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es una publicación de:

presentación
urante un acto 
realizado en el 
Palacio Nacional de 
la Cultura, el pasado 
tres de noviembre 
se otorgó el Premio 
Nacional de Literatura 
Miguel Ángel Asturias 
2020 al escritor 

José Luis Perdomo Orellana.  
Nuestro Suplemento Cultural no 
puede sino compartir la alegría 
por el reconocimiento al amigo, 
pero fundamentalmente al escritor, 
periodista, editor y gestor cultural, entre 
tantas otras joyas del homenajeado.

Para celebrarlo, y vaya de qué manera, 
nuestra edición presenta en su artículo 
principal la valoración de la trayectoria 
intelectual y literaria de Perdomo, por el 
también Premio Nacional de Literatura 
2012, Carlos López.  Un texto en el que 
contemporáneamente se descubre 
la contribución del galardonado a 
las letras y su amplia producción 
bibliográfica.    Ese  consenso  de  su 
estima queda patente en la siguiente 
cita de López:

Varios autores han externado sus 
puntos de vista sobre el trabajo de 
Perdomo. Stephen Vizinczey (quien 
eligió un texto de Perdomo para 
la cuarta de forros de su libro Un 
millonario inocente): «Sus preguntas 
son inspiradoras. Es un escritor brillante 
y un gran espíritu; estoy orgulloso 
de llamarlo mi amigo. Me alegra el 
corazón cada vez que pienso en él». 
Hortensia Moreno: «Perdomo es, sobre 
todo, una escritura. Ahí es invencible. 
En sus entrevistas la escritura es relato, 
pero también es poema, jitanjáfora, 
drama, ensayo, diálogo platónico, 
aforismo, juego de paradojas y, sobre 
todo, reflexión». Carlos Fuentes: 
«¿El cuestionario Proust? Prefiero las 
preguntas de Perdomo Orellana». 
Augusto Monterroso: «Su trabajo es 
muy bueno».

Mientras le recomendamos el 
contenido anterior, lo invitamos 
a no postergar la lectura de las 
contribuciones de José Manuel 
Fajardo Salinas, Heilin Guevara y Emilio 
Solano.  Con toda certeza no quedará 
defraudado.  Por último, pero no 
menos importante, lo invitamos a las 
actividades de FILGUA, en particular al 
festival de poesía los días sábado cinco 
y domingo seis de diciembre de 2020.  
Ojalá podamos encontrarnos. Hasta 
entonces.

Carlos lópez
Premio Nacional de Literatura

El periodismo sólo puede ser 
literatura cuando es 

apasionado. 
Marguerite Duras

I

A José Luis Perdomo Orellana le 
otorgaron en 2020 el Premio 
Nacional de Literatura Miguel 
Ángel Asturias, el más alto palmarés 

de las letras de Guatemala, su amado país, 
adonde regresó después de 25 años de exilio en 
México. El premio no hace justicia al trabajo 
inconmensurable que Perdomo ha hecho por 
el bien de las letras de Guatemala y de otras 
latitudes. Su vida entregada al oficio de las 
letras, su amor por los libros no lo colma ningún 
reconocimiento; éste se halla en los lectores de 
sus portentosas, inolvidables, páginas, cuya 
prosa tiene un vigor inusual, la precisión de 
un relojero, la contundencia de un herrero; 
Perdomo trabaja también la filigrana; ningún 
género literario le es ajeno; lo que toca con su 
inteligencia y su sensibilidad se transforma en 
diamante. Es coautor de una gran cantidad de 
libros, pero por su humildad o el orgullo de 
muchos autores su nombre no aparece junto al 
de ellos; su generosidad, pasión, devoción por 
las letras es honesto.

Perdomo es el lector más curioso; siempre está 
al día en novedades editoriales; es el hombre 
que conoce más autores; el que gasta más dinero 
en libros y los consigue sin escatimar distancias, 
medios o costos; el que es capaz de viajar miles 
de kilómetros para buscar a un autor si éste 
tiene algo que decir sobre literatura. No sale 
de su casa sin un rimero de libros debajo de su 
brazo. Como lo normal es salir con uno, no con 
un tambache de estos fieles amigos, una vez le 
pregunté sobre su anormalidad; su respuesta 
fue ingeniosísima: «Si me detiene migración, 
tendré suficiente material para leer». Su nivel 
conspirativo no tiene límites, tampoco la 
imaginación prodigiosa de novelista que posee. 

José Luis 
perdomo oreLLana

Perdomo estudió periodismo, pero su pasión 
es la literatura. El máximo reconocimiento que 
le fue otorgado lleva el nombre de nuestro mejor 
escritor, que empezó su camino literario en el 
periodismo; durante nueve años, Miguel Ángel 
Asturias escribió 440 artículos que daban luz a 
El Imparcial. Ese trabajo inicial fue recogido en 
el libro París, 1924-1933. Periodismo y creación 
literaria, un volumen de mil páginas publicado 
en la Colección Archivos, que existió gracias 
a la generosidad de nuestro Premio Nobel de 
Literatura, de su visión y amor por la literatura. 

La periodista bielorrusa Svetlana Alexiévich, 
Premio Nobel de Literatura 2015 (que tarda 
diez años en escribir un libro, y es poco tiempo), 
afirma que «nuestra vida es trivial y los medios 
de comunicación lo reflejan, pero la lectura es 
la forma de pensar en el enigma de la vida», 
de tratar de entender, de desatar los nudos 
existenciales. La lectura, más que la escritura, 
es salvación. Perdomo lo sabe; su oficio de 
lector le roba horas a su creación. Más tiempo 
le roban los trabajos para subsistir, pues nunca 
ha solicitado subsidios públicos o privados, 
ni becas, ni ha hecho antesalas palaciegas en 
busca de favores. Nunca ha dejado de trabajar 
para ganarse el pan de manera digna, como la 
mayoría del pueblo guatemalteco. Su formación 
renacentista lo ayuda en su oficio de corrector: 
historia, sociología, educación, poesía, novela, 
cuento, ensayo, nada escapa a su mirada 
implacable.

