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Honor a quien 
honor merece
Godo de Medeiros nos llamó un día y nos propuso 

rendir un justo homenaje a uno de los grandes literatos 
guatemaltecos, hoy ya fallecido.
Nos pareció que en realidad era, no solo una buena 

idea sino, además, verdaderamente justa.
Fue Godo quien se encargó de conseguir las fotogra-

fías que utilizamos para ilustrar este especial. También 
habló con los colaboradores para que compartieran 
con nosotros un artículo sobre “El Bolo”.
Por eso también agradecemos a Juan Carlos Lemus, 

a Fernando Ramos y a Nery Villatoro, haberse tomado 

un tiempo de sus apretadas agendas para compartir 
con nosotros sus pensamientos sobre este escritor na-
cional.
Hoy nos complace entonces presentarles este espe-

cial que quizá nos ayude a conocer un poco más a ese 
hombre polémico conocido como “El Bolo” Flores, pero 
cuyo nombre de pila es Marco Antonio Flores.

LOS COMPAÑEROS.  Esta fotografía fue cap-
tada por Herbert Malamud en la laguna del Pino, 
Barberena , Santa Rosa. En ella aparecen los 
protagonistas de la novela Los compañeros. 
De pie, con lentes, Roberto Arriaga Figueroa (el 
Rata), Guillermo Paz Cárcamo (el Patojo). Hin-
cado aparece Marco Antonio Flores (el Bolo) y 
Enrique Paz y Paz (Chucha Flaca). Foto cortesía 
de Paz Cárcamo.
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Acaso escogió morir un 26 de julio para que el recuerdo de 
su Viaje hacia la noche fuera eclipsado por la efemérides del 
heroico asalto al Cuartel Moncada que dirigió el joven Fidel 
Castro años antes del definitivo triunfo de la Revolución 
cubana. Había dicho que cuando muriera no quería que 
nadie lo llorara y que se olvidaran de él para siempre. Marco 
Antonio “El Bolo” Flores le dio a la lucha revolucionaria 
guatemalteca lo mejor de sí mismo: Su narrativa y su 
poesía. Su literatura se caracterizó por su voz potente que a 
ratos era caótica e insolente, colérica e irreverente, y a ratos 
tierna y apacible.

Los compañeros
                                        Aquí sentado me voy a quedar
                                        Chupando
                                        Oyendo los bongós
                                                     [Final de la novela Los compañeros]

En 1995 impartió un taller de poesía al que acudí 
entusiasmado con unos poemas que le escribí a una 
joven llamada Varinia, de quien me había enamorado por 
su sencillez enternecedora y por su corazón tan generoso 
que puso al servicio de los pobres y desamparados de este 
país. Aquellos poemas a Varinia estaban influenciados por 
la poesía amorosa de Otto René Castillo.

Cuando los leí en el taller, la crítica de las compañeras y 
compañeros fue atroz. Solo faltó que me dijeran que yo no 
servía ni para comida de zoológico o que me pegara un tiro. 
Y solo porque mi necedad es grande me quedé en aquel 
espacio literario hasta el final.

Una noche de marzo, al final de la segunda semana 
del taller, “El Bolo” nos invitó a su casa. Creo que era su 
cumpleaños. Sirvió una comida exquisita y unos tragos 
mucho más sabrosos. Era un buen anfitrión, a pesar de ese 

En memoria del disidente

Sigue...

Godo de Medeiros (Guatemala)
Periodista, poeta y narrador. Trabajó en el desaparecido 
radioperiódico Guatemala Flash, Prensa Libre, periódico 
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gododemedeiros@gmail.com

Para Aura Marina, Alejandra 
y Eugenia. Y también para 

Guillermo Paz Cárcamo, Rolando 
Alecio y mis compañeras y 
compañeros de los talleres.
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carácter suyo que no le daba concesiones a nadie.

Al filo de la media noche me dijo que quería hablarme. Me 
llevó a la cocina y me dio una puteada de esas que uno 
guarda en el matate como si fuera pan para mañana. Me 
dijo que si yo quería ser poeta tenía que mandar a la mierda 
a Otto René Castillo. Que lo olvidara, que lo metiera en el 
fondo de un baúl y que buscara mi voz propia. Como buen 
pendenciero que era, le disparé una ráfaga de injurias y 
maldiciones. “A mí me pela la verga lo que me digás y lo que 
pensés”, fue su respuesta. Salí de la cocina embriagado de 
insolencias y le pedí a un compañero que me llevara a la 18 
calle de la zona 1.

Estando en el Centro, me dispuse buscar un lugar en 
donde les pelara la verga la Ley Seca. Adrede me fui a 
meter al sector más peligroso: la 9a. avenida y 18 calle. 
Llevaba conmigo muchas cóleras acumuladas y acaso 
estaba buscando que alguien me retara para abatirme con 
el primero que se me pusiera enfrente. Iracundo, maldije al 
Bolo y a mis compañeras y compañeros, a quienes hubiera 
querido golpear el primer día del taller, cuando criticaron 
implacablemente mis poemas a Varinia que felizmente 
rompí y lancé a la basura. Hasta me olvidé de ella. Y si no es 
por esto que estoy contando, posiblemente no la recordaría. 

