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Compitiendo con su máximo esfuerzo,  y el apoyo de sus compañeros este atleta espera colocarse entre los primeros lugares 
en la V Carrera “Clásica para Todos”, con un recorrido de 10 Kilómetros,  realizada en la Avenida las Américas. 

foto de la semana domingo 30, noviembre 2008

narcotraficantes son los principa-
les sospechosos del trágico domingo 

en la población huehueteca 
l El presidente Álvaro Colom, atribuyó al 
narcotráfico la matanza de 12 personas que 
se registró el domingo en una población de 
Santa Ana Huista, Huehuetenango.

Al expresar su preocupación por el inci-
dente armado, el mandatario aseguró que el 
hecho, "evidentemente tiene relación con el 
narcotráfico". "Una apuesta en una carrera 
de caballos terminó en una matanza allí", 
aseveró.

"El tipo de armamento que se encontró, 
los vehículos y las apuestas que hacían no lo 
hace el pobre campesino de aquellos luga-
res", aseguró Colom.

Según la directora de la Policía Nacional 
Civil (PNC), Marlene Blanco, los enfrenta-
mientos armados entre dos grupos de nar-
cotraficantes se registraron en la aldea Agua 
Zarca, del municipio de Santa Ana Huista, 
donde se confirmó la captura del mexicano 
Hugo Morales González y la del guatemal-
teco Juan Vásquez, quienes participaron en 
los tiroteos.

El vicepresidente Rafael Espada también 
lamentó los incidentes armados que además 
dejaron a dos mujeres heridas. "Guatemala 
es víctima de grupos de narcotraficantes 
que se han escapado de México, porque ven 
aquí una tierra fértil. Los cárteles mexica-
nos están ingresando a Guatemala", declaró 
Espada.

De hecho, la Fiscalía guatemalteca ha 
asegurado que grupos de Los Zetas, la fac-
ción armada del cártel mexicano del Golfo, 
ha ocupado varios territorios en el norte y 
noroeste del país.
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No permitirán privatizar 
los recursos hídricos
Delegados de los 48 cantones de 
Totonicapán, pidieron al Congreso 
de la República no aprobar la inicia-
tiva de ley de recursos hídricos, pues 
temen que ello dé paso a la privati-
zación en perjuicio de las comuni-
dades, que ya tomaron medidas de 
hecho realizando bloqueos en la ruta 
al occidente del país.

alberto galiano  l  dca  l

Colom veta Ley de  
Frecuencias Televisivas
Por medio del Acuerdo Gubernativo 
No. 308-2008, el presidente Álvaro 
Co  lom vetó el decreto que creaba 
la Ley de Frecuencias Televisivas, 
pues razones “estrictamente jurídi-
cas” no permitían fuera sancionada. 
Co  rresponde al Gobierno darlas en 
usufructo, mientras el Legislativo 
no tiene potestad para otorgarlas.

Noé mediNa  l  DCA   l

Mujeres con VIH-Sida no 
son atendidas en hospitales
La Red Guatemalteca de Mujeres 
Positivas en Acción, denunciaron 
que la discriminación contra de 
personas contagiadas con VIH, 
aún es práctica común en los hos-
pitales del país, fundamentalmen-
te los departamentales, donde su 
personal se ha negado a atender a 
los portadores del virus.

alberto galiano  l  dca  l

Buscan aumentar la fuerza 
operativa de la PNC
Lograr que la fuerza operativa de la 
Policía Nacional Civil, alcance los 
30 mil efectivos, se ha convertido en 
meta del Gobierno. El primer paso 
se observará con la formación de 
1,600 agentes en la segunda acade-
mia de policía del país que empezó 
a funcionar esta semana en San Juan 
Sacatepéquez.

Noé MediNa  l  dca   l
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intrafamiliar fueron 
tramitados en los 
tribunales de justi-
cia, durante el año 
anterior.

destacados de la semana



l La cátedra de poesía “Charles Eliot 
Norton” fue establecida en Harvard 
University en 1925 como una serie 
de conferencias sobre “poesía en el 
más amplio sentido del término”, y 
bautizada con el nombre de un anti-
guo profesor de bellas artes. Desde 
entonces, una distinguida figura 
mundial del arte, en cualquiera de 
sus mutaciones, llega todos los oto-
ños a dar por lo menos cuatro o cinco 
conferencias sobre el tema que lo ha 
ocupado a lo largo de su vida.

Muchas de 
estas series de 
charlas han sido 
publicadas por 
la editorial de 
la Universidad. 
Sin embargo, 
aunque parezca mentira, esta tarea 
no ha sido hecha con mucha diligen-
cia. Basta recordar las conferencias 
de Igor Stravinski, dadas durante el 
otoño de 1939, Poetics of Music in the 
Form of Six Lessons, que fueron publi-
cadas hasta 1970. Otro tanto parecido 
le tocó a Jorge Luis Borges, invitado 
en 1967 y publicado hasta el año 
2000 por Calin-Andrei Mihailescu, 
profesor de literatura comparada, 
teoría crítica y español en la Western 
Ontario University.

Las seis conferencias pueden verse 
como un pequeño resumen de los 
temas más recurrentes en la obra de 
Borges. A diferencia del resto de su 
obra, estos pequeños “ensayos” fueron 
escritos en inglés; un inglés elegante, 
culto en un sentido dieciochesco, con 
un dejo de pesimismo estético. Incluso 
en inglés, Borges nunca abandonó 
aquella máxima que siempre respetó 
como su propia moral de buen ama-
nuense: “Hay que escribir sin mayores 
esperanzas, pero con probidad, como 
si fuese una causa perdida”.

En la tercera de estas charlas, titu-
lada “The telling of the tale”, Borges 
toca algunos de sus temas favoritos: la 
poesía épica como la primera forma de 
narración, la “unidad” de los supues-
tos géneros literarios, la idea de que, 
detrás de las pobres tramas de la épica, 
se esconde la gran historia del héroe, 
el hecho de que un género literario no 
es más que el resultado de la expecta-
tiva subjetiva del que lee, etcétera.

De todas ellas hay una que me gus-
taría destacar. Después de afirmar que 

en la historia de la literatura la épica ha 
sido substituida por la novela, compa-
ra ambas formas y llega a la conclusión 
de que son muy distintas por una sim-
ple razón: en la épica el eje de la narra-
ción es un héroe, es decir, un hombre 
que es modelo para muchos hombres 
(Aquiles, Héctor, Ulises, Jesús); pero 
en la novela, la trama siempre cuenta 
la historia de la caída de un hombre, la 
degeneración de un personaje. Y esto, 
dice el escritor argentino, nos lleva a 
la pregunta por la felicidad. Hoy en 

día, continúa, 
cuando pensa-
mos en un final 
feliz, inmedia-
t a mente  lo 
relacionamos 
con los arte-

factos de la publicidad, con las malas 
películas hechas para el consumo 
masivo.

¿Qué significa esto? Significa sen-
tencia de una forma a la vez contun-
dente y desesperanzada, que ya no 
somos capaces de creer en la felicidad, 
en la victoria, o en la dignidad de la 
derrota. Hoy más que nunca, cuando 
empezamos a leer o a ver una historia, 

sabemos de antemano que termina-
rá en un fracaso, cuando leemos Das 
Schloss, de Kafka, sabemos que el per-
sonaje jamás será capaz de cruzar la 
puerta de entrada, cuando leemos The 
Aspern Papers, sabemos también que 
los papeles nunca serán encontrados. 
No sólo no somos capaces de creer 
en la felicidad, tampoco creemos en 
el éxito. Si Kafka hubiese escrito una 
historia en la que hay un final feliz, 
que Gregorio Samsa se reconcilia con 
la familia y se hace amigo de su jefe, 
por ejemplo, el escritor hubiera senti-
do que no está diciendo la verdad.

En el pensamiento del último 
Borges, el escritor no es sino el habi-
tante consciente de un mundo que 
decae, que se derrumba detrás de las 
fachadas de utilería, que sabe que no 
hay nada que hacer y se resigna con 
elegancia, cuidando el “estilo”.

Al llegar a Harvard, quizá sorpren-
dido por el entusiasmo que desperta-
ba entre críticos y escritores de habla 
inglesa, Borges dijo que le parecía 
extraño, porque en su país era algo así 
como un hombre invisible, es decir, 
alguien que puede ver con el enorme 
privilegio de no ser visto.
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Oswaldo Salazar es doctor en filosofía, escritor y ensayista. Imparte clases en diferentes universidades dentro y fuera de Guatemala.

oswaldo Salazar
destacados de la semana

Ejército se instala en 
colonia El Milagro
Un destacamento de seguri-
dad ciudadana del Ejército de 
Guatemala quedó instalado en 
El Milagro, zona 6 de Mixco, a 
petición del alcalde y los vecinos, 
pues el sector se ha convertido 
en uno de los más violentos de la 
metrópoli, escenario de disputas 
entre pandillas.

noé medina  l  dca l

frases

“A mi hijo de nueve 
años le pidieron 
dibujos del pene y 

la vagina, cuando reci-
bió educación sexual 
en la escuela”.
Álvaro Pop, líder indígena, 
en apoyo a una educación sexual 
adecuada.

“Este Gobierno 
siempre ha esta-
do abierto a la 

prensa para beneficio 
de la democracia. 
Esperamos que el 
próximo año todos 
recibamos manzanas, 
ninguno membrillos”.

Rafael Espada, vicepresidente de la 
República, en el día del periodista.

El hombre invisible

ya no somos capaces de 
creer en la felicidad, en 
la victoria, o en la digni-
dad de la derrota.
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l Novelista, poeta, editor, fundador 
de las extintas revistas Magna Terra y 
estePaís, Guinea ha encontrado siem
pre un pretexto para dedicarle tiempo 
al periodismo, en especial al cultural. 
En Gramática de un tiempo congela-
do, publicado por Editorial Cultura, se 
releen columnas, ensayos, entrevistas, 
reseñas y crónicas que ha ido produ
ciendo paralelo a su tarea literaria. 

