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EDITORIAL

CRISIS ACTUAL DEL MODELO DE ESTADO
Guatemala está experimentando una crisis del modelo
de Estado configurado a partir de la transición democrática, que deviene de la inestabilidad generada por
las disputas de grupos de poder económico y político
que buscan el control absoluto de las instituciones
estatales. Esta crisis, indudablemente, no es una crisis
del Estado burgués, puesto que no está en riesgo el
control del aparato estatal por esa clase dominante. Es
una crisis que podría resolverse por una vía más o
menos autoritaria que asegure el control de los organismos e instituciones del Estado por los grupos aglutinados en el llamado “Pacto de corruptos” o por una
vía que busque la “modernización del Estado” en el
sentido de fortalecer la institucionalidad y el efectivo
funcionamiento de los pesos y contrapesos característicos del Estado burgués occidental.
Desde 2015 viene observándose esa disputa que se
expresa como enfrentamiento entre instituciones del
Estado, cuyo contexto ha sido la lucha contra la corrupción y la férrea oposición de quienes la reproducen. Hoy, esa disputa confronta, por un lado, al Gobierno, Congreso de la República, Corte Suprema de
Justicia, con la complicidad del Ministerio Público, y,
por otro, a la Corte de Constitucionalidad (CC), Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y algunos
jueces y fiscales cuyas acciones se han orientado a
favor de la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Esta disputa forma parte de una crisis política de dimensiones más amplias: la crisis del sui géneris modelo de Estado burgués que se ha configurado a partir
del “proceso de transición democrática” que comenzó
con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en 1984 y la posterior aprobación de la Consti-

tución en 1985, el cual fue delineado de manera
consensuada y pactado por las principales fuerzas de
poder protagonistas en aquel momento político: la
burguesía (especialmente la oligarquía y la denominada “burguesía modernizante”), la cúpula militar
contrainsurgente y estructuras de mafias organizadas. El “proceso de transición democrática” enarboló la bandera de la modernización política del Estado, es decir, la democracia burguesa de acuerdo a la
tradición occidental, y la modernización del aparato
productivo de tal forma que la economía capitalista
dependiente y atrasada se insertara en mejores condiciones a la economía mundial.
Ese pacto entre tales fuerzas de poder dio como resultado un modelo de Estado burgués que garantiza
la protección y promoción de los intereses de la burguesía y grupos corporativos, algunos de los cuales
se han convertido económicamente en más poderosos que la oligarquía tradicional, así como los intereses de las mafias y estructuras del crimen organizado que son parte constitutiva del Estado y del capitalismo que combina actividades lícitas e ilícitas.
Ese es el modelo de Estado que está en crisis. No
está en crisis el Estado burgués como tal, sino ese
particular, sui géneris, modelo de Estado. Una crisis
que ahora se manifiesta en el decidido propósito de
organismos como el Congreso y la Corte Suprema
de Justicia, con la subrepticia participación del Ejecutivo, que pretenden elegir Cortes que sean garantes de la impunidad para la continuidad de los negocios ilícitos de la burguesía y, por supuesto, del crimen organizado, pero que encuentra oposición en la
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CC, la PDH y algunos jueces y fiscales opuestos a la
corrupción y a la impunidad. Es una crisis que parece
ser signo de que ese modelo de Estado pactado en
1985, está llegando a una etapa de agotamiento, cuyo
curso pudiera ser la instalación de un régimen autoritario de fachada constitucional que afiance los intereses de los grupos que se expresan en el mencionado
“Pacto de corruptos”.

políticos diseñados como bases e instrumentos que
sostienen la democracia de fachada, que permite a los
grupos de poder del capital, las mafias transnacionales
y locales y la ultraderecha el control de la institucionalidad y, a partir de ahí, su imposición a través del mecanismo de los procesos electorales a través de los
cuales ubican a sus principales cuadros y operadores
en los tres organismos del Estado.

