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Arriesgaron su 
libertad a cambio 
de muy poco. Hoy 
cumplen una con-
dena por tránsito 
internacional de 
drogas. 
Aquí cuentan su 
historia.
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CAROL ZARDETTO:

La escritora nos habla de sus múlti-
ples inquietudes y de la necesidad 
de reconciliarse con el pasado.

14
EL CANASTO DEL SASTRE

PEQUEÑA HISTORIA DE VIAJES, 

AMORES E ITALIANOS:

La más reciente novela del escritor guatemalte-
co, residente en Italia, Dante Liano.
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Tras la revelación de haber sido objeto de espionaje y aceptar la renuncia de Carlos 
Quintanilla, el presidente Álvaro Colom juramentó como jefe de la Secretaría de 
Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) a Ricardo Marroquín Rosada.

FOTO DE LA SEMANA JUEVES 4 SEPTIEMBRE 2008

MOVIMIENTOS 
EN EL PALACIO

LA CASA PRESIDENCIAL PERMANECERÁ 
CERRADA MIENTRAS SE REALIZA 
UNA MINUCIOSA INSPECCIÓN DE 

SUS INSTALACIONES.

● El presidente de Guatemala, Álvaro 
Colom, ordenó al Ejército tomar el con-
trol temporal de Casa Presidencial y del 
Palacio Nacional de la Cultural, sedes de 
su administración, tras descubrir que era 
objeto de espionaje.

En rueda de prensa, cuando lo acompa-
ñaron ministros y secretarios de Estado, 
el mandatario mostró los micrófonos, 

cámaras de vídeo y receptores de señales 
de comunicación "secretos" que, aseguró,  
se encontraban en su oficina privada de 
Casa Presidencial y en las oficinas de su 
esposa, Sandra Torres de Colom.

Los artefactos fueron descubiertos 
por los miembros del primer círculo de 
seguridad que protege desde hace más 
de diez años al presidente y que en enero, 
cuando Colom  asumió el cargo en el 
Ejecutivo,  se  integraron a la Secretaría 
de Asuntos Administrativos y Seguridad 
de la Presidencia (SAAS).

Colom declaró que "puede haber un 
traidor dentro de nosotros", y aseguró 
que "tenemos información de dónde puede 
venir" el espionaje, pero se negó a ofrecer 
detalles al respecto debido a que las pista 
"es muy leve".

Hace varias semanas, el gobernan-
te guatemalteco denunció ser objeto de 
"espionaje telefónico" por parte de perso-
nas interesadas en dañar su administra-
ción y aseguró entonces que iniciaría una 
profunda investigación al respecto. Hasta 
el momento, no se concluye quien fue.
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CIFRA

COMBUSTIBLE

US$

13.7
millones ha recibi-
do hasta el 31 de 
agosto la CICIG, 
monto cubierto por 
los países donantes.

ÁLVARO COLOM DENUNCIA ESPIONAJE

DESTACADOS DE LA SEMANA

Protesta por atentado
Simpatizantes de la causa ecológi-
ca protestaron por el atentado del
pasado jueves 4, contra el activista 
y director de CALAS, Yuri Melini. 
Al tiempo de pedir que las auto-
ridades realicen una investigación
adecuada para dar con los respon-
sables, exigieron respeto para las
personas que se dedican a esta 
actividad. 

ALAN LIMA l DCA l

Exigen resultados
Pobladores de Totonicapán exigie-
ron al gobierno adoptar acciones 
efectivas para solucionar los pro-
blemas que les afectan. Ello, al dar 
inicio el programa “Gobernando 
con la Gente”, impulsado por la 
administración pública actual. 
Salud, educación y seguridad son 
tres temas prioritarios para los 
lugareños. 

JAIME FRANCO  l DCA   l

Deportan al por mayor
El miércoles 10 se alcanzó la cifra
récord de 19 mil deportados en lo 
que va del año. Además, se eviden-
ció la crisis migratoria: el avión que
traía a los primeros deportados
guatemaltecos, sirvió al gobier-
no de EE.UU.  para trasladar a 
Ecuador a los migrantes que fue-
ron detenidos frente a las costas 
guatemaltecas el lunes.

ALBERTO GALIANO l DCA l

Impulsan transparencia
El Ministerio de Finanzas anunció
que en un mes estará listo el portal
de Internet para que los guatemal-
tecos conozcan cómo se ejecutan
los fondos estatales. Según el vice-
ministro Carlos Barreda, el meca-
nismo permitirá que toda persona
con conexión a Internet pueda
acceder a datos sobre la ejecución
presupuestaria.

NOÉ MEDINA  l DCA  l



● Hoy hace exactamente siete años, 
un día después del más grande 
evento simbólico que ha conocido 
la curiosidad mundial, se publicaba 
en la página siete de The New York 
Times una fotografía de Richard 
Drew, el mismo fotógrafo que a sus 
veintiún años había trepado a una 
mesa para captar los ojos agonizan-
tes de Robert Kennedy y lograba 
inmortalizar la imagen del mártir 
demócrata en una época de grandes 
magnicidios.

El 11 de septiembre del 2001, 
durante las primeras horas de la 
mañana, Drew recibió una llamada 
de su editor diciéndole “ve inmedia-
tamente al World Trade Center, un 
avión acaba de estrellarse en la Torre 
Norte”.  Al llegar notó que la gente 
que observaba desde los alrededores 
estaba poseída por el pánico porque 
los pobres trabajadores del restau-
rante “Windows on the World”, los 
ejecutivos de Marsh & McLennan y 
Cantor Fitzgerald, habían empezado 
a saltar del edificio.  Se tiraban del 
piso 106.  La caída mortal duraba 
diez segundos, y al estrellarse sobre 
el asfalto los cuerpos habían alcan-
zado la escalofriante velocidad de 
250 kilómetros por hora.

Sin pensar, Richard Drew tomó 
su cámara y empezó a tomar secuen-
cias de fotografías de las personas 
que caían, una tras otra.  Pero entre 
las 9:36 y las 9:46 am captó las imá-
genes de un hombre corpulento, de 
edad mediana, vestido con una cha-
queta blanca, pantalones y botines 
negros, que caía entre la Torre Norte 
y la Torre Sur en completa sereni-
dad, como una flecha cabeza abajo, 
las manos pegadas al torso y la pier-
na izquierda ligeramente encogida.  
Vista a la ligera, era una foto como 
cualquier otra.  Pero al día siguiente, 
la reacción popular reveló los pode-
res sugestivos de la simetría.  La 
postura vertical, invertida, serena, 
indefensa, presa absoluta de una físi-
ca implacable, indignó a buena parte 
de los lectores matutinos.  Hubo pro-
testas, cartas a la redacción, palabras 
airadas, gestos patriotas, que conde-
naron la publicación de una fotogra-
fía que explotaba la tragedia de un 
hombre absolutamente despojado 
de su dignidad.

En los Estados Unidos la imagen 
se publicó una vez y nunca más.  
Pero un editor en el Toronto Globe 
and Mail, intrigado por la identidad 
del “Falling Man”, encargó al repor-
tero Peter Cheney resolver el mis-
terio.  ¿Quién era este hombre? La 
fotografía revelaba su color oscuro, 
pelo corto y una barba de candado.  
Además, la forma en que estaba ves-
tido sugería que debía ser un trabaja-
dor del restaurante.  Una noche, ocho 
días después de la tragedia, Cheney 
empezó a fijarse en una foto que apa-
recía repetidamente entre las miles y 
miles de fotografías de desapareci-
dos que empapelaban los muros de 
Manhattan.  El hombre reunía todas 
las características físicas y además 
había trabajado en “Windows on the 
World”.  Su nombre era Norberto 
Hernández.  Inmediatamente, se 
puso en contacto con la familia en 
Queens.  Milagros, la hermana, con-
firmó que se trataba de él.  Pero el día 
del funeral (después de identificarlo 
por el ADN de un trozo del torso), 
Jacqueline Hernández, la mayor de 
sus hijas, se negó rotundamente a 
reconocer que el “Falling Man” era su 
padre.  Eulogia, la esposa, también lo 
negó argumentando que su religión 
no le habría permitido hacer algo así 
y que, además, ese día no iba vestido 
de esa manera. Cheney continuó su 
búsqueda y después de eliminar todas 
las posibilidades, encontró el nombre 
de Jonathan Briley, otro trabajador de 
“Windows on the World”.  Siguiendo 
criterios empíricos de eliminación e 
identificación física, sencillamente 
no podía ser otra persona.  Cheney 
visitó a la familia convencido de que 
le confirmarían todo acerca de él.  Y 
efectivamente, los hermanos Timothy 
y Gwendolyn le dijeron que desde el 
instante que vieron las fotos durante 
la mañana del 12 de septiembre, supie-
ron que era Jonathan.  Pero había un 

dato que se le escapaba a Cheney.  El 
padre de la familia Briley es un pas-
tor, un hombre de fe que ha dedicado 
su vida a la prédica.  Después de la 
tragedia, el pastor Briley reunió a su 
familia para orar.  Pero también para 
demandar al Señor que les devolviera 
a su hijo.  Tres horas duró el ritual, 
la oración con su profunda voz y sus 
cantos enraizados en la más honda 
raíz del blues. Al día siguiente llamó 
el FBI.  Habían encontrado el cuerpo 
de su hijo.  Y, milagrosamente, estaba 
intacto. ¿Quién fue el "Falling Man"?  
Quizá nunca podamos responder a 
esa pregunta.  Eso sí, su imagen nos 
recuerda de una manera tremenda 
la tragedia de aquel día.  Y tal vez, 
siguiendo la lógica de la resistencia 
a la fuerza de las imágenes, debamos 
decir como aquella madre que cubrió 
los ojos de su hijo mientras la gente 
saltaba del piso 106: “no mires hacia 
arriba, son sólo pájaros”.

FRASES

“Cuando me 
desempeñé
como Mi  nis-

tro, sí fui espiado.
Estaban inter-
ceptando las lla-
madas. Sabíamos 
quién era el res-
ponsable, pero no
trascendió”.

Julio Balcón, ex Ministro de la
Defensa Nacional.

“Si se deja que el 
dinero continúe 
siendo el que 

mande en el proce-
so electoral (….), no 
servirá de nada dis-
minuir el número
de legisladores”.

Aníbal García, diputado de En              -
cuentro por Guatemala Futuros.