Llegué a la primera cantina que encontré abierta. Para 
comenzar, pedí un litro de cerveza, un lapicero, unas hojas 
de papel en blanco y un chingo de monedas para marcar 

música en la rocola. Y allí sentado, chupando y oyendo 
rancheras, comencé a escribir dos de mis mejores poemas: 
Retorno y Desprovisto.

Al cabo de un mes, emprendimos una nueva semana de 
taller. Fue entonces cuando “El Bolo” vio mi nueva propuesta 
poética y me dijo: “Esto me gusta. Aquí estás vos, aquí está 
tu voz”.

Otto René me había mostrado el camino de la poesía y el 
Bolo me estaba enseñando a caminar.

En el filo

                                        La vida que la música le infunde es 
hermosa. La vida es la vida, a pesar de todo.

                                        [Final de la novela En el filo]

Aquel año, “El Bolo” dirigió también un taller de cuento. 
Nos inscribimos los mismos que habíamos estado en 
el de poesía. El espacio de este taller fue menos hostil, 
quizás porque ya estábamos curtidos y porque finalmente 
aprendimos a tolerarnos tras unas infames discordias 
que nos llevaron a dividirnos en cinco grupos. El grupo 
mayoritario se llamó Desde la casa del cuento y produjo la 
revista Intemperie. Con dos compañeros más fundamos el 
Foro de Poetas Indeseables Atrapados en la Risa del Aire 

Sigue...
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(Fopiara) y la revista tayer. Para bien o para mal, aquellas 
sucumbieron, mientras que “El Bolo” consolidó La Ermita, 
acaso la única revista literaria que en Guatemala ha 
sobrepasado los 15 años.

Cuando terminó el taller de cuento, un viernes por la 
noche, nos fuimos de parranda al Tuztepito. Hicimos el 
ajustón y “El Bolo” se apuntó. La plática en el segundo nivel 
de aquel antro fue una extensión de ambos talleres, aunque 
fue inevitable platicar del país, de la Guatemala que “sigue 
igualita a sí misma”, como decía el maestro. Todo estaba 
bien. El ambiente era agradable. Pero algo tenía que pasar.

Hundido en una etapa depresiva y con ideas de suicidio en 
la cabeza que me asfixiaban por entonces, perdí el control. 
El exceso de guaro me llevó a un punto en el que me puse 
de pie y comencé a romper cristales contra la pared. Uno 
a uno fui reventando los vasos y las botellas de vidrio que 
teníamos en la mesa. Luego agarré los envases que estaban 
vacíos en unas cajas e igualmente los lancé con fuerza al 
grito de “¡Viva Arévalo, viva Árbenz, vivan las FAR!”.

En cuestión de segundos yacía en el piso casi un tercio de 
tonelada de vidrios rotos y el hijo del dueño del negocio, que 
era un cinta negra más hábil que el mismísimo Bruce Lee, 
subió con ocho o diez hombres fornidos y malencarados 
que parecían guardaespaldas de algún capo de las drogas.

Estábamos rodeados y entonces “El Bolo” se puso de 
pie, me tomó del brazo, se llevó una mano a la cintura, por 

debajo de la chumpa, y gritó: “¡Si lo tocan, nos morimos 
todos. Ahorita saco a este cerote de aquí, háganse a un 
lado!”. De pronto apareció por las escaleras un conocido 
mío que era asistente de un candidato presidencial, y dijo: 
“¡Tranquilos, no le vayan a hacer nada. Ese es mi cuate, es 
un periodista reconocido de Guatemala Flash y de Prensa 
Libre. Y ese viejito es nada menos que el Comandante en 
Jefe de las FAR!”. ¡Por la vida de la gran chingada! Si lo 
mío había sido una soberana estupidez, la del asesor no 
tenía nombre. Estábamos a tres cuadras de donde operaba 
la G-2 (en los torreones del Palacio Nacional de la Cultura) 
y a cuatro del Estado Mayor Presidencial. Nuestras vidas 
estaban en el filo. Lo más probable era que nos zurcieran 
a balazos o que nos secuestraran a todos ahí mismo. “El 
Bolo” había militado en las FAR, es cierto, pero nunca fue 
combatiente ni mucho menos Comandante en Jefe.

Hay cosas que el destino se saca de la manga. Cuando 
los hombres fornidos y malencarados escucharon decir que 
“ese viejito” era el “Comandante en Jefe de las FAR”, se 
quedaron con la boca abierta y hasta intentaron darle la 
mano y tocarlo, ávidos acaso de darse un baño de gloria 
revolucionaria o de llevarse la dicha de poder contarles a 
sus futuros nietos que habían estado cerca del máximo 
jerarca de las históricas Fuerzas Armadas Rebeldes que 
alguna vez dirigió el legendario Luis Turcios Lima.