Con el pretexto de que por primera 
vez el autor publica un libro alejado de la 
poesía y la narrativa, aprovechamos para 
conocer su opinión sobre ese otro oficio 
que nunca ha dejado de apasionarlo.

En la presentación de Gramática de 
un tiempo congelado afirmó que es 
necesario que los periodistas se acer-
quen al humanismo…
Casi todos los grandes periodistas del 
siglo pasado venían del humanismo.  
De lo que tengo memoria, los mejo
res periodistas que conocí en México 
venían de formación humanística e 
incluso ahora, el mejor periodismo 
es obra de humanistas. Los casos de 
Pérez Reverte, García Márquez, Borges 
que fue un gran periodista cultural, 
Bioy Casares, toda la generación de 
la revista Sur, las hermanas Ocampo. 
En México está la escuela de Carlos 
Fuentes como ensayista, Octavio Paz y 
todos los escritores que giran en torno 
a la revista Vuelta. Fernando Benítez, 
el gran modernizador del periodismo 
mexicano. Y claro, el cronista por exce
lencia, Carlos Monsiváis. Kapuscinski, 
que está en medio de la literatura y 
el periodismo. Y aquí en Guatemala, 
está el trabajo de César Brañas, toda 
la escuela de periodismo que fundó 
Asturias, el trabajo de periodismo de 
Mario Monteforte, que fácil alcanzaría 
treinta tomos… Quien tiene una forma
ción humanística está más cerca de ser 
un verdadero periodista que quien ha 
estudiado solo comunicación.  

El humanismo permite una visión 
más amplia del mundo…
Sí, mucho más amplia y no se está cua
driculado con determinada técnica. El 
uso y el manejo del idioma es 
mucho más rico, la capacidad 
de crear metáforas y de con
tar. Porque no se trata solo 
de contar lo que pasó, sino de 
encontrar matices. No todo es 
solo blanco o negro, se trata de 
contar con propiedad un asesinato, una 
manifestación un hecho histórico, de 
otro modo. Los humanistas se agarran 
de otras herramientas como la poesía 
o la antropología. Para mí, debería des
aparecer la carrera de periodismo. Por 
ejemplo, el trabajo de Raúl de la Horra 
y de Luis Aceituno, es gente haciendo 
periodismo, que viene de otros oficios.
 
En alguna página de su libro critica la 
cantidad de “opinadores” frente a la 

escasez de generadores de opinión.
Eso es lo terrible, porque en Guatemala 
no se hace un periodismo de opinión 
como solemos conocer en otros países, 
que generalmente son filósofos, escrito
res, intelectuales, los creadores de opi
nión. Pero aquí es una serie de gente, a 
excepción de los que 
sí tienen formación 
humanística, que se 
convierte en escri
tores de ocurrencias, 
muy de coyuntura. 
Desde su posición se 
engolosinan a favor 
o en contra de algo 
y son incapaces de 
dar una perspectiva 
más amplia de lo que 
sucede y no están 
reflejando la comple
jidad de la realidad. Se 
vio con la discusión 
del presupuesto, era 
impresionante leer la 
cantidad de diatribas 
contra el aumento y 
la reforma fiscal, pero 
muy pocos dieron un marco coheren
te y global. Hay mucho sesgo de pen
samiento único, lastre anticomunista, 
una narrativa conservadora. Además, 
de contenido muy simple, muy prima
rio, muy parvulario y no se fomenta la 
reflexión a fondo, no hay aporte. Porque 
los periodistas deberían ser generadores 
de opinión, dar luces para entender. Pero 
lo que hacen es abonar más en el caos. 
Como dice un artista plástico: “no veo 
noticias para no desinformarme”.

¿Una crisis del periodismo?
La revista Crónica hizo un parteaguas 
en la calidad del periodismo del país, 
lo modernizó, pero lamentablemente 
despareció. Y nuevamente el periodis
mo entró en esa inercia de nota roja, de 
insistir en  las partes más oscuras del país. 
Pero se olvidan de las partes luminosas: 
el exceso de malas noticias nos impide 
ver la otra cara de la moneda. Incluso 

la coyuntura política generalmente se 
aborda con lógica de nota roja. Y hay un 
exceso en el uso de la anécdota, como 
decía Mario Monteforte. La anécdota se 
convierte no solo en un recurso político, 
sino también en una muletilla. Hay un 
momento, al leer los periódicos, en que 

uno pierde la capacidad 
de comprender lo que es 
tá pasando. Es el reciclaje 
de prejuicios, supersti
ciones ideológicas, ideas 
simples. Es necesario 
entender la arquitectura, 
la complejidad, por qué 
está sucediendo lo que 
sucede, y no lo estamos 
haciendo. Y esto fomenta 
la desconfianza, estamos 
metidos en un mundo de 
desconfianza, no confia
mos en nadie. El problema 
no es defender o atacar al 
Gobierno, es tratar de 
entender lo que nos está 
pasando, pero aquí no hay 
explicaciones.

En todo este “tiempo congelado” 
¿habremos cambiado en algo?
Esa es la gran pregunta… y yo creo que 
sí. Estamos viviendo un periodo histó
rico en el país: por primera vez vivimos 
distensión política, en términos de que 
se civilizaron las reglas del juego, no 
hay asesinatos porque alguien opine 
en contra del Gobierno. Pero eso no 
lo queremos ver. Como hemos tenido 
tan mala suerte históricamente, en una 
sociedad que viene de la colonia, de ese 
conservadurismo criollo tan jodido y 
luego del anticomunismo, nos ha ido 
muy mal en términos de construcción 
republicana. En los últimos 25 años 
se estructuró el pensamiento único y 
hegemonizó el mundo. Ahora se cae 
el paradigma del mercado libre como 
único rector de la vida de las personas, 
y aunque haya una reticencia al cambio, 
empieza a regresar aquella idea de que 
la política es la gran rectora de la vida 

de los pueblos. Es así como los grandes 
acuerdos políticos a largo plazo serán 
los que van a funcionar, pero aquí que
remos que en seis meses se solucione 
lo que no se ha podido resolver en cien 
años. Seguimos atrapados en la coyun
tura, no vemos a largo plazo, ni vemos 
los avances que se han hecho en térmi
nos culturales.  Los logros que hay en 
los últimos diez años son tremendos, 
se han editado más títulos en estos 
diez años que en toda la historia del 
país. Surgen grandes artistas plásticos, 
músicos, cineastas, escritores. Hay un 
boom cultural de los últimos diez años, 
pero la cultura ha sido la cenicienta de la 
fiesta. Para cultura no hay plata, no hay 
inversión en infraestructura cultural. 
Pero la gente con muy pocos recursos 
lo está haciendo. Hemos avanzado, el 
gran "pero" es esa especie de profecía 
de Monteforte: que somos un país de 
perdidosos…

¿Perdidosos?
Porque perdimos la oportunidad de 
Mariano Gálvez, echamos a perder 
las reformas liberales de Barrios, el 
Movimiento Unionista, la Revolución 
del 44, y casi estamos a punto de echar 
a perder los Acuerdos de Paz, como 
delineadores de una sociedad más 
moderna. 

En su libro dice “cuando la política 
falla, los pueblos siempre recurren 
a la cultura”…
No es que venga un pueblo y decepcio
nado por la incapacidad del sistema polí
tico de ser un articulador entre Estado y 
sociedad, se vaya a refugiar a leer nove
las y poesías. Es la cultura entendida en 
toda su dimensión, la cultura popular, 
la cultura gastronómica, las costumbres 
regionales, todo eso forma parte de los 
grandes referentes colectivos. Si hiciéra
mos un balance del país, la política sal
dría reprobada, la economía aún más, 
y el único que se saca un 10 es el sector 
cultural. Pero si hacemos un análisis 
del Presupuesto General de la Nación, 

el exceso de malas no-
ticias nos impide ver las 
partes luminosas...

gerardo guinea diez, escritor, editor, periodista.

El viejo país no termina 
de morir y el nuevo no 
termina de nacer”
Esta semana se celebró el día del periodista y también, Gerardo Guinea Diez celebró el libro que 
compila su trabajo en revistas y periódicos desde 1994. 

“”
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vemos que el dinero que se invierte 
en cultura por habitante será de seis u 
ocho quetzales al año… y lo que invier
te el Estado en impresión de escritores 
clásicos o contemporáneos será de unos 
cinco centavos por habitante. El gran 
mérito que ha tenido el sector cultural 
desde hace diez años, es que a pesar de 
lo pequeño, es el que más ha contribuido 
a la construcción del imaginario colec
tivo. La gente se empieza identificar con 
sus poetas, sus músicos, sus cineastas, 
pero ¿quién recuerda a un diputado elec
to por el Quiché hace diez años? Nadie. 

Pero los medios no están entendiendo la 
importancia que tiene la cultura.

En las páginas de su libro, hay dos 
palabras que se repiten con insisten-
cia:  “desaliento” y “optimismo”…
¡Es que impresiona! Porque el desalien
to está en todos los sectores. Es el “nadie 
se salva, la falta de confianza, todo el 
mundo es corrupto, si pudiera irme del 
país me iría”. Pero paralelo a eso hay un 
enorme entusiasmo, una capacidad de 
hacer cosas de muchos sectores, a pesar 
del desaliento. Porque son dos caras, 

mucho desánimo, y por otro lado secto
res de vanguardia impulsando proyec
tos productivos, agrícolas, académicos, 
culturales, políticos. Y que general
mente no forman parte de la agenda de 
los medios de comunicación. 

Volvemos al periodismo… ¿es el 
replicador del desaliento?
Ese es el problema. No es que uno 
peque de optimista y de ingenuo, sino 
que si bien, nuestro nivel de deterioro 
y complejidad es  muy grande, por otro 
lado nuestra capacidad de proponer y 
hacer cosas es también muy grande. 
Es cuestión de hacer una visión más 
equilibrada, menos desgarrada de lo 
que nos está sucediendo. Es necesaria 
la refundación de la República y un 
nuevo pacto político.

