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es una publicación de:

presentación
o estoy seguro 
cuándo nos 
conocimos con 
Mario Roberto 
Morales, pero no 
fue antes de 1996.  
En ese período 
convulsivo de 
la Comunidad 

de Escritores fue que quizá me lo 
presentó Mario Rivero (a quien le debo 
alguno de los textos de la edición) o 
Carlos René García Escobar.  Ya era un 
consagrado entre los intelectuales y 
un referente al que había que escuchar 
y seguirle la pista.
 Mi memoria lo ubica con certeza 
en un hotel de la zona 1 donde nos 
reuníamos semanalmente con los 
colegas del PEN.  Ahí fungía como una 
especie de maestro entre jovenzuelos 
irreverentes y como cuates con 
los veteranos de guerra.  Todos 
parecíamos apreciar su erudición, 
experiencia y voluntad crítica que 
animaba a ser protagonistas en un 
universo inclinado al inmovilismo.

Nunca fuimos amigos, según 
la naturaleza del término, pero 
siempre estuvimos en contacto.  
Cuando me propusieron encargarme 
del Suplemento Cultural quise 
estrenarme con un texto de su 
manufactura. Realizarlo era, además 
del reconocimiento de su calidad 
literaria, la declaración de lo que 
queríamos conforme su lucha 
histórica: el estudio de la literatura, 
el arte y el pensamiento en general 
desde una actitud crítica.

Evidentemente, como muchos han 
dicho, era un disidente particular.  Pero 
más allá de ello, aprecié su calidad 
humana.  No recuerdo, por ejemplo, 
una sola negativa a mis peticiones 
de auxilio, primero en la Universidad 
Rafael Landívar para su participación 
en foros o conferencias, luego desde 
La Hora a través de colaboraciones 
para el semanario.  Doy fe de la 
generosidad de Mario Roberto.

Sirva esta edición como tributo a 
su trayectoria de guerrero (en las 
artes, la literatura las ciencias sociales 
y la política) y agradecimiento por 
su generosidad por Guatemala.  Sí, 
lo extrañaremos, pero ofrecemos 
garantía de continuidad en su lucha.  
Hasta pronto, amigo, gracias por tu 
cercanía y ejemplaridad con los que 
te conocimos. Nada de lo que hiciste 
caerá en saco roto.

Carlos lópez
Premio Nacional de Literatura

I

Once días después de haber cumplido 74 años, el 16 
de septiembre, a las 9:35, se murió Mario Roberto 
Morales, el mejor columnista de Guatemala, el último 
intelectual vivo en un país que asesinó, desterró o 

cooptó a estos seres raros en un país en donde lo que predomina es 
el fundamentalismo, la religión, la maledicencia. 

El domingo 5 de septiembre le hablé por teléfono por la noche para 
felicitarlo por su cumpleaños —que no pudo festejar el viernes 3, 
porque Coni, con quien estaba unido de hecho, se había contagiado 
de covid-19—. Se oía apagada su voz; me dijo que tenía neumonía, 
pero que ya se había puesto una inyección, que lo había revisado un 
médico y que el lunes iría a que le pusieran la otra dosis. 

Quedamos que, aunque fuera a través de la ventana, le entregaría 
los libros Mujer en papel, memorias inconclusas de Rita Macedo, 
de Cecilia Fuentes, y Aquí está su pachucote… ¡Noooo! Biografía 

narrativa de Germán Valdés, de Rafael Aviña, y que desde ahí lo 
saludaría. Estaba muy emocionado porque por fin, casi dos 

años después de haberme hecho el encargo del libro de 
Cecilia Fuentes (el otro se lo compré a sabiendas de que 

le gustaría), lo tendría en sus manos. Su pasión por la 
farándula mexicana era un ritual. Siempre que venía 

a México buscaba con afán qué había en la cartelera 
teatral y se iba solo, emocionado, al teatro. Yo 
rehusaba acompañarlo, por mi aversión al teatro 
mexicano comercial, malo, pésimo. 

Debajo de una cerrada lluvia, le llevé a su casa 
los libros antes de las cinco de la tarde del viernes 

10 de septiembre, porque a esa hora irían a recoger 
cartas y libros para llevárselos al moridero. Cuando 

me enteré de que había pedido que le enviaran libros 
tuve esperanza; era una señal de que él viviría. En 

una pequeña carta le dije que esperaba que saliera 
caminando del hospital y que nos juntaríamos en 
México.

El lunes 13 lo entubaron. A punto de salir para México 
el martes 14, le hablé del aeropuerto la Aurora a mi 
hermana Aura. Me dijo que sentía mucho lo de Mario 
Roberto, que ella compraba El Periódico el día que él 
escribía para leer su columna. Yo también siempre leía 
en internet sus colaboraciones; disfrutaba su lógica 
argumentativa. Recordé que hace unos años Pedro 
Roberto Juárez, que vive en Canadá, me preguntó si 
conocía a Mario Roberto; que le avisara cuando estuviera 
en México, que vendría a conocerlo, porque admiraba su 
forma de escribir.

El 15 se fue muy despacio. El 16 me levanté y lo 
primero que hice fue escribirle a Coni. 

Qué solo se queda uno en el mundo sin los 
amigos. 

Se están yendo muy despacio estos días.

II

Narrador, poeta, ensayista, 
académico, editor y periodista, 

hijo de madre mexicana y padre 
guatemalteco, Mario Roberto 
Morales pasó sus primeros años 
en Santa Lucía, Cotzumalguapa, 
en el infierno de la costa sur. 
Trasladado a la capital por 

Mario roberto 
Morales o la crítica 

revolucionaria
Odio a los indiferentes. 
Creo, como Friedrich Hebbel, 
que «vivir significa tomar partido». No pueden 
existir quienes sean solamente hombres, extraños 
a la ciudad. Quien realmente vive no puede no ser 
ciudadano, no tomar partido. La indiferencia es 
apatía, 
es parasitismo, es cobardía, no es vida. 
Por eso odio a los indiferentes.
Antonio Gramsci
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Pasa a la página 4.

sus padres cuando iba a cursar el cuarto grado 
de primaria, estudió en el English American 
School y luego en la Universidad Rafael 
Landívar, en donde obtuvo la licenciatura en 
letras y filosofía, en 1973. 

En 1966, durante su primer año de 
universidad, entró en contacto con jóvenes 
militantes de organizaciones de izquierda: 
inició así una experiencia de 25 años de 
militancia política revolucionaria, que duró 
hasta 1991. Vivió exiliado en México, Costa 
Rica y Nicaragua, durante la revolución 
sandinista (de 1983 a 1991). Militó en las 
Fuerzas Armadas Rebeldes, fue cofundador del 
Movimiento Revolucionario del Pueblo Ixim, 
apoyó la creación del Comité de Desarrollo 
Campesino (Codeca) y, hasta su muerte, se 
involucró con el Movimiento de Liberación 
de los Pueblos (mlp). Varias veces desmintió 
que quisiera ser candidato a presidente de la 
República, como muchos se lo proponían. 
Aunque pudo quedarse a vivir en Estados 
Unidos —donde eran bien retribuidos sus 
conocimientos de literatura y trabajó varios 
años como maestro—, el amor a Guatemala lo 
hizo rechazar la comodidad y regresó a su país 
para librar la batalla con la pluma.

