen un salvoconducto que 
rompe premoniciones

El alba no repara y me ofrece verdades mientras 
los ladridos ahuyentan las horas
las retahílas de la memoria los soles

Camino sin brújula cegado por la avaricia,
el bastón de ciego no impide que caiga en el 
infierno
que envenena la sangre y enceguece epitafios.

*(Del libro inédito Mares en el corazón del 
perro)

pOesÍa

Rudy Alfonzo Gomez Rivas. [Aguacatán, 
Huehuetenango, Guatemala. 2 de julio 
de 1977]. Docente, escritor, editor, gestor 
cultural. Premio Especial de Monólogo 

Teatral Hiperbreve Concurso Internacional de 
Microficción “Garzón Céspedes” 2008, Madrid, 
España. Primera Mención con la obra Aves de 

Papel en el Certamen Internacional de Poesía 
“Premio María Eugenia Vaz Ferreira” Montevideo, 
Uruguay 2008. Ha publicado en poesía: SAUDADE 
(antología personal), ARENA DE LA MUERTE, 
MINUTO CERO, IMPERECEDERA MUERTE, 
EL SILENCIO COMO INVENTO, AVES DE 
PAPEL, LA FRÍA HOGUERA DE LAS PALABRAS 

y en narrativa: DESHEREDADOS INQUILINOS. 
Ha participado en congresos, encuentros, ferias de 
libros y festivales a nivel nacional e internacional. 
Director de la Revista Literaria Voces Convergentes 
de alcance internacional. Dirige el sello editorial 
Cafeína Editores. Fundador y Organizador del 
Festival Internacional de Poesía Aguacatán FIPA.

a las cuatro de la mañana
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Enán morEno
Escritor y académico

la últiMa y nos vaMos: 
entrevistas de josé luis 

perdoMo

La entrevista, además de ser una técnica 
para obtener información, es conjugación 
de los verbos preguntar y responder en 
tiempo presente. La entrevista puede 

ser un juego o un duelo entre el entrevistador y 
el entrevistado; si duelo, palabras en metáfora de 
espadas: el amague, la finta o la estocada. Pero más 
allá de esto, fue Augus(ti)to Monterroso quien dijo 
que la entrevista es el único género literario aportado 
por el siglo XX, género que José Luis Perdomo ha 
hecho suyo, cultivándolo a su manera.

¿Cuál vale más en la entrevista, la pregunta o la 
respuesta? En ocasiones hay una correspondencia 
feliz, y surge la frase, la idea o el conocimiento. 
Alquimia de doble palabra, conseguida mediante la 
pregunta precisa -oportuna en el instante y exacta en 
la forma- y la respuesta iluminada: tan original como 

reveladora. Preguntas 
que extraen y rescatan 
las respuestas que, de 
no ser así, se hubieran 
perdido en la 
oscuridad o el olvido.

En el mejor 
de los casos, la 
entrevista debe ser 
un diálogo genuino: 
el entrevistador 
debe ser sincero 
y auténtico el 
entrevistado.  Un 
acto de honestidad. 
Porque el ejercicio de 
la entrevista puede, 
también, convertirse 
en fingimiento, en 
teatro, en vitrina o en 
marco publicitario 
para exhibir al 

personaje.
De José Luis decía al principio que cultiva a su 

manera la entrevista; ha creado su estilo. Antes 
de abordar al entrevistado ya lo conoce, pues ha 
indagado acerca de él y su contexto histórico y 
literario y, sobre todo, ha leído sus textos, eligiendo 
los aspectos e ideas que, en el momento oportuno, 
servirán para la formulación de preguntas, 
comentarios o señalamientos. Si es necesario, 
utilizará citas textuales, enfrentando así al 
entrevistado con sus propias palabras, obligándolo 
a verse reflejado en el espejo de su texto, lo cual, 
en ocasiones, equivale a ponerlo entre la espada y 
la pared.  Así, con sus cartas o herramientas, José 
Luis puede dialogar, condescender, sorprender, 
cuestionar, confrontar, irritar, fustigar.  Quien 
esté dispuesto a ser entrevistado por José Luis 
Perdomo debe tener en cuenta lo señalado, pues, 
en cualquier momento, a la pregunta amable o 
acariciante puede seguir la pregunta convertida en 
banderilla.

De los entrevistados, tomo para mí (y las 
comparto) algunas frases o respuestas.

Octavio Paz:
En realidad, originalidad quiere decir vuelta a 

los orígenes. (p. 61), Creíamos que el mundo era 
un depósito de bienes y energía inagotables; ahora 
sabemos que los recursos del planeta son finitos. (p. 
63), En realidad, todas las artes, principalmente la 
pintura y la novela, están sometidas a las leyes del 
mercado. (63), Los textos mayas no son puramente 
poéticos: son textos cosmogónicos y religiosos. (68).

Carlos Fuentes:  Mi patria es el idioma español. 
(p. 123).

Juan Gelman:

La poesía debe controlarlo a uno, hay que dejar 
que la poesía lo escriba a uno, y no al revés.), ...la 
única patria verdadera es ésa, la lengua de uno, 
que en definitiva es la que a diario nos acuña el ser. 
(136), Y quiero aclarar que cuando digo “realidad” 
me refiero a todo lo que es, todo lo que no es, todo lo 
que pudo ser y no fue, y eso está lleno de enigmas, 
lleno de misterio. (139), Por lo demás sospecho 
que poesía y mística tienen una dimensión común 
que es el éxtasis, experiencia que se cumple en 
el silencio y se completa en la escritura. (144), 
...apostar al cambio nunca es inútil. Claro, hay que 
saber apostar. (147).

Eduardo Galeano:
Si en el zoológico humano los escritores tuviéramos 

una jaula, sería la de los pavorreales. (173), Cada 
vez se me hace más difícil encontrar las palabras 
que de veras se parecen a las cosas que quiero decir. 
(173), ..., y el tiempo es también una mercancía, 
una cosa que se pierde o se gana, se dice “perder el 
tiempo, ganar el tiempo”. (177).

Fernando Vallejo o su personaje Fernando, en La 
Virgen de los sicarios:

El libre albedrío es un espejismo. (201), Salvo 
morirse, todo en la vejez es impropio. La vejez es 
indigna, indecente, repulsiva, infame, asquerosa, y 
los viejos no tienen más derecho que el de la muerte. 
(209).

Andrés Neuman:
Es que la modestia es una de las mayores 

vanidades que hay. (322), Además, me parece que el 
placer y el entretenimiento es uno de los objetivos de 
la literatura. La gran pregunta es si es el único. (325).

JL Perdomo Orellana: La última y nos vamos. 
Magna Terra Editores, Guatemala, 2010.

Con mucho interés he leído La última y 
nos vamos, libro de entrevistas  que reúne 
las preguntas del autor y las respuestas de 
veintidós escritores: Stephen Vizinczey, 
Nadine Gordimer, José Saramago, Octavio 
Paz, Günter Grass, Guillermo Cabrera 
Infante, Francisco Umbral, Carlos 
Fuentes, Juan Gelman, Sergio Pitol, Mario 
Benedetti, Eduardo Galeano, Arturo 
Pérez-Reverte, Fernando Vallejo, Rafael 
Ramírez Heredia, Paulo Coelho, Mario 
Monteforte Toledo, Carlos Illescas, Raúl 
de la Horra, Francisco Pérez de Antón, 
David Unger y Andrés Neuman.


