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Editorial
Los guatemaltecos parecen comenzar a desesperarse
y a desencantarse con su última elección presidencial.
Quizás sea un romperécord, pues a penas y la gestión del
nuevo mandatario lleva mes y medio. Pero lo cierto es
que ya hay signos de descontento.
Aunque según una encuesta que circula en las redes sociales, elaborada por la firma internacional CID Gallup,
Jimmy Morales sería el mandatario centroamericano
mejor calificado, la realidad en Guatemala no parece
coincidir con esta publicación.
Las manifestaciones sabatinas volvieron a la Plaza de la

Constitución, el sábado 27 de febrero, para exigirle al
gobernante más acción y menos palabrería.
Morales tiene una brasa ardiente entre las manos, porque
la situación del país no es la mejor, en ningún campo y él
debe solucionarlo todo o al menos dar muestras de que
se encamina a buscar esas salidas.
No tiene dinero, pues las arcas están casi vacías. Pero
él insiste en que tiene voluntad y que con ello trabajará
para demostrar que valió la pena haberlo electo como
Presidente Constitucional de la República. Esperamos
que así sea, por el bien de todos y de Guatemala.
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Siempre sí, o mejor no
La transición de un gobierno totalmente corrupto como el del partido patriota hacia uno que no es “ni
corrupto, ni ladrón” (dice Jimmy),
se complica un poco más cada día
que pasa, la falta de proyectos, de
un plan, de ejes temáticos para
trabajar, de metas alcanzables, programas de proyección social inmediatos, cuadros capacitados, y un
liderazgo de altura, hacen que en
un poco más de un mes de gobierno no sepamos para donde vamos.
Jimmy dijo en una entrevista en
CNN que en 38 días se notaba el
cambio en Guatemala, bueno él lo
ve así, no sé de cuál cambio habla,
empezando por que la bancada del
partido que lo llevó a la presidencia creció en número de diputados
en unos cuantos días, sin importarles lo que había dicho su candidato durante la campaña política
del año pasado.
Los diputados oficialistas no sabían
cuál era su papel en el Congreso,
la falta de experiencia parlamentaria y su necesidad de “figurar”

a puro tubo, en lugar de que los
11 integrantes originales de dicha
bancada, se hubieran investido de
dignidad y luchar con todas sus
fuerzas para ganarse el espacio político dentro del Legislativo.
Pero no, se dieron a la tarea, dicen
algunos de “comprar” diputados
de otras bancadas, no sé si eso sea
cierto, pero como es una práctica
común en ese organismo, la suspicacia popular se inclina por esa
explicación.
El presidente Morales cada vez que
sale en televisión demuestra que
es muy bueno en el manejo de las
cámaras, hace un uso apropiado
de los espacios, sonríe, es irónico,
socarrón, ve a la cámara con soltura, la forma la domina, es un gran
actor, de estadista no tiene nada.
El fondo de lo que habla es redundante de explicaciones vanas y
pueriles, toma una idea, le da vuelta, sonríe, la cuestiona, se enfada,
regaña y se va, en medio un montón de palabras sosas, vacías, sin

PAVEL MATUTE
pavelmatute62@yahoo.com.mx

Aprendiz, Compañero y Maestro.
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sentido, no aclara, no informa, no
dirige, no asume el papel de líder
que está llamado a tener.
Oí una entrevista en una radio proclive a su gobierno y poco objetiva,
en la cual le sobaban la leva y le decían si a todo lo que decía, cuándo
habló de la donación de medicinas,
dijo que los guatemaltecos deberían estar alegres por lo recibido y
no estarse fijando en las que están
vencidas, de eso no deberían decir
nada los medios de comunicación,
dijo Jimmy. ¡¿Qué tal?!
Entonces el debería dejar de anunciar con bombos y platillos ese tipo
de actividades, porque cuando se
llena la boca diciendo que consiguió esto o lo otro, deja entrever
que todo se solucionará así.
Morales no deja de actuar, siempre
está en un personaje que no es el
Presidente de Guatemala, a veces se
me imagina que se cree un gran estadista, pero como en la televisión,
solo pantalla, nada de nada. La
humildad no es su principal virtud.
Quiere que los periodistas digan lo
que él quiere, que todo es color de
rosa y no responda a los cuestionamientos de fondo, porque no sabe
qué hacer.
Da la impresión que alguien más
le dice que hacer, lo del nombramiento de los gobernadores departamentales, es un ejemplo claro,