Mientras íbamos caminando hacia la calle para subirnos 
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al carro, los borrachos que estaban en la planta baja 
nos abrieron paso. Parecíamos dos actores famosos 
amurallados por dos hileras de aficionados que nos hacían 
reverencia.

Entramos en el carro y el maestro aceleró como a 350 
kilómetros por hora. Debido a la alta velocidad, las casas, 
edificios y árboles se confundían como en un Disco de 
Newton en movimiento. Las calles solitarias eran nuestras. 
El motor rugía mientras “El Bolo” me puteaba y me 
preguntaba en dónde estaba mi casa para irme a dejar. No 
le di la dirección. Solo le dije que era por Gerona. Anduvimos 
dando vueltas y vueltas hasta que por fin le dije que me 
llevara adonde una mujer con la que yo me acostaba y que 
vivía en un acogedor apartamento cerca de Prensa Libre.

Estacionó el carro y nos quedamos mirándonos las caras. 
Sentí una angustia terrible. Estaba lleno de culpas y me 
atacó entonces la idea del suicidio.

−Dame la pistola−, le dije.
−¿Qué pistola?−, me respondió.
−La que tenés en la cintura.
−Pelame la verga, yo no tengo ninguna pistola. No chingués.

En realidad no llevaba ninguna arma. Lo que llevaba en 
la cintura era media botella de wisqui con la que ahuevó 
a todos en el Tuztepito. Un acto por demás temerario. Se 

las jugó. Fue una audacia que agradeceré por siempre. 
Un verdadero acto heroico, aunque se diga que fue una 
estupidez.

Nos cagamos de la risa dentro del carro y le pedí un trago 
que me negó varias veces hasta que accedió, cansado de mi 
chingadera. Me tomé la mitad de un solo trago. No paramos 
de reírnos hasta que me dijo que yo era un irresponsable 
hijuelagranputa, pero que me agradecía que lo hubiera 
hecho acordarse de sus años juveniles. “Me hiciste recordar 
las broncas a las que nos metimos con los compañeros 
en los años sesenta”, me dijo. Luego tocó el timbre del 
apartamento y me dejó solo en la calle. Se marchó a toda 
prisa hacia el sur de la ciudad.

Me salieron a abrir la puerta y entré al apartamento. Me 
dieron una bata y me di una ducha larga con agua caliente. 
Cuando salí, me tenían servido un caldo de huevos muy 
sabroso que me disfruté con bastante Tabasco. Eran como 
las tres de la mañana y a pesar de la ducha y del caldo 
sentía que la cabeza me iba a estallar. Cuando entré en 
la habitación me dieron ganas de escuchar música. Puse 
un disco de Beethoven. Me metí debajo del edredón y 
la música me infundió una paz indescifrable. Me dormí 
profundamente en la calidez de aquella habitación. Se me 
olvidó que también tenía ganas de hacer el amor.

Desperté después de veintidós horas de sueño casi 
ininterrumpido, cuando ya era domingo. 
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Los muchachos de antes

                                         Lo que intentó no tuvo éxito, pero por 
lo menos no se limitó a comer, dormir y darse por satisfecho 
con su pequeño mundo personal.
                                         Nadine Gordimer
                     [Epígrafe de la novela Los muchachos de antes]

El tiempo pasó y abandoné en definitiva el periodismo, 
obligado en parte por un cerco que sigue plantado. Me 
dediqué entonces a escribir poemas, relatos y unas novelas 
que no sé si llegaré a publicar. Me distancié de “El Bolo” 
y de mis amistades del taller. Yo había colaborado con él 
desde el primer número de La Ermita y me nombró editor de 
las separatas que se publicarían insertas en la revista. Me 
encomendó la primera de ellas, que era la conmemorativa 
de los 20 años de su novela insignia: Los compañeros. Pero 
nos peleamos y de ahí se produjo un silencio hasta que en 
los primeros años 2000 ocurrió otro incidente.

“El Bolo” consiguió que el ahora desaparecido Bancafé 
le patrocinara una colección de libros de poesía que se 
llamó, si mal no recuerdo, Profecías. Seleccionó a los 22 o 
24 poetas más importantes del siglo veinte. No me incluyó. 
Pero cuando estaba por publicar el último de esos libros, 
que era una selección de los mejores poemas de Miguel 
Ángel Asturias, los propietarios de los derechos de autor 
del Premio Nobel de Literatura lo mandaron a la mierda. 