¿Cómo se logra eso?
Ya probamos de todo y no se pudo… 
tiene que suceder algo, que las grandes 
elites entiendan que el país no va por 
donde debe de ir… pero también eso 
se debe a que durante los últimos 15 
o 16 años hubo un ataque sistemático 
para desmontar 
la capacidad del 
Estado. Ha habido 
una campaña ideo
lógica sostenida de 
negarle el derecho 
a ser el gran árbitro 
de la vida nacional, como ocurre en cual
quier país que no esté al borde de ser un 
Estado fallido, lo que muchas voces del 
exterior opinan sobre Guatemala. 

¿Hace falta diálogo?
Aquí hay estridencia, no hay diálogo, 
todo el mundo grita y descalifica al otro. 
Es un mar de confusión y de caos, una 
especie de neoanarquismo de derecha, 
combinado con anticomunismo. Y es 
más fácil reproducir los estereotipos que 
se han dado a lo largo de décadas en la 
sociedad guatemalteca, que cuestionar
se esos estereotipos e intentar darle otra 
explicación. La realidad es otra cosa, y 
la realidad no se está reflejando en los 
medios. Hay una narrativa dominante 
que se repite diariamente, un precon
cepto de cómo debe ser todo. Hay miedo 
a la libertad, a la sensualidad, a la crítica 
y a asumir responsabilidades. Pero yo 
creo que sí, que de alguna manera el país 
está discutiendo, pero esa discusión no 
está ni en los medios, ni en la academia, 
está ocurriendo en otros lados, con los 
luchadores sociales y la gente en la calle. 
Pero no se logra construir una sociedad 
coherente y sólida. Somos una sociedad 
sin esplendor, porque cualquier cosa que 
brilla la apagan. Conviene más vivir en 
esa herencia de la ideología colonial y la 
disputa de la obediencia.

Entonces, ¿gana el desaliento al 
optimismo?
El cuadro sí es como para sentirse uno 
desolado… La situación es muy compli
cada, pero también hay cosas extraor
dinarias. El hecho de que, en contra de 

todo, se mantenga la cultura popular, 
a pesar del deterioro social que sufren 
muchas comunidades. La presencia 
indígena por primera vez en la historia 
del país, en todas las esferas. El hecho 
de que las últimas cuatro elecciones 
hayan sido limpias. El país tiene fren
te a sí aquellos conflictos y contradic
ciones a los que no quiso enfrentarse 
y resolver hace 20 años. Y el sistema 
político no supo modernizarse, esta
mos en una encrucijada donde el viejo 
país no termina de morir, y el nuevo no 
termina de nacer. Así estamos entre 
luces y sombras tan terribles. Nos ha 
ido   muy mal porque se desperdiciaron 
muchísimos esfuerzos, nuestro ingreso 
a la modernidad sigue siendo un ingreso 
fallido. Estamos metidos en una inercia, 
y en el tema de los medios, pienso que 
desaparecieron los grandes empresa
rios del periodismo que pudieran hacer 
estas propuestas. 

¿Se quedaron los empresarios y se 
borró el periodismo?
Sí, y es un fenómeno que ha sucedido en 
muchos periódicos en el mundo. Esos 

viejos empresarios 
periodísticos que 
construyeron gran
des diarios y que 
tuvieron la capacidad 
de jalar a las mejores 
plumas. Ahora, apa

recen empresarios de otros sectores que 
tiene interés de comprar allí por razones 
puramente de mercado. 

Usted cita a Char les Bukowski que 
decía: “el periodismo es la carrera 
más rápidamente fácil…”
Desde la lógica de las escuelas de comu
nicación, sí. Porque volvemos a lo mismo, 
no están saliendo periodistas que sepan 
un poco de todo: filosofía, literatura, polí
tica, que dominen muy bien la situación 
internacional, que tengan capacidad de 
análisis, con conocimientos. Salen pre
parados en técnicas de redacción y mal. 
Pero si estos muchachos que salen de 
licenciados durante su carrera no leyeron 
ni 100 libros, no me refiero a los de texto, 
no podrán ejercer un verdadero periodis
mo. Los licenciados de ahora, de todas las 
carreras, tienen el nivel de los bachilleres 
que se graduaban hace 30 años.

En ese tiempo congelado, al releer su 
obra, ¿se reconoce? 
Me doy cuenta que uno es un cúmulo 
de obsesiones y que las va reciclando, 
modificando, depurando con el tiempo. 
Como no es solo ensayo político, sino 
también hay crónicas, reseñas... Borges, 
Neruda, en fin, uno de alguna manera 
se va quedando con eso y va congelan
do lo mejor. Por eso la metáfora tiene 
dos sentidos: el asombro de ver que no 
logramos salir de lo mismo en relación 
al futuro y al tema político; pero tam
bién se congela, se queda uno con cier
tas lecturas, ciertas experiencias… Son 
dos direcciones, cada una en sentido 
contrario… eso es básicamente. 

somos una sociedad 
sin esplendor, porque 
cualquier cosa que 
brilla: la apagan.

fotografías: Noé MEdiNa  l  DCA  l
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muy general, la falta de representación 
del pueblo es ilustrada por el éxito de la 
“teoría de las inversiones” en la política, 
elaborada por el economista Thomas 
Ferguson. Según Ferguson, la política 
tiende a reflejar los deseos de podero-
sos bloques económicos que invierten 
dinero cada cuatro años para controlar 
el Estado.

En cierto sentido, la elección siguió 
pautas familiares. La campaña de John 
McCain fue lo bastante honesta como 
para anunciar con claridad que no se 
discutirían tópicos. En cuanto a Barack 
Obama, su mensaje de “esperanza” y de 
“cambio” ofreció un pizarrón en blanco 
en el cual sus simpatizantes podían escri-
bir sus deseos. Uno puede encontrar sitios 
en Internet donde cada partido expresa 
su opinión sobre diferentes temas. Pero 
la correlación de esas opiniones con la 
política a seguir no es espectacular. Y de 

todas maneras, lo que 
ingresa en las opciones 
de los votantes, es lo 
que la campaña de cada 
candidato destaca, tal 
como saben muy bien 
los administradores de 
un partido.

Y fue allí donde la 
campaña de Obama 
impresionó a la indus-
tria de las relacio-
nes públicas, que lo 
designaron “el exper-
to en mercadeo más 
importante del 2008”, 

derrotando con facilidad a Apple. La 
primera tarea de la industria es asegu-
rarse que los clientes carentes de infor-
mación hagan selecciones irracionales, 
socavando de esa manera las teorías de 
mercado que proponen exactamente 
lo opuesto. Y los expertos en relacio-
nes públicas reconocen los beneficios 
de socavar la democracia de la misma 
manera. La organización The Center 
for Responsive Politics dice que una vez 
más las elecciones fueron compradas: 

Noam Chomsky*

l * l Noam Chomsky es profesor emérito de lingüística y filosofía en el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Cambridge. 
Sus ensayos sobre lingüística y política acaban de ser recolectados en The Essential Chomsky (The New Press, 2008).

© The New York Times Syndicate exclusivo en Guatemala para La Revista.

l La palabra que brotó inmediatamen-
te tras las elecciones presidenciales en 
Estados Unidos fue “histórica”. Y con 
toda razón. Una familia negra en la 
Casa Blanca es realmente un evento 
histórico.

Hubo algunas sorpresas. Una fue que 
la elección no estaba del todo conclui-
da luego de la convención demócrata. 
Los indicadores habituales señalaban 
que el partido opositor debería barrer 
durante una grave crisis económica, 
tras ocho años de una política desas-
trosa en todos los frentes, incluido el 
peor récord en materia de crecimiento 
de empleos de cualquier presidente de 
la posguerra y de una rara declinación 
en la riqueza promedio. Eso, además 
de un presidente tan impopular que su 
propio partido tuvo que desligarse de 
él y de un dramático colapso en la posi-
ción de Estados Unidos en la opinión 
pública mundial.

Como muchos 
estudios muestran, 
a mbos pa r t idos 
se hallan bien a la 
derecha de la pobla-
ción en tópicos 
importantes, tanto 
nacionales como 
internacionales. Tal 
vez ningún partido 
ref leja la opinión 
públ ica en una 
época en que el 80% 
de los estadouni-
denses piensa que el 
país enfila en dirección equivocada y 
que el gobierno está administrado por 
“algunos grandes intereses que sólo 
piensan en sí mismos”, no en el pueblo, 
en tanto un asombroso 94% cuestiona 
que el gobierno desdeñe a la opinión 
pública.

Podría argumentarse que ningún 
partido que hable en defensa del pueblo 
resulta viable en una sociedad admi-
nistrada por el mundo de los negocios 
con tal desusada amplitud. En un nivel 

Las elecciones en 
Estados Unidos

El 80% de los 
estadounidens-
es piensa que 
el país enfila en 
dirección equi-
vocada...

“Los candidatos con mejor financia-
miento ganaron nueve de 10 elec-
ciones, y todos, excepto algunos 
escasos miembros del Congreso, 
retornarán a Washington”.

Antes de las convenciones, los 
candidatos viables con mayor 
apoyo de instituciones finan-
cieras eran Obama y McCain, 
cada uno con 36%. Los resulta-
dos preliminares indican que 
al final, las contribuciones a la 
campaña de Obama se con-
centraron 
en las fir-
mas de abo-
gados (inclui-
dos cabilderos), 
además de insti-
tuciones f inan-
cieras. La teoría de 
inversiones en la polí-
tica sugiere algunas 
conclusiones acerca 
de los principios 
que guían a la 
nueva admi-
nistración.

El poder 
de las institu-
ciones finan-
cieras ref leja 
el cambio cada 
vez más grande 
de una econo-
mía de produc-
ción hacia otra 
de finanzas. Eso 
comenzó con la 
l ibera l ización 
de las finanzas 
durante la déca-
da de los años 60, 
causa fundamental 
de los actuales azo-
tes representados 
por la crisis finan-
ciera y la recesión 
en la economía real 
(esto es, de la produc-
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financiera desde la década de los años 
30, por la cual sus donantes y los de 
Obama comparten una amplia respon-
sabilidad.