Ryszard Kapuscinski en Los cínicos no 
sirven para este oficio, dice que «para ejercer 
el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres 
humanos. Las malas personas no pueden ser 
buenos periodistas. Si se es una buena persona 
se puede intentar comprender a los demás, sus 
intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, 
sus tragedias». Perdomo es buena gente, de ésa 
de antes: el que antepone una fiesta para estar 
en condiciones de madrugada para ir a donar 
sangre por el prójimo; el que se queda a cuidar 
una casa; el que se queda a velar toda la noche 

con tal de sacar un trabajo; el que si se entera 
qué estás trabajando te provee de material, 
para aligerar la carga, sin alharaquear. 
Trabaja por el bien de los textos sin 
esperar remuneración ni reconocimiento. 
Aceptó el premio porque se lo otorgaron, 
no porque anduviera detrás de él. 
Además de buena gente, Perdomo es 
agradecido; sabe que es de bien nacidos 
aceptar lo que te brinda la vida. Por eso 
el triunfo obtenido por su trabajo fue tan 
bien recibido en todos los ámbitos y en 
diversos países donde lo conocen.

 
II

Algunos juicios no condenan más que 
a su autor. 

Cuando Wagner reprocha a Mozart 
su «falta de seriedad», 

no nos dice nada esclarecedor sobre 
Mozart, sino que, 

por el contrario, hace que 
descubramos 

de golpe de qué pie cojea Wagner. 
Simon Leys

 José Luis Perdomo Orellana 
nació en Guatemala, el 3 de mayo 
de 1958. Es narrador, periodista, 
ensayista, editor. Es licenciado 
en periodismo y comunicación 
colectiva por la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(1986) y diplomado en edición de 
libros por la Universidad Autónoma 

Metropolitana y la Casa Universitaria del Libro 
de la unam. Obtuvo el primer lugar en el i 
Certamen Nacional de Trabajos Recepcionales 
en Comunicación, organizado por el Consejo 
Nacional para la Enseñanza y la Investigación 
de las Ciencias de la Comunicación (otorgado 
a En el surco que traza el otro. Teoría y práctica 
de la entrevista, «la mejor tesis de licenciatura de 
las registradas por egresados de universidades 
públicas y privadas de México»).

Entre 1975 y 1986 obtuvo, en México y 
Guatemala, diversos premios en los ramos 
de la oratoria, la literatura y la academia. Fue 
subdirector de la revista Magna Terra, director 
del periódico Universidad de San Carlos de 
Guatemala, coordinador editorial de Op. Cit., 
suplemento literario de Este País, y miembro 
del consejo editorial de El Puro Cuento, 
de México. Publicó entrevistas, columnas, 
ensayos, biografías en diarios y revistas 
especializadas, nacionales y extranjeras. Cuenta 
con experiencia profesional en todas las áreas 
del periodismo, con profundo conocimiento 
de la entrevista con creadores literarios; en 
este género destacan, entre otros, sus diálogos 
con cuatro premios Nobel de literatura, con 
varios ganadores del Premio Cervantes y del 
Premio Príncipe de Asturias y con Stephen 
Vizinczey, Guillermo Cabrera Infante, Mario 
Benedetti, Augusto Monterroso, Carlos Fuentes, 
Fernando Savater, Arturo Pérez-Reverte, 
Augusto Roa Bastos y Eduardo Galeano. Ha 
estado al cuidado de la edición de diversas 
obras pertenecientes al catálogo de editoriales 
españolas (Alfaguara), mexicanas (Fondo 
de Cultura Económica, Alfaguara, Praxis) y 
guatemaltecas (Serviprensa, F&G Editores, 
Editorial Piedra Santa, Magna Terra, Alfaguara, 
Taurus, Editorial Universitaria). Fue reportero 
y corrector de la sección de cultura del diario 
mexicano El Financiero, de 1988 a 1995. De 1988 
a 1999 trabajó en el Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-
unam. De 1997 a 1998 cursó el diplomado en 
edición de libros (Casa Universitaria del Libro-
unam/Universidad Autónoma Metropolitana). 
Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo (apg, 
2001), compartido con Maurice Echeverría, por 
la entrevista pública que ambos sostuvieron 
con José Saramago en la Antigua Guatemala. 
En la actualidad, es editor de la Editorial 
Universitaria de la Usac. Es miembro de la 
Academia Guatemalteca de la Lengua desde el 
7 de marzo de 2019. Uno de los certámenes más 
importantes y el más antiguo de América Latina, 
los lxxviii Juegos Florales de Quetzaltenango 
(2015), se realizaron en honor de JL Perdomo 
Orellana. Fue editor de las Obras completas de 
Mario Monteforte Toledo e integrante de la 
fundación que lleva el nombre de este escritor. 
En el acta del jurado que decidió otorgarle el 
Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel 
Asturias 2020 se asienta que fue «por su 
destacada obra, su brillante ejercicio creativo e 
imaginativo de calidad desde una importante 
labor de rescate de la memoria, recuperando 
voces de la literatura guatemalteca a lo largo de 
su trayectoria». Este mismo año le fue entregada 
la Orden Mario Monteforte Toledo por sus 
contribuciones para salvaguardar la obra de este 
prolífico escritor y por haber cuidado la edición 
de sus libros.