dijo que una fecha determinada los
daría a conocer, después cambió
el día, luego que mejor la Cicig, el
MP y el Ministerio de Gobernación
investigaran a los candidatos, no
tiene cuadros ilustrados, no tiene
gente para escoger, entonces todo le
da un tinte de transparencia y honradez, pero en realidad lo que pasa
es que está ganando tiempo porque
está enredado en sus decisiones.
Otro ejemplo es la elección de un
Magistrado titular y un suplente
para la Corte de Constitucionalidad
por parte del Organismo Ejecutivo,
dan excusas, dicen una cosa que
no es exacta, luego otra y al final
dan la apariencia de que están haciendo pero no hacen nada, como
esperando una directriz de alguien
poderoso.
El actor Jimmy Morales debe dejar
de hacer papeles protagónicos de
televisión y entender que esa fue
una etapa en su vida, que ahora tiene un alto cargo que debe desempeñar con la altura necesaria de un
estadista, o por lo menos de alguien
con mucho sentido común pues,
pero al paso que vamos siempre si,
o mejor no.
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El regreso de las
concentraciones sabatinas

GODO DE MEDEIROS
gododemedeiros@gmail.com
Periodista, poeta y narrador. Trabajó
en varios medios de comunicación
guatemaltecos. Ha publicado cuatro
libros de cuentos y dos de poesía.
Como periodista y escritor independiente se dedica a la investigación
de temas sociales y a la redacción,
corrección y edición de materiales
impresos de carácter institucional
para empresas y organizaciones de la
sociedad civil.

El sábado 27 de febrero arrancó
oficialmente un nuevo ciclo de
concentraciones en las calles del
Centro Histórico de la Ciudad de
Guatemala. Esta vez no en Plaza
de la Constitución sino frente al
Congreso de la República, en donde están pendientes de aprobación
algunas leyes de interés, particularmente, para la elite económica que
espera imponer la propuesta del
grupo Pro Reforma, instrumento
de las ideas políticas del fallecido
Manuel Ayau y de Armando de la
Torre, actual gurú de la oligarquía
y de los tanques de pensamiento de
los neoliberales o abolicionistas del
Estado.
Al frente de la convocatoria a la
primera concentración sabatina de
2016 estuvieron las figuras visibles
de Guatemala BastaYa y JusticiaYa,
Bernardo Silva y Lucía Mendizábal.
Si alguien quiere invertir en una
plataforma política para las siguientes elecciones debe de acercarse a
Silva y Mendizábal, los líderes de
aquellas jornadas que sirvieron
para legitimar y darle una atmósfera «popular» a la estrategia de sectores de poder que lograron no sólo