De 1973 a 1975 estudió historia del arte 
en la Universidad de Florencia, Italia, y de 
1975 a 1981 fue profesor de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. Al mismo 
tiempo, escribió y publicó novelas, ensayos, 
poemas y artículos periodísticos. A partir de 
1992, sus críticas a una parte de la izquierda 
oenegenizada, homogenizada y pasteurizada 
del país y a los fundamentalismos étnico-
nacionalistas desataron un debate intelectual 
que duró hasta su muerte y la acarrearon 
denuestos de todo tipo. 

En 1990 se graduó de maestro en sociología 
en la Universidad de Costa Rica; en 1993 hizo 
estudios de especialización en el Programa 
Internacional de Letras de la Universidad 
de Iowa; en 1997 obtuvo el diplomado en 
estudios avanzados sobre América Latina 
en el Centro de Estudios Latinoamericanos 
de la Universidad de Pittsburgh y, en 1998, 
obtuvo el doctorado en literatura y cultura 
latinoamericanas en dicha universidad con 
la tesis La articulación de las diferencias o el 
síndrome de Maximón, donde expone sus ideas 
políticas. Fue profesor de su especialidad en la 
University of Northern Iowa, la Universidad 
Nacional Heredia de Costa Rica, la University 
of Pittsburg, la Universidad Rafael Landívar 
y la Universidad de San Carlos. Dirigió la 
Editorial Consucultura. Colaboró en los 
diarios Siglo Veintiuno, The Siglo News, La 
Insignia, Prensa Libre, La Jornada Semanal y El 
Periódico, desde su fundación, y en la revista 
Crónica, de Guatemala, con las columnas 
«A Fuego Lento», «Simmering», «Con Tinta 
Sangre», «Flanco Izquierdo» y «Mar de 
Fondo». Fue miembro de la Latin American 
Studies Association, de la Modern Languages 
Association, del Instituto Internacional de 
Literatura Iberoamericana y del Congreso 
Internacional de Literatura Centroamericana. 

En 1968 conoció en París a Miguel Ángel 
Asturias. Muchos años después, en 2000, 
coordinó la edición crítica de Cuentos y 
leyendas, en la imprescindible Colección 
Archivos, el más ambicioso proyecto de 
literatura latinoamericana fundado por 
Asturias. En 1970 publicó el manifiesto 
Matemos a Miguel Ángel Asturias —que 
causó revuelo porque muchos lo tomaron 
en su sentido literal—, en el que pedía a las 
nuevas generaciones de literatos que dejaran 
de escribir como el Nobel de Literatura 
guatemalteco. Fue cofundador de la Fundación 
Miguel Ángel Asturias.

Su primera novela, Obraje, cuyo manuscrito 
se extravió durante los años del conflicto 
armado, ganó el Premio Centroamericano y 
del Caribe de Novela, en 1971. En 1976 obtuvo 
el Premio Centroamericano de Novela con 

Los Demonios Salvajes. En 1977 conquistó en 
Guatemala el Premio Único Centroamericano 
de Novela 15 de Septiembre de la Dirección 
General de Cultura y Bellas Artes de Guatemala 
y, en 1986, el Premio Latinoamericano de 
Novela Educa, con El esplendor de la Pirámide. 
También obtuvo el Premio de Poesía 15 de 
Septiembre de 1990. En 2007, le entregaron el 
Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel 
Asturias; el 12 de marzo de 2008 ingresó 
como miembro de número a la Academia 
Guatemalteca de la Lengua con el discurso 
«Intelicidio, ilustración y cultura letrada»; en 
esta institución ocupó el cargo de tesorero, de 
2015 a 2018.

Además de la docencia, desempeñó cargos 
administrativos en la Usac. Fue representante 
de esta institución en el Consejo Superior 
Universitario Centroamericano, Costa Rica 
(1990-1992), coordinador-supervisor de 
Desarrollo Cultural, ocupó la Dirección 
General de Extensión Universitaria (1992-
1994) y fue asesor cultural de Extensión 
Universitaria (1992-1994). Dirigió la maestría 
en estudios culturales latinoamericanos de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(Flacso). Fue fundador y coordinó el Centro de 
Estudios Latinoamericanos Manuel Galich y 
catedrático de geopolítica y análisis estratégico 
en la Escuela de Ciencia Política de la Usac, 
institución que, en 2014, le confirió el grado 
de doctor honoris causa y, en 2018, lo nombró 
maestro emérito. Fue también coordinador 
académico en la universidad nacional.

Impartió conferencias en varios 
coloquios internacionales sobre la cultura 
centroamericana y, en especial, la guatemalteca, 
y sus problemas literarios y sociales. En 
2021 coordinó la colección de publicaciones 
escritas con motivo del Bicentenario de la 
Independencia de Guatemala. Fue uno de los 
escritores que más se preocupó por la literatura 
y su circunstancia y uno de los más preparados 
en la academia. Su obra fue objeto de tesis y 
estudios en seminarios en la Universidad 
Autónoma del Estado de México y en la Usac 
y en otras universidades de Centroamérica y 
Estados Unidos.

III

Nunca se creyó escritor.

Escribía a partir de su experiencia, de la 
realidad.

Contaba chistes con gracia e inteligencia.

«Tuvo un extraordinario sentido del humor 
para descubrir talones de Aquiles y calibrar 
con exactitud sus dardos que desinflaban 
pavorreales»: Lucrecia Méndez de Penedo.

Cantaba boleros y rancheras; era muy 
entonado.

Reía como niño.

Se reía de sí mismo (con perdón por el 
pleonasmo).

Creía en Dios y en Maximón.

Le gustaba contar que admiraba a su abuela 
porque «sí creía en Dios, pero le caía mal 
porque sólo estaba con los que lo buscaban». 

Le dijo a Coni que él se iría al cielo en un 
carro de fuego, como Elías (II Reyes, 2:11).

Siempre contestaba el teléfono o los mensajes 
de texto.

Hablaba sin tapujos, sin consigna. Tenía 
pensamiento propio.

Era doble A. Cuando uno le decía que se 
echara un trago contestaba que no, porque a 
los ocho meses uno lo dejaba tomando solo.

No le gustaban Gabriel García Márquez 
ni Mario Vargas Llosa (con quien tenía un 
parecido físico que nadie le hizo notar).

Odiaba a los políticos demagogos, los 
moralismos, los fundamentalismos, y a George 
Soros.

Le hablé por teléfono entusiasmado por 
la defenestración como presidente de la 
República de Otto Pérez Molina. Me echó una 
cubetada de agua congelada (con perdón por 
el oxímoron) cuando me dijo que era un golpe 
blando experimental del capital corporativo 
internacional. Me cayó mal. Luego le di la 
razón. Él siempre tenía la razón. Y cuando 
uno la tenía, escribía la palabra «amén», que 
siempre me hizo ruido.

Aunque los voceros de las izquierdas de 
todos los colores del arcoíris no entendían 
lo que exponía con profundidad intelectual, 
Mario Roberto siempre les caía mal, porque 
ellos no pueden hablar mal de sus financistas 
nacionales e internacionales y porque no tienen 
argumentos; sólo hay odio en sus corazones y 
en sus cabecitas vacías, además de ser parte de 
una masa ignara, de la que presumen.

La derecha oligarca, reaccionaria y 
obsoleta también lo odiaba. Pero siempre 
sin argumentos. Era un odio de clase puro y 
sincero de esa masa también ignara, disforme, 
deforme, lacaya.

Decía que en el amasiato entre derecha e 
izquierda sólo había intereses económicos 
y apoltronamiento en sus poses de payasos 
marrulleros, con perdón de los esforzados 
trabajadores del entretenimiento circense.

«Su fascinación residía en lo radical: Morales 
no amaba las ideas, sino que las abrazaba 
con pasión; y no sentía antipatías, sino que 
detestaba»: Dante Liano.