Oswaldo Salazar es doctor en fi losofía, escritor y ensayista. Imparte clases en diferentes univer-
sidades dentro y fuera de Guatemala.
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THE FALLING MAN

Oswaldo Salazar

VISTA A LA LIGERA, ERA 
UNA FOTO COMO CUAL-
QUIER OTRA. PERO AL DÍA 
SIGUIENTE LA REACCIÓN 
POPULAR REVELÓ LOS PO-
DERES SUGESTIVOS DE LA 
SIMETRÍA.

Transmetro en manos
privadas
La Municipalidad capitalina
confirmó que empresarios
del transporte aportarán
diez buses para operar en
el Transmetro. Estos se han
comprometido a cobrar Q1
por persona y no gozarán de
subsidio. Expertos critica-
ron la medida.

CARLOS PÉREZ l DCA l



CAROL ZARDETTO: escritora

La literatura como pasión absoluta

ENTRÓ DE REPENTE 

al escenario de la lite-

ratura guatemalteca 

cuando se hizo acree-

dora del premio Mario 

Monteforte Toledo, 

desde entonces, 

manifesta su deseo de 

continuar escribiendo 

apasionadamente.
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cados en periódicos, he publica-
do cuentos en diferentes revistas. 
Escribía, pero no como una activi-
dad principal. Todo cambió cuando 
empecé a escribir Con pasión abso-
luta, algo que me requirió tiempo 
completo. En ese momento dejé todo 
para hacer una inmersión total en 
un proyecto literario y esto me cam-
bió la perspectiva de vida. El proyec-
to estaba metido en mi cabeza desde 
hacía muchos años y nunca había 
encontrado la manera de consoli-
darlo. Viví cuatro años en Canadá y 
el regresar a Guatemala me provocó 
una explosión interna que generó 
la novela. Sentí que el país estaba 
en un caos y me dio la sensación de 
que la gente no se daba cuenta. Fue 
como tratar de encontrar sentido a 
mi historia, que siento amarrada a 
la historia de Guatemala. 

¿Cuánto tuvo que hurgar en su bio-
grafía para poder compaginarla 
con la historia de Guatemala?
Fue un proceso profundo, complejo y 
doloroso. Volví a afrontar momentos 
personales y momentos de la histo-
ria guatemalteca que estaban muy 
enterrados. Al tratar de encontrar 
el sentido, sucedió casi un milagro 
y pude ver todo con una perspectiva 
distinta. La lección que me dio este 
proceso fue que de un juicio apa-
sionado y doloroso, se puede pasar 
a la compasión. Ambas cosas son 
válidas. Es decir, la pasión es impor-
tante, pero también es importante 
la distancia de la compasión, desde 
donde uno puede comprender lo que 
de otra manera es incomprensible. 
Hay cosas de Guatemala difíciles de 
comprender desde la pasión, si uno 
mira desde la pasión lo que se hace es 

NORA MARTÍNEZ  I  DCA  I

● Con pasión absoluta es una his-
toria íntima y paralela a la historia 
violenta del país. En esta entrevista, 
la autora habla de sus proyectos y de 
la necesidad de la reconciliación con 
el pasado, para lograr una sociedad 
más incluyente. Ella considera que 
la literatura es capaz de contribuir 
al cambio de esquemas sociales.

Carol, ¿puede hablar un poco de su 
actividad literaria?
La mayor parte de mi vida la he 
dedicado a ejercer mi profesión de 
abogada. La vocación literaria, que 
yo tenía desde jovencita, costó que 
cuajara por el temor de que no da 
para vivir. Siempre estuve girando 
alrededor de la literatura. Algunos 
de mis ensayos aparecieron publi-

Abogada, ex funcionaria pública, 
diplomática, catedrática universi-
taria, crítica de teatro y cine, Carol 
Zardetto se reconoce sobre todo 
escritora y a este oficio intenta 
dedicarse plenamente. Su prim-
era novela hasta ahora publicada 
–que conquistó en 2004 el Pre-
mio Centroamericano de Novela 
“Mario Monteforte Toledo”-- fue 
un ejercicio de sanación interior 
que habla, mediante historias 
de mujeres guatemaltecas, de la 
exclusión.

FOTOGRAFÍAS: NOÉ MEDINA  l  DCA  l



condenar, se genera revancha, dolor 
y destrucción.

¿Qué motivos la llevaron a vivir 
fuera de Guatemala?
Fue un exilio como decisión per-
sonal. Me sentí 
como que no 
pertenecía a esta 
sociedad, a lo que 
estaba sucedien-
do. Yo quería un 
divorcio del país 
y de mi historia, una oportunidad 
para empezar de nuevo. Canadá me 
ofrecía esa oportunidad, allí pude 
verme desde ángulos que nunca me 
había visto, desde una democracia 
verdadera.

Como diplomática en Vancouver 
¿gozaba de privilegios?
En Canadá uno tiene ciertos privile-
gios como diplomático, pero nadie 
los respeta. La gente allá tiene muy 
metido el concepto democrático y los 
privilegios no les gustan. Reclaman si 
uno quiere aprovecharse de esos pri-
vilegios. Me benefició tener amigos 
de la comunidad, no giré únicamente 
alrededor del círculo diplomático. 

¿Qué la hizo tomar la decisión de 
salir de la política y dedicarse a  
escribir?
No fue solo una decisión sino que me 
sucedió. Me apasionaba muchísimo 
mi trabajo en la política, es una parte 
muy importante, pero de repente se 
me cruzó la literatura y es tan absor-
bente, necesita compromiso.

¿Volvería a buscar un puesto pú -
blico?
No lo excluyo. Guatemala es un país 
que está siempre necesitado de ideas, 
de trabajo y a mí me sigue conmo-
viendo mucho la realidad del país y 
siempre estoy con la gana de hacer 
algo. Si logro mantener el equilibrio 
en mi vida como para dedicarme al 
arte, creo que mi compromiso va a 
estar allí. 

Columnista, escritora, abogada, 
crítica de cine y de teatro: ¿cuál es 
su  pasión absoluta? 
Escribir, soy novelista. Lo que suce-
de es que la narrativa puede adquirir 
muchas formas, me interesa también 
el cine y otras maneras de narrar 
que no sean tan planas. En cuanto 
a ser columnista, lo que se usa es la 
parte racional. En el arte uno emplea 
muchas habilidades, inclusive algu-
nas son inconscientes. En cierta 
medida se sufre, al estar escribiendo, 
una transformación interna. Es como 
un viaje de autodescubrimiento.

¿Cómo entró al mundo literario?
Creo que la literatura se hace de la lite-
ratura. Muchos dicen que la literatura 
se hace de la vida y no estoy tan segura. 
Los escritores, por lo general, somos 
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lectores obsesivos. Para mí lo que pasa en 
la obra literaria, es tan importante como 
lo que pasa afuera.  Así que me hice escri-
tora leyendo, ese proceso empezó desde 
los siete años. Los libros me sacan de mis 
ideas para llevarme a otra realidad. 

En Guatemala no 
es muy común 
que haya muje-
res narradoras. 
¿Cómo fue recibi-
da su novela?

Por parte del establishment literario 
sentí mucha frialdad. Creo que flota en 
el aire eso de “las mujeres no”, o que está 
bien que hagan literatura menor, pero 
que no se metan en las grandes ligas 
literarias, al menos, locales. La litera-
tura forma significados y el hombre no 
está dispuesto a ceder espacio, a que una 
mujer interprete el mundo. Hubo mucha 
reacción de la gente que hace literatura, 
pero creo que el público le dio verdadero 
éxito a la novela. Se deja leer por todos, 
no solo por los que hacen literatura, toca 
la fibra humana y eso para mí fue un des-
cubrimiento importante. Yo no estaba 
consciente del poder que tiene la pala-
bra. He adquirido ahora una consciencia 
de responsabilidad. 

¿Cuán diferentes 
han sido las opinio-
nes femeninas?
Me ha sorprendido 
mucho que mujeres 
de diferentes estra-
tos sociales ven en las 
mujeres de la novela –
pobres y sometidas— 
una realidad muy dis-
tinta, que conmueve. 
Me han dicho que 
nunca habían visto 
en la literatura a las 
mujeres que conocen, 
habían visto mujeres 
interesantes o miste-
riosas pero no a las 
que conocen y, de 
repente, en la novela 
ven a las mujeres con 
las que han convivido. 
A algunas mujeres les 
ha molestado la aper-
tura de la sexualidad, 
que se expresa incluso 
en la portada y tienen 
el libro forrado.  Hay 
desnudez en la nove-
la y traté de que fuera 
una desnudez total. 
Soy consciente de que eso pudo haber 
molestado y provocado cierta reacción. 

¿La historia trágica de las mujeres 
guatemaltecas corre paralela a la 
tragedia del país?
Por supuesto que sí. Me propusieron una 
charla en el círculo lacaniano, donde 
se preguntaban por qué las mujeres 
no lograban entrar en relación con los 
hombres. Cuando yo le daba vueltas al 
asunto, cayó en mis manos el libro Los 

compañeros de Marco Antonio Flores 
y vi el tipo de hombre que él constru-
ye. Entonces, se me hizo clarísimo: esos 
hombres no pueden tener relación con 
una mujer porque son adolescentes per-
manentemente, no reconocen a la mujer 
como sujeto huma-
no: o la reconocen 
como un objeto 
para un placer pro-
piamente genital 
o es la madre a la 
que tienen pánico. 
Entonces no hay posibilidad de encuen-
tro y las mujeres no se logran encontrar 
con el hombre, porque el hombre nece-
sita nacer en este país. La mujer se está 
haciendo cargo de los niños, afronta la 
irresponsabilidad de ellos, lucha lo mejor 
que puede por sacar adelante la vida.

¿Qué tan emancipador es escribir 
para una mujer?
Es una de las áreas donde hay más trans-
gresión.  Es totalmente transgresor ser 
escritora en este país. Uno quiere cons-
truir significados para el mundo y narrar-
lo, eso ha sido una actividad masculina 
por excelencia. Incluso ellos son los que 
han creado esta visión del sujeto mujer. 

Ellos dicen cómo es 
nuestro deseo, cómo 
nos enamoramos, lo 
que sentimos a la hora 
de tener sexo. Cuando 
nosotras empezamos a 
narrar el mundo esta-
mos transgrediendo el 
mundo que ellos han 
creado.