la renuncia de Otto Pérez y Roxana
Baldetti sino además dejar sin posibilidad alguna de acceder a la Presidencia de la República a Manuel
Baldizón o a Sandra Torres.
Silva y Mendizábal gozan de popularidad dentro y fuera de Guatemala, y mientras escribo estas palabras
en las últimas horas del domingo
28 de febrero me he enterado de
que ambos han hecho una alianza
para construir un colectivo social
al que convocarán a ricos y pobres,
indígenas y no indígenas, hombres
y mujeres de diferentes clases sociales, credos religiosos y preferencias
sexuales, lo que nos lleva a pensar
que las concentraciones sabatinas
van en serio y dudar acerca de sus
legítimos propósitos, tomando en
cuenta la experiencia de 2015 y los
intereses políticos y económicos
que están en juego en un momento
trascendental para la política estadounidense, pues dentro de poco
se estará implementando el plan
Alianza para la Prosperidad que el
gobierno de Barack Obama dejará
como legado a El Salvador, Honduras y Guatemala.
Este plan, sin embargo, obedece a
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una estrategia de Estados Unidos
para contrarrestar lo que su gobierno llama el «mal ejemplo» de
los países del Sur que siguieron al
extinto líder venezolano Hugo Chávez. De modo que la Alianza para
la Prosperidad será como la nueva
carta constitutiva de un territorio,
el del Triángulo Norte de Centroamérica, neocolonizado.
Aquí es donde adquieren sentido
las suspicacias acerca de las verdaderas intenciones de las concentraciones sabatinas que precisamente
se realizan en fin de semana a pedido de la élite empresarial que aborrece las marchas indígenas y campesinas en demanda de tierras o de
respeto a los derechos humanos.
Cualquier manifestación que provenga de sectores excluidos le pica
el hígado al empresariado, pero no
las de los sábados. Por si de algo
sirve a quienes gustan de hacerse
preguntas, revisen los compromisos
del Gobierno de Guatemala ante
Estados Unidos y verán las «coincidencias» con la nueva convocatoria
de Silva y Mendizábal. Sólo vean.
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Homenaje a UMBERTO ECO

Despertar el olfato semiológico

“He tratado de poner en práctica lo que Roland Barthes llama el olfato semiológico, esa capacidad que todos
deberíamos tener de captar un sentido allí donde estaríamos tentados a ver solo hechos, de identificar unos
mensajes; allí donde sería más cómodo reconocer solo cosas (...) Considero mi deber político invitar a mis
lectores a que adopten frente a los discursos cotidianos una sospecha permanente”
Umberto Eco,
La estrategia
de la ilusión

descubrir que una noticia
opaca a otra, y otra a otra,
en una semiósis noticiosa
ilimitada?
Lamentablemente, en esta
Esa es la misión de la
sociedad mediática, casi
RAMIRO MAC DONALD
Semiología en este siglo,
todo se queda en escánpartiendo de las ideas
dalo, de unas pocas horas,
de los grandes teóricos:
ramiromacdonald@yahoo.com
días o semanas, pero sin
entender el día a día.
tocar fondo. Sin permitirBuscar el trasfondo de
Semiólogo, académico y docente de la Universidad Rafael
nos desnudar ese segundo
los sucesos, de los aconLandívar. Ha sido profesor en tres universidades, impartiendo
significado que debetecimientos de todos los
cursos de semiótica y teorías de la Comunicación. Candidato
ríamos encontrar, para
días.”...En los discursos
a Doctor en Comunicación Social por la Universidad de las
entender esta realidad
cotidianos, adoptar una
Ciencias, las Artes y la Comunicación -UNIACC- de Sancotidiana tan complicada
sospecha permanente?”
tiago de Chile. Constantemente consultado por los medios
y llena de recovecos sig¡Hermosa frase!, es decir:
informativos para realizar análisis sobre tópicos de semiótica
nificativos. De allí surge
no permitir que el signo
social, propaganda, publicidad y temas políticos.
la necesidad de seguir en
de lo obvio nos arrebate el
esa sospecha permanente
sentido verdadero, porque
que nos urge asumir Bardescubrir los códigos constitutivos
siempre hay algo más que leer. Per- de los sistemas de connotación, en
thes, que nos recuerda ECO, en la
manentemente habrá indicios que
búsqueda que afinemos el “olfato
la sociedad actual. Esa sociedad
están latentes o escondidos -depen- que desarrolla constantemente sesemiológico”. No veamos sólo los
de- pero que nos permite descifrar
gundos sentidos, a partir de los pri- signos que arrebatan inicialmente
los mensajes que la vida nos prenuestra atención, estos muchas vemeros signos de la comunicación.
senta a diario.
ces están concebidos para distraer¿Cuántas preguntas podríamos
nos. Siempre, siempre hay más sigBarthes nos insta a desnudar la rea- hacernos sobre los principales henificados en la segunda lectura de
lidad (semióticamente hablando), a chos de las semanas pasadas, hasta
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los acontecimientos. Eco y Barthes
ya nos enseñaron el camino: la sospecha permanente de todo. No es
que no creamos en nada, NO. Pero
la idea es que todo discurso debe
ser cuestionado, puesto en duda. Y
para la semiótica todo lo que comunica es discurso.
En ese sentido, la semiotica es, en
principio, la disciplina que estudia todo lo que puede usarse para
mentir, porque Umberto ECO dijo
que: “si una cosa no puede usarse
para mentir, tampoco puede usarse
para decir la verdad: en realidad
no puede usarse para decir nada.
La semiótica estudia todos los procesos culturales como procesos de
comunicación. Y dichos procesos
subsisten sólo porque debajo de
ellos se establece un sistema de significación”.
Estas reflexiones las hago, como un
homenaje al gran Umberto ECO,
quien se ha convertido ahora en
una estrella en el fimamento. Un
hombre que aportó a la humanidad, como pensador auténtico y
demócrata convencido. Su muerte
solo sella esa enorme fama que le
precede. Su pensamiento deberá ser
estudiado, analizado, expulgado.
Deja un repertorio de temas sobre
a semiótica, la comunicación, la
cultura, la literatura, la poesía y en
general el arte… como pocos de sus
contemporaneos lo han hecho. Fue
un universalista. Un pensador y un