Nunca habló mal, a sus espaldas, de 
alguien con quien no estuviera de acuerdo; 
manifestaba en corto su inconformidad de 
manera transversal, con ironía, sin ofender. 
Era un hombre de ideas y refutaba ideas, no 
personas.

Sus hijas Mayarí y Anaís —que viven en 
Costa Rica— lo vieron sufrir por el vacío 
que le hicieron sus excompañeros de lucha 
revolucionaria y por las mentiras que 
empezaron a divulgar para ningunearlo y 
desprestigiarlo. La verdad se impuso. Si una 
alegría se llevó a la tumba fue que siempre 
miró y habló de frente a sus adversarios, a 
la luz del sol, y que fue leal a sus principios, 
a su ética. Lo que más les dolió a aquéllos fue 
su mordacidad, su humor, su filo irónico, su 
incorruptibilidad, su maestría y capacidad 
intelectual, su soberanía e independencia.

A pesar de haber estudiado en centros 
educativos fifís, pronto recompuso el camino 
y se involucró con la Usac, la máxima casa de 
estudios del país. 

No sabía hacer cuentas. Era malo para las 
cuestiones económicas. Pero era intachable, 
honrado, honesto, solidario. Siempre se ganó 
el pan con el sudor 
de sus neuronas.

Hace muchos años, de la nada, se estaba 
muriendo en el taller de Editorial Praxis, en 
el entonces Distrito Federal; se puso como 
papel blanco. Le hablé a un amigo médico y 
me aconsejó que le cubriera la cabeza con una 

bolsa de papel manila, de las que se usan para 
echar el pan. Corrí a la cocina y se la coloqué. 
Empezó a recuperar su color; al rato ya se 
estaba riendo como si nada. Me asusté tanto 
que todavía lo recuerdo, pero no quiso ir a que 
lo atendiera un doctor; también recuerdo su 
urgencia porque pusiera el aire acondicionado 
cada vez que se subía al carro; no sabía de su 
termofobia.

Su último respiro lo dio en el Hospital 
Nacional de Especialidades de Villanueva. 
Se sumó a los más de 14 mil muertos en 
Guatemala por la covid-19, la suma más alta 
de toda Centroamérica. Junto a él tuvo libros, 
sus amados libros.

IV

Obra publicada

Poesía: Epigramas, Editorial Universitaria, 
1982 || Epigramas para interrogar a Patricia, 
Editorial Cultura, 1999 (Poesía Guatemalteca 
Siglo xx, serie Antonio Brañas) || Epigramas de 
seducción y rituales para purificarse, Editorial 
Praxis, 2004

Novela: Los Demonios Salvajes, Dirección 
General de Cultura y Bellas Artes, 1977; 2ª 
ed., Editorial Óscar de León Palacios, 1993; 
3ª ed. Editorial Praxis, 2015 || El esplendor de 
la Pirámide, Educa, 1986 (Séptimo Día); 2ª 
ed., Rusticatio Ediciones, 1995 || El ángel de 
la retaguardia, Monte Ávila Editores, 1992; 
2ª ed., Editorial Cultura, 1997 || Señores bajo 
los árboles, Artemis-Edinter, 1994 || Los que 
se fueron por la libre (novela por entregas) 
Siglo Veintiuno, sep., 1996-ene., 1997; 2ª ed., 
Editorial Praxis, 1998 

Cuento: La debacle, Editorial Istmo, 1969; 
2ª ed., Artemis-Edinter, 1998 (col. Ayer y Hoy) 
|| Manual de guía de turistas, 1971

Ensayo: La cultura de la violencia, Editorial 
Piedra Santa, 1973 || El método de la ciencia, 
Facultad de Economía-Usac, 1981 || La 
ideología y la lírica de la lucha armada, Editorial 
Universitaria, 1994 || Roberto Obregón: 
alcanzar la altura de la estrella hundiendo la 
mano en el charco que la refleja, csuca, 1987 || 
La articulación de las diferencias o el síndrome 
de Maximón: los discursos literarios y políticos 
del debate interétnico en Guatemala, Flacso, 
1999; 2ª ed., Consucultura, 2002

Libros coordinados por MRM: Stoll-
Menchú: la invención de la memoria, 
Consucultura, 2001 || Miguel Ángel Asturias, 
Cuentos y leyendas, ed. crítica de Mario 
Roberto Morales, Colección Archivos, 2000

Libros de texto: La libertad y el deber 
(curso de moral, ética profesional y relaciones 
humanas), Consucultura, 2002 || Ser y pensar 
(curso de filosofía), Consucultura, 2001 || 
Las palabras y las cosas (curso de literatura 
hispanoamericana), Consucultura, 2001 || 
Guatemala intercultural (curso de estudios 
sociales), Consucultura, 2001.

Traducciones de la obra de MRM: Face 
of the Earth, Heart of the Sky, Bilingual Review 
Press, 2000

Traducciones hechas por MRM: Antonio 
Melis, «Apuntes sobre el Neruda penúltimo» 
(Fin de Mundo), en Anuario, Editorial 

Univers i t ar i a , 
1975 || Lowell Gudmunson, Sociedad y 
política en Centroamérica, 1821-1871/1840-
1870, Flacso, 1989 || Robert Carmack, ed., 
Guatemala: cosecha de violencias, Flacso, 1990 
(título original: Harvest of Violence, University 
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of Oklahoma Press, 1988) || Karyn Hollis, 
Poesía del pueblo para el pueblo, csuca, 1991

 
Artículos publicados en libros: 