Se habla de litera-
tura femenina, ¿por 
qué no enmarcarla 
dentro de la litera-
tura global en lugar 
de catalogarla?
Creo que se hace 
específicamente por-
que nos quieren dejar 
en un ghetto: catego-
ría mujer, literatura 
menor. Es una manera 
peyorativa de clasifi-
car la literatura. Como 
es femenino, sirve 
para las tardes de té, 
para los chismes, para 
la cocina, porque de 
eso habla la mujer y se 
mete con las pequeñas 
historias que son su 
mundo. Esa clasifica-

ción viene dada de un establishment lite-
rario. Viéndolo desde otra perspectiva, es 
importante cuando la mujer escribe por-
que se convierte de un objeto de narración 
a un sujeto que narra. Si, como mujeres 
aprendemos a verlo desde este ángulo, 
podemos sacar ventaja para cambiar con-
ceptos, vamos a crear nuevos significa-
dos. Si empezamos a salir de la categoría 
“mujer” y empezamos a verlo con lógica 
diferente a la que es patriarcal podemos 
encontrar nuevos significados.

Ahondar tanto en las historias de 
las mujeres, ¿llega a limitar?
Hay muchos caminos, puede 
que uno no se identifique con 
nada y que se disponga a crear el
propio sentido de la vida. Cuando la

abuela le dice a
Irene que “haga su 
vida”, le dice que 
se suelte de toda
esta tragedia y 
de los fantasmas.
Uno decide cuán 

temprano ese pasado ya no lo signa a 
uno. Es importante encontrarse con
el pasado pero, si no es una ruptura
integradora, no sirve. Lo importante 
no es que haya dolor sino una recon-
ciliación. 

¿Tiene algún proyecto literario
próximo?
Voy a publicar un libro de cuentos, 
es totalmente de otro tono, es más
juguetón, menos formal. Ya lo ter-
miné de escribir, creo que va a salir
en noviembre. Estoy escribiendo una
novela pero, como le decía, las nove-
las lo llevan a uno por un proceso de
búsqueda. En ella entré al tema de la
mujer sin quererlo y empecé a escri-
bir desde una voz masculina. Me di
cuenta que para el hombre la mujer
es importante, allí lo abordo desde
otro ángulo. Creo que en cada uno 
hay voces distintas, esperando ser 
descubiertas. Estoy descubriendo a
la parte masculina que hay en mí.

¿Puede la literatura contribuir a
fortalecer las instituciones?
El arte rompe, desenmascara, no se
conforma, por eso impone cambios
a la sociedad. Los artistas tenemos
compromiso con nuestra sociedad
humana, no con la política. Hay quie-
nes piensan que el arte es solo entre-
tenimiento, pero, desde mi punto de
vista, considero que puede cambiar
las circunstancias de la sociedad, 
porque llega a ese espacio íntimo y
privilegiado de la gente. En la medida
que van cambiando los individuos, la 
sociedad va cambiando. Las obras de
arte que se van volviendo fundamen-
tales, transforman la manera de ver
el mundo.

¿Cuánto puede contribuir la mujer
para cambiar la sociedad?
Si este país sigue funcionando es
porque hay tantas mujeres fuertes, 
valientes, increíbles. Mi abuela sacó 
adelante a cinco hijos con un salario
de maestra rural. Lo hizo sin apoyo. 
Nunca la vi deprimida. El país se está
moviendo por esa fuerza femenina
tan aferrada a la vida. La guerra fue 
muy perversa, nos deshumanizó. Hay
heridas que va a tomar mucho tiem-
po sanarlas. Nuestro peor pecado es
no ver de cerca lo que pasó y, como
sociedad, nos va a seguir pesando, nos 
estamos acercando a abismos que tal
vez podríamos evitar.

ES TOTALMENTE TRANSGRESOR 
SER ESCRITORA EN ESTE PAÍS. 
UNO QUIERE CONSTRUIR SIGNIFI-
CADOS PARA EL MUNDO Y NA-
RRARLO

ES IMPORTANTE ENCON-
TRARSE CON EL PASADO, 
PERO SI NO HAY RUPTURA 
INTEGRADORA, NO SIRVE.

PARA MÍ LO QUE PASA 
EN LA OBRA LITERARIA ES 
TAN IMPORTANTE COMO 
LO QUE PASA AFUERA. 
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de No Proliferación Nuclear (TNPN). 
Esas armas serán desarrolladas con la 
asistencia de Estados Unidos, además 
de otras recompensas. Entre ellas, a 
empresas de Estados Unidos ansiosas 
por ingresar al mercado indio de desa-

rrollo de armas atómi-
cas y amplios benefi-
cios a legisladores que 
firmaron el acuerdo, 
un tributo a la flore-
ciente democracia de 
India. 

Michael Krepon, 
cofundador del Centro 
Stimson y uno de los 
principales especia-
listas en amenazas 
nucleares, señaló de 
manera razonable 
que la decisión de 
Washington “ubica las 
ganancias por encima 
de la no proliferación”. 
Eso podría significar 
el fin del TNPN si 
otros se guían por sus 
pautas, acrecentando 

de manera drástica los peligros alre-
dedor del mundo.

Durante ese mismo periodo, Israel, 
otro país que ha desafiado el TNPN 
con respaldo de Occidente, realizó 

Noam Chomsky*

l * l  Los ensayos de Noam Chomsky sobre linguística y política acaban de ser recolectados en The Essential Noam Chomsky, editados por Anthony Arnove y publicados por The New Press. 
Chomsky es profesor emérito de linguística y filosofía en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Cambridge.
© The New York Times Syndicate exclusivo en Guatemala para La Revista.

● Las amenazas y contramenazas en 
materia nuclear son un subtexto de 
nuestra epoca y, al parecer, se están 
haciendo más insistentes. La reunión 
de julio en Ginebra entre Irán y seis 
potencias mundiales sobre el progra-
ma nuclear iraní 
concluyó sin pro-
gresos. Se elogió al 
gobierno de George 
W. Bush por adoptar 
un tono más conci-
liador, al permitir a 
un diplomático esta-
dunidense que asis-
tiera a la reunión, 
aunque sin parti-
cipar. Y se criticó a 
Irán señalando que 
no había negociado 
con seriedad. Y las 
potencias advirtie-
ron a Teherán que 
podría enfrentar 
sanciones más seve-
ras a menos que 
ponga fin a su pro-
grama de enrique-
cimiento de uranio. Entre tanto, se 
aplaudió a India por aceptar un pacto 
nuclear con Estados Unidos que lo 
autoriza a desarrollar armas nuclea-
res fuera de los controles del Tratado 

Todas las 
opciones están 
sobre la mesa

IRÁN:

La amenaza 
iraní sigue 
siendo una 
desesperada 
elaboración de 
quienes se ar-
rogan el dere-
cho a regir el 
mundo

grandes maniobras militares en 
el Mediterráneo oriental que, se 
presumió, eran un ensayo gene-
ral antes de atacar instalaciones 
nucleares iraníes.

En un artículo en la pági-
na editorial del The New York 
Times, titulado Usando bom-
bas para evitar una guerra, 
el prominente historiador 
israelí Benny Morris escri-
bió que los líderes iraníes 
deberían agradecer que 
Israel utilice bombas con-
vencionales, pues “la alter-
nativa es un Irán transfor-
mado en un erial nuclear”.

De manera intencional 
o no, Morris está reviviendo 
un tema antiguo. Durante 
la década de los años 50 del 
siglo pasado, importantes 
figuras del entonces gober-
nante Partido Laborista de 
Israel recomendaron, en discu-
siones internas, “volverse locos”, 
y amenazaron con derrumbar los 
muros del templo imitando al primer 
“atacante suicida”, el venerado Sansón, 
que mata más filisteos con su suicidio 
que en toda su vida.

Las armas nucleares de Israel tal 
vez dañen su propia seguridad, como 
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inspire a otros países a hacer lo mismo”. 
Ese hecho es difícilmente irrelevante 
con respecto a las preocupaciones acer-
ca del programa nuclear de Irán, pero 

no forma parte de 
la agenda.

También está 
fuera de la agenda 
el artículo 2 de la 
Carta de Naciones 
Unidas, que pro-
híbe el uso de la 
fuerza en asuntos 
internacionales. 
Tanto Estados 
Unidos como los 
partidos políti-
cos proclaman de 
manera insistente 
su criminalidad, 
al declarar que 
“todas las opcio-
nes están sobre la 

mesa” en relación con los programas 
nucleares de Irán.

Algunos van más lejos, como John 
McCain, quien ha bromeado de lo 
divertido que sería bombardear Irán 
y matar a los iraníes, aunque el chis-
te tal vez no sea muy bien recibido en 
esos pueblos invisibles del mundo que, 
según el historiador británico Mark 
Curtis, no merecen la atención de los 
privilegiados y de los poderosos.

Barack Obama declara por su parte 
que hará “todo lo que esté en mi poder” 
para evitar que Irán consiga producir 
armas nucleares.

El coro de denuncias sobre los nue-
vos Hitler de Teherán y la amenaza que 
plantean a la sobrevivencia de Israel se 
ha visto estropeado por algunas voces. 
Ephraim Halevy, ex jefe del Mossad, el 
servicio de inteligencia israelí, advir-
tió en fecha reciente que un ataque 
israelí a Irán “podría tener un impacto 
en nuestro país durante los próximos 
100 años”.

Uno de los participantes en la 
reunión de julio fue el ministro de 
Exteriores de Egipto, Ahmed Aboul 
Gheit, quien esbozó la “posición 
árabe: trabajar hacia un acuerdo 
político y diplomático bajo el cual 
Irán mantendrá el derecho a usar la 
energía nuclear con fines (exclusiva-
mente) pacíficos”.

La “posición árabe” es comparti-
da por el Movimiento de Países No 
Alineados. El 30 de julio, sus 120 
miembros reiteraron el respaldo a Irán 
a enriquecer uranio de acuerdo con el 
TNPN.

También la mayoría de los estadu-
nidenses respaldan esa posición, según
las encuestas, y apoyan la “posición 
árabe” que propone una zona libre de 
armas atómicas en toda la región. Ese
paso reducirá drásticamente las ame-
nazas, pero no figura en la agenda de los 
poderosos. Y tampoco se puede men-
cionar en campañas electorales.

Benny Morris nos asegura que
“cada servicio de inteligencia en 
el mundo cree que el programa
iraní tiene como propósito fabri-
car armas”. Como es bien conoci-
do, el estimado nacional de inteli-
gencia de Estados Unidos, que fue 
difundido en noviembre de 2007,
señaló que existía “alta confianza
en que en el último trimestre de
2003 Teherán cesó su programa de
armas nucleares”.