Algunas de las principales características de este modelo de Estado son:

e) Por último, y no por ello de menor importancia, un
Estado condicionado y alineado a los intereses del imperialismo estadunidense y su política exterior, plegándose y apoyando las acciones injerencistas de Estados Unidos en el mundo, especialmente en países de
América Latina que revelan a su dominio.

a) Un Estado construido, controlado y dirigido a la
reproducción de un modelo de acumulación de capital
que, basado en la explotación y el despojo, beneficia
al capital transnacional y local, que, a través de sus
distintas expresiones de poder, dirigen la institucionalidad y la política en función de garantizar sus intereses y las principales fuentes de acumulación: viejas,
como la que deviene de la producción de café y otros
monocultivos como la caña de azúcar; nuevas, como
la de las telecomunicaciones y monocultivos como la
palma aceitera, y las que derivan de actividades ilícitas como la corrupción, narcotráfico, trata de personas y otras.

b) Un Estado que presenta en la cúspide del poder a
las distintas representaciones de la burguesía, en especial al segmento oligárquico ahora aliado y compartiendo posiciones con nuevos grupos de poder
económico emergentes, con quienes han venido fundiéndose en redes de crimen organizado que saquean
los bienes nacionales y los recursos públicos, y tratan
de mantener la impunidad que les beneficia.
c) Un Estado que se reproduce a sí mismo, como a la
estructura de dominación económica, política e ideológica, a través de formas violentas y no violentas,
que las implementa tanto y en cuanto encuentra resistencia e impugnación.
d) Una constitución, un sistema político y de partidos

Es ese modelo de Estado el que ha estado proclive a
crisis constantes, a disputas entre los grupos que por
momentos se alían y por momentos pretenden el poder
absoluto, como sucede en este momento. Son esos
grupos los que provocan la actual crisis política en
torno al control y orientación de la CC y la PDH. Por
un lado, se encuentran las redes de grupos integrados
por empresarios, políticos, militares, narcotraficantes y
operadores políticos que tienen el control del Ejecutivo, del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, y
que pretenden controlar las demás instituciones para
garantizarse completa impunidad. Por otro lado, grupos modernizantes interesados en el avance de los procesos de investigación y enjuiciamiento de quienes
integran las redes de poder del “Pacto de corruptos”.
Es esta la disputa en la que se evidencian los límites de
este modelo de Estado, en cuyo seno jamás cabrá la
participación de las representaciones de la clase trabajadora, los pueblos originarios, los campesinos y las
mujeres.
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Pandemia y hambre van de la mano
Susana Martínez

Guatemala no es un país pobre. No, ¡en absoluto! Tiene enormes recursos naturales, produce muchos alimentos, hay abundante agua, presenta salida a dos
mares. No es pobre…, ¡pero la riqueza está tremendamente mal repartida!
¿Se preguntaron, compas, por qué no podemos salir
de nuestra situación de pobreza crónica quienes pertenecemos a la clase trabajadora, al pueblo humilde?
Pues porque la forma en que esa riqueza que producimos nosotras y nosotros, la clase trabajadora, va a parar en su mayor parte a la clase dirigente, a la oligarquía y a la burguesía que manejan el país, secundada
por una corrupta clase política y unos militares genocidas siempre listos para defenderla en todo momento,
ahora dedicados en buena medida a la narcoactividad.
Desde hace meses llegó la pandemia de COVID-19 a
nuestro país. Como en todas partes del mundo -con la
excepción de algunos países socialistas que la pudieron manejar exitosamente, como Cuba, Vietnam, China- la crisis sanitaria golpeó duro. ¿Por qué? No porque la enfermedad sea realmente algo tan pero tan terrible; los países socialistas pudieron controlarla, ¡y
no por arte de magia!, sino por una planificación con
un Estado socialista que vela realmente por la salud
de la población. Ahí está la verdadera diferencia. El
socialismo, pese a todas las críticas que pueda recibir,
es el único modelo realmente popular, a favor de las
grandes mayorías, solidario.
En Guatemala la presencia del coronavirus vino a demostrar, o, mejor dicho: a hacer más evidente lo que
ya se sabe: que somos una sociedad tremendamente
desigual, donde la riqueza producida -que no es poca,
¡Guatemala no es pobre!- queda fundamentalmente en
manos de unos explotadores que viven de nuestro esfuerzo, robándonos tierras, destruyendo nuestro medio
ambiente y explotándonos de una manera vergonzosa.
¿Sabían, compas, que una muy amplia masa de trabajadores no cobra siquiera el salario mínimo? Un salario, por otro lado, que es de hambre, que no alcanza ni
remotamente a cubrir las reales necesidades elementa-