En una entrevista con The Wall 
Street Journal , 
le preguntaron 
a Emanuel qué 
haría el gobierno 
de Obama respec-
to del “liderazgo 
demócrata en el 
Congreso”, cuyos 
“barones del ala 
izquierda tienen 
su propia agenda”. 
Eso incluye, por 
ejemplo, rebajar 
d r á s t ic a ment e 
los gastos milita-
res (algo en que 

coincide la mayoría de la población) 
e imponer “drásticos impuestos a la 
energía a fin de combatir el calenta-
miento global”.

“Barack Obama puede enfrentarse a 
ellos”, aseguró Emanuel al Wall Street 
Journal. La administración será “prag-
mática”, y rechazará los intentos de los 
extremistas de izquierda.

El equipo de transición de Obama 
está encabezado por John Podesta, 
secretario del gabinete de Bill Clinton. 
Otros dos veteranos de Clinton, Robert 
Rubin y Lawrence Summers, partici-
pan entre las figuras principales en su 
equipo económico. Tanto Rubin como 
Summers respaldaron de manera entu-
siasta la desregulación, un importante 
factor en la actual crisis financiera.

Como secretario del Tesoro con 
Clinton, Rubin trabajó de manera deno-
dada para abolir la ley Glass-Steagall, 
que había separado a los bancos comer-
ciales de las instituciones financieras 
que incurrían en graves riesgos.

El economista Tim Canova escri-
be que Rubin tenía “un interés perso-
nal en la eliminación de la ley Glass-
Steagall”.

Tras dejar su posición como secre-
tario del Tesoro, Rubin se convirtió en 
“Presidente de la Junta Directiva de 
Citigroup, un conglomerado de servi-
cios financieros que estaba enfrentan-
do la posibilidad de tener que vender 
su subsidiaria de seguros”. En cuanto al 
gobierno de Clinton, “nunca presentó 
cargos contra él por sus obvias viola-
ciones a la ética”.

Rubin fue reemplazado como secre-
tario del Tesoro por Summers, quien 
propuso la ley que prohibió la regu-
lación federal de los derivativos, las 
“armas de destrucción masiva” (como 
las llama Warren Buffett) que ayuda-
ron a sumergir en el desastre a los mer-
cados financieros.

Summers figura como “uno de los 
villanos principales en la actual crisis 
económica”, según Dean Baker, uno de 

los escasos economistas que advirtie-
ron sobre la inminente crisis. Poner la 
política financiera en manos de Rubin 
y Summers, señala Baker, es “como 
recurrir a Osama bin Laden para que 
ayude en la lucha antiterrorista”. Ahora 
Rubin y Summers proponen regulacio-
nes para ayudar a limpiar el caos que 
ayudaron a crear.

La prensa de negocios examinó los 
récords del equipo de transición de 
Obama, que se reunió el 7 de noviem-
bre para determinar como manejarse 
con la crisis financiera. En Bloomberg 
News, Jonathan Weil concluyó que 
“muchos de ellos deberían estar reci-
biendo citaciones como testigos mate-
riales” por la catástrofe financiera, en 
lugar de “figurar como miembros del 
círculo íntimo de Obama”. Alrededor 
de la mitad “han tenido posiciones 
de importancia en empresas que, en 
mayor o menor grado, han falsificado 
sus declaraciones financieras o contri-
buido a la crisis económica mundial, 
o ambas cosas a la vez”. Es realmen-
te plausible que “¿no confundirán los 
intereses de la nación con sus propios 
intereses corporativos?”.

La preocupación principal del 
nuevo gobierno será detener la crisis 
financiera y la simultánea recesión en 
la economía real. Pero hay también un 
monstruo en el armario: el ineficaz sis-
tema privado de cuidado de la salud, 
que amenaza abrumar al presupuesto 
federal si las actuales tendencias per-
sisten.

La mayoría del público ha favoreci-
do por largo tiempo un sistema nacio-
nal de cuidado de la salud que debería 
ser mucho menos caro y más eficaz, 
según indican las evidencias compa-
rativas (junto con muchos estudios). 
En fecha tan reciente como 2004, cual-
quier intervención del gobierno en el 
sistema de atención a la salud era des-
crito por la prensa como “imposible a 
nivel político”. Eso significaba que se 
oponían la industria de los seguros y 
las corporaciones farmacéuticas.

Pero sin embargo, en 2008 primero 
John Edwards, luego Barack Obama 
y Hillary Clinton, adelantaron pro-
puestas que se aproximan a lo que por 
largo tiempo ha preferido el público. 
Estas ideas tienen ahora “apoyo políti-
co”. ¿Qué ha cambiado? No la opinión 
pública, que permanece con la misma 
opinión de antes. Pero para 2008, 
sectores importantes de poder, espe-
cialmente la industria manufacturera, 
habían llegado a reconocer que esta-
ban siendo gravemente afectados por el 
sistema privado de atención a la salud. 
Por lo tanto, la voluntad pública está 
comenzando a tener “apoyo político”. 
Hay un largo camino por recorrer, pero 
el cambio nos dice algo sobre la disfun-
cional democracia en la cual la nueva 
administración busca su camino.

ción y consumo de mercancías). Las 
consecuencias están a la vista para la 
gran mayoría de los estadunidenses, 
cuyos salarios reales se han estancado 
por 30 años, en tanto sus beneficios han 
declinado.

Dejando de 
lado la alta retó-
rica sobre la espe-
ranza y el cambio, 
¿qué podemos 
esperar de la 
administración 
de Obama?

La selección 
del equipo de tra-
bajo de Obama 

envía una fuerte 
señal. La pri-

mera elección 
fue para el 

vicepresidente: Joe Biden,  entre 
los senadores demócratas, uno 
de los más vigorosos partida-
rios de la invasión a Irak, y un 

insider (persona de adentro, con acceso 
a información privilegiada) con mucha 
trayectoria en Washington. Y aunque 
suele votar de manera coherente con 
sus colegas demócratas, no siempre lo 
hace. Por ejemplo, apoyó una medida 
para que a las personas individuales les 
resultara más difícil borrar sus deudas 
tras declararse en bancarrota.

La primera elección crucial, poste-
rior a los comicios presidenciales, fue 
para el jefe de gabinete. Obama designó 
a Rahm Emanuel, uno de los partida-

rios más fuertes de la invasión a Irak 
entre los representantes demó-

cratas y, como Biden, insider 
de Washington durante bas-
tante tiempo.

Emanuel es también 
uno de los más grandes 

beneficiarios de las 
contribuciones de 

campaña de Wall 
Street, informó 

el Center for 
Re s p on  s i ve 

P o l i t i c s . 
D u r a n t e 
2008, “fue 
el princi-
pal desti-
n a t a r i o ” 
entre los 
represen-
tantes “de 
los ejecu-
t ivos  de 

fondos de 
riesgo” y de 

las “princi-
pales firmas 

de seguros y 
de inversiones 

en la industria”. La 
tarea de Emanuel es 

ver cómo encara Obama la peor crisis 

La mayoría ha 
favorecido por 
largo tiempo un 
sistema nacion-
al de cuidado de 
la salud...
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Nora MartíNez l  DCA  l

l “Guatemala ha progresado 
mucho” dice una voz dentro 
de uno de esas nuevas cons-
trucciones. El paisaje general 
en ciertas áreas de la ciudad es 
de altas murallas residenciales, 
parques cercados, edificios que 
se elevan y aprovechan el espa-
cio vertical y grandes centros 
comerciales que se abren paso. 
Mientras tanto, otras áreas más 
densas quedan rezagadas de la 
pujanza y convierten la ciudad 
en algo hostil. 

Al deterioro de las condicio-
nes de vida urbana le llamamos 
modernidad, dice el arquitec-
to David Garda, especialista 
en bioclimática y arquitectura 
del paisaje. “No deberíamos 
llamarlo así, sino simplemente 
deterioro de la situación de la 
urbe, como resultado de elec-
ciones equivocadas que hacen 
los planificadores”.

La ciudad es el ambiente 
que el hombre ha  hecho a su 
conveniencia, un ambiente en 
función de sus necesidades. 
Construir ciudades es parte 
casi del destino genético huma-
no: “somos animales sociales, 
necesitamos de interacción, 
de compartir un espacio para 
facilitar la división de trabajo 
desde que nos hemos vuelto 
una sociedad organizada”, dice 
Garda. 

Y agrega que “no ha habi-
do peor momento que el que 
vivimos ahora. La tecnología 
para vivir bien, de una forma 
sana —equitativa entre noso-
tros y con el medio ambien-
te— la tenemos, sin embargo 
la aprovechamos de una forma 
mediocre”.  

Refiere que la plaza era el 
lugar de encuentro de la comu-
nidad, donde se generaban acti-
vidades comerciales, esparci-
miento, recreación, diálogo… 
“Ahora tenemos espacios arti-
ficiales, centrados sobre todo 
en la actividad comercial. Una 
forma de vivir determinada 
por la cultura estadounidense, 
que tiene menos de veinte años, 
pero que ya se ha vuelto la regla 
para una generación entera. Y 
esta es de una gran pobreza de 
interacción.  Ahora estamos 
obligados a encontrar en un 
ambiente artificial, cerrado, 
nuestra interacción comuni-

Guatemala parece convertirse en una ciudad con el encanto sitiado. La mayoría de guatemaltecos prefiere 
cada vez más divertirse en espacios cerrados. Comprar, comer, simplemente divagar, una diversión de 
tiempo completo en modernos y posmodernos centros comerciales, paseos de domingo, que se convierte 
en estilo de vida. 

taria. El concepto del espacio 
que pertenece a todos, es lo que 
hemos perdido”.