Entonces mandó a un amigo mío, con quien habíamos 
fundado Fopiara y tayer, para que me pidiera mis poemas. 
Me iban a publicar en Profecías, pero la noticia, lejos de 
agradarme, me causó un dolor profundo. Sentí que no era 
honorable que dadas las circunstancias de la negativa a 
ceder los derechos del Gran Lengua me buscaran como 
relleno o bateador emergente. Creo que eso le dije a mi 
amigo y le pedí que se lo dijera al Bolo. Aquello me dio rabia, 
me ardió en lo más profundo, pero mi orgullo siempre ha 
llevado el sello de no negociable.

En los últimos años de la primera década de este siglo, 
me lo encontré en el parque Centenario y me pidió cuentos 
para publicar en su revista. Se los di y los fue publicando. 
Un día me llamó para pedirme otro cuento, pero el muy 
cabrón quería que fueran inéditos. Le mandé uno que forma 
parte de Héroes sin tumba, mi primer libro de relatos, y a la 
mañana siguiente me estaba llamando para decirme que 
le había encantado el texto, que era un buen cuento y que 
de mí ya no se esperaba menos. Pese a lo halagador de 
aquellas palabras, en realidad me estaba encomendando 
una responsabilidad enorme. No publicó el cuento, porque 
ya había sido publicado. Y entonces dije: Hasta aquí nomás, 
ya no le doy ningún texto. Y así fue.

Hacia 2010 lo vi por última vez. Me invitaron a formar 
parte de un equipo para realizar un hermoso proyecto de 
recuperación de la memoria histórica. Lo integramos cinco 
personas: César el Choco Dávila, Arnoldo el Tecolote Ramírez 

Sigue...
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Amaya, “El Bolo”, 
Rolando Alecio (aquel 
brillante narrador que 
no sé por qué no deja 
a un lado la modestia 
y humildad y se decide 
a publicar), quien fue 
nuestro coordinador, 
y yo. Desgraciadamente, ya no dio tiempo de materializar 
esa obra de justicia para los protagonistas de un periodo 
histórico de coraje, aunque aciago.

Alecio nos convocó una mañana para planificar. Por 
teléfono me avisaron que ya estaban en la sala de espera 
el Bolo y el Tecolote. Llegaron con quince minutos de 
anticipación. Me puse nervioso. No había visto a Marco 
Antonio en muchos años y tenía de él la imagen de aquel 
aguerrido y lúcido intelectual de los talleres. Saludé primero 
al Tecolote. Lo hice a propósito, pues tenía otras intenciones 
para con “El Bolo”, quien al verme se puso de pie con los 
brazos abiertos. “Cómo estás, maestro”, me dijo. Su voz era 
débil y su cuerpo muy frágil. Lo abracé con mucha ternura, 
puse mi mejilla al lado de la suya y le dije: “Te quiero mucho, 
maestro”. Me respondió con esa voz que ya no era, ni por 
asomo, la que fue en 1995: “Yo también te quiero mucho”.

Fundidos en un abrazo cálido y fraterno, cerré los ojos 
por un instante y sentí algo bello en mi corazón. Me sentí 
hondamente dichoso porque tenía en mis brazos a un ser 
humano que con sus defectos y virtudes, con su niñez 

atormentada, con sus 
episodios de soledad 
y abandono, tuvo la 
determinación y el 
coraje de meterse a 
mierdas para redimir 
a este insalvable país. 
Lo que intentó no 

tuvo éxito, pero al menos se reivindicó a sí mismo con su 
poesía y narrativa y acaso también reivindicó a quienes no 
se dieron ni se dan por satisfechos con su pequeño mundo 
personal. En aquel abrazo sentí, además, que tenía junto 
a mi pecho a un pequeño pero intenso episodio de nuestra 
historia reciente con sus luces y sombras, con sus alegrías y 
tristezas, con sus triunfos y fracasos. Sentí, al mismo tiempo, 
que tenía abrazadas a todas las poesías del mundo, a todas 
las dichas del mundo, a todas las ternuras del mundo.

Aquel abrazo fue hermoso, hermoso es el recuerdo de 
aquel abrazo.

¡Aquel abrazo!

CON LOS MUCHACHOS DE 
ANTES. Godo de Medeiros 
en medio de Marco Antonio 
Flores y Arnoldo Ramírez 
Amaya en 2010. Foto corte-
sía de Lancerio López.
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El viejo terrible de la 
literatura guatemalteca

Éramos jóvenes que queríamos escribir. Eso era todo. El 
problema era que no sabíamos cómo era la cosa. Intuíamos 
nuestro ritmo interno, leíamos lo que podíamos. En mi caso, 
había tenido la suerte de asistir a unos talleres de lectura y 
poesía que coordinaba el poeta Enrique Noriega, el Cadejo, 
entre un grupo de estudiantes universitarios.

Fue precisamente Noriega quien un día de los noventas 
me dijo que “El Bolo” Flores vendría de México a dar un ta-
ller de poesía en el Paraninfo Universitario, que era gratuito 
y que no me lo perdiera.