les para sobrevivir. El salario mínimo cubre más o
menos un tercio de la canasta básica. ¿No es una infame explotación eso? Además, una enorme cantidad de
trabajadoras y trabajadores no goza de los beneficios
sociales establecidos por ley, no se nos paga el Seguro
Social, no tenemos aporte jubilatorio, muchas veces
no nos quieren pagar aguinaldo ni Bono 14. Y todo
eso con el beneplácito de los gobiernos títeres, que
trabajan solo para beneficio de la clase dirigente.
¿Y sabían también que, en la región del Polochic, en
Alta y Baja Verapaz, en Petén, los finqueros, y muchas veces los narco-finqueros, están robando territorios ancestrales de los pueblos originarios de la zona,
q’eqchi’es en buena medida? Esto se difunde muy
poco por los medios de comunicación masivos, que
son asquerosas empresas comerciales que solo repiten
el mensaje de derecha dominante; allí ni se mencionan los abusos y las masacres que están cometiendo
guardias privados, muchas veces la misma PNC o el
ejército, contra los campesinos del lugar, robándonos
tierras para sus negocios, para las plantaciones de palma aceitera, desviando ríos para sus centrales hidro-

4 Camino Socialista
eléctricas, muchas veces para la instalación de pistas
de aterrizaje o laboratorios para el procesamiento y/o
trasiego de drogas ilegales. Y a quienes protestamos:
un balazo.
¿Eso es la democracia? ¡Por favor! ¡¡No nos hagan
reír!! Llegó la pandemia, y además de la interminable
cantidad de muertos, esta clase dirigente, esta oligarquía ladrona, este empresariado explotador y las mafias de los nuevos negocios ilegales (todos reunidos
en lo que se llama Pacto de corruptos), lo único que
hicieron es seguir llenándose los bolsillos. Los hospitales colapsados, la gente con hambre agitando banderas blancas, desocupados porque se les despidió,

gente con lo que ahora se llama teletrabajo más
explotada que antes, y una burguesía cada vez más
rica, con una clase política abyecta que se arrodilla
vergonzosamente para facilitarles les negocios. El
COVID-19 pone más al descubierto cómo funciona
nuestro país: explotación y más explotación para
los de abajo; impunidad, corrupción y más corrupción para los de arriba. Y si los de abajo protestamos: represión.
¿Hasta cuándo todo esto, compas? Es imprescindible terminar con este estado de cosas; tenemos que
prepararnos para cambiar la sociedad. La Revolución Socialista es la única salida.

Internacionales

El asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes fue el nacimiento de la Revolución Socialista de Cuba
Antulio Castañeda

El 26 de julio de 1953, un poco más de 150 jóvenes
cubanos, entre ellos dos mujeres (Melba Hernández
y Haydée Santamaría), iniciaron el asalto a los cuar-

1959.
El asalto a aquellas dos fortalezas fracasó, los combatientes no lograron sus objetivos militares y políticos. Al terminar las refriegas, muchos de los revolucionarios fueron capturados y asesinados a sangre
fría, incluyendo aquellos que estaban heridos. Fidel
Castro, Raúl Castro, Almeyda y varios muchachos
emprendieron la retirada, posteriormente fueron capturados por las tropas de la dictadura.
Así fue el inicio de la ahora gloriosa Revolución Socialista de Cuba, con valientes combates e importantes lecciones para el movimiento revolucionario latinoamericano.

teles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel
de Céspedes en Bayamo. Encabezados por el joven
abogado Fidel Castro Ruz perseguían que el pueblo
de Cuba se sublevara contra la corrupta y criminal
dictadura del general Fulgencio Batista, quien por
segunda vez ocupaba la jefatura del Estado cubano,
vergonzosamente derrotado por las columnas guerrilleras del Movimiento 26 de julio el 1 de enero de

