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Guatemala

               uate fue el último país de mi viaje al que entré y fue de lo más feliz, fue el broche de oro que yo buscaba.
Las conexiones y las semejanzas entre Bolivia y Guate son muchísimas, no solo es un país con una presencia 
indígena impresionante, no solo es colorido, diferente, amistoso, no solo parece el lugar ideal para ir a hacer algo, 
sino que también está lleno de locos y magos, está lleno de una riqueza cultural, de un dolor social; sin embargo, 
tiene los brazos abiertos. Dueño de una historia milenaria, es un país donde se notan los indios y los gringos, pero 
donde en la calle uno puede andar tranquilo a pesar de los “tené cuidado”. La primera sorpresa me la dio el agente 
de migración. Cuando le dije que quería quedarme un mes, me contestó que me daba noventa días porque sabía 
que me iba a gustar el país y que iba a tener ganas de quedarme. Un país donde el agente migratorio no te trata 
de echar o de sacar plata si no venís con un Armani o con un pasaporte estadounidense es evidentemente un país 
amistoso.
Yo empecé mi viaje en Bolivia y lo terminé en Guatemala, podría haberlo hecho al revés y hubiera tenido la misma 
sensación, que es ésta: Latinoamérica merece ser descubierta, Latinoamérica está esperando todavía el verdadero 
encuentro de las culturas que la habitan, Latinoamérica es rica, misteriosa, diferente, amigable. Latinoamérica 
está, es, en definitiva, un lugar para quedarse. Me quedé apenas un mes en Guatemala, pero podría hablar durante 
mucho tiempo de las cosas que viví allí en ese mismo lapso de tiempo, es que todo te sucede como cascada, todo 
es tan interesante que de hecho, si hubiera sido más joven, habría vivido el efecto imán que la contiene, me habría 
quedado a vivir como lo hice en Bolivia. 
En el año 95 yo estaba comenzando a entender la forma que iba a tener de viajar siempre. En aquel entonces 
vivía en el Teatro de Los Andes en Bolivia. En el Archivo de Indias de Sucre fui aceptado como investigador, mi 
proyecto se centraba en encontrar datos acerca de la existencia de títeres en la era precolombina. Lo que encontré 
se limitaba a terminar la esperanza de los folkloristas, pero nada más; en aquel entonces me enfrenté a un problema 
que me demoró ampliamente. ¿Qué cosa era un títere? La ausencia de una definición perturbó mi búsqueda y 
molestó a los profesionales que entrevisté, pero a cambio me hizo formar una opinión exacta, no estaba buscando 
apenas muñecos, sino muñecos que se utilizaran para la representación de escenas de lo que fuera y con público 
asistiendo a tal acto.
Al cabo de un tiempo de mezclarme en crónicas de descubrimiento, en libros grandes en español antiguo, llegué 
a la conclusión de que entre los incas no había nada, eso me llevó a enfrentamientos verbales con indigenistas que 
creen ver, en los pueblos originarios, la génesis de todas las cosas. Debía buscar más arriba, entre mayas y aztecas. 
En una ocasión alguien me entregó un dibujo en el cual se veía a un hombre con un títere en la mano, el dibujo, 
según me dijo, era maya y tenía una firma de un tal Kleist. Busqué datos acerca de eso durante un tiempo, hasta 
que en Perú dejé de lado todo lo que había leído con el objeto de retomarlo cerca de los actuales países de la 
civilización azteca y maya.
Todo lo leído quedó guardado en un cuaderno con la fotocopia de aquel dibujo y una serie de preguntas.
Me bastó una tarde en Guatemala para contestar todas las preguntas juntas: entré a estudiar al Instituto de 
Geografía e Historia con la esperanza de saber algo más de ese dibujo que, arriesgué, era un dintel. Vi
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infinidad de dinteles y estelas, pero no encontraba nada que se pareciera a aquello que yo guardaba apenas en 
mi memoria. La biblioteca agotó sus volúmenes, entonces fui a hablar con un arqueólogo, pero éste no recordaba 
nada parecido a un títere en un dintel. Estaba por irme cuando me recomendaron que insistiera. Esta vez el 
arqueólogo que encontré me miró sin ninguna sorpresa y me dijo: “Aquí tenemos una réplica”.
Entramos en un cuarto por donde entraba poca luz, los dos hombres buscaron a lo largo del galpón y, cuando ya 
parecía que no lo encontrarían, movieron la mesa que estaba a la entrada para que yo tuviera ante mis ojos una 
pequeña parte de ese monumento que, me contaron, era gigantesco.
Cuando la mesa dejó de ser un obstáculo, sentí un escalofrío, el fragmento del monumento 21 de Bilbao que estaba 
ante mis ojos era el del hombre con el títere en la mano. Después de eso, todo fue una larga y fascinante historia 
que concluyó con el hallazgo, en un cañaveral de la ciudad de Santa Lucía de Cotzumalguapa, de aquella piedra 
desprotegida sin apenas un cartel, casi virgen. 
Como hice aquello sin guía, demoré el tiempo de la zozobra, atravesé el camino que bordea el cañaveral sin ver 
nada, y sin cruzarme con nadie, me recuerdo entonces deteniendo un colectivo de trabajadores, preguntando por 
una piedra gigante con dibujos, entre ellos conversan en nahua o en algún otro idioma nativo. Entonces alguien 
dice que la piedra está en medio del cañaveral y que está a unos ciento cincuenta metros de allí. Estoy ahora al 
borde del camino, el horizonte cerrado es verde y de cañas, las hojas filosas me cortan las manos y la cara, yo me 
pongo una campera, me tapo la cara y entro a un pequeño vacío con la esperanza de descubrir lo que busco, 
entonces me digo que un arqueólogo me puede ayudar a encontrarla, pero también pienso que nadie me robará 
el placer de descubrirla por mí mismo.
Cuando por fin la vi, estaba solo y el tiempo traía lluvia. Yo me detuve frente a esa maravilla de tres metros de 
altura por cuatro metros de porte y supe que estaba cerrando un círculo, un ciclo que se abría nuevamente en 
muchas preguntas, pero sobre todo sentí que aquello que había empezado en Bolivia lo terminaba en Guatemala.
El monumento 21 data, según la prueba de carbono 14, de una fecha aproximada entre 125 a 500 después de 
Cristo.
Mil quinientos años después yo estoy frente a esa piedra, sin saber a qué se refiere, lleno de preguntas y no puedo 
creer que el mundo americano no sea un inmenso misterio. 
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Detalle de monumento 21/El personaje parece ser un brujo,  de su boca sale una especie de cuchillo, de sus ojos 
un haz de luz y sostiene en su mano derecha un muñeco.
foto, Ricardo Jovel



-61

La escena parece representar la entrega de ofrendas del personaje central (gobernante) al que esta elevado en el 
trono (dominador), el personaje de la izquierda acompaña al gobernante.
Munumento 21/Cultura Bilbao/Sta Lucía de Cotzumalguapa/Guatemala.
Año aproximado: 125 a 500 DC
foto, Ricardo Jovel
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