Perdomo Orellana ha sido jurado de diversos 
certámenes internacionales de literatura; ha 
participado en congresos, encuentros y ferias 
del libro continentales. Algunos de los libros 
escritos por Perdomo Orellana aparecen en 
las recomendaciones bibliográficas de los 
programas de estudio de universidades de 
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Guatemala, México, Argentina.
Varios autores han externado sus puntos 

de vista sobre el trabajo de Perdomo. Stephen 
Vizinczey (quien eligió un texto de Perdomo 
para la cuarta de forros de su libro Un millonario 
inocente): «Sus preguntas son inspiradoras. Es 
un escritor brillante y un gran espíritu; estoy 
orgulloso de llamarlo mi amigo. Me alegra el 
corazón cada vez que pienso en él». Hortensia 
Moreno: «Perdomo es, sobre todo, una 
escritura. Ahí es invencible. En sus entrevistas 
la escritura es relato, pero también es poema, 
jitanjáfora, drama, ensayo, diálogo platónico, 
aforismo, juego de paradojas y, sobre todo, 
reflexión». Carlos Fuentes: «¿El cuestionario 
Proust? Prefiero las preguntas de Perdomo 
Orellana». Augusto Monterroso: «Su trabajo es 
muy bueno». José Vicente Solórzano Aguilar: 
«Si un taquígrafo con el oído bien entrenado 
se sentara a la par de Perdomo, y lo escuchara, 
acertaría a colocar las comas, los puntos y 
comas, los guiones, los paréntesis, los corchetes, 
el punto y seguido, el punto y final, y hasta las 
notas a pie de página, de hacer falta, en el lugar 
correcto». Mario Roberto Morales: «Perdomo es 
el lector más disciplinado y voraz que conozco. 
También es un endemoniado corrector 
idiomático, además de extraordinario escritor». 
Valeria Cerezo: «Estamos delante de un talento 
excepcional y asombroso; el maestro Perdomo 
Orellana posee una sensibilidad privilegiada 
para la literatura y para desentrañar el espíritu 
de un autor. Es imposible quedarse indiferente 
al leer su trabajo; su pluma es implacable». 
Ramón Córdoba: «Un magnífico corrector y 
literato». Juan Antonio Rosado: «Un escritor de 
verdad puede ser creador incluso cuando habla, 
sobre todo cuando el entrevistador es otro autor 
y, por tanto, sabe qué y cómo preguntar». José 
Saramago: «La entrevista que sostuvimos en 
Antigua Guatemala es una de las mejores que 
me han hecho en la vida». Salvador Mendiola: 
«Perdomo Orellana es más, mucho más que 
toda una autoridad en el arte y la ciencia de la 
entrevista». 

III
Yo escuchaba muchas conversaciones. 
La verdad no está en una sola versión. 

La verdad está dispersa en muchos corazones 
y sirve para construir una novela. 

En música, sería una sinfonía. 
Svetlana Alexiévich

Éste es el recuento de parte de la obra 
publicada por JL Perdomo Orellana:

Cuento: El tren no viene, Editorial Nueva 
Nicaragua, 1984

Ensayo: En el surco que traza el otro. 
Teoría y práctica de la entrevista, Ediciones 
de Comunicación-Consejo Nacional para la 
Enseñanza y la Investigación de las Ciencias 
de la Comunicación, México, 1987 || De 
regreso en el surco que traza el otro. [Manual 
(nada breve) de entrevista periodística para 
entrevistados, entrevistadores y demás propensos 
a este género], Editorial Óscar de León Palacios, 
1998 || Sabiduría concentrada. 639 dosis para 
enfrentarse al berenjenal cotidiano y superarlo 
sin dañar a nadie (comp.), Editorial Óscar de 
León Palacios, 1999 || Los otros son horribles. 
Una sublimación restituida de Wilde, Tipografía 
Nacional, 2001 || Asquerosamente sentimental. 
Llaves y autorretratos de Borges (para estar más 
cerca de él), Magna Terra Editores, 2000 (col. 
Biografías) 

Entrevista: El insurrecto solitario. Vida y 
obra de Marco Antonio Flores, Editorial Óscar 
de León Palacios, 1997 || || Mario Monteforte 
Toledo. Diccionario privado (coautor, con 
Gerardo Guinea), Magna Terra Editores, 2002 
|| Dejado de ruidos, Carlos Illescas retoma la 
palabra, Editorial Praxis, 2016 || Guzmán Böckler 
conversa con Perdomo Orellana, El Librovisor/
Ediciones Alternativas del Centro Cultural de 
España en Guatemala (col. Pensamiento, ii), 
Guatemala, 2008 || || La última y nos vamos, 
Magna Terra, Guatemala, 2010 || Pájaros feos que 
cantan. Mario Monteforte Toledo, conversaciones 
inéditas (coautor, con Gerardo Guinea), Magna 
Terra, 2012 

Libros colectivos con entrevistas 

hechas por JL Perdomo Orellana: «El que 
trae la tormenta», en Ética y estética sobre la 
violencia. Estudios críticos y entrevistas sobre 
la obra literaria de Mario Roberto Morales, 
Saúl Hurtado Heras (coord.), Universidad 
Autónoma del Estado de México, México, 2020, 
p. 287-300