Los jóvenes capturados, tres meses después fueron
sometidos a un amañado juicio, durante el cual los
condenaron a diversas penas judiciales. Fidel Castro
se hizo cargo de su propia defensa. Para tal fin construyo un interesante y significativo alegato jurídico
que lo tituló “La Historia me Absolverá”. Esencialmente, el documento narra las injusticias en Cuba, el
ejercicio dictatorial del poder, la represión contra el
pueblo cubano, especialmente los asesinatos cometi-
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dos contra los jóvenes combatientes
de aquel 26 de julio, para justificar
el derecho a la sublevación de los
pueblos y, en especial, del pueblo
cubano ante las injusticias, la dominación y la opresión dictatorial.
Desde aquel momento, “La historia
me Absolverá” se convirtió en una
pieza literaria de educación política
e ideológica de las juventudes revolucionarias en el mundo.
En la cárcel, los jóvenes prisioneros
recibieron la solidaridad nacional e
internacional de organizaciones y
movimientos democráticos y revolucionarios, como parte de una
campaña mundial para su liberación. Ante esas exigencias, el gobierno de Batista se
vio obligado a amnistiar a aquellos detenidos políticos en 1955. Se fueron al exilio, principalmente a
México, en donde se reagruparon e iniciaron la organización de sus esfuerzos y recursos para derrocar la
dictadura batistiana. Dando lugar al nacimiento del
Movimiento 26 de Julio, la vanguardia de la lucha
guerrillera revolucionaria en Cuba.
Un año después, en 1956, estaban de regreso en la
isla de Cuba, ya como contingente guerrillero, entrenados y dispuestos a dar las batallas necesarias por la
liberación de su pueblo.

Más de 80 expedicionarios con
sus armas y avituallamiento viajaron de México en la histórica
embarcación “Granma”, con capacidad para mucho menos ocupantes. No fueron pocas las dificultades de la travesía, pero aún
más complicado fue el desembarco en las costas cubanas, el reaccionario ejército batistiano los
recibió a fuero de fusilería y metralla aérea. Solamente un puñado
de hombres, entre ellos Fidel
Castro, sobrevivió a la feroz emboscada y recia persecución militar, quienes después de reagruparse continuaron el viaje hacia
las montañas, tal como lo había planificado.
La lucha guerrillera por el derrocamiento de la dictadura había comenzado, como continuidad de aquel
heroico asalto a los cuarteles militares en Santiago de
Cuba y Bayamo, el inolvidable 26 de julio de 1953,
NACIMIENTO DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA DE CUBA.
Pronto, aquel puñado de hombres sobrevivientes al
desembargo del Granma se convirtió en un ejército
guerrillero triunfante el 1 de enero de 1959 e inmediatamente en un pueblo entero conquistando el porvenir y construyendo la Cuba Socialista.

El modelo de socialismo chino
David Solomonovich

La República Popular China nos abre una serie de
preguntas. Nosotras y nosotros, militantes comunistas, ¿debemos apoyar eso proceso o no? No tenemos
una posición definitiva sobre el asunto; en todo caso,
con toda la actitud científica, investigativa y seria de
un materialista, lo único que podemos decir es que
hay que seguir estudiando el asunto, porque de momento no está muy claro para dónde va.
En 1949, con la dirección de Mao Tse Tung, luego

de años de lucha, el pueblo chino -campesinos fundamentalmente- lograron tomar el poder y comenzar
a construir un país nuevo, un país basado en principios socialistas. Fue la segunda Revolución Socialista de la historia, luego de la rusa. En esos momentos,
China era una sociedad muy atrasada económicamente, con una gran masa de población siempre al
borde de la hambruna, con una estructura social aún
cercana al feudalismo, golpeada por años de impe-
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rialismo que se habían abatido sobre el
país. De todos modos,
5,000 años de historia
daban una fortaleza
que les permitía mantenerse como unidad
cultural.

Para un análisis marxista con cabeza occidental (la nuestra, por
supuesto), no es fácil
entender la historia ni
la dinámica china. Por
supuesto que triunfaron las ideas del materialismo histórico,
el mismo que alienta cualquier proceso revolucionario en cualquier parte del mundo. Pero aquí hay que
considerar las particularidades de China: un país inconmensurablemente grande, el más poblado del
mundo, con infinidad de etnias conviviendo en el
mismo territorio, con multiplicidad de culturas y
lenguas, con un pasado glorioso que pesa. La Revolución, como pasa en todos los países que siguieron
el socialismo, dio enormes avances.
Muerto Mao en 1976, en el año 1978 asume la dirección nacional Deng Xiao Ping quien, sin renunciar a los principios del socialismo, comenzó a introducir importantes reformas en el ámbito económico:
aparición de mecanismos de libre mercado, aparición de empresas privadas extranjeras y acumulación capitalista, con la aparición posterior de una
clase empresarial nacional con innumerables multimillonarios. “Ser rico es glorioso”, pudo decir Deng
años más tarde. Era proverbial su pragmatismo: “No
importa si el gato es blanco o negro; lo importante
es que cace ratones.” Años después, con el mantenimiento de ese enorme programa de transformaciones económicas, la China cambió profundamente.
Las reformas se han mantenido y profundizado, pero
el espíritu socialista no varió. El Partido Comunista
sigue conduciendo el país con, aparentemente, un
norte bien claro. De hecho, ya hay trazados planes
para el siglo XXII, cosa que, seguramente, solo una
cultura milenaria como la china -5,000 años- puede
hacer, donde el tiempo se mide en ciclos inconmensurables.