«La nueva novela guatemalteca y sus 
funciones de clase: la política y la ideología», 
Literatura y crisis en Centroamérica, Ileana 
Rodríguez, Ramón Luis Acevedo y Mario 
Roberto Morales (coords.), Icadis, 1986 
|| «Luis de Lión: el indio por un indio», 
Homenaje imaginario a la obra literaria de Luis 
de Lión, Galería Imaginaria, 1991 || «La poesía 
de Flavio Herrera», pról. a Flavio Herrera, 
poesía completa, Editorial Universitaria, 1995 
|| «La novela », Historia general de Guatemala, 
t. vi, Asociación de Amigos del País, 1997, p. 
555-562 || «Me llamo Miguel Ángel Asturias 
y así me nació la conciencia», Cultura de 
Guatemala. Primer Congreso de Pensamiento 
Maya, Universidad Rafael Landívar, 1997 || 
«La izquierda en el entresiglo: los principios 
y el realismo político», Guatemala, izquierdas 
en transición, Edelberto Torres, comp., 
Friedrich Ebert Stiftung/Flacso, Guatemala, 
1997, p. 53-64 || «La identidad y la patria 
del ladino», comp., f&g Editores, 1999, p. 
419-471 || «Esencialismo “maya”, mestizaje 
ladino y nación intercultural: los discursos 
en debate», ¿Racismo en Guatemala?, Clara 
Arenas Bianchi, Charles R. Hale y Gustavo 
Palma Murga, eds., Avancso, 1999, p. 217-
272 || «El jardín de Italia», Prosa joven de 
América Hispana, Miguel Donoso Pareja, 
ed., Sep.-Setentas, 1972, p. 85-105 || «Cuentos 
y leyendas», Vida, obra y herencia de Miguel 
Ángel Asturias, 1899-1999. La riqueza de la 
diversidad, allca/unesco, 1999, p. 504-507 
|| «Matemos a Miguel Ángel Asturias», en 
Miguel Ángel Asturias, El señor presidente, 
edición crítica, Gerald Martin, coord., 
Colección Archivos, 2000, p. 853-864 || «El 
señor presidente o las transfiguraciones del 
deseo de Miguel (Cara de) Ángel Asturias», 
en Miguel Ángel Asturias, El señor presidente, 
ob. cit., p. 695-715 || «Introducción del 
coordinador», en Miguel Ángel Asturias, 
Cuentos y leyendas, edición crítica, Mario 
Roberto Morales, coord., Colección Archivos, 
2000, p. xxi-xxiv || «Miguel Ángel Asturias: 
la estética y la política de la interculturalidad», 
en Miguel Ángel Asturias. Cuentos y 
leyendas, ob. cit., p. 553-607 || «Matemos a 
Miguel Ángel Asturias», en Miguel Ángel 
Asturias, Cuentos y leyendas. ob. cit., p. 761-
772 || «Notas explicativas», en Miguel Ángel 
Asturias, Cuentos y leyendas, ob. cit., p. 119-
122, 226-227, 317-319 || «La articulación de 
las diferencias: el discurso literario y político 
del debate interétnico en Guatemala», en 
Nuevas perspectivas desde/sobre América 
Latina. El desafío de los estudios culturales, 
Mabel Moraña, ed., Editorial Cuarto 
Propio/Instituto Internacional de Literatura 
Iberoamericana, Chile, 2000, p. 447-52 || 
«Cuestión étnica y debate interétnico: ¿qué ha 
pasado y qué pasa ahora en Guatemala?», en 
Indigenismo hacia el fin del milenio. Homenaje 
a Antonio Cornejo-Polar, Mabel Moraña, 
ed., iili-Pittsburgh, 1998 || «Cuestión étnica 
y debate interétnico», en Guatemala: las 
particularidades del desarrollo humano, vol. i, 
Democracia, etnicidad y seguridad, Edelberto 
Torres-Rivas y Juan Alberto Fuentes K., comps. 
|| «La colorida nación infernal del sujeto 
popular interétnico», en Miguel Ángel Asturias, 
Mulata de tal, Arturo Arias, coord., Colección 
Archivos, 2001 || «Menchú After Stoll and the 
Truth Commission», en The Rigoberta Menchú 
Controversy, Minnesota University Press, 2001 
|| «Autochthonous Cultures and the Global 
Market», en Latin America Writes Back. 
Postmodernity in the Peripehry, Emil Volek, ed., 
Routledge, New York-London, 2002, p. 123-
157 || «Estética y política de la interculturalidad: 
el caso de Miguel Ángel Asturias», en Actas del 
Coloquio Internacional Miguel Ángel Asturias, 
104 años después, Universidad Rafael Landívar, 
2003, p. 231-238

Hemerografía: 
«El sagrado derecho a burlarse de los 

demás», Universidad de San Carlos de 
Guatemala, 15 feb., 2006, p. 5 || «La loca de 
finanzas y el crack de la piedra filosofal, 1», 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 31 
mar., 2006, p. 5 || «Sátira del pelón pelonete 
(idea para novela )», La Insignia, 15 abr., 
2006 || «Morir no basta», Universidad de San 
Carlos de Guatemala, 15 nov., 2005, p. 5 || 
«Un epitafio para la literatura», Universidad 
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DeNNIs orlaNDo esCoBar GalICIa
 Periodista

el inTelecTual Que sieMpRe 
acudió en auXiliO de la acadeMia

Mario roberto 
Morales  ÁlvareZ.

Yo, el que suscribe, de la Usac, laborando 
y a veces estudiando (matriculado), 
por más de cuarenta años, puedo dar 
fe que el ahora fallecido es uno de los 

más grandes intelectuales de los últimos tiempos de 
Guatemala-  y de repente de Latinoamérica-  y que, 
sin ningún ninguneo, debe aparecer en los libros de 
historia, no junto a los próceres de la independencia 
(?) ni a los presidentes (hasta Jimmy está ahí).   Porque 
decir intelectual significa ser crítico de cualquier 
ideología, no importa el color y los matices.  Fue 
él, Mario Roberto Morales Álvarez,  quien criticó 
y llamó izquierda rosa a quienes actúan gracias al 
dinero  “oegenista”  de organismos foráneos pero sin 
entender  que es fundamental cambiar las estructuras 
socioeconómicas y propiciar una revolución de base 
para construir una nueva Guatemala.  

Lo conocí –hace un montonón de años- en  una 
plática en  la que me hizo sentir que,  a pesar de vivir 
en este pequeño y desgraciado país, nos podemos 
sentir orgullosos y con dignidad porque somos seres 
“de maíz” pero  capaces de construir  un mundo 
mejor. A decir verdad me dejó reflexionando  y con 
un buen sabor de boca su sapiencia y humildad para 
decir sus conocimientos y cavilaciones  filosóficas. 
Él no necesitó artilugios mediáticos ni ostentosos 
trajes  para exponer su sapiencia. Tampoco requirió 
públicos objetivo y campañas de divulgación para 

presentarse,  ni mucho menos cheques al portador.   
Evoco que en repetidas ocasiones cuando se 

necesitaba de una persona experta para conferenciar 
o dialogar sobre temas culturales, de los tópicos más 
diversos, siempre el  doctor Mario Roberto Morales 
era propuesto, agregándosele diversas cualidades para 
que la actividad académica fuera exitosa, ya fuera un 
seminario, foro, congreso o un simple echar el párrafo. 

El doctor Morales acudía solícito a donde se le 
invitara para exponer su sabiduría; lo  hacía sin 
aspavientos y sin egoísmo alguno. Incluso asistía a 
lugares en donde discrepaban de su pensamiento 
político-ideológico;  en el momento que era rebatido  
escuchaba con atención y sin la más mínima alteración 
respondía con seguridad a sus interlocutores. “Con 
la muerte de Mario Roberto Morales, implacable 
crítico de la financiada izquierda rosa, Guatemala 
pierde a uno de sus más destacados intelectuales. No 
era necesario estar de acuerdo con él, pero si era 
imprescindible respetarlo.”, escribió José Luis Chea 
Urruela.

En la San Carlos no obtuvo títulos de grado ni 
de postgrado -los obtuvo en otras universidades, 
incluso del extranjero, pero sí el Honoris Causa de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala.  No 
obstante se sentía más “usaquense” que cualquiera 
gritón que se llena la boca al decir que es egresado de la 
tricentenaria y ni siquiera asiste a una manifestación 
convocada por la susodicha institución. Fue tal el 
amor que Mario Roberto tuvo por la Usac que a 
veces se excedió en su defensa, argumentando que 
los malos calificadores  le estaban haciendo el juego 
a quienes socavan los muros de la única universidad 
pública de Guatemala. Yo fui uno en discrepar 
porque soy del criterio que la Usac también debe ser 
cuestionada por los actos de corrupción de algunos 
de sus miembros y para  acabar con el monopolio de 
la educación universitaria pública. 

Recuerdo muchas de las ocasiones que se presentó 
en la Facultad de Agronomía (Fausac), pero en este 
espacio solo mencionaré dos: Cuando nos habló 
de la vida y obra del escritor Flavio Herrera (1895-
1968) quien donó a la Usac su finca Bulbuxyá y que 
ahora es el Centro de Agricultura Tropical Bulbuxyá 
(CATBUL), lugar de prácticas e investigaciones 
para estudiantes y profesores de la Fausac. Fue tan 
motivadora su disertación que algunos participantes, 
entre alumnos,  docentes y administrativos, se 
interesaron por leer Caos, La Tempestad y El Tigre 
para encontrar aspectos históricos de la finca.    