Garda recuerda el fenómeno 
del “sexteo” como una forma 
de interactuar, no solo con la 
gente, sino con las fachadas de 
la ciudad. El diálogo con la ciu-
dad, no solo es consciente, sino 
que subconsciente: “transmite 
sensaciones distintas que edu-
can, con el tiempo van creando 
un concepto de vivir en la ciu-
dad. Eso en Guatemala es cada 
vez más limitado porque donde 
había un tipo de sensación la 
hemos reemplazado con otra 
literalmente opuesta. Ahora 
el caminar por la sexta se 
hace tortuoso: la avenida tiene 
mucho más tráfico que antes y 
como peatón se deja de percibir 
y las fachadas no se aprecian. 
Además el esparcimiento es 
una experiencia negativa por-
que la sensación de sentirse 
completamente invadido en 
la esfera privada y el roce con 
el entorno es aumentado al 
máximo debido a las limitadas 
dimensiones de la banqueta”.

“El parque Concordia en 
1971 era un parque áreas ver-
des, árboles, bancas. Recuerdo 
a la gente apostando, jugando 
naipes, al lustrador de zapatos, 
mucha interacción: había ofici-
nistas, comerciantes del sector 
informal y formal. Yo tenía 20 
años. Ese parque lo veías de un 
extremo al otro, había árboles, 
tenías a la sombra a un grupito 
de personas dialogando, gente 
que esperaba el bus: no había 
barreras. Regresamos al mismo 
parque al día de hoy, un estacio-
namiento subterráneo, que en 
parte emerge, la azotea de ese 
parqueo se ha convertido en el 
espacio de interacción, pero ya 
no está a nivel de la banqueta, 
no hay áreas verdes, se privi-
legió el vehículo estacionado, 
se castigó una forma de inte-
racción urbana positiva para 
la comunidad y la naturaleza. 
Conforme hemos dejado que 
nuestros parques se vuelvan 
tortas de concreto empobreci-
mos tanto el aspecto estético 
como nuestra vivencia”.

La arquitecta Amanda 
Morán, del Centro de Estudios 
Urbanos (Ceur), destaca como 
una de las causas de este dete-
rioro la expansión física y 
demográfica de Guatemala a 

Moderno encanto sitiado
partir de los años 60. A esto 
se suma la lógica de mercado 
que supone que las concentra-
ciones de población tienden 
a atraer centros comerciales, 
más que áreas verdes. 

La arquitecta atribuye que 
la retracción de espacios públi-
cos responde a que no generan  
muchas rentas. Además son 
los grandes inversionistas pri-
vados quienes pueden adquirir 
estas extensiones de tierra. A 
esto se suma el recorte de jar-
dines en los boulevares para 
ensanchar las calles o cons-
truir pasos a desnivel.

Protagonistas del cambio
Según Moderna, guía de 
la arquitectura moderna 
de Ciudad de Guatemala, 

una reciente publicación del 
Centro Cultural de España, 
en los albores del siglo XX la 
ciudad se encontró de alte-
rada y reestructurada ante la 
irrupción de una moderni-
zación capitalista. Luego de 
la destrucción del terremoto 
de 1917, surgió el concreto y 
nuevos estilos arquitectóni-
cos que se sobrepusieron, a las 
viejas estructuras, en conso-
nancia con la forma de vida. 
Paulatinamente, conforme se 
fue dando la expansión de la 
ciudad, se cedió protagonismo 
al vehículo. 

Se destaca en el libro que 
los factores que favorecie-
ron el drástico cambio fue la 
emigración de los habitantes 
provenientes del área rural, la 

movilización de los habitantes 
del Centro Histórico hacia el 
sur de la capital y el deseo de 
reconocimiento del Estado 
como generador de progreso. 
A pesar de las innovaciones 
que reflejaba la arquitectura 
del Centro Cívico, baluarte 
del auge de la modernidad, se 
impuso el automóvil al uso 
de los espacios destinados al 
desplazamiento peatonal. La 
arquitecta Morán subraya que 
además las desigualdades se 
fueron haciendo patentes con el 
tiempo, después de la destruc-
ción provocada por el terre-
moto de 1976. “Hay sectores 
que compiten con ciudades de 
gran nivel, otros permanecen 
sin infraestructura y el acceso 
a servicios es deficiente”.

los centros comerciales ganan 
espacio entre las preferencias de 

esparcimiento. La falta de espacios 
públicos y de entretenimiento pro-

vocan que los hábitos de relación 
social cambie entre los habitantes 
citadinos.  El resultado no siempre  

implica mejoría en la forma de vida.

FOTOGRAFíAs: AlBERTO GAlIANO  l  dca  l
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chicos. Las pantallas LED y 
la fuente que escribe en agua, 
son innovaciones tecnológi-
cas vistas por primera vez en 
Latinoamérica. Además salas 
de cine con el concepto VIP. 

El discurso urbano
“Un parque, una plaza, son 
signos como las comas, los 
puntos, compresionan, dan 
esa variedad que la experien-
cia de lectura urbana necesita. 
Porque si fuera todo repetiti-
vo viviríamos en un mundo 
aburrido”, dice Garda y enfa-
tiza que gradualmente vamos 
adquiriendo el resultado de la 
importación de modelos que 
vienen de afuera con otro tipo 
de posibilidades tecnológicas 
que impactan en el diseño de 
la ciudad. Alrededor de los 
años 20 y 30, cuando se da un 
crecimiento hacia la zona 8, 4, 
10, gradualmente se mantiene 
una trama con un cierto grado 
de repetición de lo que existía 
en la zona 1. Luego, se elige 
un modelo distinto para las 
casas, el del “chalet” rodeado 
de verja. “Allí es donde ya no 
se hace urbe, ya no se tiene una 
secuencia. Estás caminando al 
lado de una muralla que está 
definiendo una propiedad pri-
vada, al otro lado hay un jar-
dín divino con una casa, pero 
ya no te pertenece, ya no es la 
fachada que dialoga contigo. Se 
empieza a perder la vivencia”. 
Y agrega: “Lejos de integrar 
a nuestras comunidades las 
estamos desintegrando. Ya no 
se considera el ambiente urba-
no sano de la integración, sino 
el hecho de que cuanto más se 
está en un sector encerrado, en 
un ghetto, más gozo de estatus 
porque mi mundo es más pri-
vado que el tuyo”.

Moderno encanto sitiado

una serie de contrastes se observa en las áreas de entretenimiento, según las posibilides económicas.

El mall como sustituto
El fenómeno de los centros 
comerciales como opción de 
esparcimiento e interacción,  
surge como un síntoma de 
las tendencias mundiales y la 
costumbre creciente de con-
sumo de la sociedad.  Cuando 
Galerías Miraf lores abrió 
sus puertas en 2003, Carlos 
Ramirez Rámila, gerente de 
relaciones públicas del grupo 
inmobiliario Spectrum, ase-
guró que el concepto sería el 
destino cultural, comercial y 
de entretenimiento más com-
pleto para las familias guate-
maltecas. El diseño incluía 
atracciones para niños y diver-
siones que invitaban a todos 
sus visitantes a permanecer 
en este ambiente. "Buscamos 

dar a nuestros invitados no 
solo un lugar donde puedan 
realizar sus compras, sino un 
lugar donde puedan compartir 
con la familia, por eso ahora lo 
que Miraflores ofrece es inte-
grar en un ambiente agradable 
y seguro, una gran diversidad 
de opciones” 

Según cuenta la gerente, 
María Inés González, el recien-
te Oakland  Mall “nace de una 
necesidad de mercado detecta-
da en la zona. Se inició enton-
ces la búsqueda de un concep-
to en diseño, entretenimiento 
y mezcla comercial”. El centro 
comercial “cuenta con un equi-
po de seguridad altamente cali-
ficado, vigilancia por medio de 
circuito cerrado (86 cámaras), 
salidas de emergencia y extin-
guidores, lo cual permite a los 
visitantes disfrutar con total 
tranquilidad. Hemos tenido un 
promedio de 200 mil visitantes 
semanalmente, lo cual nos ha 
causado una gran satisfacción, 
ya que el centro comercial fue 
creado para brindar a todos 
los guatemaltecos un lugar 
muy especial para comprar, 
comer y entretenerse en un 
solo lugar”. 

El mall cuenta con varias 
innovaciones: un carrusel de 
dos pisos, traído desde Italia, 
así como un trencito para el 
entretenimiento de los más 

Ciudad de Contrastes
l Guatemala es un país en vías de desarrollo. En la 
capital guatemalteca hace contraste el subdesarrollo 
que atraviesa el país con la riqueza de algunos sectores: 
es una de las más desiguales de América Latina, como 
apunta el Informe de Desarrollo Humano PNUD. La 
población de la Capital es de 3millones 942mil 348, 
según el último censo realizado en 2002. Su crecimien-
to se ha extendido hacia Mixco, Santa Catarina Pinula, 
Villa Nueva, San José Pinula. También ha surgido el 
fenómeno de las ciudades dormitorio (de donde la 
gente sale desde muy temprano hacia su trabajo y vuel-
ve al anochecer), En estos sitios como Fraijanes, Villa 
Canales y Amatitlán se muestra un gran crecimiento 
poblacional. El trazo de la ciudad y su forma—un valle 
rodeado de barrancos— hace que las vías de acceso 
principales sean pocas, lo cual causa una severa con-
gestión de tráfico. La zona 18 es una de las zonas que 
más pobreza presenta, es lo contrario a la zona 10. 