El actual crecimiento
económico de la República Popular China,
sin dudas descomunal,
plantea profundos interrogantes al ideario
socialista. Contrario a
lo dicho por Mao y su
casi entronización de
la pobreza, Deng dijo
que “la pobreza no es
socialismo”. Lo cual
lleva a preguntarnos:
¿es la empresa privada
el motor del crecimiento económico?
¿Hay realmente un “milagro” económico en China?
Según como se lo quiera ver: sí y no. No hay dudas
que, con la incorporación de capitales externos, y
tomando tecnologías provenientes del desarrollo capitalista, el país asiático mantuvo -y mantiene todavía- un vertiginoso ritmo de crecimiento económico
que nunca se vio en Occidente (ni durante la revolución industrial en la Inglaterra dieciochesca ni en
Estados Unidos entre fines del Siglo XIX y durante
el XX). Ello permitió levantar increíblemente el nivel de acceso a la riqueza de grandes masas, sacando de la pobreza rural ancestral a millones de chinos. La dirección comunista impidió que China fuera solo una “gran maquila”, como suele presentársela (quizá maliciosamente), dejando de ser
“ensambladora de mercaderías de mala calidad”, de
“juguetitos de segunda”, para ir convirtiéndose en
un país altamente industrializado, con tecnologías de
punta propias que ya comienzan a sorprender.
Desde fuera de China, y con planteos marxistas clásicos, cuesta entender el proceso. ¿Es capitalismo o
es socialismo? ¿Un paso atrás para tomar impulso y
seguir avanzando? Lo cierto es que el proyecto
chino actual, que se comporta como cualquier planteo capitalista, se está extendiendo por el mundo. Y
donde llega, su impronta es capitalista. Invierte capitales y explota mano de obra. Claro que fundamental es aclararlo- de momento no se ha
mostrado como potencia imperialista invasora apelando a la violencia militar. Sin disparar un tiro, está
haciendo algo que el rapaz capitalismo estadounidense, o el europeo en su momento, hicieron a base
de sanguinaria entrada bélica. El ambicioso proyecto
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de la Nueva Ruta de la Seda es una iniciativa que posicionará a China como principal potencia mundial,
con presencia en más de 100 países. Para algunos es
una forma sutil de imperialismo, colocando sus propias mercaderías en los cinco continentes; para otros,

los chinos fundamentalmente, una forma de llevar
prosperidad a los sectores más deprimidos del globo.
¿Planteo socialista? ¿Es ese el camino revolucionario? El debate está abierto.

Sociedad

Algunas preguntas frecuentes
Karla Rivera

Explicar la sociedad, las costumbres, la historia, o
dar una cátedra sobre las relaciones sociales, es un
trabajo. No importa de qué manera se lo vea, tiende a
ser muy limitado. Tal vez ver la explicación de por
qué la sociedad es como es, podemos dejarla para
después.

Surgen muchas inquietudes desde la curiosidad humana, ya sea desde cómo hacer el trabajo más productivo hasta preguntas más complejas como ¿por
qué la sociedad es tan desigual? Y lo que es más
complicado ¿cómo hacemos para cambiar eso?
Cómo primera observación, para cambiar algo -lo
que sea- todo debe venir siempre de las reflexiones
que hacemos, y eso no surge porque alguien lo enseñe. Viene siempre desde la experiencia, desde el momento en el que el descontento persiste y la solución
a los problemas está fuera de nuestro control, cuando
notamos que estamos varados en algo tan simple que
carece de sentido. O como explicamos cuando el
hambre persiste, pero lo que crece en los árboles, lo
que da la tierra no lo podemos tomar, que además se
produce comida a diario y se tiran toneladas a la basura. Notamos que, si estás enfermo, si algo te duele,
no te queda más remedio que ignorarlo, ya que los
sectores en donde hay atención pública de salud son
deficientes.
Si tomamos en cuenta que la muerte común es por
falta de atención, veremos que la historia de cualquier persona a la que su única alternativa son los
centros que el Estado debe mantener, aseguramos
que es mejor eliminar el dolor al ignorarlo, porque se
sabe que no importa las veces que nos quejemos, nada es gratis (incluso los centros de salud pública que
se deben sostener con impuestos ya cobrados a la

sociedad), es mejor decidir comer. Tal vez nos preguntamos por qué permitimos esto, si se sabe que el
90% de la población está en la misma situación, pero
aprendimos bien que, si no se tiene dinero, no debe
haber queja de hambre, ni dolor ¿por qué tanta queja
entonces?