Otra vez, preocupados por el poco hábito de lectura 
y escritura, lo invitamos para que nos concienciara 
acerca de  tan importante práctica intelectual.  Como 
siempre llegó en nuestro auxilio y con la máxima 
humildad que gozan los que saben y no lucran con 
su sapiencia.  ¡Cómo todo sabio!   No nos habló de 
Miguel de Cervantes ni de Miguel Ángel Asturias, 
ni mucho menos de la Real Academia Española. 
Nos habló de Intelicidio, Ilustración y cultura 
letrada, discurso con el que ingresó a la Academia 
Guatemalteca de la Lengua. 

“Defender la cultura letrada equivale, pues, a salvar 
nuestra lengua, nuestra historia, nuestra cultura, 
nuestra memoria, nuestra identidad y nuestra 
civilización. En dos palabras: nuestra libertad. Es hora, 
entonces, de poner manos a la obra.”, palabras con las 
que concluyó su disertación.

Adiós Mario Roberto, el compañero que conocí en 
la academia, en las ventas y presentaciones de buen 
cine, en las pláticas de café –nunca con una bebida 
espirituosa de bohemio-   y durante un tiempo en 
las tertulias del Centro PEN Guatemala, del que fue 
fundador. Ahora solo me queda releer tus libros y 
leer los no leídos. Y, por supuesto, poner manos a la 
obra y defender la cultura letrada. ¡Gracias por tu 
auxilio intelectual!

Mario Roberto Morales cuando disertó sobre la  importancia de la 
lectura y la escritura.

Mario Roberto Morales conversa con estudiantes al final de su plática sobre Flavio Herrera.
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MaNlIo arGueta
Escritor

Carlos BarraNCo
Periodista y poeta Luciano-veracruzano

sanTa lucía cOTzuMalguapa,

continúa 
viviendo 

en tus 
novelas

el pueblo de Mario 
roberto Morales

Descansa en 
paz, Mario 
R o b e r t o 
M o r a l e s 

en la tierra sagrada de 
tu patria Guatemala. Te 
conocí en Costa Rica, 
donde compartimos tantos 
momentos literarios. No sé 
si fui Jurado que premió “El 
Esplendor de la Pirámide”, 
o si le hice un prólogo. No 
importa mi mala memoria. 
Lo importante es que desde 
entonces nos hicimos 
buenos amigos. Porque me 
entusiasmó su novela, y él 
se sintió complacido de mi 
emoción frente a él como 
escritor. 

Un año antes yo 
había ganado el Premio 
Latinoamericano de 
Novela en Casa de 
las Américas “Con 
Caperucita en la Zona 
Roja”. De modo que dos 
novelistas de distintos 
países de Centroamérica, 
nos reuníamos con 
mucha complacencia en 
el tercer país que nos 
acogía con su academia 
y amistades abiertas, 

como guatemalteco y 
salvadoreño.

Éramos hermanos de 
la literatura y hermanos 
de esa diáspora perversa 
de las verdaderas 
dictaduras que se silencian 
mediáticamente (las que 
expulsan, las que asesinan, 
las que torturan, las que 
disparan a la población, los 
que se enriquecen con los 
impuestos). 

En esa época estuvimos 
abrigados por un tercer país 
acogedor como lo fue Costa 
Rica. Años inolvidables 
que creo interpretar para 
él. Como lo siguen siendo 
inolvidables para mí.  
Nunca olvidaré tu sonrisa 
con señal de ironía, aunque 
casi siempre estallaba en 
risa abierta y alegre. Creo 
que me tomaba como un 
hermano mayor al que 
no se le olvida. Por eso 
continuó la comunicación, 
hasta donde lo permiten las 
barreras erizas de nuestros 
países.

Descansa en paz querido 
Mario Roberto. Y continúa 
viviendo en tus novelas.

Agradeciendo el espacio 
que me proporciona el 
Suplemento Cultural de 
“La Hora” y con el dolor 

perenne por la desaparición física de 
Mario Roberto Morales, quiero y debo 
evocarlo con la alegría y el entusiasmo 
de su presencia espiritual, que ninguna 
muerte corporal será capaz de borrar 
del sentimiento.

Mario Roberto nació en la ciudad 
de Guatemala sencillamente porque 
su padre -don Ricardo- tuvo el dinero 
suficiente y el deseo de que su esposa en 
el trance del alumbramiento de Mario 
Roberto, recibiera la mejor atención 
en un sanatorio privado de la ciudad 
capital. Fue capitalino legalmente y 
por “accidente” pero él siempre se 
sintió y proclamó nativo de Santa Lucía 
Cotzumalguapa. Fue -y con mucho- el 
más alto exponente de la literatura de 
Santa Lucía.

Como es de conocimiento general, la 
pluma de Mario Roberto era requerida y 
muy bien cotizada a nivel internacional. 
Sus escritos igual se publicaban en 
Guatemala, en Costa Rica, en México o 
en España. Y era motivo de orgullo para 
Santa Lucía Cotzumalguapa, que sus 
artículos se publicaran en “La Insignia” 
de España, en varios periódicos de la 
capital mexicana o en “Cotzumalguapa”, 
una revista sin muchas pretensiones, 
de nuestro pueblo que, -como muchos 
niños de Guatemala- murió de 
inanición.

Por esa razón, en este homenaje que 
“La Hora” hace a su memoria quise 
compartir un artículo que Mario 
Roberto nos permitió publicar en la 
referida revista el 3 de febrero de 1993, 
donde expresa con claridad meridiana 
su nunca desmentido sentimiento de 
apego al que siempre consideró como 
su pueblo natal. Este artículo, sencillo, 
sentido, demuestra fehacientemente el 
amor de Mario Roberto por Santa Lucía 
Cotzumalguapa:

“DOS INSTANTES 
EN SANTA LUCIA COTZ.”

 (Mario Roberto Morales)
La cruz de piedra frente a la Iglesia de 

columnas salomónicas, el amplio atrio 
donde solíamos jugar a la “desconecta”, 
prendidos de un pedestal con un foco en 
la punta que de veras estaba electrizado, 
y el campanario a donde nos subíamos 
furtivamente vigilando que Chalío, el 
sacristán no nos sorprendiera, estaban 
ahora borrados por el aguacero. Era un 

domingo por la tarde del año 1990. Un 
amigo y yo veníamos de Xela en un Jeep 
climatizado y bajamos a la costa. Le pedí 
entrar a Santa Lucía Cotzumalguapa, 
mi pueblo, y hacer un breve recorrido 
por las calles del centro.

Pasamos frente a la farmacia que fue 
de mi viejo, la farmacia Moderna, en 
cuyos muros hubo alguna vez una copa 
y una serpiente pintadas sobre el fondo 
azul invariable. Vi hacia adentro y aún 
las vidrieras y las estanterías eran las 
mismas de mi niñez, sobre todo una 
vidriera que yo rompí de un balinazo 
cuando apunté con mi rifle hacia un 
camión de helados, fallé y le di al vidrio; 
mi viejo bajaba en ese momento la 
gradita junto a la estantería y nunca 
se explicó por qué aquel vidrio casi le 
cae en la cabeza (mucho menos que 
por poco es el balín el que le entra en 
la frente, je).

Fue 1990 el año en el que vine doce 
veces a Guatemala desde Costa Rica, 
tanteando el terreno para venir a vivir 
de nuevo aquí. Por eso recorrí parte 
del territorio guatemalteco y, con este 
amigo del jeep, subimos desde Chiantla 
hasta el mirador a cinco mil metros de 
altura y ya nunca me caí de la nube en 
que andaba porque los Cuchumatanes 
y la luz de la antigua reproducida por 
los muros blanquecinos de la Catedral 
y la visión instantánea de mi pueblo 
borrado por la lluvia, me hicieron 
tomar desde entonces la decisión de 
regresar a mi país. Un año después 
estaba de vuelta.

