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LA MADRINA DEL EQUIPO

Luis Eduardo Rivera

Escritor guatemalteco

A principios de los años setenta, cuando se incubaba lo que se podría llamar la generación

del setenta, existían dos centros de reunión adonde llegábamos regularmente a discutir

sobre los temas que nos interesaban en aquellos días, y que giraban en torno a la pasión

que todos compartíamos: la literatura.

El más frecuentado de estos puntos era la casa de Ana María Rodas; el otro, la de Irma

Flaquer. La primera, conocida principalmente como periodista y reportera, acababa de

hacer una entrada espectacular en nuestro pequeño mundo cultural, con un libro destinado

a convertirse en texto clave de la poesía guatemalteca contemporánea; me refiero, por

supuesto, a los Poemas de la izquierda erótica.

No recuerdo haber leído por aquella época ningún comentario inteligente sobre los Poemas

de la izquierda erótica, pero, en cuanto a las chanzas y las burlas solapadas, éstas sí

abundaban, y no sólo en bocas masculinas. Era la primera vez que una mujer abordaba de

manera tan abierta el erotismo, un tema considerado tabú para la mentalidad pusilánime

del grueso de nuestros compatriotas. El libro chocó, molestó, irritó, tanto por la temática

como por la llaneza del lenguaje, lo que prueba una vez más que forma y contenidos son

inseparables; no se puede expresar una nueva sensibilidad en moldes lingüísticos caducos.

Hoy, sin embargo, este lenguaje ya no resulta tan chocante como en el momento de la

aparición del libro, el criterio del lector medio actual, quiera que no, se ha ido asimilando y

adaptando a los cambios impuestos por la evolución de la lengua y de las costumbres.

Pero tuvieron que pasar cuando menos quince años para que este libro fuera encontrando

su sitio de honor dentro de nuestra tradición literaria.
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Hasta hoy, no existe la tertulia de café en Guatemala. No tengo conocimiento de ningún

establecimiento de esta naturaleza, célebre por haber sido, en cierto momento, el lugar de

reunión de artistas y escritores. Sin duda la inseguridad política en la que ha vivido el país

durante tantos años impidió que esta tradición echara raíces en nuestras costumbres,

puesto que la dinámica de la tertulia exige el intercambio libre de las ideas. Otra de las

condiciones para el establecimiento de la tertulia es su continuidad, y es sabido que, hasta

hace poco, la reunión periódica de grupos de artistas e intelectuales que no formaran parte

de la cultura oficial, despertaban las sospechas de posibles confabulaciones contra el

poder. Para nosotros, tanto como para nuestro antecesores, el único sucedáneo de la

tertulia ha sido la cantina. Pero en la cantina no se bebe café, sino aguardiente, y el

aguardiente enardece los espíritus y termina por embrutecerlos. Cuando el alcohol corre

abundante en las venas el espíritu se entumece, uno se pone necio, y hasta peleonero, y de

ese modo se rompe posibilidad de diálogo. Nosotros no fuimos ninguna excepción a esta

regla. Nuestras visitas a las cantinas para continuar una discusión que había comenzado en

las oficinas de la revista Alero eran tan imprevistas como necesarias. Muchas de las

buenas cantinas y alguno que otro tugurio de aquellos tiempos fueron testigos de nuestras

caldeadas disputas sobre todos los aspectos habidos y por haber, sobre todo los que

atañían al oficio de escribir. Ya de madrugada, el Bolo Flores, al volante de su legendario

Mini-Cooper, pasaba botándonos a todos delante de nuestras respectivas casas. Hasta

hoy no dejo de preguntarme cómo podíamos caber tantos borrachos en un espacio tan

reducido, la respuesta me sigue pareciendo un misterio, si no un dogma etílico que resulta

inútil explicar.

La aparición de los Poemas de la izquierda erótica marcó, por lo tanto, un viraje violento

y decisivo en nuestras costumbres alcohólicas. Algún fabulador tuvo la ocurrencia de

inventar que Ana María poesía en su casa una cava repleta de botellas de ron haitiano,

infundio que ella tampoco se preocupó por desmentir. Pero, lo cierto es que, a partir de

entonces, esa memorable casita de la 12 calle A se volvió nuestro refugio. Ahí nos íbamos

a desbarrar, ahí caíamos, en solitario o en manada, a bebernos ese inagotable ron haitiano y

a discutir hasta la madrugada, echados en los sillones o sobre la alfombra, escuchando a



Rivera 3

medias las canciones de Boris Vian, de Jacques Brel y de Georges Moustaki, ya que, en

esos días nuestra anfitriona atravesaba su período francés. 

No recuerdo exactamente cuando la vi por primera vez, probablemente fue en algún

vernissage del Tecolote Ramírez Amaya, en el 71. Las exposiciones del Teco eran

igualmente indispensables puntos de reunión para nuestro grupo, tan indispensables como

las juntas semanales en las oficinas de Alero, revista que el Teco, como muchos

recordarán, se encargaba de diseñar. En ese tiempo el nombre de Ana María era ya familiar

en el medio periodístico.

Creo que lo que más me impresionó de su persona, cuando la conocí, fue su vocecilla de

adolescente, que contrastaba con el resto de su apariencia, esbelta, de mujer de mundo,

como se suele decir.

A mediados del setenta y dos, durante una encendida discusión, en plena reunión del

Consejo Superior Universitario, el Tecolote y el Bolo Flores fueron destituidos de sus

cargos en Alero. Estos dos anarquistas habían transformado la línea de esa respetable

publicación universitaria.

A finales del 73, empezó una desbandada casi general dentro de nuestra pandilla, aunque

esto se debió más bien a razones de sobrevivencia literaria y artística que a motivos

políticos. Roberto Morales, Fernando Gonaz, y Dante Liano se largaron, cada quien con

sus respectivas becas de postgrado, a distintos países de Europa. Yo, por mi lado, me fui

a México a continuar estudios de literatura. Pepe Mejía se me había adelantado por un

año, con otra beca de la Comunidad Latinoamericana de escritores. El Tecolote también se

había marchado, a Francia, iniciando una errancia que duró varios años y que lo llevó a

Brasil, a México y Colombia. Los tiempos empezaban a cambiar.

La cultura se politizaba, y con ésta, la actitud de los pocos miembros del grupo, que se

habían quedado en el país. Luis de Lion, luego de haber recibido una paliza en una

manifestación, abandonó la literatura para convertirse en líder del movimiento magisterial.
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El Bolo Flores y Quique Noriega, crearon los primeros talleres de poesía y, después, el

Sindicato de trabajadores de la Cultura. Años más tarde, cuando volvimos a reunirnos,

aunque de manera intermitente, la situación ya no era como antes. El país estaba de nuevo

en efervescencia, el tema político dominaba en las discusiones, pero nadie hubiera podido

imaginar a qué nivel de violencia iba a culminar el decenio, nadie podía concebir el horror

que vendría después.

Siempre que evoco aquellos primeros años setentas, me viene a la memoria el libro de Ana

María Rodas. Queda en mi memoria como el emblema de una generación, como una

especie de flor sobreviviendo inusitadamente entre los escombros, y su aroma me hace

recordar aquellos días en los que unos cuantos amigos se daban cita en la sala de una casa,

y hablaban interminablemente sobre la pasión que todos compartían.

París, Octubre 2003.