La concentración de los centros económicos y 
financieros que albergan oficinas internacionales se 
ha extendido hacia el sur de la capital guatemalteca, 
especialmente en las zonas 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 
15, donde se encuentran edificios destinados a oficinas 
financieras. La industria está más concentrada en la 
zona 12. Grandes áreas comerciales se construyen en 
distintos puntos de la capital, cabe destacar el comple-
jo urbanístico del parque comercial Las Majadas que 
agrupa 15 centros comerciales. Sin embargo, áreas que 
se consideran marginales como la Ruta al Atlántico 
entre Zona 17 y 18, ha demostrado también una espe-
cial atracción comercial en estos últimos años. Según 
el Instituto Guatemalteco de Turismo, la ciudad ofrece 
una de las carteras de entretenimiento más grandes 
de Centro América. Se enfoca en la Zona Viva y en la 
Calzada Roosevelt así como en sectores como Cuatro 
Grados Norte. Así también ofrece una gran variedad de 
centros comerciales, entre ellos: Oakland Mall, Plaza 
Fontabella, Galerias Miraflores, Galerias Majadas, Los 
Próceres, Vía Majadas, Centro comercial de la zona 
4, Tikal Futura, Metronorte, Galerías Primma, Mall 
Géminis 10, Unicentro, Plaza el Naranjo, Galerias 
la Pradera, Pradera Concepción, Metrosur, Century 
Plaza, Metrocentro.



EFE rEportajEs

Isabel Martínez Pita

l El Tíbet vuelve a ser noticia 
a pesar de encontrarse en el 
lugar más alto del mundo. El 
Dalai Lama congregó el pasado 
noviembre en un cónclave his-
tórico a 600 dirigentes tibetanos 
en el exilio, entre rumores de su 
retirada, para buscar una vía de 
negociación con China, que se 
opone a su independencia. Los 
líderes religiosos han apoyado 
una tercera vía: la autonomía.

A pesar de las revueltas en 
India y las protestas en todo el 
mundo clamando la libertad 
del Tíbet -sometido a China 
desde hace 58 años-, antes de 
la celebración de los Juegos 
Olímpicos 2008, en Pekín, el 
gobierno chino sigue mante-
niendo su reiterada intransi-
gencia a sus reclamaciones de 
independencia.  

El Dalai Lama reunió hace 
unas semanas en la  ciudad india 
septentrional de Dharamsala, 
sede del Gobierno tibetano, 
hace unas semanas, a 600 
dirigentes en el exilio, donde 
decidieron la creación de una 
tercera vía para mantener el 
diálogo con Pekín, la “auto-
nomía genuina”. El líder espi-
ritual del Tíbet admitió que 
la independencia total no es 
posible por lo que habría que 
abandonar esta opción.

Ya el líder espiritual budis-
ta había insistido en la necesi-
dad de buscar la autonomía de 
China, no la independencia, 
para que el gobierno de Pekín 
entendiera que era necesario 
ceder ante ciertas libertades 
básicas para el pueblo tibetano, 
entre ellas la práctica del budis-
mo según las tradiciones de esta 
zona del planeta.

Durante la celebración de 
este histórico cónclave donde la 
comunidad tibetana en el exi-
lio debatían el futuro del movi-
miento respecto al dominio 
chino, el Gobierno chino reiteró 
que los intentos independentis-
tas del Tíbet están condenados 
al fracaso.

Cualquier intento de buscar 
la independencia "está abocado 
al fracaso", aseguró un portavoz 
del Ministerio chino de Asuntos 
Exteriores, Qin Gang, al aña-
dir que "el autodenominado 
'Gobierno tibetano' no es reco-
nocido por un sólo Gobierno de 
todo el mundo".

La autoridad del Dalai 
Lama sale reforzada
El Dalai Lama, de 73 años, 
salió reforzado tras este cón-
clave a pesar de los rumores 
que persistían sobre su posible 
retirada, que aumentaron tras 
su internamiento hospitalario 
a principios de este año. “Es mi 
responsabilidad moral hasta mi 

muerte trabajar para la causa 
tibetana”, dijo. 

El portavoz de la Adminis-
tración Central tibetana, Thubten 
Samphel, dijo que los delegados 
mostraron su "fe y confianza en 
el liderazgo del Dalai Lama". 

Samphel agregó que los dele-
gados pedirán al líder espiritual 
de los tibetanos que continúe 

desarrollando activamente sus 
funciones por considerarlo un 
"líder legítimo", y que abando-
ne el estado de semi-retiro en 
el que se encuentra. 

El portavoz precisó que las 
conclusiones del cónclave se 
trasladarán a los miembros del 
Parlamento tibetano en forma 
de recomendaciones y que no se 

trata de decisiones vinculantes. 
Mientras, el l íder del 

Congreso Tibetano de Jóvenes, 
Tsewang Rigzin, citado por la 
agencia IANS, aseguró que "es 
difícil predecir el futuro, pero la 
violencia no es una opción". 

Rigzin, que ha sido acusa-
do por las autoridades chinas 
de instigar la revuelta iniciada 
el 10 de marzo de este año en 
Lhasa, la capital de la Región 
Autónoma del Tíbet, volvió a 
negar cualquier vínculo entre 
su organización y grupos terro-
ristas. 

En marzo de este año se 
registraron protestas de mon-
jes budistas secundados por 
la población civil que desem-
bocaron en unos disturbios 
en los que, según el ejecutivo 
chino, murieron veinte civiles, 
mientras el gobierno tibetano 
en el exilio elevó la cifra a 203 
muertos. 

Tras esos disturbios, el pro-
ceso de diálogo entre repre-
sentantes del Dalai Lama y las 
autoridades chinas, que había 
quedado suspendido en 2006, 
fue reanudado. 

Durante la octava ronda 
de conversaciones celebrada a 
principios del mes de noviem-
bre en Pekín, los enviados 
del Dalai Lama Lodi Gyari y 
Kelsang Gyaltsen presentaron 
un memorando para alcanzar 
una "autonomía genuina" en el 
Tíbet. 

Después del regreso de los 
emisarios fue convocado el cón-
clave, que se inició el pasado 17 
de noviembre, con el objetivo de 
discutir nuevas vías de actua-
ción y fórmulas para resolver el 
conflicto tibetano. 

En la ciudad de Dharamsala 
se encuentra la residencia del 
Dalai Lama, líder espiritual y 
político tibetano, quien se exilió 
en la India tras el fracaso de la 
insurrección tibetana de 1959. 
Se calcula que la India acoge a 
unos 130 mil refugiados tibeta-
nos que abandonaron sus hoga-
res después de esa revuelta.

El Dalai Lama busca 
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una tercera vía para
La LibEración DEL TíbET

El Dalai lama en el Monasterio Namgyal en Dharamsala, al norte de India.

600 DirigEntEs tibetanos en el exilio fueron convocados por el líder espiritual entre el 17 y el 23 de noviembre. 

fotografías: archivo  l  efe  l



El 26 de noviembre se celebró el 177 aniversario de la fun-
dación de la región garífuna. l La combinación musical de los tambores  y el color, muestra la  

alegría que viven en Livingston.

l Fue hasta el 15 de mayo de 1806 cuando se establecieron los pri-
meros pobladores de este lugar, bautizándolo con el nombre Labuga, 
que en lengua garífuna significa La Boca.

l El Día del Garífuna se celebra a lo grande, con tambores y bailes 
recorriendo las calles principales de Livingston.

l El 26 de noviembre de 1831, el Gobierno de Guatemala decretó que en 
el lugar conocido como Labuga, se establecería la cabecera de distrito 
que abarca todas las poblaciones "establecidas y por establecerse" en la 
costa norte del estado, dando a esta región el nombre de Livingston.

fotografías: Noé mediNa  l  dca  l
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l * l  Armando Rivera es escritor guatemalteco y director del sello editorial Letra Negra. Su más reciente libro es Comerciales para mi muerte.

  Armando Rivera*

autopista
l Creo que empecé a com
prender que la cosa no 
estaba muy bien cuando 
observé aquel yate, con 
30 pies de eslora, compi
tiendo por una posición 
en la autopista con en 
auto compacto, éste era uno 
de color verde con placas 
comerciales. En realidad 
no le puse mucha aten
ción, venía preocupada 
por las cosas del traba
jo, pero me pareció un 
tanto descabellado que 
los marinos del bote vinieran 
echando agua de mar sobre los 
otros autos, sobre todo por
que en el entronque donde la 
autopista hace intersección 
con la carretera al sur, los muy 
abusivos estaban intentando, 
también, derribar la luna. Fue, 
en ese instante, en el que me 
pregunté y para qué quieren 
derribar la luna, total no les 
serviría de mucho, qué haría
mos con ella sobre la autopis
ta, pues nada. En ese momen
to iba a sacar la cabeza por la 
ventanilla para gritarles cuan
do se despejó el tránsito así 
que aproveché y pensé que 
otro les diga sus verdades. La 
alegría no fue mucha, porque 
apenas avancé unos metros, 
cuando el embotellamiento se 
volvió a poner denso, por el 
retrovisor observaba a la 
embarcación moviéndose len
tamente, ahora sí cerrándole 
el paso al compacto verde, éste 
le bocinaba frenético e histé
rico, pero el imponente yate se 
hacía el desentendido, la qui
lla flotaba lentamente sobre el 
carril de alta velocidad, aun
que todos viniésemos despa
cio. Dejé de verlos por el retro
visor cuando me percaté que 
la señora del auto de la par 
intentaba, y esto no sé cómo, 
asesinar con un filoso cuchi
llo a su copiloto; el hombre, un 

señor mayor y con poco pelo 
se defendía con un viejo 
escudo, de esos míticos que 
servían para guarecerse de 
las llamas que los dragones, 
de las puñaladas que la mujer 
le tiraba a diestra y siniestra, 
lo que no alcanzaba a visua
lizar era cómo seguía la seño
ra el ritmo 
l e nt o  d e l 
t ránsito e 
i n t e n t a b a 
apuñalar a 
su copiloto. 
¿Habrán sido 
esposos? al 
final lo que yo deseaba era 
llegar a casa, después de una 
extenuante jornada de traba
jo, así que me propuse no 
observar nada, le di volumen 
al radio y el locutor anunció 
la hora, vaya qué raro para ser 
tan de madrugada, este sol 
me parece muy extraño. Esto 
se está volviendo un poco 
incoherente, pero tampoco 
hice caso al sol, porque en la 
siguiente intersección estaba 
la salida para mi hogar. Sin 
embargo, ahí, justamente, un 
policía municipal de tránsito 
desviaba los autos, al llegar 
justo enfrente a él bajé la ven
tanilla izquierda del auto y le 
expliqué que yo vivía en 
aquella dirección, el hombre 
con un tono amable me indi

có que no se podía 
seguir por esa 
ruta, porque des
de esa madrugada 

la autopista tenía 
un nuevo tramo, 

¿cómo? —le pregun
té—, sí, lo que oye, apa

reció así de repente, y por 
esa razón no 
me podía ir 
por esa direc

ción, me dijo, le 
argumenté algo 

enfadada que yo 
vivía en esa dirección, —que 
no se puede pasar señora—, 
me dijo con un tono algo gol
peado, que sí, que me dejara 
pasar, que yo vivía por ahí. 
Los autos en la fila se aglome
raron un poco más y un hom
bre gordo que venía en el auto 
de atrás se prendió a su boci

na, ha  ciendo 
un ruido es 
tridente, el 
m u   n i c i p a l 
i n med iat a
mente le le 
va ntó u na 
in f racción. 