crítico de su tiempo. No descanzará
en paz, jamás, porque su nombre
será retieradamente mencionado
a cada momento, como uno de los
sabios que provenía del siglo XX y
alcanzó estos primeros 16 del XXI.
Leerlo es una obligación para los
que amamos esa sensación de sentirnos vivos ante una mente brillante, porque nos mueve el piso en
cada párrafo. Maestro ECO: hasta
siempre. Gracias por sus aportes a
la cultura, a la semiótica en particular. Seguiremos el consejo: despertaremos cada día el olfato semiológico, según su consigna.
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La política nacional
sigue en declive

ELFIDIO CANO DEL CID
elficanodelcid@gmail.com
Sociólogo y analista político. Profesor
universitario y columnista de prensa.
Observador crítico de la dinámica del
país. Tiene como visión que una Guatemala mejor es posible con equidad
social y justicia sin exclusiones.

Hemos afirmado que ejecutadas
las Elecciones Generales 2015,
no resolvieron la crisis del país;
tampoco se transformó el ejercicio elitista del poder tradicional;
mucho menos, condujo a un fortalecimiento institucional ni fortaleció el sistema democrático.
Eso sí, prevaleció una especie de
complacencia del público interesado frente al hecho de haber
liquidado a una parte de los políticos a la vieja usanza (Manuel
Baldizón y Sandra Torre). El primero puede considerarse como
un cadáver político sin partido;
Torres Casanova, sigue vigente
con una importante bancada legislativa orgánicamente articulada.
Lo anterior es parcialmente cierto. No se puede negar que esta
dinámica conllevó el desplazamiento de dos políticos con experiencia y con propuestas concretas de cómo hacer gobierno
en caso llegar a la presidencia.
Sin embargo, al seno del orga-