En diciembre pasado me asomé a 
Santa Lucía una noche. Era la noche 
en la que los ganadores de los Juegos 
Florales recibían sus premios; me 
senté entre el público con Mayarí, mi 
hija y fui invitado a departir con los 
munícipes y los escritores en una cena 
que ofrecía el alcalde. Esa noche caminé 
sólo por el parque, observé despacio los 
arbotantes de un costado de la iglesia, 
donde yo solía jugar con una pelota 
de tenis contra los muros altísimos, 
coloniales, de aquel edificio junto 
al que está mi colegio, el cual ahora 
cambió de nombre. Entonces era el 
colegio parroquial San Antonio y en el 
impartían clases monjas de acartonados 
cucuruchos blancos y túnicas azules 
y lo dirigía un franciscano del que 
guardo un recuerdo atemorizado: el 
padre Cirilo Morisco: los nudos de su 
cordón blanquísimo caían desde su 
cintura hasta su pantorrilla sobre su 
sotana café y dolían en la espalda de los 

desobedientes.
Caminé por la acera del parque en 

la que sigue corriendo un muchacho 
descalzo que siempre ganaba las 
carreras en las que competíamos, 
rebasándonos con un zumbido que 
era el del pie descalzo en contacto con 
el polvo del piso. Miro hacia adelante 
y donde ahora hay un parqueo muy 
amplio visualizo el viejo Salón de Baile, 
hecho de tablas y pintado de verde 
limón, donde los sábados por la mañana 
nos citábamos con la niña de la que me 
enamoré la primera vez de la vida y a la 
que perdí por absurda timidez, y donde 
nos quitábamos los zapatos y sentíamos 
el polvo del piso y el frescor de la torta 
de cemento y el despertar del deseo que 
aún no identificábamos a cabalidad. Y 
me encaminé hacia la Municipalidad 
donde ya los comensales estaban 
departiendo. Allí me encontré a mi 
amigo de la infancia Poncho Posadas, 
compañero de juegos y de largas 
vacaciones cuando yo ya estudiaba en la 
capital y él venía a mi casa cuando yo 
bajaba al pueblo. Las caminatas hasta 
el hipódromo donde yo podía lanzar 
hacia el cielo las flechas con el inmenso 
arco que me compró mi viejo e imaginar 
carreras de caballos y gozar del local 
solitario para jugar “manos arriba”.

Este año no pude ir a las carreras de 
caballos. Dicen que el hipódromo está 
muy cambiado, pero estoy seguro que 
una vez allí, recordaré la tarde en que el 
caballo favorito, el seguro ganador, que 
se llamaba “Kiss me” tomó una curva 
con mucha apertura, dio con su pecho 
contra la tabla que marca el límite de la 
pista, la quebró y le penetró hondo en 
el cuerpo: recuerdo al jockey volando 
por el aire y a “Kess me” pataleando 
boca arriba, con la estaca blanquísima 
tiñéndose de rojo y el gentío tirándose 
de las graderías hacia el engramado. 
A “Kiss me” le hicieron después un 
monumento allí en el hipódromo donde 
fue enterrado de pie, como corresponde 
a un caballo como él.

Esa noche de diciembre, Mayarí y yo 
nos quedamos en casa de otro buen 
amigo que, por cierto, andaba por 
Estados Unidos. Sus hijos nos atendieron 
como hace la gente firme y sin dobleces, 
del pueblo: con sencillez y sinceridad. 
¿Quién podría pedir más?     Ah, mi 
pueblo… debo visitarlo despacio, con 
calma, recobrar amistades, recobrarme 
a mí mismo y hacer algo por él, en 
retribución de lo que él ha hecho por mi 
y por estos recuerdos…
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el jinete que 
se perdió en el 

horiZonte

extrañareMos 
a Mario 
roberto

-Ustedes, sí, que la 
joden. Nunca, se me 
hubiera ocurrido 

que terminaría bailando en una 
presentación de uno de mis libros. 
Contá, siempre conmigo en lo 
que pueda seguir apoyándolos, 
Maestro. Me dijo, al tiempo que 
me extendía la mano y esbozaba 
una sonrisa. 

Con esas palabras, más o menos, 
fue que se despidió. Quedándome 
grabado ese recuerdo desde ese 
entonces y trayéndolo en esta 
ocasión, en la que igualmente, se 
me extiende la mano para tratar 
de hacer el panegírico al maestro 
Mario Roberto Morales 

Esto ocurrió después de la 
reunión del Círculo de Lectores, 
precisamente convocada para 
conversar en torno a “Jinetes 
en el cielo”. Él nos había dado la 
idea general, al manifestar que el 
nombre de esa canción se le vino 
a la mente, cuando escribía dicha 
novela. Y nosotros que hemos 
dado por llevar a la práctica la 
divisa. “El mejor homenaje a todo 
autor es leer efectivamente su obra”, 
con el agregado en dicha ocasión, 
de musicalizar el título junto con 
otras piezas que había mencionado, 
durante el diálogo desarrollado en 
torno a la obra.

Al maestro, lo contacté 
inicialmente, alrededor de 
hace unos doce años, cuando 
precisamente estábamos ajustando 
nuestro primer año de labores, 
para solicitarle que nos diera “La 
lectura inicial” la actividad con que 
inauguramos desde ese entonces, 
cada nuevo ciclo de lectura. La 
sorpresa fue doble, por aceptar 
sin mayores reparos por parte de 
él y por la sencillez de su trato, 
pese a que ya figuraba dentro de 
los columnistas más reputados 
en el medio. Igualmente, a él le 
sorprendió nuestra solicitud para 
que nos hablara del “Intelicidio”, 
la ponencia que recién presentara 
para su ingreso a la Academia 
Guatemalteca de la Lengua. 
Dijo que le sorprendía y causaba 
extrañeza la conformación de 
una Comunidad de Lectores 
precisamente en Guatemala. 
Después de explicarle nuestros 

principios y proyectos, nos dijo que 
era un trabajo utópico, pero como 
toda utopía valía la pena ir en pos 
de ello. Y que contáramos con su 
apoyo.

Años más tarde, fiel a su palabra, 
nos acompañó en el abordaje de su 
obra y en la realización de nuestra 
primera y única feria del día del 
libro independiente en el 2014; 
cediéndonos los derechos de autor 
para una edición especial de su 
ponencia “Intelicidio” para dicha 
ocasión. Durante todo ese tiempo 
se mantuvo atento al crecimiento 
de nuestra organización, 
respaldándonos de nuevo en 
nuestro séptimo aniversario en el 
2016, disertando de nuevo dicha 
ponencia. Finalmente en el año 
2020, anunciaba la edición popular 
de “Jinetes en el cielo”. Motivo y 
excusa para contactarle.