En la primera reunión, “El Bolo”, luego de seguir la fórmula 
manida de la autopresentación de los participantes, de que 
cada quien dijo a qué se dedicaba, cómo se enteró, por qué 
estaba allí y qué esperaba del taller, nos explicó cómo sería 

la dinámica.

En la primera parte de cada jornada, “El Bolo” nos leía 
poemas de escritores consagrados (Vallejo, Ajmatova, 
Maiakouski, etcétera. Debo añadir que en tres años jamás 
nos leyó algo suyo), comentábamos esa lectura y luego ha-
cíamos una pausa. Tras el café, que siempre fue malo, ve-
nía lo más emocionante.  Leíamos nuestros poemas y los/
as demás opinaban qué les parecían. 

“El Bolo” no intervenía en la crítica, pero nos pedía enfá-
ticamente que fuéramos sinceros entre nosotros. De nada 
servía que nos echáramos paja y flores, pues al poeta (al 
artista), por lo general, le encanta ser exaltado. Cuando 
comparte su obra le  gusta que le digan lo maravilloso que 
escribe, que es un gigante de las letras, que su poema es 

Juan Carlos Lemus (Guatemala)
Poeta, narrador, editor cultural y columnista 
de opinión. Autor y editor del Diccionario de 
Artistas Guatemaltecos. Su columna en el 
diario Prensa Libra se titula La era del Fauno.

laeradelmoscardon@gmail.com

Fauno bolo

Murió por esta vez,

murió terrible,

acaso devendrá montaña
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hermoso, que es rebelde, exquisito… Cuando no encuentra 
esa resonancia, fingirá tolerancia, pero no volverá al día si-
guiente, como solía suceder en esos talleres. 

Ni los ancianos que escribían rimas ni los autoproclama-
dos poetas malditos recibirían elogios. Era la norma. “El 
Bolo” brindó respeto, siempre, pero cuando era absoluta-
mente necesario metía al orden a cualquiera, con elegancia 
y contundencia.

Para mi sorpresa, “El Bolo” era un tipo nada bolo y cuerdo. 
Antes de llegar, me lo había imaginado alcohólico y patán. 
Creí que serían talleres de juerga, bohemia y escándalos, 
muy alegre, mi mundo. Y claro, hubo de todo eso, bebimos 
muchas veces refrescos hasta el amanecer, pero los talle-
res eran algo muy serio.

“El Bolo” supo conducirnos por los intrincados y difíciles 
caminos de la sinceridad. Al principio éramos muy hipócri-
tas. “Qué lindo tu poema”, decía alguien, así fuesen berri-
dos. “Ponle de título Amor universal”, “Ponle tal final”, “Me 
encanta, siento que escribes como Neruda”, decía otra u 
otro.

Intervenía entonces “El Bolo” y decía que allí no íbamos a 
proponer títulos de poemas, a echarnos elogios ni a opinar 
que algo era lindo.

Hicimos caso y aquello se fue tornando una carnicería. 
Poco a poco, la garra chapina del poeta que escucha y afina 
su oído se fue volcando hacia la crítica.

Adquirieron los talleres un poco de rudeza. Desapareció el 
falso elogio. Eso creó una auténtica amistad, fuerte, entre 
quienes nos quedamos, y un poco de resentimiento entre 
otros que no volvieron a la semana siguiente.

Al tiempo que las lisonjas quedaron en el suelo, agarramos 
práctica en destazar nuestros poemas y los ajenos. Fuimos 
al toro por los cuernos, al chucho por el hocico y aprendimos 
a soportar con ovarios o con huevos la crítica.  

“El  Bolo”, sentado, agazapado, como un duende sabo-
reaba los primeros brotes de nuestra sinceridad. Cuando 
a alguien se le iba la mano, con un comentario del tipo: “Tu 
poema es una mierda”, intervenía para hablar de respeto, 
metía en cintura la agresividad y  enderezaba el rumbo.

En aquella época no había en el país una librería que tuvie-
ra los libros que él nos recomendaba, así que como viajaba 
seguido a México, le daba dinero y me los traía.  Tampoco 
había cafés literarios ni acceso electrónico al mundo. Tam-
bién por eso fueron importantes para nosotros los talleres, 
porque salimos de nuestras casas, del clóset poético y pu-
blicamos libros. Mi primero, La era del moscardón, en el vo-
lumen Novísimos que él nos apadrinó, es poesía de esos 
años. Debo decir que es el que más quiero.

Casi nunca los transformadores de las sociedades son 
viejitos dulces o señoras con fustán de picos; ciertamente, 
“El Bolo” tenía su diablo. Era radical y no se andaba con 
rodeos. Alguna vez lo llamé públicamente (en un artículo de 
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prensa) el viejo terrible 
de la literatura guate-
malteca. Le agradó.