nismo legislativo, permaneció
aquella clase política “de hueso
colorado” dura de roer; similarmente entraron nuevos congresistas sin mayores posibilidades
de incidencia.
Los efectos de un cuadro de personajes supinamente inexpertos
en la gestión pública, surgidos
del fenómeno anti político, desde el 14 de enero hasta estos días.
Lamentablemente, el ejercicio
del poder gubernamental no
aporta prácticamente nada que
desmienta esta percepción colectiva. Si se coloca este argumento en un plano magnánimo,
podemos todavía seguir expectantes que pueda producirse un
cambio de ruta por parte del organismo ejecutivo, el cual no ha
principiado exactamente con el
pie derecho.
En medio de esta dinámica resalta el funcionamiento del Congreso de la República, cuyos
legisladores siguen actuando
como si nada hubiese pasado en
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el país. No entienden o subestiman la debilidad del sistema democrático, evidenciada a partir
de la salida de los ex gobernantes Pérez Molina-Baldetti Elías;
igualmente, parece no importarles esa conciencia crítica colectiva surgida como resultado de
amplias movilizaciones sociales.
La primera demostración del
ejercicio de la política al viejo estilo, fue el fenómeno del transfuguismo (evaporarse del partido
original que los llevó al seno del
Congreso) de diputados a otras
organizaciones parlamentarias.
Unos se declaran temporalmente “independientes” y otros, se
dislocan hacia la bancada oficial FCN-NACIÓN; creciendo
esta de 11 originalmente electos,
a 19 representantes. ¿Cuánto en
monetario recibió cada uno de
los “paracaidistas”? La repercusión de este movimiento tuvo
un efecto negativo hacia el Ejecutivo: el presidente Morales, lo
minimizó y el vice Cabrera, lo
calificó como un serio error político.
A tono con los acontecimientos, cualquier observador se
pregunta si todo el pulso alrededor de las Reformas a la Ley
Orgánica del Ministerio Público,
fue real por parte de los legisladores FCN-NACIÓN o fue una
maniobra para embozar algún

asunto siendo fraguado no sólo
por ellos, sino también involucradas otras bancadas. En estos
avatares igualmente existen distractores para crear un ambiente
de confusión colectiva.
Lo cierto es que el foco proveniente de intereses sociales,
económicos, y políticos, está
poniendo el ojo crítico sobre los
diputados. Las concentraciones
de protestas tímidamente fueron
convocadas y comienzan a aparecer. Sin embargo, ya uno de los
canales televisivos tiene como
tarea realizar cobertura in vivo.
Y para ponerle guinda final a
este cóctel, los diputados aprobaron de urgencia nacional la
llamada Ley Emergente para la
Conservación del Empleo, cuyos alcances negativos para las
finanzas públicas, se proyectan
a diez años de exoneración del
Impuesto sobre la Renta (ISR),
cuyos beneficiarios son empresas maquiladoras (producción
textil) y centros de llamadas conocidos como Call centers.
Mientras tanto, se engavetó la
Ley de la Juventud, so pretexto
falta de consenso alrededor de
información y educación sexual
para mujeres y hombres jóvenes. Se argumentó que iglesias
de distintos credos religiosos
rechazan una normativa de esta
naturaleza. Otros observadores

indican que el problema no es
tanto el primer plano de su contenido o rechazo, sino la posibilidad de un trasfondo financiero
tributario.
La actuación de los legisladores
deja diáfanamente que su gestión es en primer término para
beneficio personal y de los grupos de interés, y económicos
quienes están tras bambalinas
con sus respectivos lobistas.
Pero no se confíen tanto señores legisladores y señoras legisladoras: el contexto global, no
solamente entran los intereses
nacionales, sino igualmente los
geoestratégicos. Un par de ejemplos: la misma sui generis salida
de la ex pareja gubernamental
(sin exculparlos del enriquecimiento ilícito vía la rampante
corrupción) y, en medio de estas
condiciones, el prácticamente
impuesto programa estadounidense Triángulo de la Prosperidad articulando en una sola estrategia regional a Guatemala, El
Salvador y Honduras.
En otras palabras, toda situación
que entorpezca los intereses globales en el ambiente internacional, serán “normalizadas” para
evitar condiciones de ausencia
de control y orden como son
los contextos prevalecientes en
el ámbito del Oriente Medio y
africano.
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Los honestos no encajan en el
corrompido sistema nacional
La ética es algo que no se enseña,
se construye. Esta es una expresión
que leí recientemente y creo que
está en lo correcto. En las universidades nos hablan de la ética como
la actitud profesional correcta, pero
eso de poco sirve cuando las personas se han formado en ambientes
poco congruentes con ese fin.
Guatemala es un país con graves
problemas de corrupción y los
acontecimientos de nuestra historia
son suficientes para respaldar este
juicio. Pero quizás lo sean mucho
más certeros en ese propósito, los
acontecimientos del año anterior.
Debieron venir extranjeros para
poner en la cárcel a un presidente
y una vicepresidenta, y se iniciaran
juicios en contra de diputados y
empresarios de alto nivel.
En nuestro país, solemos desenvolvernos con actitudes corruptas
como si fuera lo más normal. Al
parecer, nuestro imaginario colectivo está así estructurado. Es normal
ofrecerle mordida al policía para
que no nos arreste o ponga una
multa, ya sea porque tenemos culpa
o porque no, ambos casos son usua-