Tal vez Morris está ofreciendo
información de fuentes de inteli-
gencia israelíes. Y que generaliza al
hablar de “cada agencia de inteligen-
cia” del mundo.

Se dice, en círculos neoconservado-
res, que si Barack Obama gana las elec-
ciones, el dueto Bush-Cheney debería
bombardear Irán, pues la amenaza
iraní es demasiado grande para dejar-
la en manos de un demócrata timora-
to. Tambián han existido versiones de
prensa –recientemente de Seymour
Hersh en The New Yorker– sobre “ope-
rativos encubiertos” de Estados Unidos
en Irán, un método también conocido
como terrorismo internacional.

En junio, el Congreso de Estados
Unidos estuvo a punto de aprobar una
resolucion (H. Con. Res. 362), vigo-
rosamente respaldada por el lobby
israelí, exigiendo el virtual bloqueo 
de Irán. Se trata de un acto de gue-
rra que podría haber causado una 
conflagración a escala internacional.
Presiones del movimiento pacifista
parecen haber derrotado ese esfuerzo 
en particular, según Mark Weisbrot
en Alternet.org, pero seguramente
otros le seguirán.

El gobierno de Irán merece una 
severa condena por muchas cosas,
pero la amenaza iraní sigue siendo
una desesperada elaboración de quie-
nes se arrogan el derecho a regir el
mundo, y consideran cualquier impe-
dimento a su justo gobierno una agre-
sion criminal. Ésa es la amenaza prin-
cipal que debe preocuparnos, como 
preocupa a las mentes más sanas en
Occidente y a los pueblos del resto
del mundo.

señala de manera persuasiva el experto 
en estrategia Zeev Maoz. Pero la segu-
ridad no es con frecuencia algo que los 
planificadores estatales consideran de 
gran prioridad, 
como la histo-
ria lo enseña. Y 
el “complejo de 
Sansón”, como 
lo l laman los 
comunicadores 
israelíes, puede 
ser exhibido para 
advertir al amo 
que lleve a cabo su 
anhelado trabajo 
de destruir a Irán, 
o de lo contrario 
los israelíes infla-
marán la región y 
tal vez el mundo.

El complejo de 
Sansón, reforza-
do por la doctrina de “todo el mundo 
está en contra nuestra”, no puede ser 
ignorado a la ligera. Poco después de la 

invasión de 1982 a Líbano, que dejó 
entre 15 mil y 20 mil muertos en un 

esfuerzo para asegurar el control 
de los territorios ocupados por 
parte de Israel, Aryeh Eliav, uno 
de los más famosos pacifistas 
de Israel, escribió que la acti-
tud de aquellos que “trajeron 
el complejo de Sansón aquí, 
según el cual debemos matar 
y enterrar a todos los gentiles 
en torno nuestro mientras 
morimos con ellos”, es un 
tipo de “locura” bastante 
extendido. Y todavía lo es.

Los analistas militares 
de Estados Unidos han 
reconocido eso. Tal como 
afirmó el teniente coronel 
del ejército Warner Farr 

en 1999, uno de los “propó-
sitos de las armas nucleares 

israelíes, no siempre señalado, 
aunque obvio, es mencionar a 

Estados Unidos su ‘uso’”. Tal vez 
para asegurar el constante apoyo 

de Estados Unidos a la política 
israelí. O de lo contrario, atreverse 

a cargar con las consecuencias.
Otros ven peligros ulteriores. El 

general Lee Butler, ex comandante 
en jefe del Comando Estratégico de 
Estados Unidos, dijo en 1999 que “es 
peligroso que en ese caldero de odios 
que llamamos Medio Oriente, que un 
país se arme de manera ostensible con 
arsenales de armas nucleares... y que 

Barack Obama 
declara que 
hará todo lo que 
esté en su poder 
para evitar que 
Irán consiga 
producir armas 
nucleares.
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● Parece un  pueblo de fron-
tera en miniatura. Muros y 
alambres retorcidos dividen 
un territorio de otro.  Soldados 
con cara de niños, se mantie-
nen firmes frente a un puesto 
camuflado con colores selvá-
ticos en un territorio que es 
más bien marrón. Policías se 
pasean imperturbables, de un 
lado a otro, como en una eterna 
espera a que no suceda nada.

La carretera que lleva al 
Preventivo de la zona 18 divide 
dos territorios; por un lado un 
muro que separa a hombres y 
mujeres del resto de la sociedad. 
Por el otro, un pequeño pueblo 
fronterizo formado por case-
tas en donde se vende de todo: 
comida, refrescos, toallas, apa-
ratos de sonido… Los produc-
tos que se llevaría un náufrago 
a una isla, exceptuando libros y 
revistas, o los que le llevaría una 
madre a su hijo preso.

Una mujer sentada frente a 
su caseta alquila faldas a diez 
quetzales. Todas las visitantes 
deben vestir falda (¿para hacer 
más eficiente la revisión del 
caso?). La dueña de la tienda, 
como una matrona, conoce 
todo lo que acontece en la fron-
tera. Su negocio debe ir bien, 
la mayoría de personas que se 
dirigen al puesto fronterizo –la 
puerta del presidio– son muje-
res. Ancianas y jóvenes con 
niños en brazos. Las madres, 
las esposas, las hermanas, las 
novias llevan provisiones.

Con nombre de santa

El guardia que nos guía al 
entrar en Santa Teresa se ape-
llida Pensamiento. Hermoso 
apellido rondando los pasillos 
de un presidio. Pensamiento 
nos lleva al Sector 1, de máxi-
ma seguridad. Gruesos barro-

tes metálicos nos separan de 
un recinto con quince literas, 
las camas tendidas, toallas 
colgadas sobre las cabeceras 
y algunas mujeres como en 
cámara lenta, en la penumbra, 
con los movimientos que haría 
un grupo en los vestidores de 
un gimnasio.  Hay un listado 
con los nombres de quienes 
podrían colaborar con noso-
tros. Ellas se acercan y  dicen 
que sí. “Necesitamos hablar”, 
dicen en susurros.

Una de las primeras se llama 
Lilian, lleva una camiseta raída 
y el cabello recogido. Dice que 
sí, está dispuesta a hablar, pero 
“un momento, por favor, ¿me 
pueden esperar?”, y se pierde 
en las sombras del salón de 
las literas. Mientras, Berta se 
acerca y saca una foto donde 
innumerables niños sonríen 
a la cámara. “Son mis hijas”, 
dice. Inicia la sesión fotográ-
fica. Berta ve el retrato de sus 
siete niñas, el fotógrafo enfoca 
y hace clic, Pensamiento se con-
vierte en director de actores y 
dice: “Pero llore, pues Berta, 
llore”, y Berta obedece y llora, 
y Pensamiento sonriente dice: 
“Eso es, ¡que conmueva!”.

Otra mujer se acerca a las 
rejas, mide más de uno seten-
ta, ojos verdes enormes que 
casi atraviesan los hierros. La 
puedo imaginar como una de 
esas señoras coquetonas que 
matan las tardes paseándose 
por los centros comerciales, 
haciendo compras compulsi-
vas. Se llama Rubí. Y aunque no 
está en la lista quiere hablar.

Vuelve Lilian a las rejas. Se ha 
cambiado de ropa, se ha pues-
to una blusa ajustada, se soltó y 
cepilló el pelo y se puso maqui-
llaje y tacones. “Yo voy a hablar, 
pero no quiero fotos”, dice.  
“Entonces”, pregunto, “¿por qué 
te arreglaste tanto?”.  Suelta  un 
lapidario: “Porque el glamour es 

lo último que hay que perder”.

Lilian la glamorosa

Nos obligan a conversar en 
una sala dividida en dos por 
una malla metálica, una cuar-
ta parte está ocupada por una 
torre de colchones nuevos, de 
rayas azules y blancas –muy 
patrióticos los colchones— 
que aíslan los lejanos ruidos 
metálicos.

Lilian Marleny Aguilar 
García se sienta y se lanza a 
hablar. No espera preguntas, 
no da espacio a silencios incó-
modos. “¡Ayy, es una historia 
muy triste!”, se lamenta y ríe, 
“bueno, la verdad no es tan tris-
te. Se presentan las situaciones 
y tal vez en un momento de 
desesperación o aprietos uno 
decide aceptar”. 

Lleva un año y medio en la 
cárcel, le han dado 12, pero está 
a la espera de que en la última 
apelación su pena sea descen-
dida al grado de tentativa. 

Hace dos años era la campeo-
na nacional de fitness y  muestra 
las fotos de las competencias en 
las que se observa a una mujer 
con cuerpo escultural, broncea-
da, brillante, sonriente. Su con-
versación salta entre la sonrisa 
optimista y un mirar al suelo a 
punto de llorar, para luego reto-
mar fuerza y volver con firmeza 
a contar su historia. 

Asegura que nunca lo había 
hecho antes, que se dedicaba 
a cuidar a su bebé y a luchar 
por levantar el gimnasio que 
había instalado con su esposo. 
En fin, tenía una vida normal. 
Las deudas empezaron a apre-
tar. Y así, como por casuali-
dad, un conocido le ofreció el 
“negocio”. Según lo que se deja 
colar en la conversación, el 
marido, en vez de disuadirla, 
la apoyó y se ofreció a cuidar 
al niño. Así que ella calculó 
que los $3,500 que le darían 

por el viaje le alcanzarían para 
pagar los alquileres atrasados y 
acondicionar el gimnasio con 
mancuernas, fitballs y espejos. 
El espejo se rompió cuando fue 
detenida, con dos kilos, inme-
diatamente después de pasar el 
detector de metales en el aero-
puerto de Guatemala. 

Ella asume que cometió 
un delito, pero no culpa a las 
grandes estructuras del narco-
tráfico, no se lamenta de haber 
sido una pieza desechable del 
engranaje, desconoce quiénes 
manejaban el negocio: “Yo fui 
solo su mula”. Según dicen, las 
mulas son las más fáciles de 
conseguir y a las que se puede 
olvidar en una prisión sin 
mayor problema. 

Según Álvaro Crespo, técni-

co de prisiones de la organiza-
ción no gubernamental españo-
la SOLIDARIOS, el porcentaje 
de mujeres presas en España es 
del 8,61% del total de penados en 
ese país y “lo más preocupante es 
que está creciendo”. De esa cifra, 
un 33% son extranjeras, según el 
Sindicato de Prisiones ACAIP. 