Lo visité antes de que 
muriera. Estaba en 
una cama del hospital 
Roosevelt, en el Inten-
sivo, con mascarilla de 
oxígeno y el cuerpo lleno de ventosas, sondas que intentó 
arrancarse en mi presencia. Tenía una mirada de quien se 
sabe a punto de abandonar el barco. Esto no es poesía, 
nada sería más deshonroso. Me miraba y miraba al techo, 
intentaba levantarse, con todas sus fuerzas. Lo intentaba 
con desesperación y acaso esperaba mi ayuda.  Me dijo al-
gunas cosas, pocas le entendí, pero me acerqué a su oído, 
y uno a uno le fui recitando, como una letanía, los nombres 
de los amigos y amigas que nos conocimos en sus talle-
res de poesía y cuento y que aún nos saludamos, reuni-
mos, escribimos o visitamos. Y tras decir los nombres, le 
dije: “Tenemos mucho que agradecerte, viniste al país y nos 
uniste, te recordamos con gratitud y alegría. Hiciste algo im-
portante en nuestras vidas, lo hiciste en un tiempo cuando 
Guatemala estaba desarticulada. Quienes queríamos escri-
bir, estábamos solos, aislados, nos reuniste. Gracias, Mar-
co, gracias”. Una línea de lágrimas cayó de su ojo derecho, 
mientras me miraba. Nos conmovimos los dos. 

Aquí y ahora siento 
gratitud. Se cruzó en mi 
camino, en nuestros ca-
minos, el viejo terrible.

“Siempre odiaste que 
te dijéramos maestro –
le dije- pero ahora que 
estas ahí, amarrado  y 

no podés alegarme nada, quiero decirte que hiciste cosas 
muy grandes, nos enseñaste a opinar sin miedo, a ser no-
sotros. Gracias, Marco Antonio, gracias”. Y me fui. Tres días 
después, él nos dejó.  

UNA DE TANTAS REUNIO-
NES. El poeta Emilio Solano 
(Izquierda) y Juan Carlos Le-
mus (Derecha), comparten 
con “El Bolo” Flores.
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Los talleres del “bolo”

Sigue...

Fernando Ramos (Guatemala)
Poeta, narrador y periodista, ha publicado 
en periódicos y revistas nacionales e interna-
cionales. Autor de los poemarios Imágenes 
y Poesía robada al tedio, y de los libros Noví-
simos y No ha quedado piedra sobre piedra.

Fíjese que yo no puedo venir a las cinco y media, 
no sé si hay problema con que venga todos los días 
después de las seis. Fueron las primeras palabras 
que le dirigí a Marco Antonio Flores. Aquello fue en 
1993, cuando asistí al taller de poesía que coordina-
ba en el paraninfo de la San Carlos. “Mirá maestro, 
aquí no es colegio, vos podés venir a la hora que 
querrás”, fue lo que me respondió, con voz firme e in-
timidante, marcada por un dejo de acento mejicano.

Durante la década de 1990 Marco Antonio Flores coordinó 
talleres de poesía y cuento.

Por los talleres deambulamos un buen grupo de aspirantes 
a escritores. Varios de ellos jóvenes prometedores. Yo era 
uno de esos que prometían, pero nunca cumplí.

Después de un par de sesiones y alentados por la mecá-
nica del taller, que promovía total libertad para expresarse, 
los patojos tímidos ya nos atrevíamos a decirle maestro al 
“bolo” Flores. También nos atrevimos a llamarlo por su nom-
bre. Lo de “maestro” se decía en tono de camaradería, nun-
ca haciendo alusión al magisterio, porque entonces sí que 
se ponía a mentar madres.

Con el paso del tiempo hasta apodo le pusimos (juro que 
no fui yo). Mister Miyagi, le decíamos. A veces también “bolo 
san”.

Marco Antonio apenas hablaba durante el taller. Se senta-

ba al frente y la mayor parte del tiempo se dedicaba a repar-
tir turnos para que los poetas —aprendices de— tomaran 
la palabra. Cuando hablaba decía: “No me voy a referir al 
trabajo del compañero, hablaré del hecho poético…” Y se 
descosía por unos minutos que valían por toda una cátedra.

“El bolo” era un tipo cascarrabias, pero buena onda. Era 
cosa de entender que así era su modo. Hubo muchos que 
no le toleraban un putazo y abandonaban el taller.

La vida enseña que un putazo oportuno y bien puesto es 
capaz de abrir la mente y afilar el criterio. A los pocos días 
de haberme asomado al paraninfo, una poeta —aprendiz 
de— leyó un poema que me recordó a Ana María Rodas, 
entonces creí conveniente recitarlo y hacer la comparación, 
a lo que “el bolo” respondió: “Ese poema que acabás de 
decir es una mierda”. Me chivié todo y me enojé, pero ahí 
seguí de necio. Con el paso de los años, y las lecturas, lle-
gué a entender que Marco Antonio tenía razón.