les. Es normal ofrecer mordida al
funcionario que nos puede ayudar
a agilizar un trámite, aunque esta
sea su obligación. Es normal que
los conductores de vehículos violen
la ley de tránsito en plenas narices
de la policía sin que sus agentes
reaccionen como es debido. Cada
vez que se cambia un gobierno, es
normal que se venga una ola de
despidos injustificados y se nombre
a grupos de amigos y simpatizantes
de las nuevas autoridades, aunque
poco conozcan de los temas en los
que deberán trabajar. Es normal
que los periodistas reciban dádivas
como dinero, comidas o regalos a
cambio de ser mesurados en sus
publicaciones, o bien reciban favores o trabajos con las fuentes. Todo
es ya normal.
Estas y muchas otras actitudes se
han vuelto parte de nuestro diario
vivir, con la mayor normalidad.
Y por eso creemos que actuamos
correctamente. Pero NO, no es así.
Lo que estamos haciendo es apañar
un sistema corrompido hasta el tuétano de los huesos de la sociedad
y en el cual, lamentablemente, los

CARLOS MORALES MONZÓN
cmoralesmonzon@yahoo.com
Profesor de periodismo en varias
universidades. Periodista activo
durante 3 décadas, con vivencias en
medios escritos, radiales, televisivos
y digitales. Ex director de Radiodifusión y Televisión Nacional. Fue
jefe de información en la primera
época de la revista Crónica, así como
en Radio Punto y Radio 10. Además
de editor de economía de elPeriódico y de nacionales de Nuestro
Diario.
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honestos ya no encajan.
Quien es honesto o pretende serlo,
se convierte en el ser que actúa con
anormalidad porque el resto de sus
congéneres así lo ve, producto de la
corrompida práctica social.
Tenemos que hacer algo, TODOS,
o de verdad vamos a colapsar como
sociedad. Y el cambio está en cada
uno, en mentalizarnos sobre que
debemos actuar correctamente,
respetar las normas y a los otros
seres humanos. Solo cumpliendo
con nuestras obligaciones, entones
tendremos solvencia para reclamar
nuestros derechos. Pero si vamos
a exigir con manifestaciones solo
cuando nos conviene algo porque
nos beneficiará particularmente,
entonces solo estamos dando alas a
este podrido sistema de corrupción
en el que hemos venido viviendo
desde hace muchos años.
Cambiemos a Guatemala, cambiemos todos. Empecemos con el
EJEMPLO.
Y en el campo periodístico, que es
en el que me muevo y me apasiona,
debiera ser tiempo de retomar la
seriedad del tema en la academia,
pues aunque la ética no se enseña,
algo se puede reconstruir en la moral de la juventud, responsable del
futuro de nuestra nación. La ética
es práctica, pero también teoría,
reseña José Luis Jáquez Balderrama
en su obra Deontología periodística, Un camino urgente a seguir. En
ella, Jáquez habla sobre lo necesario
y urgente que es buscar poner en
práctica el ejercicio de la ética en
este oficio de informar, porque al
final de cuentas somos responsables de buena parte del desarrollo
social por ser intermediarios de la
información que alimenta el conocimiento de la audiencia.
Entre otros, Jáquez incluye en su
obra artículos de Javier Restrepo,
un respetado periodista colombia-