El porcentaje exacto de muje-
res latinoamericanas no está 
desglosado por la Secretaría Ge     -
neral de Instituciones Peniten-
ciarias, pero “creemos que la 
ma   yoría son mujeres colombia-
nas por delitos contra la salud 
pública. Es     -to implica que su
situación es irregular, como la 
ma  yoría de los casos de extran-
jeras, por   que incluso muchas no 
conocen nada más que el aero-
puerto en el que fueron dete-
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Todo es cuestión de tomar decisiones. La acción o la pasividad. Aceptar o no aceptar. Lu
Tomar esa maleta llena de cocaína y llevarla a cuestas hacia otro país, o no. Aquí las histo
dieron aceptar, actuar y tomar la maleta (a sabiendas o no de su contenido) e intentaron s
apresadas en el aeropuerto internacional La Aurora  y han sido condenadas. El delito seg
de drogas. La denominación popular: mulas.

LILIAN, EX CAMPEONA  nacional no muestra su rostro. Asume que debe pagar po
tencias  a las mujeres.

1

TRES TRISTES M



nidas. También la cantidad de 
madres que dejan a sus hijos en 
los países de origen por la ofer-
ta de un dinero fácil y rápido es 
verdaderamente descorazona-
dora”. Crespo explica que no 
hay estadísticas sobre mujeres 
guatemaltecas.

Aunque Lilian está dispues-
ta a pagar su condena,  porque 
reconoce la gravedad de los 
hechos, sí se queja de que las 
condenas son demasiado 
duras. No hay atenuantes, y 
afirma que a muchos hombres 
les dan sentencias más leves. 
“Personalmente no creo en las 
mujeres que dicen que fueron 
engañadas, pero sí creo en las 
circunstancias que te llevaron 
a hacer lo que hiciste…”.

Como en un confesionario 

acolchonado, Lilian reconoce
que es duro estar aquí, que está 
allí sentada y no se lo cree. Los 
primeros seis meses fueron 
terribles, lloraba y sus pechos 
se llenaban de leche por el bebé 
que había dejado afuera. Pero un 
sorprendente optimismo la ha 
empujado a organizar una clase 
de aeróbicos y participar en la or -
ganización de la coronación de 
la reina de este año.

“El perico don     de quiera es 
ver de”, afirma con se  gu ri     dad
la reina del Santa Teresa
del año pasado, y asegura que aún 
en prisión es po  sible trabajar, es
posible estudiar. Sabe que los 
di plomas y el buen compor-
tamiento son positivos ante 
un juez. Evita meterse en líos 
y reconoce que es compli cado: 
“Si las mujeres somos chis   -
mosas, imagínate a tantas ence-
rradas en el mismo lugar”. Solo 
recibe visitas de su madre y de 
su esposo. Todos sus amigos se 
olvidaron de ella, “éste es otro 
mundo, aquí uno se hermetiza”.

Li l ian podría 
seguir hablando toda 
la tarde. Pero dos 
mujeres más esperan 
su turno. Se despide 
diciendo  que la gente 
debe cambiar su pers-
pectiva sobre este 
delito, que las tachan 
de narcotraficantes 
y delincuentes por 
una mala decisión. Y 
cierra diciendo “Aquí 
uno se da cuenta de la indiferen-
cia que uno maneja afuera. Pasas 
por la vida y no le pones inten-
ción, ni valor, ni atención a lo que 
pasa a tu alrededor. Ya estando 
de este lado uno comprende 
muchas cosas, pienso que estar 
aquí es como un crecimiento 
personal”.

uchar o darse por vencido. 
orias de tres mujeres que deci-
subir a un avión. Las tres fueron 

gún la ley: tránsito internacional 
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or su delito, pero critica injusticias en las sen-

Rubí, ojos esmeralda

Entra Rubí Maldonado, la fuer-
te mujer de ojos verdes, maqui-
llada, vestida como para ir a un 
restaurante de la Zona Viva el 
domingo. Rubí tiene 37 años, 
nació en Guatemala, pero su 
última residencia, antes de ser 
apresada por llevar ni más ni 
menos que 22 kilos de coca, era 
Cobán. 

También asume su culpa. 
Sabía que llevaba el cargamen-
to, aunque no la cantidad. De 
hecho confiesa que ésta era la 
segunda vez que lo hacía. Hace 
un tiempo llegó a España con un 
oso de peluche lleno de cocaína, 
todo con “éxito”. El año pasado 
la atraparon en el aeropuerto La 
Aurora, con tres maletas llenas. 
Pero también apela. 

Rubí dice que quiere hablar 
porque “Tomé una mala deci-
sión y también lo veo en las 
historias de mis compañeras. 
Quiero concientizar para que 
otras mujeres no se metan en 
eso. Afuera hay muchas muje-

res con muchas 
necesidades ,  de 
pronto vienen estas 
oportunidades, y 
uno está en situacio-
nes difíciles, y cuan-
do dicen dinero: uno 
cree que es dinero 
fácil, pero es el dine-
ro más difícil”. 

Tiene un dis-
curso muy estruc-
turado, muy lógico 

y lo expone con vehemencia. 
Asegura que es el sistema, es 
la sociedad la que las empuja 
a estar donde están, a acep-
tar lo que aceptaron. No hay 
suficientes puestos de traba-
jo para las mujeres, muchas 
madres solteras tocan puertas. 
“Yo toqué muchas, pero no se 

abrieron y las únicas puertas 
que se abrieron fueron éstas”. 

Estaba pasando por una 
situación difícil, no tenía dinero 
para el alquiler, ni para la comi-
da de dos de sus cuatro hijos 
—los dos primeros están con 
su padre. Al padre de los últi-
mos lo dejó por malos tratos—, 
cuando apareció un hombre 
que “me ofreció ayuda. Yo en 
ese momento pensé que era un 
ángel. Me ofreció  la oportu-
nidad y yo dije que sí, me sentí 
comprometida”. Ella asegura 
que no los unía ninguna rela-
ción, aunque se negó a revelar 
su identidad en juicio. Duda de 
que el nombre que le dio fuera 
real y nunca dio ningún dato 
personal. Dice no haber tenido 
más contacto con él. Ninguna 
de las entrevistadas proporcio-
nó en juicio información sobre  
sus contactos, a pesar de consi-
derarse un atenuante.

“A veces la desesperación 
te lleva a tomar el camino más 
corto. Yo tenía la esperanza de 
con esa plata comprarles bici-
cletas a mis niños, poner un 
salón. Me iban a pagar 5mil 
dólares. Uno se hace ilusiones 
y yo solo quería salir adelan-
te, pero salió demasiado caro”.  
Pero, cuestiono, muchos niños 
crecen sin bicicleta, es posible 
mudarse a una casa más bara-
ta, es posible con su prepara-
ción conseguir algún trabajo. 
Dice que sí, que por supuesto, 
pero a veces la sociedad deter-
mina cómo se debe vivir, y ella 
se sintió presionada a llevar 
una vida que no podía pagar. 
¿Ambición?

Está agradecida con Dios 
por haber logrado que la 
detuvieran. “Ahora me sien-
to liberada, le doy gracias a 
Dios por haber caído, de no 

haber llevado eso, porque me
doy cuenta del daño que se le
hace a los demás. Me alegro
de que se hayan cerrado esas
puertas, porque nuevas puer-
tas se están abriendo aunque 
sean pequeñas”. Rubí está
estudiando el bachillerato
por madurez.

Las lágrimas se deslizan por
su rostro, la nariz le gotea y se
limpia con elegancia. Sigue 
hablando, contando sobre sus 
hijos, sobre cómo los extraña. 
La única visita que recibe es
la de su madre, muy de vez en
cuando, una vez al mes, una vez 
cada dos meses.

Sobre el narcotráfico y las
drogas dice: “No es necesario
que uno las consuma para que
hagan un daño tan grande. 
Solo el hecho de llevarla, de
tenerla, lo hace parte a uno del 
juego sucio”.

Algunos dicen que muchas 
de las mulas siguen recibiendo
dinero de quienes les ofrecie-
ron el negocio. ¿De dónde saca 
para el maquillaje, para la ropa? 
Rubí hace la talacha, es decir, 
las demás presas de su sector
le pagan para hacer la limpieza.
Con el dinero ahorrado tiene
un negocio de compra-venta de
cigarrillos y de tintes.  

Lo mismo que Lilian, sabe
que este tiempo de encierro le
ha dado espacio para pensar 
y para aprender. Planea for-
mar una ONG para ayudar a
otras mujeres. Aprendió que 
“hay que ser tolerante. A veces
tomamos decisiones con el
hígado o con desesperación y 
tomamos las peores”. Según
la Dirección de Presidios,  hay
aproximadamente 15 reclusas 
que  ya han sido condenadas
por el mismo delito, las penas 
son de 12 a 20 años.

“NO CREO EN LAS 
MUJERES QUE DICEN 
QUE FUERON EN-
GAÑADAS, PERO SÍ 
CREO EN LAS CIR-
CUNSTANCIAS QUE 
TE LLEVARON A HA-
CER LO QUE HICISTE”.

RUBÍ LLEVABA 22 kilos de coca, asegura que todo es causa de una mala decisión. Las puertas no se abrían 
y tomó el  camino más corto.

1
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BERTA es la única que dice haber sido engañada. Sus días en prisión son una tortura, a la espera de ser exculpada, pensando en las siete hijas que la esperan.

Se acaba el tiempo. Sale 
Rubí saludando a los guardias 
y a los administradores del pre-
sidio. Agradece el tiempo que 
se le dio.

Berta la desconsolada

Tiene una piel muy blanca, con 
pecas, párpados turquesa, boca 
fucsia, una explosión de color 
que inmediatamente contras-
ta con su ánimo. Berta Alicia 
Barrera está triste, muy triste. 
La hora que dura la conversa-
ción no deja de llorar. Y como si 
viviera en una cárcel diferente 
a la de Rubí y a la de Lilian, ase-
gura que esto es una pesadilla, 
un sufrimiento continuo, un 
ambiente insoportable.

También se distingue de las 
dos narraciones anteriores, en 
que ella se declara inocente. La 
engañaron, dice, pero el juez 
no le creyó. La han condenado 
a ocho años de cárcel. Sufre por 
las siete hijas que están afue-
ra, en una situación precaria. 
“Están muy flaquistillas mis 
niñas, están muy desnutridas, 
viven en un cuartito de este 
tamaño y las tiene que cuidar 
Sandrita la mayor, que ya tiene 
dos niños”.