De los talleres hay infinidad de anécdotas. Para varios de 

2fernandoramos@gmail.com
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los que asistimos, aquella actividad de enfrentamiento al 
hecho literario marcó un antes y un después. Ahí ganamos 
amistades que todavía persisten y, de seguro, persistirán 
toda la vida.

Marco Antonio Flores tenía fama de polémico y algunos 
otros adjetivos que pretendían denigrarlo. Nunca llegué a 
conocer esa parte de él. Mi relación con “el bolo” fue de 
camaradería, muy cercana a la amistad.

Cuando le puso fin a los talleres le pregunté: ¿vos maestro, 
por qué ya no seguís, será que ya estás viejo? Me respon-
dió: “Comé mierda, serote” y agregó: “Mirá maestro, el tra-
bajo ya está hecho, así es que ya no tiene sentido seguir”. 
Ese era “el bolo” Flores.

ENTRE COPAS Y COMIDA. “El Bolo” Flores captado en el comedor de su 
casa, durante una reunión con Guillermo Paz Cárcamo, quien facilitó esta 
fotografía para la publicación.
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No sé de dónde le habrá venido el mote que llevó 
Marco Antonio hasta el día de su muerte, pero desde 
que yo empecé a oír de él lo conocí como el “bolo” 
Flores, primero de “oídas” y, con los años, personal-
mente.

Querido por unos y odiado por otros, ensalzado por 
unos y vilipendiado por otros más, “El Bolo” Flores 
fue sin duda uno de esos personajes controversiales, 
de los que levantan pasiones, odios y amores, no sólo por lo 
que se atrevió a escribir sino por cómo lo escribió.

Hasta donde conozco, estuvo en cierto momento vinculado 
directa o indirectamente a la izquierda guatemalteca, para 
convertirse posteriormente en uno de sus más connotados 
e implacables críticos. La obra que quizás refleje de mejor 
forma su crítica mordaz, implacable, audaz y, por qué no, 
profunda pero también visceral a la izquierda es Los com-
pañeros, la que lo condenó a una especie de “destierro” po-
lítico de la izquierda, a pesar de lo cual nunca dejó de ser 
militante de la izquierda, pero un militante sin organización 
ni partido. A pesar de lo cual no traicionó ni sus principios ni 
sus ideales. Renegó de la izquierda guatemalteca, cierto, 
pero nunca de su forma de pensar ni de sus ideas.

La obra de “El Bolo” Flores es prolífica y diversa. Novelas, 
cuentos, poesía, ensayos. Un escritor surgido y formado 
durante los años de la guerra interna, testigo y parte de las 

luchas de resistencia contra la larga dictadura y los gobier-
nos militares de 1954 a 1985, que vivió el proceso de tran-
sición democrática, las negociaciones de paz y la firma de 
los acuerdos. No como protagonista, tal vez tampoco como 
personaje de reparto, pero sí en una posición en el escena-
rio que le permitió aprehender, con su particular agudeza y 
de mejor forma, las virtudes y miserias de la revolución, de 
sus protagonistas, de los personajes de reparto y de relleno.

“El Bolo” Flores vivió su tiempo a su manera, a la manera 
que caracteriza al observador agudo y perspicaz. Captó la 
historia de su tiempo con particular sutileza y la plasmó en 
su obra como el escritor punzante, ingenioso y penetrante, 
con talento y creatividad. La procacidad en él siempre fue 
expresión literaria.

Su permanente búsqueda de qué hacer frente a lo que 
pasa lo llevó a plantearse la necesidad de crear un medio 
de comunicación abierto a diferentes formas de pensar, co-
rrientes políticas e ideológicas. Pero, sobre todo, que fuera 

Nery R. Villatoro Robledo 
(Guatemala)

Tiene estudios en Historia. Ha sido activista 
de Derechos Humanos; es columnista de 
prensa y analista político.

yvillato2@yahoo.com

Marco Antonio 
“El Bolo” Flores

Sigue...
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un medio al servicio de quienes no en-
cuentran espacio y no tienen cabida en 
los medios escritos, radiales y televisi-
vos tradicionales propiedad de grupos 
empresariales y corporativos.

Invitó a un grupo de periodistas de 
formación y columnistas que, teniendo 
otra profesión, ejercen el periodismo 
desde otro ámbito: el del análisis y la in-
vestigación. Tuve la fortuna (por aque-
llos años era yo columnista en el diario 
Siglo Veintiuno), de ser invitado a participar en dicha empre-
sa. Varias reuniones de trabajo, en su casa de la Aguilar Ba-
tres, dieron como fruto la formulación del proyecto de lo que 
iba a ser una revista que haría del periodismo investigativo 
y del periodismo de opinión afincado en el análisis y la in-
vestigación, el centro de su quehacer. Sus páginas estarían 
abiertas principalmente a quienes no encuentran un medio 
que les permita expresar libremente sus ideas.