no, encargado del consultorio ético
de la Fundación Nuevo Periodismo
Iberoamericano (FNPI), fundada
por el ya fallecido y premio Nobel
de Literatura, Gabriel García Márquez. Y ¿por qué hago referencia a
esta parte? Pues porque me permití
hacer una consulta sobre el último
caso periodístico relacionado con la
ética, conocido en Guatemala. Aquí
les muestro la respuesta íntegra.
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El guayabal
Mi tía nos regañaba
Decía que teníamos prohibido subir
Desde arriba la veíamos toda pequeñita
Podíamos aplastarla con la mano
Ese árbol de guayabas era perfecto
Subimos al segundo nivel de la casa
Salimos por la ventana del cuarto principal
En dónde entraba una de las ramas del guayabal
La atravesamos gateando y llegamos hasta el centro
En dónde nos abastecimos de cuantas guayabas podridas pudimos
Llegamos hasta el lado del vecino
Ahí estabas vos, mi prima te señaló con el dedo
Y me reto con una sonrisa
Como yo no me decidía ella lanzó la primera guayaba
Que te dio en el hombro, justo para que voltearas a ver
Me dejó libre el camino y me dijo que era mi turno
Le dije que no tenía ganas de jugar a lo cual respondió que no era un juego
Que era hora de defenderme y devolver los golpes
Me senté en una de las ramas mientras te observaba sorprendido
Desde dónde estabas no podías vernos
Te veías indefenso y no pude atacarte
Silbaste muy fuerte hasta que apareció un pájaro
Le susurraste al oído y le ordenaste que buscara al culpable
El ave se dirigía a nosotras, sus ojos cafés eran tiernos

MA. ALEJANDRA LÓPEZ
mlopezcarcamo@gmail.com
Abogada y Notaria.
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Nos tomó con sus garras y nos llevó a una casa
Estaba vieja, eran más escombros que casa
Eran construcciones viejas de madera roja, de polvo y humedad
Parecido a un templo chino deshabitado
Nos lanzó en el jardín del centro, la fuente escupía agua turbia
El olor a azufre me daba dolor de cabeza y nausea
En eso, una rata me jaló el pantalón
Me dijo que debajo de la reposadera estaba la salida
Pero no le hice caso
Me agarré el pelo y comencé a subir
En el primer piso estaba mi madre
Peleaba con unos perros y gritaba porque le habían ensuciado
el pantalón

Salpicada de agua turbia espere a que el estómago regresara a
su lugar
La rata me veía decepcionada y sólo miraba hacía la reposadera
No quería obedecerle, me daba asco y miedo
Mi abuela tocó la puerta y entró
Regañó a mis padres y les ordenó que me limpiaran
Me besó la frente y se fue por la reposadera
Con ella se fue lo turbio, el azufre, el polvo, la humedad, mis
padres, la rata
Sólo me quedó un saco de guayabas podridas
Regrese al guayabal y se las devolví ya no las necesitaba
Las coloqué en cada una de sus ramas
Y pinte lo podrido de verde para que no se diera cuenta.

En el segundo piso estaba mi padre
Veía desde arriba a mi madre y se reía de ella
El tercer piso no se podía transitar pues estaba lleno de escombros
Mi prima desde el cuarto piso me jaló y luego se fue abrazada
con tu pájaro
Cada piso se hacía más estrecho, había más polvo que aire
El sol comenzaba a ocultarse y yo no lograba salir
Estornudé y llegué al quinto piso
Solo logré ver tu sombra que cerraba la puerta
Dejaste la guayaba en el piso como prueba de que sabías lo que
había hecho
De repente comenzó a temblar y todo se derrumbó
Caí desde el quinto piso y aterrice adentro de la fuente
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GALAS DE GUATEMALA

Lago
de Atitlán

Fotógrafo profesional dedicado a
dar a conocer Guatemala. Y bajo el
slogan “Redescubriendo el Esplendor de Guatemala” se inspiró para
desarrollar el proyecto GalasdeGuatemala.com, el cual usted puede
visitar, recorrer y hasta adquirir
verdaderas obras fotográficas que allí
se exponen.
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