Fue el mo  mento que aprove
ché para escabul l irme. 
Efectivamente avancé los 
primeros metros por la sec
ción, pero ya no era igual 
como yo la había dejado por 
la mañana, ahora, en la pri
mera curva estaba el mar, de 
esos que se miran en las pos
tales con un color turquesa 
increíble, a pesar de que era 
muy bello, intenté no hacerle 
caso, presioné el acelerador 
para alcanzar la siguiente 
curva, al virar el timón y 
empezar a sobrepasar la 
misma quedaba únicamente, 
como a la deriva, una de las 
casas del lujoso condominio 
que en los últimos meses 
habían estado construyendo. 
Intenté no entrar en pánico, 

pero lo siguiente que observa
ba, era un hermoso precipicio, 
más que precipicio era un 
acantilado donde los vientos 
del desierto se extendían por 
todo el horizonte, rebota
ban, ululaban. Con esa 
musicalidad que 
trae el soplo al 
golpea r  la s 
rocas. Paré 
de golpe, 
mi    ré por el 
retrovisor y 
puse mar
cha atrás, 
aceleré a fondo 
y gané la prime
ra curva, desde 
ahí observé el 
mar que se había 
instalado, en 
a lg ú n mo 
mento desde 
el instante de 
mi partida y mi 
intento de retor
no. Algo me 
tranquilicé, ya 
que podría vol
ver y preguntarle 
al policía de tránsi
to que para dónde se 
había ido la carretera que 
conducía para mi casa. 
Efectivamente, luego de retro
ceder las dos curvas divisé al 
policía, con cierto alivio me 
acerqué y desde la ventanilla 
del auto le pregunté. Él me 
miró sorprendido y me dijo, 
que los caminos siempre van 
para adelante, —no, no, le 
argumenté, que cómo hacía 
para llegar a la ruta 33, ahhh, 
me dijo, —la cosa está difícil 
porque desde esta mañana 
nos han reportado que se han 
estado moviendo en dirección 
este, —cómo, —le pregunté, sí 
en dirección este me confir
mó, a preguntarle nuevamen
te iba, cuando le sonó el radio
transmisor que tiene colocado 

esto se está vol-
viendo un poco 
incoherente, pero 
tampoco hice 
caso al sol...
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en el hom
bro, el hom
bre con voz for
mal dijo, —te copio, 
te copio, atención, —se 
escuchó la otra voz con cier
to crash que salía por el par
lante, la autopista sur ha 
tomado rumbo noroeste, 
entendido, —te copio, te 
copio, repitió el municipal de 
tránsito, cambio y fuera, luego 
se volvió hacia mí y trató de 
una manera amable de expli

carme que habían teni
do un poco de dificul

tad con las autopis
tas, éstas se han 

estado moviendo 
en direcciones 

opuestas a las 
sugeridas, me 

d i jo ,  por 
e j e m p l o , 

c o m o 
u s t e d 

misma lo 
oyó, la autopista sur ahora 
tiene rumbo noroeste. Creo 
que me vio con tanta aflic
ción que me dijo por qué no 
prueba la intersección 52, 

ésta ha tenido cierta estabi
lidad, luego detuvo el tránsi
to que venía y me dejó ingre
sar. A vuelta de rueda, como 
marcando los segundos, iba 
cuando, otra vez, el compac
to verde me alcanzó, el señor
cito que lo conducía bajo su 
cristal y me preguntó si sabía 
cómo llegar a la intersección 
33, a gritos le contesté que no, 
que no tenía la más remota 
idea, pero que yo vivía por 
esta ruta…. —gracias, me 
dijo, subió su cristal y miró 
para el otro lado. Gracias, por 
qué, me quedé pensando, 
presioné la bocina como para 

que me volteara a ver, pero el 
hombre siguió ensimismado. 
Para todo esto ya llevaba 
varias horas en el auto, por lo 

que tenía hambre, y pensan
do en mi apetito estaba 

cuando apareció un 
restaurante, esos de 

comida rápida con 
todo y autoservi
cio, así que apro
veché la ocasión 
e ingresé. Como 
siempre en la 
c a r te ler a  se 
anunciaban las 

ofertas, los famo
sos combos, así 

que por tradición 
le indiqué a la voz 
amable que atendía 

el altoparlante que me 
sirviera un combo 2, 

como siempre me ofreció 
otros de sus productos ali

menticios, no gracias, es 
tanto me dijo y por favor puede 
continuar a la siguiente ven
tanilla. Al llegar me llevé un 
susto tremendo ya que la voz 
amable venía de un hermoso 
rinoceronte, vi que me vio 
s o r p r e n d i d a , 
pero con el ofi
cio a cuestas se 
hizo la desen
t e n d i d a ,  j á , 
—pensé, lo que 
me falta es que 
un hipopótamo 
sea quien me entregue la 
orden, pero fue un galán coco
drilo quien me la entregó, 
como esos que aparecen en los 
documentales del Canal del 
Planeta. Éste me entregó mi 
comida con una hermosa son
risa de oreja a oreja, claro esto 
sólo es un decir, ya que los 
cocodrilos no tienen orejas. 
Estacioné mi auto. Con un par 
de dentelladas me atraganté la 
comida. Prendí la radio y una 
suave música de los años cin
cuenta invadió el ambiente, 
las voces agradables de las 
cantantes me tranquilizaron 
un poco, mr sadman, mr, 
saaaaadman… y lalalala, 
tararé un poco la canción, y 

me perdí un tanto por los 
recuerdos que no había vivido 
con esa letras, ya que yo ape
nas había nacido al final de los 
años setenta, casi rascándole 
la  puerta a los años ochenta. 
Al terminar la canción la voz 
de un locutor formal anunció 
el nombre y al grupo sensa
ción del momento, las chi
cas…. ¿cómo? —pensé, no, no, 
no, y me eché a reír, ahora sólo 
me falta que no sea el año, para 
qué lo dije, la voz del locutor 
anunció, como cantadito,  ya 
sólo faltaban 18 días para que 
termine el fabuloso año de 
1955, bring me to me, mr. sad-
man…seguí con la tonadita 
metida en la cabeza. Respiré 
profundo e intenté regresar a 
la autopista, como era de espe
rar todos los autos eran clási
cos, bueno, por lo menos para 
mí, esos autos grandes y ele
gantes con colores serios y 
enormes cajuelas. Un hermo
so auto convertible, color azul 
metálico, se estrechó y el galán 
de cabello engominado me 
coqueteó, me sentí halagada 
hasta que se burló de mi com

pacto gris, subí el 
cristal y le di volu
men a la radio. 
Intenté concen
trarme en la inter
sección 52, esa era 
una buena opción 
para llegar a casa y 

recordé las palabras del muni
cipal de tránsito, que la ruta 
52 había estado estable. Así 
que con un poco más que 
paciencia me enrolé otra vez 
en la fila de autos, a paso lento 
intentaba llegar a la intersec
ción. En la radio sonaba otra 
canción del recuerdo, claro, 
para mí, así que cambié de un 
golpe el sintonizador y la auto
pista volvió a la normalidad, 
probé otra vez y los años cin
cuenta, otro golpe y mis años, 
una vez más y aquellos años y 
otro golpe al sintonizador, mis 
años, je je reí divertida, tomé 
la opción de mis años, ya que 
todo lo que me interesaba era 
llegar a casa.

el galán de cabe-
llo engominado 
me coqueteó, me 
sentí halagada...



Para entender la violencia: 
falsas rutas y caminos truncados
l José García Noval
l Editorial universitaria, 2008

Nadie pone en duda que este es un país 
violento, sin embargo, pocos logran 
explicar sus causas, para de alguna 
manera poder combatirla. En este 
texto García Noval, médico especia-
lizado en epidemiología y medicina 
social, expone la complejidad de las 
diversas formas de violencia que afec-
tan a las sociedades contemporáneas, 
en especial a la guatemalteca. El autor 
asegura que una de las principales 
interferencias para encontrar solución a 
esta “epidemia” es el escaso interés que 
ha mostrado academia y gobierno por 
impulsar investigaciones sólidas sobre el 
tema. El autor intenta dar respuestas.   | agv | DCA
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El Espejo
l Andrea Eunice Rodas
l Editorial universitaria, 2008
Con el fin de promover la creación literaria 
entre los jóvenes, la Usac organizó el Primer 
Certamen de Narrativa 
para universitarios. La 
ganadora fue Eunice 
Rodas,  sancarlista 
que estudia ingenie-
ría. El espejo refleja la 
historia deun hombre 
de negocios en medio 
del conflicto armado, 
pero al mismo tiem-
po, intenta reflejar la 
sociedad a la que per-
tenece. Interesante 
opor tunidad para 
tomarle el pulso a las 
letras jóvenes. | agv | DCA