La historia de Berta podría 
haber sido escrita por un 
Dickens del trópico. Creció 
con sus abuelos, su madre la 

abandonó, a los catorce años se 
casó con un hombre con el que 
tuvo cuatro hijos, se vinieron a 
la capital, y una noche en que 
pelearon, la abandonó y nunca 
más supo de él. Trabajaba por 
mes, en las casas donde mila-
grosamente la aceptaban con 
cuatro niños, planchaba  y lava-
ba. Luego conoció a su segunda 
pareja, con quien tuvo tres hijas 
más. En un accidente el hombre 
murió dejándola con siete niñas 
para alimentar. Una de sus niñas 
tiene una enfermedad que ella 
no sabe muy bien explicar: “es 
como retrasadita, le 
dan ataques, tiene 
como un trauma 
cerebral. No piensa, 
no puede trabajar, 
no puede estudiar, 
le cuesta caminar y 
ver”. Las medicinas 
de Patricia son muy 
caras.

Fue su última 
pareja la que cambió 
el rumbo de su vida. 
Pelearon una noche 
porque él le pegó a una de las 
niñas. Él se fue para volver des-
pués de tres meses a ofrecerle 
un negocio. “Vente conmigo de 
viaje. Acompáñame que tengo 
que hacer un trabajo en México 
y yo te doy 30 mil quetzales”. 
Según Berta, el hombre preparó 

la única maleta que llevarían en 
el viaje. Lo demás es historia, los 
perros detectaron el contenido 
de ésta y ellos fueron apresados.  
Después, Berta se enteraría de 
que el boleto era para “un lugar 
que se llama Amsterdam, en 
Holanda, parece”. Es analfabe-
ta, no estaba enterada de que 
viajaría a Europa. Tampoco 
sabía que su pasaporte era falso 
y menos, afirma angustiada, 
que lo que llevaban era droga.

Esa es la versión de Berta, 
pero parece ser que no conven-
ció a los jueces. La condenaron a 

ocho años, lo mismo 
que al hombre que la 
acompañaba y que 
se negó a declarar en 
el juzgado. “´Él me 
dijo: tú por ignorante 
estás presa, si hubie-
ras sido lista no esta-
rías donde estás”. El 
no quiso declarar 
que ella era inocen-
te porque “no quiero 
que salgas, porque si 
salís te vas a ir con 

otro hombre”.
La conversación de Berta 

es repetitiva, en cada punto de 
la narración suelta un “duele 
mucho, duele mucho mi alma, 
duele mucho mi corazón”, llora 
por sus hijos y repite “si usted 
los viera lo flaquitistillos que 

están”. Casi nunca los ve, no 
tienen  para pagar el pasaje que 
los lleve a visitarla. Dice que hay 
una compañera que le compar-
te la comida que le llevan sus 
visitas. Ella no tiene nadie que 
le lleve provisiones, por eso 
“lavo y plancho ajeno”.

El optimismo y la fuerza que 
mostraban Rubí y Lilian no se 
ve en los ojos de Berta, quizás 
en la cárcel también se replican 
las diferencias socioeconómi-
cas que se viven al otro lado de 
la frontera. “Aquí las que tienen 
dinero nos ven por encima”. Ella 
sí confiesa haber sido golpeada, 
haber tenido que pelear, haberse 
negado a las propuestas de com-
pañeras lesbianas provocando 
su cólera. Ella dice que si alguna 
vez alguien se queja, va a parar a 
la bartolina, un cuartito oscuro, 
solo con barrotes y un espacio 
para hacer las necesidades.

Berta ha sido visitada por 
una psiquiatra, “el doctor me 
dice que deje de pensar tanto o 
me va a dar un ataque al cora-
zón. He llegado a perder el 
conocimiento de tanto pensar 
en mis niños”. 

Las tres le han puesto mora-
leja a sus propias historias. Berta 
vuelve a repetir sobre su ino-
cencia, vuelve a lamentar que 
los jueces y los magistrados no 
hayan confiado en su historia,  

“si no fuera por mis hijos ya me 
hubiera matado. Muchas muje-
res lo hacen aquí. Pero Dios está 
conmigo, y cuando salga libre 
voy a ser una mujer diferente, 
con otros pensamientos, no me 
voy a dejar engañar… esto me 
pasó por ignorante, como me 
dijo él. He sufrido mucho aquí 
en la cárcel, pero he cambiado 
mucho mi pensamiento, ya no 
voy a ser tonta, ya no me vuelvo 
a juntar con otro hombre. Me 
vienen pensamientos bonitos y 
cuando salga va a ser una expe-
riencia mejor”. 

Las olvidadas

Se acaba el tiempo. Pensa-
miento aparece para guiarnos 
a la primera salida. Hacemos el 
camino en solitario, desde algu-
na torre nos vigilan, llueve.

Algunas mujeres esperan 
para hacer la visita de la tarde. 
Pasamos la frontera, la mujer de 
la tienda sigue rentando faldas .

La carretera está despejada, 
por la mañana un derrumbe 
bloqueaba el camino a este 
territorio, al limbo. “Me inte-
resa decirle a la gente que exis-
to, que todavía estoy aquí”, dijo 
Lilian al despedirse. Es difícil, 
esta frontera parece estar hecha 
para el olvido.

“NO ES NECESARIO 
QUE UNO LAS CON-
SUMA PARA QUE 
HAGAN UN DAÑO TAN 
GRANDE. SOLO EL 
HECHO DE LLEVARLA, 
DE TENERLA, LO HACE 
PARTE A UNO DEL 
JUEGO SUCIO”.

3
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● Vista panorámica de la cabecera departamental de To -
tonicapán, ubicada en el Occidente de Guatemala, su clima 
es frío.

FOTOGRAFÍAS: JAIME FRANCO  l  DCA  l

TOTONICAPÁN

● Don Augusto Cristóbal Hernández de 53 años 
de edad, trabaja en el arte de los telares desde los 
13 años, oficio que le ha dado lo necesario para 
sostener a su esposa y nueve hijos.

● Los vistosos tejidos producidos en Totonicapán son puestos 
a la venta para nacionales y extranjeros en tiendas de artesanías 
y mercados del país.

● 
Las mujeres de San Cristóbal Totonicapán, como en los cuentos 
y leyendas, aún en nuestros días se dan cita en este nacimiento 
de agua tibia para lavar su ropa y conversar.



LA AFICIÓN 
por el chile ha 
pervivido en el 
sur de EE.UU., 
donde se cultiva 
desde tiempo 
inmemorial, tal 
como puede 
comprobarse en 
esta foto tomada 
en el estado de 
New Mexico

LOS CHILES 

GÜEROS, de 
color amarillo 
o verde claro, 
en el sureste 
de México se 

llaman IXCATIC, 
aromáticos, finos 

y sabrosos.

FOTOGRAFÍAS:   l  EFE  l

La irresistible 
atracción del picante 
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Algunos científicos aseguran que tomar a diario comida picante podría ayudar a prevenir el desa-
rrollo de un cáncer, entre otras enfermedades. A pesar de su intenso sabor y olor, el picante ha 
ejercido una irresistible atracción sobre el ser humano, que ya lo consumía hace seis mil años.

Francisco Galindo

● Científicos británicos de la uni-
versidad de Nottingham han des-
cubierto que la capsaicina, el com-
ponente que da el sabor picante a 
muchos frutos de la especie “capsi-
cum” (guindillas, ají o chile), tiene 
potentes efectos anticancerígenos. 
En su investigación, publicada en 
la versión de internet de la revis-
ta Biochemical and Biophysical 
Research Communications, los 
científicos constataron que la 
capsaicina es capaz de eliminar las 
células malignas atacando la fuen-
tes de energía que las alimenta. 

Descubrieron que la familia de 
compuestos en que se incluye esa 
sustancia, los vanilloides, favo-
rece la apoptosis (muerte celular 
programada) mediante la unión 
de proteínas, sin causar daños a 
las células vecinas sanas. 

Contra la psoriasis

y los tirones 
Los investigadores están conven-
cidos de que la capsaicina, que 
actualmente se usa como compo-
nente farmacéutico en fórmulas 
para combatir una enfermedad 
dermatológica tan molesta como 
la psoriasis y los tirones muscu-
lares, podría ser la base de una 
nueva generación de fármacos 
contra el cáncer, aunque harían 
falta más estudios para verificar 
la veracidad de este aserto. 

Hasta la fecha, los estudiosos 
británicos de los efectos bene-
ficiosos en el organismo de los 
vanilloides, a través de experi-
mentos en el laboratorio y en 
relación con células canceríge-
nas de pulmón y páncreas, han 
comprobado que los resultados 
son sorprendentemente buenos.  
Este experimento podría expli-
car también por qué los habitan-
tes de países como México y la 
India, que siguen una dieta muy 
picante, tienen menor incidencia 
de algunos cánceres que son pre-

valentes en los países occidenta-
les, como el de próstata o el de 
colon. Ahora bien, el consumo 
excesivo de picantes, como los 
chiles jalapeños, también puede 
propiciar la aparición de tumores 
cancerosos en el aparato digesti-
vo, según los resultados de otras 
averiguaciones epidemiológicas 
en esas naciones.  

De origen ecuatoriano 

Por si no lo sabían, el pimien-
to picante o chile, que adereza 
millones de platos en todas las 
culturas, es una especia de ori-
gen ecuatoriano y la más antigua 
del planeta, según otro estudio 
que le atribuye una edad aproxi-
mada de 6.100 años. El estudio, 
realizado por investigadores de 
la Universidad de Calgary, en 
Canadá, y de la Universidad de 
Misuri en EEUU, rastreó la pri-
mera evidencia del uso domés-
tico y de la propagación de los 
pimientos picantes, o chiles, en 
la gastronomía. 

El rastreo de este famoso con-
dimento, que tiene una gran can-
tidad de variantes, especialmente 
en México, se llevó a cabo a partir 
de microfósiles de almidón recu-
perados, piedras, sedimentos 
y recipientes de cerámica para 
cocinar.  Los hallazgos, divulga-
dos en un artículo de la revista 
Science publicado en febrero de 
2007, revelan que las variedades 
comunes de pimientos picantes, 
de la especie Capsicum, se usaban 
profusamente en la región que va 
desde las Bahamas hasta el sur de 
Perú. El descubrimiento contra-
dice ligeramente la teoría de que 
únicamente los incas y los aztecas, 
fueron pioneros de muchos de los 
avances agrícolas. De acuerdo con 
el estudio, Ecuador es el lugar más 
antiguo en el que se encontraron 
granos de almidón de pimientos 
picantes, de entre los siete sitios 

en los que se hallaron rastros de 
este alimento en el continente 
americano. 