Hemerografía: Entrevistas: «La mujer nos 
salva de la condena total en el abismo de la 
existencia: Julio Palencia», Guatemala, 11 sep., 
2020, https://www.sophosenlinea.com/author/
jlperdomo/ || «Entrevista a Pepo Toledo», 
https://pepotoledo.com/entrevista-por-jose-luis-
perdomo/, México, 2018 || «Carol Zardetto: 
“La hegemonía de la cultura occidental está en 
disputa”», Plaza Pública, url, Guatemala, dic., 
2016, https://www.plazapublica.com.gt/content/
carol-zardetto-la-hegemonia-de-la-cultura-
occidental-esta-en-disputa || «Dante Liano: “El 
miedo, en nuestro país, es uno de los cinco 
elementos naturales”», El Periódico, 4 mar., 2012 
|| «Mario René Matute sigue apostándole al lado 
positivo de la vida», Periódico Universidad de 
San Carlos de Guatemala, 31 oct., 2007, p. 17 || 
«Víctor Hugo Majus de Paz publica Biografías 
en sepia, su segunda obra: “Es posible desistir 
del recuerdo dañino... el olvido sabe escabullirse 
sin hacerse notar demasiado”», Magna Terra, 
35, jul., 2007, p. 10-12 || «Hernán Darío 
Gómez, taumaturgo del futbol, entrenador 
de la Selección Nacional de Guatemala: “Yo sí 
tengo palabra y respeto la palabra de los demás 
al máximo”», Este País, 10, abr., 2007, p. 42-47 
|| «Paulo Coelho: Utilicen el verbo osar: tengan 
coraje», Este País, 8, feb., 2007 || «Antonio 
Muñoz Molina: “Lo más grotesco de todo es 
pasar lista a los seres humanos”», Escarabeo, 
Colombia, 2, ago.-oct., 2006, p. 76-78 || «Horacio 
Castellanos Moya: “La estupidez humana 
entiende de todo”», Escarabeo, 3, Colombia, 
s.f., p. 72-74 || «Sergio Pitol» (con Gerardo 
Guinea Diez), Este País, 9, mar., 2007, p. 39-43 
|| «Humberto Gamboa cuenta los empeños de 
la Librería Tres Américas: “En Estados Unidos 
el libro no es prioritario”», Universidad de San 
Carlos de Guatemala, 155, 31 mar., 2006, p. 10 
|| «Con el saldo de mediocridades que tenemos 
ahora, es con lo que tenemos que salir adelante» 
(a Óscar Clemente Marroquín), Universidad de 
San Carlos de Guatemala, 15 feb., 2006, p. 3-15 
|| «Saramago entre nosotros» (con Maurice 
Echeverría, a José Saramago), Magna Terra, 
8, mar.-abr., 2001, p. 21-32 || «El 75% de la 
totalidad de países está subordinado al mundo 
“central”» (a Rafael Machado), Universidad de 
San Carlos de Guatemala, 15 nov., 2005, p. 12-13 
|| «La conciencia humana se encuentra alejada 
de su patria auténtica» (con Salvador Mendiola, 
a Juan Gelman), Universidad de San Carlos de 
Guatemala, 30 jun., 2005, p. 2-3 || «Guatemala 
está entrando a una nueva etapa» (a Jorge Molina 
Valdivieso, embajador de Chile), Universidad de 

San Carlos de Guatemala, 131, nov., 2004, p. 2 || 
«Canto con corazón maya», Domingo, 1103, 28 
jul., 2002, p. 6-7 || «Elogio de la mujer madura. 
La cópula entre generaciones es una influencia 
civilizante» (a Stephen Vizinczey), Etcétera, 
326, 29 abr., 1999, p. 25-28; Escarabeo, 1, may.-
jul., 2006, p. 70-79 || «Siempre es pronto para 
desesperarse» (a Stephen Vizinczey), Etcétera, 
México, 2007 || «Para entibiarse las manos» 
(entrevista), Cambiavía, núm. 9, Toluca, Estado 
de México, mar., 1998, p. 14 || «Tras las pistas del 
Fuego azul de Carlos López» (entrevista), Guía 
21 de Siglo Veintiuno, Guatemala, 23 nov., 1997, 
p. 28-29 || «Carlos Monsiváis: el dipsómano del 
humor involuntario», La Jornada Semanal, 171, 
México, 23 abr., 1988 || Artículos: «Roberto 
Díaz Castillo, un intelectual imborrable», 
https://www.fondodeculturaeconomica.com/
Noticia/2802, 22 jul., 2020 || «No es lo mismo 
“los tres mosqueteros que 25 años después”», 
La Hora, Guatemala, 9 jun., 2020 || «Informe 
de una lectura que, habiendo tantos buenos 
libros por ahí, muy bien podrían ahorrarse», 
Cultural, de La Hora, Guatemala, 28 nov., 2019 
|| «Salir de un país enemigo de los libros», 
Plaza Pública, http://www.plazapublica.com.gt, 
Guatemala, 15 oct., 2012 || Comentario en la 
cuarta de forros de Pasión por el libro, Editorial 
Praxis, México, 2011 || «Sam Colop, prodigioso 
hacedor de la palabra», Guatemala, 6 dic., 
2011, http://fygeditores.blogspot.com/2011/12/
sam-colop-prodigioso-hacedor-de-la.html || 
«El Fondo de Cultura Económica le volvió a 
quitar el sueño a Guatemala», Op. Cit., 9, mar., 
2007, p. 5 || «Sonatas y romanzas para Barnoya, 
Díaz Castillo, García Laguardia, Navarrete, 
Sarmientos y Torres-Rivas», Universidad de San 
Carlos de Guatemala, 155, 31 mar., 2006, p. 11 
|| Comentario en la segunda solapa de Voses 
de Guatemala, Editorial Praxis, México, 2005 
|| «La vuelta al mundo de Cabrera Infante en 
dos libros», Magna Terra, 33, abr.-jun., 2005, 
p. 25-34 || «En la ruta del oro», Domingo, 
1132, 16 feb., 2003, p. 14-15 || «Bárbara Jacobs 
y Augusto Monterroso, una amistad literaria», 
El Acordeón, 16 feb., 2003, p. 6 || s/t, Magna 
Terra, 19, Guatemala, ene.-feb., 2003, p. 56 || 
s/t, Magna Terra, 16, Guatemala, jul.-ago., 2002, 
p. 60 || s/t, Magna Terra, 16, Guatemala, jul.-
ago., 2002, p. 59 || «Capicúa literaria», Magna 
Terra, 15, Guatemala, may.-jun., 2002, p. 60 || 
s/t, Magna Terra, núm. 7, Guatemala, ene.-feb., 
2001, p. 60 || «Robert Walser», Magna Terra, 8, 
mar.-abr., 2001, p. 37-39 || «Thomas Bernhard», 
Magna Terra, 1, ene.-feb., 2000, p. 29-31 

Referencias: Anónimo, «José Luis Perdomo 
obtiene el Premio Nacional de Literatura», Diario 
de Centroamérica, Guatemala, 7 oct., 2020, 
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-
centro-america/premio-nacional-de-literatura/ 
|| Enciclopedia de la literatura en México, 
Secretaría de Cultura, México, http://www.elem.