Cualquiera respondería que debe trabajar para conseguir lo que se quiere; si no se trabaja, morirse de
hambre es común. Es sabido, además, que no se
“llegará a nada” si no se tiene algún título universitario; pero la educación también es un lujo. Sectores
pobres jamás sueñan con la universidad y ven a los
estudiantes de dicho lugar como seres celestiales como si ellos no fueran de ayuda para normalizar el
sistema en el que nos encontramos- porque incluso la
educación es cuestión de clase.
Podríamos suponer que los centros públicos tienen la
solución y abarca toda la población, pero ya hemos
visto lo que sucede en el área de salud, suponiendo
que la educación no depende de la vida y la muerte es
algo a lo que le atribuimos como poco necesario.
También podríamos resaltar las acciones de las asociaciones, de ONG’s, las cuales han tenido fama de
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aportar con proyectos comunitarios, quitar a los niños
de la calle y dar oportunidad de aprender un oficio. Sin
embargo se promueven talentos y no títulos, saben cocina, tejido, manualidades o malabares, pero están lejos
de ser doctores, músicos de orquesta, arquitecto. Estas
organizaciones tal vez tengan un sentido de buena fe,
pero sus acciones intentan tapar el sol con un dedo, permitiendo que los problemas que le confieren al Estado
se solucionen con acciones superficiales, el cual mantiene el sistema deficiente totalmente intacto, siendo los
soportes de un Estado corrupto.
Tal vez la esperanza esté en llegar a estudiar a un nivel
medio, por lo menos; pero te educan para seguir órdenes, aprendes matemáticas, comunicación y lenguaje,
sabes la división de las ciencias naturales, algún idioma
y estudios sociales en los que te hablan de lo bien que
nos hizo la conquista. Hacen que el aprendizaje sea un
esfuerzo y no una aspiración. Con comunicación y lenguaje no dan valor a la importancia de transmitir tus
ideas y cómo es necesario despertar la curiosidad. Ya
que al Estado se le critica por no poner suma atención a
la memoria histórica. Ahora se les enseña a los niños de
5 años las masacres que ocurrieron en los sectores mayas durante la “conquista”. Es interesante ver cómo los
gobiernos hacen uso de las protestas con sentido crítico

Cultura

y convierten eso en basura, haciendo creer que toman acciones, como en las clases de música, en la
que los estudiantes saben que significa usar por 6
años la flauta (único instrumento) y las notas básicas. Podríamos hablar de lo interesante que son las
artes, pero en los centros educativos te quedas con
manualidades, creyendo que lo mejor que puedes
hacer es una figura geométrica con claro/oscuros.

Si el objetivo de la educación es despertar interés
en el proceso de aprendizaje, sabemos lo bien que
han funcionado los gobiernos al dormir a millones
de futuros obreros y crecer sin cuestionar, ya que
jamás se ha enseñado a hacerlo. Y tal vez por ello
darle un giro a nuestras costumbres y abrir brechas
de pensamiento más justos es difícil. ¿Cómo nos
enfrentamos a una realidad en la que estamos siendo sometidos, violentados, y que esto ha sido tan
normalizado? Suponer que la sociedad debe adaptarse a las situaciones actuales sería pretender que
todos tenemos las posibilidades para hacerlo; cuando se establecen estos términos nos damos cuenta
de las desigualdades a las que estamos sometidos;
la solución que da la sociedad con el silencio es
eficiente, declaramos nuestra postura “sencilla” y
clara de que tenemos las manos atadas.

Poemas de Humberto Ak’abal (Poeta guatemalteco: 1952-2019)

Camino al revés

El fuego

De vez en cuando
camino al revés:
es mi modo de recordar.
Si caminara sólo hacia
delante,
te podría contar
cómo es el olvido.

El fuego
acuclillado
apaga la tristeza del leño
cantándole
su ardiente canción.
Y el leño
lo escucha
consumiéndose
hasta olvidar
que fue árbol.
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