Mucha vitamina C 

Los habitantes de esta región utili-
zaron los pimientos picantes para 
uso doméstico hace más de 6 mile-
nios. A pesar de su origen latino-
americano, el pimiento picante no 
se quedó en las Américas y cuando 
los europeos llegaron al continen-
te también lo incluyeron como un 
ingrediente más de su gastrono-
mía. Y no es para menos porque 
el pimiento picante tiene mucha 
vitamina C, además de ser un com-
plemento ideal para el pescado y 
comidas ricas en almidón como 
el maíz, los frijoles y los ñames, y 
también para disimular sabores 
poco gratos al paladar. 

Un tercer estudio científico 
precisa que la comida mexicana, 
sabrosa y picante como se la cono-
ce ahora, nació hace más de 1.500 
años y es una de las más antiguas 
del mundo, según publicó la revis-
ta Proceedings of the National 
Academy of Sciences. La investiga-
ción se basa en dos restos de plan-
tas encontrados en dos cavernas 
del sur de México, concretamente 
en Guilá Naquitz y Silvia, cerca de 
Mitla, en el valle de Oaxaca.  Los 
primitivos pobladores de la región 
usaban los chiles frescos para ela-
borar salsas de consumo inmedia-
to mientras que los chiles secos los 
molían para convertirlos en mole. 
Lo que no se ha podido determi-
nar en esta investigación es si los 
primitivos aztecas hacían cam-
peonatos de ingesta de pimientos 
picantes, tal como ocurre ahora 
en los cuatro puntos cardinales de 
México, donde los concursantes 
ingieren sin parar estos alimentos 
para los que hace falta tener un 
esófago y un estómago a prueba de 
bomba. El pimiento rojo picante 
(chile, ají o bicho) y las especias 
más fuertes como la pimienta 
de Cayena o la pimienta común 
forman parte del grupo de aditi-
vos que modifican la percepción 
sensorial de los alimentos. Sirven 
para dar sabor a comidas relativa-
mente insípidas y para dar color a 
manjares que carecen del mismo. 
La función de estos productos es 
importante ya que nos permiten 
disfrutar con sabores y aromas de 
alimentos de gran valor nutricio-
nal, pero que tienen poco atractivo 
para nuestros sentidos. Los trata-
dos de nutrición más acreditados 
coinciden con los investigadores 
de la Universidad de Nottingham 
en que los aditivos picantes contie-
nen principios activos muy impor-
tantes, como la citada capsaicina, 
que podría ayudarnos a combatir 
una enfermedad tan temida como 
el cáncer.

EFE REPORTAJES
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l * l  *La más reciente novela de Arturo Monterroso (Guatemala, 1948) es “La mosca dragón” (Norma, 2006). Es también autor de la recopilación de cuentos “La ira oculta”.

CABEZA DE VACA
avergonzarlo. Seguramente era 
culpa de la madre, que lo había 
echado a perder consintiéndolo 
en todo. De repente hasta se había 
vuelto maricón porque, ¿cómo se 
explica uno que un muchacho sano 
lea poesía a escondidas en lugar de 
ir al estadio a ver un partido de 
futbol?

Después las cosas empeora-
ron porque Percy comenzó con 
la manía de hablarle a las vacas. 
Y pasaba largo rato en los potre-
ros cada vez que iban a la finca 
del tío, un hermano de su madre 
que había hecho fortuna cuando 
trabajó para el Gobierno. Percy 
quería averiguar dónde estaba la 
vaca que había aprendido a violar 
la ley de gravedad. Talvez alguna 
del hato del tío conociera su para-

dero. Pero su madre no se pre-
ocupó hasta que una tarde lo vio 
parado junto al cerco, conversan-
do con una vaca pinta que parecía 

responderle en un idioma que su 
hijo hablaba con fluidez. Es una 
impostura, dijo Henry, las vacas 
no hablan; mueven la boca porque 
están rumiando. El padre dijo: a 
ese muchacho le falta un tornillo. 
La madre dijo:  ¿No será que se 
siente solo y no tiene con quien 
hablar? No, respondió Henry, lo 
que pasa es que tiene cabeza de 
vaca y piensa como las reses. De 
todas maneras lo llevaron a la igle-
sia a donde acudían los domingos. 
Allí rezaron por él y le dijeron 
que la fe podía componerlo todo, 
incluso las cabezas neumáticas. 
Y pareció curarse porque cuando 
regresaron a casa, Percy arrancó 
el afiche de vaca que tenía en su 
cuarto y lo quemó en el patio. 

No volvió a ver por la ventana. 

Dejó de de-
cir sandeces, 
y cuando mi-
raba por la 
ventana era 
sólo para ver 
cómo anda-
ba el clima

● Estaban en el comedor, a la 
hora de la cena, cuando Percy 
dijo: Acabo de ver una vaca que 
pasó volando. ¡Estúpido!, le espe-
tó Henry, su hermano, al tiem-
po de darle un manotazo en la 
cabeza. ¡Las vacas no vuelan! La 
madre vio con severidad a Henry 
y se levantó para ir a la cocina. 
¡Quietos, niños!, gritó el padre sin 
despegar los ojos del periódico. 
¿Quién va a tomar café?, pregun-
tó la madre desde la puerta. Era 
una pregunta oficiosa. Ella sabía 
que sólo su marido tomaba café; 
los muchachos preferían refres-
cos de botella. Te lo advierto, 
dijo el padre, viendo a su mujer 
que no terminaba de entrar en la 
cocina. O corriges a los mucha-
chos o yo los pongo en orden a 
mi modo. Y tú, dijo, dirigiéndose 
a Percy, pon los pies sobre la tie-
rra. Parece que todo el tiempo te 
la pasaras flotando, como si en 
la cabeza tuvieras aire en lugar 
de cerebro. Oye a tu padre, dijo 
la madre, mientras le servía el 
café a su marido. Deja de decir 
tonterías. A ver si en lugar de 
pasar todo el tiempo viendo por 
la ventana te dedicas a estudiar 
para sacar mejores notas. Pero 
eso no te da derecho, Henry, a 
pegarle a tu hermano. La próxima 
vez te quedarás sin postre. Henry 
sonrió malicioso y vio a su padre, 
quien masculló: en esta casa no 
se puede cenar en paz. Levantó 
la vista por un segundo y volvió 
a su periódico. Adoraba el futbol 
y no se perdía los reportajes del 
lunes. Percy vio otra vez para la 
ventana, donde, en el cielo azul 
plomizo del anochecer, una vaca 
se alejaba volando. 

Esto sucedió varias veces. Lo 
inexplicable era que nadie se aso-
maba a la ventana para compro-
bar si era cierto lo que decía Percy. 
Todos daban por descontado que 
las vacas no vuelan. Así que no se 
enteraron de la existencia de esa 
res manchada que revoloteaba 
por el cielo a la hora del ocaso. 
Pero un día la vaca voladora des-
apareció. Y fue inútil que Percy 
se esforzara por encontrarla en el 
trozo de firmamento que enmar-
caba la ventana. Entonces se puso 
melancólico y sacó peores notas. 
El padre lo castigó confiscándo-
le sus libros. Para qué leía tanto si 
seguía siendo un imbécil. En balde 
se sacrificaba trabajando todo el día 
si su hijo no aprovechaba la oportu-
nidad que él nunca tuvo. Para con-
seguir una posición en la vida hay 
que estar dispuesto al sacrificio y 
jamás abandonar la realidad. Ojalá 
hubiera tenido tiempo para andar 
con la mente en las nubes, como 
Percy, quien parecía dispuesto a 

Pero la madre siguió preocupada
porque Percy hablaba con las vacas
en sueños y su voz se oía como un
mugido que atravesaba las paredes 
en medio de la noche. Así que un
día lo llevó al médico a escondidas 
de su marido, quien no quería gas-
tar un centavo en el muchacho. En 
la clínica le examinaron las orejas, 
los ojos y la garganta. Luego com-
probaron sus reflejos, le midieron 
el tamaño de la cabeza y escucha-
ron los ruidos de su estómago. El 
corazón funcionaba bien, los pies 
no eran planos y los riñones pro-
ducían una orina dorada y clara, 
como el color del oro pasado por 
agua. El médico no encontró nada
malo y lo envió al siquiatra. La 
madre tuvo que engañar al marido
para conseguir el dinero y pagarle 
al siquiatra, quien escuchó atenta-
mente a Percy todos los jueves de 
las siguientes semanas. El mucha-
cho habló de su vida familiar, cáli-
da y provechosa; del colegio, donde
obtenía unas calificaciones acepta-
bles, gracias a sus buenos maestros
y a la persistencia de su padre, y del
equipo de futbol en el que jugaba 
de vez en cuando, empujado por el
entusiasmo de su hermano. 

Después de varias sesiones, 
algunas pastillas y una conside-
rable cantidad de dinero gastada, 
Percy volvió a ser un muchacho
común y corriente. La madre se 
recuperó de la zozobra y el padre
terminó por enterarse de la suma
pagada al siquiatra. Pero cuando
supo que el resultado había sido
satisfactorio, dejó de insultar a 
su mujer y dio por bien inverti-
do el dinero que tanto le había
costado. Menos mal, dijo, que en
esta familia todos somos norma-
les. ¿Cómo iba a explicarle a mis
amigos que tenía un hijo des-
cerebrado? Percy no se dio por 
aludido pero a la hora de la cena
confesó que el asunto de la vaca
era una broma de mal gusto. En 
efecto, dejó de decir sandeces, y 
cuando miraba por la ventana 
era sólo para ver cómo andaba
el clima; ahora era normal, como
toda la gente. Luego mejoraron 
sus notas. Una noche dijo que
estudiaría para ser licenciado. 
Después lo aceptaron como titu-
lar en el equipo de futbol y hasta
fue un domingo al estadio, a gri-
tar como todo el mundo. ¡Qué
alivio! Y no volvió a mencionar
el vuelo de las reses. Pero un 
día se asomó a la ventana y vio
una vaca flotando en el vapor de
las dos de la tarde. Una sonrisa
irónica le atravesó la cara. ¿Qué 
miras?, preguntó el padre, apar-
tando los ojos del periódico por
un momento. Nada, dijo Percy.
Parece que va a llover.