mx/autor/obra/indirecta/117118 || «José Luis 
Perdomo Orellana y Luis Antonio Aceituno 
Solórzano, nuevos miembros de la Academia 
Guatemalteca de la Lengua», Asociación de 
Academias de la Lengua Española, https://www.
asale.org/noticias/jose-luis-perdomo-orellana-
y-luis-antonio-aceituno-solorzano-nuevos-
miembros-de-la-academia || «Presentación del 
libro Últimas palabras, del escritor guatemalteco 
José Barnoya García», https://embamex.sre.
gob.mx/guatemala/index.php/component/
content/article?id=440:opacity-test || Dejado 
de ruidos, Carlos Illescas retoma la palabra, 
Narrativa y Ensayo Guatemaltecos, México,  
https://www.narrativayensayoguatemaltecos.
com/tag/jose-luis-perdomo-orellana/ || Pájaros 
feos que cantan (conversaciones inéditas 
con Mario Monteforte Toledo), Narrativa 
y Ensayo Guatemaltecos, México,  https://
www.narrativayensayoguatemaltecos.com/
tag/jose-luis-perdomo-orellana/ || «José Luis 
Perdomo/El de las respuestas», Dosmásuno, 
Guatemala, http://cuatromenosuno.blogspot.
com/2012/02/02-jose-luis-perdomo-el-de-las.
html || Karin Aroche, «Biografía de José Luis 
Perdomo Orellana, escritor guatemalteco», 
https://aprende.guatemala.com/historia/
personajes/biografia-de-jose-luis-perdomo-
orellana-escritor-guatemalteco/ || Catalina 
Barrios y Barrios, «Dejado de ruidos», La 
Hora, Guatemala, 18 oct., 2019 || Roberto 
Broll, José Luis Perdomo Orellana, Premio 
Nacional de Literatura 2020, https://crnnoticias.
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¿FiLosoFía en eL paLeoLítico?
José Manuel FaJardo salinas

 Académico e investigador UNAH

En la primera parte de este artículo se 
hacía una reseña de las ideas expresadas 
por el Dr. Enrique Dussel en el marco del 

III Congreso Centroamericano de Filosofía, 
revisando su ponencia del Día Mundial 

de la Filosofía (15 de noviembre del 2012), 
celebrada en el Aula Magna Iglú de la 

Universidad San Carlos de Guatemala.

 segunda parte

política, social, militar, etc., como 
a las distintas configuraciones 
culturales en que estas dimensiones 
se articulan, para ofrecer el 
variopinto multiverso de formas de 
humanidad.

Se decía también que si bien algunas 
civilizaciones humanas habían 
tenido un paulatino desarrollo en la 
dimensión científico-tecnológica, sus 
avances en la dimensión cultural y 
filosófica eran enormes (ello a través 
de sus narraciones mitológicas, 
que no por ser mitológicas eran 
irracionales, sino al contrario 
sólidamente racionales a través del 
lenguaje de los símbolos). En cambio, 
ha habido otras civilizaciones que 
desarrollan mucho en lo científico-
tecnológico, pero se quedan cortas 
en lo demás. Un ejemplo simpático 
lo podemos imaginar pensando en 
un agente ubicado en el Pentágono, 
lugar donde “se piensa” y planifica 

un 21 % del presupuesto mundial 
con fines y objetivos bélicos. Si se le 
pregunta a este agente gubernamental 
estadounidense para qué se gasta 
tanto dinero en la guerra, él podrá 
responder diciendo: “Para llevar el 
estilo de vida americano a todo el 
mundo”. Y si luego le preguntamos 
al mismo agente: “¿Y Usted le ha 
preguntado al resto del mundo 
si quieren llevar el estilo de vida 
americano?” ..., seguramente, y en 
honor a la verdad, el pobre burócrata 
sólo podrá darnos un no por 
respuesta.

Filosofía no es filo-episteme, amor 
al conocimiento científico, sino que 
es filo-sofía, amor a la sabiduría, o 
sea a saber dar sentido. Y esto es algo 
superior… Algo para lo cual el agente 
gubernamental del ejemplo anterior 
se queda corto, ya que sus patrones 
de razonamiento se establecen y 
acotan en el límite de lo tecnológico 

aplicativo, específicamente dentro 
de lo táctico-estratégico militar.

Hoy por hoy, todas las propuestas 
filosóficas deberían dialogar 
(tentativa desarrollada en los 
Congresos de Filosofía Intercultural 
celebrados cada dos años desde 
1995) y compartir sus tradiciones 
de sentido. Con la primera que 
debería dialogarse es con la filosofía 
moderna occidental, pues es la que 
ha acompañado el desarrollo de la 
civilización moderna. Y hay que 
recordar que esta filosofía tiene 
sus propios mitos. Así, en Kant, 
por ejemplo, en la segunda parte 
de la Crítica de la Razón Práctica, 
donde dice que la felicidad es la 
coincidencia de la virtud con el 
deber. Pero como en esta vida es 
difícil que esto se cumpla, a él 
se le ocurrió que ello se puede 
cumplir en la otra vida. Para esto, 
Kant debía demostrar la existencia 

Se afirmaba entonces 
que, la filosofía no es 
equivalente a lo que se 
nombra como ciencia. Sus 

saberes son diferentes. Filosofía 
es un conocimiento tendiente a 
saber ordenar, saber dar orientación 
apropiada a la realidad… todo 
ello para vivir humanamente. Su 
misión es ante todo dar sentido a 
las distintas dimensiones de la vida 
humana, tanto a la vida económica, 
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del alma, además de la existencia 
de la inmortalidad ¿¡puede 
pensarse en algo más mítico que 
la inmortalidad!? Además, ello iba 
adosado a la idea de un Dios que 
pagará en la otra vida lo que no 
se logró saldar al alma en esta… o 
sea, se ingresa al tema de Dios que 
es la figura más extremadamente 
mitológica que la mente humana ha 
sido capaz de concebir. ¿Y por qué 
decir todo esto en relación a Kant? 
Pues por ser él, el gran filósofo 
racionalista de la modernidad. 