En una llamada previa, a la reunión 
me comentó que le sorprendía que 
no hubiéramos anunciado que él 
estaría presente; inmediatamente 
reaccionó, diciéndome. -Disculpa, 
había olvidado que ustedes, sí 
son un grupo de lectura real y 
luego, quizás, como concesión, 
me comentó que leía nuestros 
comunicados, los que, según su 
apreciación, entre veces rayaban 
de lo pomposo a lo panfletario, 
pero tenían la característica de 
ser escritos con honestidad y 
sentimiento, incluso los escritos con 
errores de redacción, los que dijo, 
también, ya eran cada vez menos 
frecuentes. Y, que le sorprendía, que 
hubiéramos durado tanto tiempo. 
Pero que habíamos mejorado 
en todo sentido desde que nos 
conoció. ¿Qué decir, cuando uno 
de los grandes escritores se toma 
tiempo para revisar y corregir tu 
trabajo? No queda más que aceptar 
la realidad y agradecer al amigo 
el gesto. Posterior a los tiempos 
modernos, la comunicación se 
trasladó del correo electrónico al 
chat de WhatsApp.

Después en esa alegre mañana de 
convivencia literaria y literal. Sólo 
me queda, recordar la reacción 
de sorpresa del maestro cuando 
una compañera lo invitó a bailar; 
tras la timidez inicial verlo con 
total desenvoltura, disfrutar al 

ritmo de esas melodías de rock 
clásicas. Con la sonrisa franca de 
amistad y complacencia con que 
nos despidiéramos. Posteriormente 
le contacté para solicitar su 
permiso para reproducir una de 
sus columnas: “El futuro llego 
ayer”. A lo que accedió, dándome 
las instrucciones para la edición 
y nuevamente sorprendiéndome 
al decir, que nosotros le habíamos 
dado la idea de ese y de otros 
temas. Aprovechando la ocasión 
y sin pensarlo mucho. Le pedí, 
que nos concediera el privilegio 
de editar “La nave del olvido” 
dado a que ninguna editorial se 
había animado a realizar, la que 
ahora es su novela póstuma y que 
recién había terminado, (esto nos 
lo había comentado en la reunión 
bailable). Me dijo que pensaría, o 
que esperáramos, como le iría en 
un certamen en que la había puesto 
a participar. .-¿Ahora, vas a llevar a 
la reunión, a un grupo de Bolero? 
Me dijo con tono irónico, Buena 
idea, le dije. Y así, nuevamente 
terminamos la conversación. Hasta 
que finalmente los bulos anteriores 
al 16 de septiembre, se convirtieron 
en una triste realidad.

¿Qué podría agregar, a los 
extensos homenajes póstumos 
y panegíricos? Sería jactancioso 
presumir de una gran amistad. Sólo 
estoy seguro de que todos hemos 
perdido a un gran intelectual, a un 
excelente maestro, a un amigo de 
aquellos con quienes no mantienes 
un contacto muy seguido; sin 
embargo, siempre está atento a 
compartir con uno y a atenderte sin 
tantos preámbulos, aquellos que te 
acompañan y valoran tus esfuerzos 
por vanos que puedan parecerles 
a otros, con la total franqueza de 
la confianza y la honestidad. Se 
le extraña, precisamente en estos 
tiempos en que la confiabilidad a 
la palabra brindada son monedas 
raras, fuera de uso. Pero que se 
acuñaron con todo su valor, al que 
igualmente nos brindaran: Marco 
Antonio “El Bolo Flores, Guillermo 
“El Patojo” Paz y ahora el Nenón, 
Mario Roberto Morales. Queda en 
nosotros honrar el compromiso de 
seguir con el homenaje permanente 
a todo gran autor.

Corría el año de 1990 
y a mediados del mes 
abril llegué a la ciudad 

capital, procedente de San Pedro 
Sacatepéquez, San Marcos. 
Venía de vivir mi noche oscura. 
Tenía treinta años. En aquella 
época el ambiente cultural en la 
ciudad era interesante, porque 
ofrecía diferentes actividades 
entre ellas: conferencias, obras 
de teatro, exposiciones de pintura 
y cine, todas presentadas en la 
Alianza Francesa, ubicaba en 
cuarta avenida de la zona 1. Por 
esa época también me dediqué 
religiosamente a leer por las tardes 
en el desaparecido café “Peñalba”, 
luego en el famoso y sobreviviente 
“Fu Lu Sho” y actualmente lo hago 
en “Café León”. 

El pasado viernes 17 decidí 
escribir un artículo sobre el 
maestro Mario Roberto Morales, 
recientemente fallecido, hecho que 
constituye una gran pérdida para 
nuestro país. Morales fue un escritor 
irreverente y comprometido con 
su pueblo.  Mi primera reacción 
fue no hacerlo, sin embargo, 
recapacité y me prometí que lo 
intentaría. Y vinieron a mi mente 
muchos recuerdos y uno de ello fue 
cuando Mario Roberto Morales, 
me autografió su primer libro: “Los 
Demonios Salvajes”, hicimos una 
larga cola para lograr el autógrafo 
del maestro Morales. 

Años después conocí a un 
grupo de escritores del Centro 
Pen Guatemala que se reunía a 

almorzar en una cafetería del Ritz 
Continental de la sexta avenida 
y luego en un café Traviesos del 
edificio Packar de la octava calle, 
donde funcionaba el Organismo 
Naleb’ y tenía su sede el PEN. 
Todos los jueves se armaba aquella 
tertulia sobre diferentes temas, 
donde se disfrutaba de la charla, la 
camaradería y el sarcasmo de los 
participantes.  Entre ellos: Mario 
Roberto Morales, David Pinto 
Díaz, Guillermo Paz Cárcamo, 
fallecido también este año; Víctor 
Muñoz, Juan Antonio Canel, 
Dennis Escobar, Eduardo Blandón, 
Carlos Rene García Escobar y 
Mario Rivero, entre otros.

Escribir sobre Mario Roberto 
Morales, es para recordar sobre 
todo a una persona que vivió 
de acuerdo a sus ideales, y 
que por tal motivo generaba 
roncha entre la intelectualidad 
guatemalteca. Más aún cuando 
empezó a usar los adjetivos 
calificativos de las izquierdas 
“rosada” y “lila”. Guatemala, 
pesa menos, al perder a uno de 
sus intelectuales más capaces, 
productivos y comprometidos con 
la transformación de nuestro país.

Extrañaremos sus ideas y 
reflexiones escritas en su columna 
de El Periódico y en el Suplemento 
Cultural de La Hora que todas 
las semanas disfrutábamos en 
compañía de una café. En paz 
descanse Mario Roberto Morales, 
Premio Nacional de Literatura. 
Hasta pronto Maestro. 
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Max araujo
Escritor

En 1972, un joven iconoclasta 
de veinticinco años sacudió 
los cimientos literarios de un 
medio conservador como el 

guatemalteco. Apenas habían pasado 
cinco años desde que se había otorgado 
el Premio Nobel de Literatura a Miguel 
Angel Asturias. Ese atrevido era Mario 
Roberto Morales. ¿Qué dijo? ¿Qué 
propone? ¿Qué atrevimiento? Como se 
le ocurre: ¡¡matar a Asturias!!, fueron las 
preguntas y las expresiones.  Las críticas 
y los insultos domésticos no se hicieron 
esperar. Los más lúcidos, los estudiosos, 
entendieron el sentido de la afirmación. 
Morales no proponía eliminar físicamente 
al gran lenguas,  simplemente era el decir 
que los nuevos escritores no debían ser 
influenciados por él, no debían convertirse 
en otros Asturias, ni imitarlo, tenían que 
encontrar la voz propia. Mario Roberto 
estaba consciente de qué clase de escritor 
quería ser.