Para perderse
En el mes de la fotogra-
fía una buena opción 
es desplazarse. En 
Labe rinto de Miradas
pretenden provocar 
la reflexión, más de 20
fotógrafos presentan 
un recorrido imaginario
a partir de proyectos que abordan diversas realidades en
Iberoamérica.
● Inauguración: sábado 13.
● Centro de Formación de la Cooperación Española
● 6ª avenida, entre 3ª y 4ª calle poniente, La Antigua

MÚSICA

Clásica leyenda mexicana

La Orquesta Sinfónica de Xalapa ha recorrido el mundo e 
interpretado a los grandes. La Organi   zación para las Artes
de la Universidad Francisco Marro quín trae a una de las
grandes en dos sesiones. En el Auditorio Juan Francisco 
Gutiérrez: Mozart, Tchaikovski y Rachmaninov.  En el Teatro
Nacional: Oliva, Mussorgski y Tchaikovski.
● Miércoles 17, 20 hrs. Auditorio Juan Bautista Gutiérrez
● Jueves 18, 20 hrs. Teatro Nacional

Cultura recobrada

Con la conferencia “El
complejo escénico
de Chinkultik” Carlos 
Navarrete dará una 
panorámica de esta
cultura escondida en
el corazón de Chiapas. Chinkultik es uno de los 
pocos lugares con abundantes inscripciones jero-
glíficas del Clásico Tardío y con interesantes obras 
en piedra caliza que Navarrete explicará.
● Jueves 18, 18.30 hrs.
● Museo Popol Vuh, 6ta calle final, zona 10
● Contribución: Q.20. y estudiantes Q.10

HISTORIA

● Dante Liano 
● Roca editorial, 2008

● Cuando se toma en las manos una obra
de Dante Liano, no se puede parar de leer,
su escritura es amena y abunda en buen
humor. 

Como indica el título del libro, esta es
una historia –no de las grandes— una de
muchas otras, que pudo haber pasado inad-
vertida, a finales del siglo XIX, cuando una
ola de migrantes europeos partieron de su
patria en busca de oportunidades en la pro-
metedora tierra americana. Tal es el caso de
tres jóvenes italianos que salen de Calabria
y se dejan arrastrar por la vida hasta llegar
a Guatemala. Uno de ellos consigue hacer
dinero con el cine, los otros, se arreglan
como pueden.  Liano ha expresado, en más
de alguna ocasión, que esta obra fue libera-
dora, más lúdica que las anteriores, en las 
que predominaba un ambiente sombrío. 
Franco, Pasquale y Antonio, son los pro-
tagonistas de la pequeña historia, llena de 
esperanza. Parten hacia América como si 
fueran al paraíso. El mismo autor conoce el  
nomadismo, como sus personajes, partió de 
Guatemala hacia Italia con la intención de 
estudiar un doctorado en Letras en Florencia, 
al concluirlo en 1978, decidió regresar y que-
darse. Tres años después tuvo que volver a 
marcharse, esta vez a Milán, mientras azo-
taba la guerra civil guatemalteca. En el exi-
lio se sintió excluido de esa sociedad en la
que apenas se había integrado. Esta relación
de diferentes es lo que retrata en su reciente
novela. Amor, amistad, el encuentro con lo
imprevisible son ingredientes de la historia, una 
novela escrita para divertirse junto a unos personajes que 
no se oponen a la vida. | NM | DCA
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FOTOGRAFÍA

Delito, condena 

y ejecución de 

una gallina
● Manuel José Arce
● Editorial Cultura, 2008

Segunda edición de la ma -
gis   tral obra de teatro de
Manuel José Arce (la prime-
ra es de 2004). En este tomo 
se recopilan tres obras
de teatro grotesco. Delito,
condena y ejecución de una
gallina está llena de matices 
y mezcla la risa y la angustia 
de quienes la han visto en 
escena –donde realmente 
se decapita una gallina— y 
también a muchos lectores. Sebastián 
sale de compras y Compermiso completan
la tríada, las tres desafían la imaginación 
y muestran cuán compenetrado estaba
el autor de los problemas sociales de 
Guatemala. Los locos mueren viejos dedi-
cados al autor, en la segunda. | NM | DCA

Reseñas

Los locos mueren 

de viejos 
● Vanessa Núñez Handal 
● F&G Editores, 2008

La novela psicológica pe  netra
en las profundidades oscuras
del alma de los personajes 
con un lengua je sobrio. Es 
el retrato de una familia que 
cae en des        gracia, por lo que 
una mu jer vende a su hija 
adoles cen  te a Tío Alberto, ve  -
cino y victimario de Paula, quien sufre 
por el abuso sexual e inventa  a María, su
inconsciente, capaz de externar odio. Los
locos mueren viejos mues  tra que el mundo
instintivo puede aplacar la razón. Primera 
novela de la escrito ra sal     va       doreña residen-
te en Guatemala. Narra ción estremecedora 
que coloca luces y som   bras en las almas 
atormen tadas.  | NM | DCA

Pequeña historia de 

viajes, amores e italianos
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Rodolfo Arévalo S.

GUATEMALA, VIERNES 12, SEPTIEMBRE 2008 15
www.dca.gob.gt el canasto del sastre

Acordes nacionales

No hay otra opción, durante 
este mes se escucha marim-
ba para celebrar el aniversa-
rio de la independencia. La 
Gobernación Departamental
de Guatemala preparó el
"Ensamble de Marimbas" para todo público y entrada 
gratuita.
● 12 de septiembre; 19:00 Hrs.
● Gran Sala "Efraín Recinos"
● Centro Cultural Miguel Ángel Asturias,
     teléfonos: 2232-4041 / 45.
● Entrada gratuita

Tesoro sueco

Una película imprescin-
dible. Ingmar Bergman
se luce como director 
de actores, de imagen y 
como guionista. Diálogos 
y metáforas visuales para
coleccionar. Liv Ullmann y Bibi 
Andersson para la historia. En el marco de Nervio Óptico 
Gran Reserva de Andrés Asturias.
● Martes 16, 19.00 hrs.
● Centro Cultural de España
● Cuatro Grados Norte
● Admisión gratuita

MÚSICA

LINTERNA MÁGICA

● Slacker Uprising, el nuev
del documentalisata estado
Michael Moore, el documen
las elecciones presidenciale
en 2004, se estrenará dire
en Internet sin pasar por la
cine.

El filme, que sigue a Moore
te un recorrido por 62 ciuda
país mientras anima a la juve
votar en las elecciones que e
ron al republicano George W
al demócrata John Kerry, esta
ble de forma gratuita durante
en la web SlackerUprising.co
23 de septiembre.

En el documental apar
tante de Pearl Jam, Eddie V
Roseanne Barr, el guitarrista
the Machine Tom Morello, 
R.E.M. y el actor Viggo Morte
razones que encuentra el rea
por esta forma de distribució
utilizó hace 19 años con su 
Roger & Me, y quiere hacer u
manera a sus fans.

El realizador Moore tamb
esta iniciativa incentivar el vo
estadounidense en vistas a la
denciales de noviembre. 

Slacker Uprising, de 97 m
descargar, gracias a la empr
resolución y con una calidad
que la de Youtube”, según e
“Lo único que queremos a cam
votar el mayor número de jóv
en noviembre”, pidió Moore. 
rá a millones de personas a lev
dar una oportunidad al voto”
el filme saldrá a la venta en D
bre. | EFE | DCA

Descargue gratis el nuevo 
documental de MICHAEL
MOORE

CINE

● Jose
oca, desde la Revolución Francesa hasta lasu épo
blica,  se le vio como el hombre que bajoRepúb
der legítimo mantenía su influencia porel pod
o del espionaje hacia todas las personasmedio
rtantes. Para él cualquier información valía impor
ue tenía toda la trama y cualquier dato se porqu

rtía en un elemento insustituible del rom-conve
bezas. Por supuesto, esto funciona cuandopecab
tilugios del poder no son claros y debajolos art
visible se esconde un complot sostenido de lo v
secreto.por el 

la era de la informática, de las luchas por lasEn l
cracias en América democ
, y los grandes pode-Latina,
líticos sobre el globo,res po

écnica ha llegado a seresta té
strategia casi familiar,una es
a los medios informa-aliada 

Hollywood ha hechotivos. H
o el género de espio-famos

el 007 es un héroe y elnaje, e
de la CIA, casi invenci-poder 

a sido ofrecido como entretenimiento de tec-ble, ha
ía y erotismo. Espiar desde los días de Fouchénologí
o el fruto de nuestras sociedades selenitas. ha sido
piar se rige por la teoría de la conspiración,Esp
ermina siendo una teoría de la desinforma-que te
un sutil manejo de la comunicación, que al ción; u
queda escrita en los medios informativos y final q
ma la opinión de todos. Mientras que en la deform
iración la astucia y el ejercicio de poderes consp

os son los personajes principales, en laoculto
nicación éstos son la tergiversación de uncomun
ecimiento, por la falta de investigación,aconte

usencia de una vocación real que motivey la au
ctividad.     esta ac
uché podía mandar una turba, y mantenerFou
una población amedrentada,  contar untoda u
o de alcoba, y acallar a un juez justo, “admi-secret
r” una vida viciosa para enredar decisiones nistrar

nciar una declaración inoportuna. Podíao silen
o cambiar el curso de una revolución, oincluso
ar a la cárcel o la horca a un enemigo quemanda

aicionado por otro y todo esto porque sabía era tra
os, entendía en dónde oprimir y en dóndesecret
para que los personajes de la comedia soltar, 

ca obraran a su antojo.  Cuando Napoleón, polític
le debía mucho, se hartó de sus manipu-quien 

laciones, lo depuso y mandó perseguirlo. Huida lacion
famosa por la serie de tribulaciones, cobardías y
angustias del antiguo y temido jefe de la policía 
parisiense. Sin embargo, después de la era de 
Bonaparte volvió a tener poder, tanto le debían 
por su saber en la economía del decir y silenciar.   

Guatemala sufre de todo esto sin necesidad 
de Fouché, aunque logra entrampar un poco
más las cosas. La prensa, en lugar de interpre-
tar y buscar qué pasa, qué hay detrás de la 
performance, se encarga de echarle a alguien 
la culpa. Y como sufrimos de una enfermedad 
crónica sobre el poder, porque casi nunca ha 
sido legítimo,  prorrumpimos en sus represen-
taciones y allí nos quedamos, enceguecidos 
por nuestra desidia.

INFORMACIÓN Y IN
ESINFORMACIÓNDE

ESPIAR DESDE 
LOS DÍAS DE 
FOUCHÉ HA SIDO 
EL FRUTO DE 
NUESTRAS SOCIE-
DADES SELENITAS.
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