¿Cómo funciona esto a nivel 
religioso? El cristianismo piensa en 
la resurrección como una forma de 
sentido para la muerte. En la vida 
cotidiana, ante un fallecimiento el 
médico dice: “el paciente ha muerto”, 
y nada más; el moribundo antes 
del hecho se despide de su esposa 
diciendo: “ahí nos vemos…” y le da 
un sentido al momento en la forma 
de despedida. Así, según el grado 
de verdad, se va construyendo un 
horizonte de sentido… incluso para 
la muerte, como fenómeno límite 
de lo humano. Para el médico, que 
sólo sabe decir que el paciente ha 
muerto, es posible que haya una 
clara certeza de lo que afirma, pero 
es posible también que en esta simple 
afirmación haya una disminución 
del sentido en cuanto no puede 
decir nada de lo que acontece luego 
de la muerte, cosa que sí vislumbra 
el que muere despidiéndose.

Más allá del mundo de las grandes 
religiones o civilizaciones, piénsese 
en la India o la China, la más 
pequeña tribu que tenga un chamán 
o alguien que explique el sentido 
de la vida… puede considerar a 
este un sabio, pues es el sustento 
de las tradiciones de su pueblo y 
le da sentido a las experiencias 
que ellos pueden desarrollar en 
su vida cotidiana. Y este hombre 
ama la sabiduría, ama ordenar las 
cosas prácticas y teóricas, es un 
filósofo. Así el concepto de filósofo 
es extensible no sólo a los griegos, 
los hindúes, los chinos, los amautas, 
los aztecas, las tribus esquimales… 
La filosofía es la que organiza el 
saber humano y ello tiene profundo 
sentido ético, político, social y 
existencial. Claro, más preciso, más 
consistente, más argumentativo, 
más racional a medida que los 
instrumentos conceptuales de la 
civilización van creciendo.

Con razón podemos afirmar en 
este sentido que siempre hubo 
filosofía latinoamericana y también, 
a propósito del famoso 13 Baktun 
(21 de diciembre del año 2011), 
filosofía maya. Y esta filosofía 
es de hecho prestigiosa, ya que 
conforma una de las seis grandes 
columnas de la historia universal: 

Egipto y la Mesopotamia, La India, 
China, los Incas y Mesoamérica. La 
filosofía maya aparece con sustento 
empírico, desde sus observaciones 
astronómicas, los avances en 
matemática (el descubrimiento 
del número 0), impresiona con su 
precisión en la datación histórica, 
todo ello a nivel de lo que será 
luego la ciencia empírica tal como 
la conocemos hoy. Esa cultura 
creció y se mezcló con la tradición 
que vino de Europa; por tanto, en 
América Latina tenemos frutos de 
la hibridez colonial en lugares como 
México, Guatemala, Bolivia, Perú, 
Colombia (los cinco países con las 
mayores poblaciones indígenas 
del área) donde se asentaban las 
culturas amerindias que vivieron 
este proceso.

Filosofía existe en todas las 
culturas, pero no tiene una definición 
unívoca, tiene una definición 
análoga, actúa por semejanza y por 
distinción analógica. Son distintas 
en las formas y maneras de cómo 
se organizan. Y cada una puede 
aprender de la otra, porque hay 
algunas mucho más desarrolladas, 
pero ninguna puede decir “yo 
soy perfecta”. Así cada tradición 
filosófica puede aprender de otra 
con diferente grado de desarrollo 
–e incluso puede tener un aspecto 
mucho mejor desarrollado que 
aquella que podría parecer más 
deslumbrante por sus avances en lo 
científico tecnológico-. Un ejemplo 
patente a nivel ecológico: la filosofía 
moderna fue ciega en cuanto a la 

fragilidad y vulnerabilidad de la 
vida en la Tierra. Se creyó que la 
Tierra era infinita, que se podía 
producir lo que se quisiera, usar los 
instrumentos que fueran necesarios 
para usufructuarla infinitamente, 
y que ella iba a dar para siempre. 
Y no, la Tierra es vulnerable, 
y es frágil. Esto sí lo sabían las 
grandes filosofías de los pueblos 
ancestrales americanos, que fueron 
completamente armónicos con 
la naturaleza y que si destruían 
parte de una selva, cambiaban de 
lugar para que ella se repusiera; 
por ejemplo los tupí-guaraní de 
América del Sur, que en sus mitos 
sueñan con una “tierra sin mal”. 

Esta idea es una utopía, o sea 
el sueño de una tierra que no se 
tuviera que renovar… pero era un 
mito que guiaba su accionar y les 
hacía profundamente ecológicos, 
y procedían en consecuencia, 
cuidando a la madre tierra y no 
la violentaban más allá de su 
capacidad. Aquí es elocuente 
pensar que una tribu indígena tupí-
guaraní podría darle lecciones de 
sabiduría a la nación más poderosa 
del mundo, que nunca ratificó 
el Protocolo de Kioto (1997)—y 
que se retiró en el año 2017 del 
Acuerdo de París (adoptado en el 
2015)—demostrando con ello su 
pobre sentido de lo que es vivir 
humanamente al negarse a cuidar 
de la casa común.

Y para concluir estas reflexiones, 
es adecuado revisar la pregunta 
planteada al final de la primera 

parte de este artículo, trabajado en 
dos entregas: ¿seríamos capaces 
de cambiar nuestro estilo de vida 
moderno con todos sus adelantos 
tecnológicos y retornar de algún 
modo a la dinámica de la vida 
ordinaria de la era paleolítica, es 
decir, con reducción de apuros 
laborales y más tiempo para disfrutar 
la vida en familia, la recreación 
saludable con los amigos, la práctica 
en común del culto o la celebración 
espiritual que más nos deleite, y nos 
reponga, para un compromiso ético 
en lo personal y lo socio-político? 
Dicho en otras palabras: ¿seremos 
capaces de vivir con una saludable 
filosofía las décadas venideras? La 
historia es imprevisible y sorpresiva. 
Es probable que algún evento o 
hecho de alcance universal nos haga 
reflexionar y nos enseñe a detener 
la marcha acelerada incitada por 
el mito del progreso moderno, 
para darnos una pausa, y meditar 
juntos sobre cómo convivir más 
humanamente. Esa es nuestra 
esperanza. (Vale aclarar que este 
último párrafo, así como la mayoría 
de los argumentos vertidos en las 
dos partes del artículo que aquí 
concluye, fueron escritos poco 
tiempo después del Congreso 
de Filosofía mencionado—año 
2012—así que la actual pandemia 
podría ser el evento mundial que 
en aquel momento se insinuó 
imaginativamente; faltará ver si 
ofrece en la conciencia humana 
global los frutos de esperanza 
anhelados).
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Heyline Guevara
 