En una entrevista que dio a Marcela 
Gereda, en 2007,  que ella publicó en la 
revista digital “Albedrio.org”, le manifestó: 
“ Empecé a escribir jugando, porque la 
verdad a mí los escritores y los poetas me 
daban lástima, jamás soñé con ser escritor 
ni valoré eso de escribir, pero ocurrió que 
el año 1967, estaba leyendo a Asturias y a 
Sartre, y mi padre murió en un accidente 
automovilístico; yo tenía 19 años, y eso 
me sensibilizó, me puso en contacto con la 
brutalidad de la vida, y yo seguía leyendo 
a esos dos autores. Viajaba a la costa, a 
Santa Lucía Cotzumalguapa, con el chofer 
de mi papá, y ahí comencé a jugar con las 
palabras, un poco alentado por los juegos 
verbales de Asturias y otro poco por las 
frases cortas de Camus en El extranjero, 
porque yo estudiaba el existencialismo ateo 
francés y leía a Asturias, y entonces esos dos 
estímulos: la frase corta y los juegos verbales 
sobre una realidad que yo estaba viendo, me 
llevaron a hacer textitos de media página, y 
así fue como junté una colección de textos 
brevísimos, y surgió  La debacle, que yo no 
había pensado publicar, pero me lo propuso 
fue Mélinton Salazar, quien tenía una 
editorial que se llamaba “El taller de poesía”. 
Ahí fue donde se publicó la primera edición 
de “La debacle”, la cual es una colección 
de cuentos existencialistas”. Por esos años 
Morales cursaba la carrera de filosofía y 
letras en la Universidad Rafael Landívar, en 
la que obtuvo su primer grado académico 
universitario.

En 1977 Mario Roberto gana el premio 
único centroamericano 15 de septiembre, 

la iRReveRencia de MaRiO RObeRTO MORales

MateMos a Miguel 
angel asturias

guerrillero de Guatemala, sus aportes 
académicos, sus columnas de prensa, sus 
valiosos ensayos y sus obras literarias, de 
las que muchos críticos están escribiendo 
en estos dias, con ocasión de su lamentable 
fallecimiento, recuerdo en lo personal 
algunas anécdotas, de las que contaré 
algunas. Una de ellas, cuando en una noche 
de bohemia, no retengo la fecha, en la casa 
de Hugo Cerezo Dardón, en la colonia El 
Carmen, zona 12, hizo gala de sus dotes 
de cantante y guitarrista, con canciones de 
José Alfredo Jimenez. En esa velada, medio 
en serio medio en broma nos afirmó que 
ese intérprete y compositor, se refirió a 
Jimenez, era el filósofo de América.

De Morales recuerdo su lucidez y su 
claridad para exponer de los temas que 
conocía. Un ejemplo de ello sucedió hace 
unos tres años, en una exposición para 
jóvenes alumnos, en la Biblioteca Nacional 
de Guatemala, cuando les habló con 
sencillez y precisión sobre la importancia 
de Miguel Angel Asturias y su obra, como 
ejemplo para construir una guatemalidad. 
De igual forma explicaba el contenido 
de sus libros “La articulación de las 
diferencias o el sindrome de Maximón” y “ 
La ideología y la  lírica de la lucha armada” 
o de la historia y los movimientos sociales 
de Guatemala.

Pero la anécdota más importante que 
tengo de nuestro autor fue cuando en1995, 
o quizás 1994, me pidió en Tegucigalpa, 
sede en ese momento de un Congreso 
de Literatura Centroamericana “CILCA”, 
que en nombre de la Universidad de San 
Carlos solicitara que el siguiente congreso 

se realizara en Guatemala. Me entregó 
una carta firmada por las autoridades 
universitarias, en la que se contenía dicha 
solicitud. Ese momento fue el inicio de 
mi amistad con Jorge Román Lagunas, 
principal organizador, y mi involucramiento 
a partir de entonces en la organización 
en Guatemala, en el Salvador y Belice, de 
sendos congresos, que fueron conocidos 
como “El Cilca”. El congreso mencionado se 
celebró con mucho éxito en el edificio de la 
antigua Facultad de Derecho, ahora museo 
universitario. Morales mantuvo un perfil 
bajo, aunque él fue el impulsor para que se 
celebrara en Guatemala. El protagonismo lo 
tuvieron otros.

No tuve con Mario Roberto 
exactamente una amistad, pero nos 
saludábamos afectuosamente cuando nos 
encontrábamos. En dos ocasiones lo visité 
en su casa de habitación de la Avenida 
Elena, y compartimos en tres cumpleaños 
de Carlos René Garcia Escobar, que cada 
23 de diciembre se celebraba, con baile 
de moros y platos de pinol, en su vivienda 
de la colonia La Florida. Una relación de 
muchos años les unía, desde que de jóvenes 
tuvieron un programa radial. Fui lector de 
sus columnas de opinión y de casi todos sus 
libros publicados. Los tengo en el estudio 
de nuestra casa.

Gracias a Ilonka Matute, una buena 
amiga de él, me mantuve al tanto de su 
enfermedad y lamenté como muchos 
guatemaltecos su muerte. Dejó un gran 
legado.

¡Que en paz descanse Mario Roberto 
Morales! 

que organizaba la Dirección General de 
Culturas y Bellas Artes de Guatemala, 
entonces dependencia del Ministerio de 
Educación, con la novela “Los demonios 
salvajes”. Y el mismo asombro que generó 
su polémica afirmación sobre Asturias 
se dio con esta novela. Un lenguaje 
desenfadado, inoclasta, sin respetar reglas 
gramaticales, con un estilo parecido al de 
“la onda” de los escritores mexicanos de la 
época la caracterizaba. La novela se publica 
en 1978.

En la misma entrevista concedida a 
Marcela Gereda el autor indica: “Esta 
novela captura sin querer el despegue de 
la cultura urbana en Guatemala, es decir 
el paso de un “pueblón” a una ciudad, cosa 
que en Centroamérica, en algunos lugares, 
todavía no ocurre. En Guatemala despega la 
cultura urbana en los setenta; por supuesto, 
agringada, porque con la instauración del 
mercado común centroamericano, alrededor 
de la ciudad se colocan una serie de plantas 
industriales, y eso implicó un flujo de 
trabajadores, tanto obreros como burócratas, 
y eso a su vez supuso consumos locales al 
estilo estadounidense, los drive-ins, por 
ejemplo (Cafesa, Carabanchel, Pecos Hill), 
eran los lugares en los que la juventud de clase 
media o de clase alta, imitábamos las culturas 
urbanas gringas tomando milk shakes o lo 
que fuera. La ciudad también comienza a 
atomizarse, las modas del rock and roll, la 
realidad guerrillera, se apoderaron de la 
vida urbana, y esta novela expresa desde la 
historia de sus personajes todo este mundo 
naciente. Es una novela de época, la única 
novela juvenilista de esa época”

El aparecimiento de esta novela, al igual 
que “Los compañeros”, 1977, de Marco 
Antonio Flores y “Después de las bombas” 
1979, de Arturo Arias, marcan un inicio 
para la literatura guatemalteca, alejada 
de lo rural y el costumbrismo, urbana y 
política, de la que nos nutrimos escritores 
posteriores. En aquel tiempo yo estudiaba 
letras en la Universidad Landívar. De la 
mano de profesores como Dante Liano y 
Rolando Castellanos nos adentramos por 
los caminos de esa nueva forma de escribir, 
que tuvo como antecedentes, en Guatemala, 
obras como los cuentos de Ricardo Estrada, 
y a nivel foráneo, entre otros, las tendencias 
de movimientos como “Le noveau roman”, 
y mucho antes como el experimento que 
hizo Joyce en “Ulises”, para no citar más 
autores, como los indicados por Morales 
en la entrevista de Gereda

Sin dejar a un lado la reconocida 
participación del autor en el movimiento 