Prohibido no tocar

Este mes el 
Centro Cultural de 
España se dedica 
a los niños. Los 
padres pueden 
tener garantizado 
que estos talleres 
y actividades no se 
parecerán en nada 
al clásico curso de 
vacaciones para 
hacer galletas y 
cantar villancicos; con visitantes como: 
Claudia Navas, Isabel Ruiz, Escuela 
de niños pintores Frida Kahlo, Otto 
Saravia, Manuel Morillo, Liliana Aldai, 
La Luciérnaga, Moisés Barrios, Sandra 
Monterroso, Grafica Experimental, 
Simon Pedroza y Caja Lúdica. 
l Diciembre (consultar agenda)
l Centro cultural de España, 4º Norte.
l Entrada libre, previa inscripción

“Migraciones: Mirando al Sur”

Organizar el pensamiento

Esta sí que puede 
ser una opción para 
cambiar la rutina 
y ver algo no muy 
usual. Se realiza el  
XI Campeonato de 
Cálculo con Ábaco 
Japonés “SOROBAN”, 
Organizado por el 
Centro de Estudios 
del Cálculo con 
Ábaco ISHIDO-KIRA. 
Para observar a com-
petidores que pue-
den alcanzar veloci-
dades más altas que 
una calculadora.
l Sábado 6, desde las 9 horas 
l Auditórium Juan Bautista Gutiérrez
l Universidad Francisco Marroquín, Z. 10
l Entrada gratuita
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l Retor-no
l Rodolfo Arévalo
l Editorial Cultura, 2008

l Rodolfo Arévalo es filósofo por 
formación académica, pero poeta 
por formación vital. Su relación con la 
poesía viene de muy lejos, desde los 
días en que siendo adolescente acom-
pañaba a su abuelo, Rafael 
Arévalo Martínez, quién 
lo acercó a todo tipo de 
clásicos. Años más tarde 
abandonaría unos avanza-
dos estudios de abogacía 
por su pasión por las letras.

Escritor discreto, extre-
madamente riguroso, 
entregado a los placeres de 
la lectura y alejado de las 
trampas de la figuración, ha 
publicado hasta la fecha dos 
libros de poesía. El primero, 
Casandra, apareció en 1997, 
un largo poema coral en 
donde sus influencias literarias 
se conjugan con una también tempra-
na pasión por el teatro. 

Ahora nos entrega Retor-no, que 

acaba de aparecer también en edi-
torial Cultura, un libro que habla de 
amor, de cuerpos, de deseo, de ausen-
cias, de regreso a los orígenes. Poesía 
para leer en voz alta, en donde la 
sonoridad de la palabra intenta dotar 
al lenguaje escrito de significaciones 
insospechadas.

Escrito a la manera de una par-
titura musical, Retor-no es una 
especie de sinfonía sustentada 
en voces, gemidos y silencios, 
en aquellas palabras que, en el 
tormento y en el amor, jamás 
llegan a pronunciarse. Poesía 
para reconciliarse con nuestras 
contradicciones más íntimas. 
Humana, demasiado humana.

Rodolfo Arévalo nació en 
Guatemala en 1954. Como filó-
sofo ha sido formado en las 
corrientes del pensamiento 
postestructuralista, en la línea 
de las ideas de Jaques Derrida 

y Emmanuel Levinas. Ha sido ade-
más catedrático universitario, editor, 
periodista, director teatral y ha publi-
cado diferentes ensayos en medios 
nacionales y extranjeros. | TO | DCA

En torno a uno de los 
grandes fenómenos 
de los últimos años: la 
migración. Se realiza 
una exposición, arte, 
danza y conferencias 
para reflexionar sobre 
la migración centro-
americana y sus reper-
cusiones en el ámbito 
sociocultural.
l Del 1 al 5 de diciembre
l Centro de Formación de 
la Cooperación Española
l 6a. Av. Norte, La 
Antigua Guatemala
l www.mirandosur.org

Los sonidos 
del silencio



l El concepto ha tenido siempre una gran deman-
da de filósofos, economistas, teólogos, y ahora de 
negociantes y artistas. Cada uno tiene un “concep-
to” del concepto. Una definición, una opinión. El 
problema no radica en su abuso, pues desde tiem-
pos inmemoriales lo ha tenido, para eso fue ela-
borado. La práctica diaria de nuestra subsistencia 
necesita del concepto como necesita del oxígeno. 
Es vital. No hay que asustarse si el término con-
ceptualismo acompaña cada apreciación del arte 
contemporáneo en Centro América. No conozco 
otra zona que le demuestre tanto apego al término 
y que lo haya enriquecido tanto que a veces no se 
sabe hasta dónde lo estira, o engorda, o disuelve. 
Lo cierto es que para nosotros en el Istmo, concep-
to tiene un halo de sacro y creemos que solamente 
los iniciados pueden usarlo. Y la realidad es que 
siendo una palabra es iterable: siempre puede ser 
otra, sin límites, públicamente hablando. Esto es 
cabalmente lo que quieren los artistas conceptua-
les: ampliar el límite de la “ideación” del arte, dila-
tar su comprensión vigorizando la significación. 

Este es un fenómeno que ha acontecido sobre 
todo con el nacimiento de una oposición al forma-
lismo alimentado por la 
Cultura Occidental y el 
remozamiento de todo 
lo que representa una 
diferencia. 

Lo fascinante del 
concepto es su relación 
con el cuerpo. El cuer-
po en su funcionamien-
to e interacción con el 
mundo lo produce y lo 
capta. Este movimiento 
se da en el lenguaje, 
pero también en lo solo percibido, en lo que ante-
cede a la utilización del sistema lingüístico. Aquí lo 
fascinante es cómo el cuerpo capta la idea, cómo 
la ve, cómo la siente, cómo interactúa desde su 
materialidad, desde sus órganos, hasta ese umbral 
de la palabra que repite su condición de significa-
ción y forma de materia no vista a materia más fácil 
de sentir: la palabra pensada y la palabra escrita, 
una espacialidad que necesitan un sistema, su 
localidad. Esto es lo inquietante, y lo que el arte en 
toda su expresión (conceptual o no conceptual) 
nos pone de manifiesto y nos embruja. ¿Cómo 
podemos imaginar lo que nos insinúa una piedra, 
por ejemplo, una piedra unida a un mini repro-
ductor de videos? En ese momento estamos más 
lejos de la metáfora, más lejos de la catacresis de 
lo imaginado. ¿Cómo hacemos el puente, cómo 
logramos el vínculo entre lo presentado —no 
representado— por la obra y la realidad que alude 
en una emisión de pensamiento, en un solo movi-
miento de imaginación. Ritmo. Llamémosle ritmo, 
ese pausar el mundo, con las mismas condiciones 
de armonización? Ritmo, esa consonancia de nues-
tras formas culturales o contraculturales con la 
naturaleza y la realidad, vista o no vista, percibida 
o hablada ya. Ese es el fin del concepto, hacernos 
sentir, hacernos cuerpo el ritmo de la imaginación 
con el entorno, con la lejanía de su propio horizon-
te y sus confines.

otro cuento

Rodolfo Arévalo S.

ConCeptos 

para nosotros, 
concepto tiene 
un halo de sac-
ro y creemos 
que solamente 
los iniciados 
pueden usarlo.
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Rock Nacional

El festival 
de la Garra 
Chapina llega 
a su décima 
edición . Este 
festival ya es 
un referente 
en lo que a 
rock nacional 
se refiere. 
Nuevas bandas en escena y la “vieja guardia” 
que se ha hecho presente desde hace una 
década.
l Sábado 6, 11 horas
l Teatro al Aire Libre, Centro Cultural  
    Miguel Ángel Asturias.
l Q.100

música

Militarización musical

Mario San Miguel y el 
Ejército del Amor, no 
puede ser clasificado 
en algún género espe-
cífico. Considerado en 
su natal España como 
una firme promesa 
que ya empieza a 
tener seguidores. Para 
una noche divertida y 
escuchar a un músico 
que difícilmente se 
encasille en los “40 
principales”.
l Jueves 4, entrada libre
l Atrio de la Cooperación Española, La Antigua.
l 19 horas.

música

Cinco años de diseño gráfiCo en el CCe/g
l  Durante  cinco años el 
Centro Cultural de España 
(CCE/G) en Guatemala ha 
puesto especial énfasis en el 
diseño  de los materiales edito-
riales que produce: libros, revis-
tas, guías, invitaciones, lo que le ha 
permitido crear una imagen visual 
propia que lo sitúa a la vanguardia de 
los espacios culturales que funcionan 
en nuestro medio.

Las propuestas visuales generadas en 
el CCE/G son ahora recopiladas y puestas 
en valor en una inusual publicación –por su 
calidad y temática- titulada A primera vista. 
Ahí se revisa lo mejor de esta propuesta grá-
fica debida a diseñadores como Rosina Cazali, 
Emiliano Valdés y Lucía Menéndez.

Alejadas de toda intención publicitaria y pro-
pagandística, algo que ha definido por historia el 
diseño en Guatemala, las imágenes recopiladas 
en este libro han puesto especial atención en 
el contenido de las actividades que proponen, 
sean estas artísticas o académicas, y les han 
otorgado un lugar en el paisaje de la cultura 
contemporánea nacional.

En palabras de Jorge Castrillón, actual 
director del CCE/G, “un buen diseño implica 
respeto; respeto por el público al que van 
dirigidas nuestras actividades, respeto por 
esas actividades y respeto por un lenguaje 
visual que no solamente resulta informa-
tivo, sino que además plantea un reto al 
lector desde el momento en que le pro-
pone cuestionamientos  y le pide crítica 
y análisis”.

En resumen, una bella y cuidada 
publicación que da cuenta de parte de 
la historia reciente del diseño gráfico 
en Guatemala.  | TO | DCA

l A primera vista
l Cinco años de diseño gráfico en el 
    Centro Cultural de España
l Gemma Gil/Lucía Menéndez
l Ed. Libro Visor, 2008  

literaturatrazos



l Búscalo con tu voceador en todas las zonas de la capital y en los departamentos, 

Supermercados La Torre y Econosuper;  tiendas de conveniencia de gasolineras Shell,  

Texaco y en Farmacias Meykos. precio Q1.75
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