cuentO

La cumbre deL ángeL
1920

A los 7 años descubrí el bosque al 
que ella llamaba “la cumbre del 
ángel”, era tan majestuoso y fuera 
de este mundo, era todo un paraíso 

o al menos eso creía en aquella época. Amybeth 
siempre decía: recuerda que la única manera de 
llegar a mí es por medio del camino de rosas color 
marfil, me encontrarás en la parte más apartada 
del bosque, donde las estrellas dejan de brillar 
hasta desaparecer por completo. 

La visitaba sin falta cada verano. Mi parte 
favorita de las vacaciones era poder ir a la cabaña 
de mis abuelos, porque eso significaba que la vería 
a ella. Conforme pasaba el tiempo, Amy se volvía 
cada vez más hermosa e impetuosa; no sé si era 
cosa mía, pero también su tono de piel se veía 
cada vez más lívido y su tacto siempre era gélido. 

Recuerdo que me gustaba llamarle “la princesa 
de hielo”, pero ella siempre se reía de mí y decía 
que dejara de balbucear incongruencias, que ella 
era el ángel que cuidaba del alma de los inocentes 
y que mantenía en pie la cumbre… pero que 
conste, que según ella, yo era el que decía cosas 
raras. Amy desprendía unas vibras fascinantes, 
siempre se la pasaba dando pequeños saltos de un 
lugar a otro.

En su momento no me percate de ello, pero 
tenía una apariencia bastante peculiar; sus ojos 
eran de color ámbar, pero podría jurar que en 
ocasiones sus iris tenían un tono grisáceo, lo 
mismo sucedía con su cabello, a veces se veía 
completamente negro y en otras se veía de un 
tono café. Hubo momentos en los que llegue 
a pensar que era bruja, pero tenía mis motivos, 
piénsenlo: ¿Qué clase de niña vive en lo profundo 
y alto del bosque? Probablemente una que es parte 
de un aquelarre.

Esos pensamientos extraños se desvanecían 
al momento de verla sonreír, ¡Por Dios Phillips! 

¿Cómo iba a ser una 
bruja? Simplemente 
deliraba a causa 
de su hermosura. 
La veía sin falta 
todos los veranos, 
si hubiera querido 
hacerme algo malo lo 
hubiera hecho desde 
la primera vez que 
nuestros caminos se 
cruzaron, ¿No? 

Al principio no 
me di cuenta, pero 
con el transcurrir 
del tiempo empecé 
a tener sentimientos 
por Amybeth, ¡Claro! 
Por eso me la pasaba 
pensando en ella 
y armando teorías 
conspirativas en su 

contra. Sin embargo, había un pequeño problema; 
dejé de visitar a mis abuelos después de los trece 

años y por lo tanto, a ella.
Actualmente tengo diecisiete años, ella sigue 

estando en mi mente y no he sido capaz de 
enamorarme de ninguna otra chica por su causa. 
A estas alturas ya debería saber con quién quiero 
pasar el resto de mi vida y esa niña extraña no me 
lo permite, quizás si era una bruja e hizo algún 
hechizo que me hizo caer ante sus encantos por 
la eternidad.

Sin lugar a dudas, tengo que volver a la cumbre 
del ángel y confesarle todo lo que siento, no lo sé, 
algo me dice que aceptará mis sentimientos, que 
ella siempre ha sentido lo mismo por mí. Después 
de cuatro largos años voy a verle de nuevo, 
seguramente siga luciendo preciosa e inclusive 
más. 

El lugar lucía muerto, como si un huracán 
hubiera pasado por ahí, ¿No se supone que ella era 
la guardiana de todo lo que habitaba en ese lugar? 
Tal parece que dejó de hacer bien su trabajo. Había 
olvidado en qué parte se encontraba regularmente, 
hasta que recordé sus palabras: la única manera de 
llegar a mí es por medio del camino de rosas color 
marfil, me encontrarás en la parte más apartada 
del bosque, donde las estrellas dejan de brillar 
hasta desaparecer por completo. 

Y ahí la vi; estaba sentada en una roca llena de 

musgo, tenía la mirada fija sobre algún objeto, no 
se percataba de mi presencia. Esta vez su cabello 
se veía muchísimo más largo y completamente 
negro. Empecé a dar pequeñas zancadas hacia ella, 
sentí cómo mis piernas comenzaron a flaquear 
por los nervios, de un momento a otro la escuché:

– ¿Phillips? Sabía que volverías –dijo con un 
tono de voz apagado, pero que sin lugar a dudas, 
seguía sonando melodioso y apacible –sin previo 
aviso se abalanzó sobre mí y me beso, ¡AMYBETH 
ME ESTABA BESANDO! –.

Me sentía en las mismísimas nubes, creí que era 
el chico más afortunado del mundo, que todo iba 
a ser color de rosas a partir de ese momento, pero 
me equivoqué…

–Gracias por regresar, ¡Sabía que eras el 
indicado! ¡Sabía que me pertenecías! –sentencio 
eufórica–. 

Me dedicó una mirada gélida y una sonrisa 
retorcida, esta no era la Amy que yo solía conocer. 
Mi cuerpo no respondía más, a duras penas pude 
ver hacia mis laterales; las rosas ya no eran color 
marfil, estaban bañadas con pringas color carmesí.

–La cumbre y yo te estaremos agradecidas por la 
eternidad –me dio un pequeño beso en la frente y 
se mofó una última vez–. Bienvenido a tu sueño 
eterno Phillips… 
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emiLio soLano

Búsqueda de la vida en las palabras:

Les diré dónde y cómo me formé. 
Alrededor de aquel manzano de silencio
en mi patio de ángeles y de cenizas
o en la calle de gradas interminables
y pasadizos que me mostraban cerros de carbón 
vegetal;
o allá entre pajonales que escondían nidos de 
sueños.

Si algo hubiese faltado, 
al menos algo que no recuerdo 

o si acaso lo recordara,
esto ya no sería búsqueda de la vida en las palabras
y todo se hubiera borrado sin dueño.

Cuánto daría hoy, por aquel trinchante lleno de 
pan y de chocolates.
El instinto animal es el que me ata a las palabras
y no termino de saber
qué fue de todo aquello que tuve “sin querer”
ni qué de lo mío no fue para mí.

              XVI
A María Clara

Todavía te quedas viendo la vida.
Con tu manera abrupta de despertar,
las cosas que dices al abrir los ojos, 
tus planes de hoy, las tareas por entregar. 

Cada día trae su tarea y su entrega.
Pero te diviertes y todavía te quedas 

viendo la vida, 
eso que haces cuando lees, 

cuando escuchas música.
Las frases que piensas y no dices, 
porque a veces lo que piensas 

no necesitas decirlo, 
aunque pueda parecer importante, 
porque nadie entendería.

Das los buenos días y miras 
por la ventana:

anoche llovió y hoy las nubes 
amanecieron tiradas en la calle

¿Ves lo que pasa cuando duermes? 

El reloj sale corriendo, 
tu muñeca preferida se queda

    vestida y alborotada,
¿Ves lo que pasa cuando te vas? 

Cuando crezcas, cuando cambies, cuando te rías, 
cuando creas que a nadie le 

importas. 
Cuando leas esto, y todavía te quedes viendo la vida. 

              XVII
A la poesía de Fernando Pessoa

Entre tantos que no fui,
sería como Pessoa
en el ruido, entre las hojas
que pone a secar el poeta. 
Si una especie de cada ser que soy se asomara por 
la ventana, me acercaría perplejo sin saber quién de 
los que puedo ser, soy.  

                XVIII

Las calles de hace tiempo

Salgo a caminar por las calles de hace tiempo, 
bajo el clima que solo hace cuando eres niño    
pero no hay corral de cañas en dónde esconder la 
nostalgia, 
ni aro, ni canicas, ni cicle, mis juegos favoritos
sobre esas calles empedradas, 

mi corazón fue un balón que dominé bien.

Las vacas salen de los zaguanes 
y las carrileras de piedra 
a mitad de la calle guían mi camino. 

Me cambio de mano el reloj de pulsera 
y siento que avanzo un instante y sigo…

Respiro.

El aire que antes era más denso,
lo percibo más lleno de vida que de recuerdos.
Las gentes no han cambiado, 

ni se arrugaron, ni tienen canas.
Saludo rápidamente como cuando 

solíamos sentarnos en la acera
a la hora en que el sol arde en los ojos. 

Hay una equis roja que añora cada muro derribado. 
(Cuando era niño el muro de crecer estaba de por 
medio).
Paso por la calle de mi adolescencia 

ahí están mis deseos, 
como extensiones que acercaban 
mis pasos a este momento.

Los recuerdos de la inclinación de la calle,
de la temperatura exacta
del color exacto del día

del olor a comida que salía de las ventanas 
rumbo a la tarde 
inalcanzable.

Todo parece intacto.
Salgo del pueblo por el camino de tierra,
me veo de pie con mi cuaderno de notas,
así me despertaba la madrugada con pájaros
 que chisporroteaban su canto de sirenitas 
arbóreas
tonalidades del día y telarañas sobre hilos secos 
del pinar
olor a zacate restregado en la piedra caliza
lisos casquitos de vacas que bajaban al río

 con aliento cálido mañanero.

Las plantas beben el agua serenada 
entre renacuajos ocultos bajo las hojas 

en las orillas del riachuelo
ellos sí saben disfrutar de su vida cambiante y 
corta.

Veo algunas almas de perros envenenados

Las casas como canicas de colores regadas
en el valle no saben ocultarse de ventiscas.

Aprendí a distinguir el sitio exacto de árboles, 
pilas o edificios.

Me cae bien esta libertad de calles alfombradas 
de piedras. 

Valle de la esmeralda: ¿por qué intento 
reinventarte en otro sitio?

Siento un gran respeto por este momento 
que se enreda entre las ramas del árbol que 
me mira.

Selección de textos por Gustavo Sánchez Zepeda.

pOesÍa

Emilio Solano, (San Pedro, San 
Marcos, Guatemala, 2 de agosto de 
1969).  Poeta, escritor y abogado, 

publicó los poemarios Arena, Aves 
Cotidianas, Resumen del Entretiempo y, 
próximamente, presentará en Filgua 2020 

su último libro, Búsqueda de la vida en las 
palabras.  De esta obra estamos presentando 
los siguientes poemas.
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dedicadO a FranciscO MOrales santOs
FestiVaL de poesía

El Instituto de Literatura 
Guatemalteca, FILGUA y 
Asociación Gremial de Libreros 

de Guatemala invitan al FESTIVAL DE 
POESÍA, Guatemala 2020, dedicado 
al poeta Francisco Morales Santos, 

el cual se realizará durante los días 
sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 
2020. 

Horarios y poetas participantes:

SÁBADO
De 15:00 a 16:00
Inauguración. Francisco Morales Santos, Delia Quiñonez 
y Ana María Rodas.

16:00 a 17:00
Gustavo Bracamonte, Gloria Hernández, Carlos Gerardo 
González y Rosa Chávez.

De 18:00 a 19:00
Carmen Alvarado, Wingston González, Luis Méndez 
Salinas y Carmen Matute.

DOMINGO
De 15:00 a 16:00
Aída Toledo, Javier Payeras y Carolina Escobar.

De 16:00 a 17:00
Enrique Noriega, Enán Moreno y Luis Eduardo Rivera. 
Clausura. 