Como en todo proyecto de esa naturaleza, los recursos 
son importantes para materializarlos. El financiamiento no 
llegó, y la revista quedó solamente en una formulación. Pero 
ese tiempo de trabajo me permitió conocer más de cerca al 
“El Bolo” Flores; saber de su propia voz su forma de enten-
der el mundo, la política, la revolución; su manera de enten-
der y pensar a la izquierda.

Después de ese proyecto fallido, dejé 
de verlo por varios años más allá de 
momentos ocasionales. La última vez 
que lo vi y conversé con él fue a propó-
sito de la presentación de uno de sus 
libros; creo, si mal no recuerdo, que era 
la reedición de uno anterior. Lo que re-
cuerdo bien es una frase con la que uno 
de los comentaristas dio comienzo a su 
intervención, y que decía más o menos 
esto: “‘El Bolo’ Flores pudo no haber es-
crito todos los otros libros de los que es 

autor, que son muchos; pudo haber escrito solamente éste 
que comentamos hoy porque con él deja ya un gran aporte”.

La figura del “bolo” Flores seguirá siendo controversial, 
más ahora que ha marchado definitivamente. Podemos es-
tar de acuerdo o en desacuerdo con su obra o con parte 
de ella; podemos compartir algunas cosas y rechazar otras; 
pero, por controversial que sea, nadie podrá negar que ha 
sido uno de los escritores guatemaltecos más prolíficos y 
agudos, que la procacidad que se encuentra en no pocos 
de sus escritos es, en boca de “El Bolo” Flores, un signo 
literario que lo caracteriza.

COSAS DE EVENTOS ACADÉMICOS. En 2010, 
durante la reunión de planificación de un proyecto 
cultural de recuperación de la memoria histórica.
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Vamos a decir simplemente que lo conocí, 
aunque creo que esta afirmación es un poco 
arriesgada, principalmente tratándose de un 
personaje como él. Como casi todos los seres 
humanos, Marco Antonio Flores era querido por 
muchos, pero también odiado por otros tantos. 
No lo llegué a conocer tanto como para quererlo, 
menos para odiarlo, así que me encuentro en otra 
categoría, pero puedo decir que al menos hablé 
unas cuantas veces con él. Unas tantas por teléfono y otras 
en persona.

Sería por allá por el año 2000, cuando el nuevo siglo 
tímidamente asomaba su rostro. No se trato de una 
amistad, en realidad nuestros encuentros fueron más de 
tipo profesional. Pero no se crea que trato de ponerme a su 
altura como escritor, realmente creo que me falta recorrido 
para ello. Lo cierto es que fue él quien me contactó para 
ofrecerme un trabajo.

Para entonces yo era editor de la sección económica de 
elPeriódico de Guatemala. El, en cambio, se encontraba 
intentando construir un proyecto editorial que, según sus 
propias palabras, rescatara al periodismo guatemalteco. 
Coincidí con él en ese pensamiento, pues creo que el 
nacional es un periodismo que se mercantiliza cada vez 
más y también se aleja cada vez más del cumplimiento de 
la teoría periodística. Es decir que predomina el criterio del 
marketing ante el periodístico, si la información “vende” se 

publica, aunque así sea anti periodística y viceversa.

Ambos sentidos de la expresión son igualmente de 
perjudiciales para el desarrollo del periodismo en el país, 
pero a nadie parece importarle y menos a los empresarios 
de los medios de comunicación.

“El bolo”, como se le conocía a Marco Antonio Flores, me 
dijo que quería cambiar esa tendencia. Según él, quería 
recuperar algo de lo que la antigua revista Crónica hacía. 
Además, era su intención llenar ese espacio que dejó 
vacante esa revista, luego de la asfixia financiera a la que 
fue sometida por el gobierno de Álvaro Arzú.

Mi primer contacto con él fue una llamada telefónica que 
me hiciera y que recibí en la extensión que me correspondía 
en elPeriódico. Para entonces no sabía que alguién más 
escuchó nuestra conversación. “Sos Carlos Morales, el 
mismo que fue jefe de economía de la Crónica y terminó 
siendo su jefe de información», me dijo. A lo cual asentí y 
pregunté con quien hablaba. De inmediato me respondió: 
«te habla Marco Antonio Flores y quiero plantearte lo 

Sigue...

cmoralesmonzon@yahoo.com

Carlos Morales Monzón (Guatemala)
Periodista y Administrador de Empresas. Ha 
sido jefe de la Sección Económica y jefe de 
Información en Revista Crónica, editor de la 
sección Económica de elPeriódico, jefe de in-
formación de las radios Punto y 10.

De cómo conocí a
“El Bolo” Flores
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siguiente en dos platos».

Fue así como me contó de su proyecto y terminó 
preguntando: «¿te interesa? porque si no es así para que 
seguimos hablando». Me sonreí y le dije, es usted demasiado 
directo, pero en realidad me interesa. «Entonces juntémonos 
a tomar algo y así entramos en detalles», agregó.

Fue así como tuve mi primer encuentro con el autor de Los 
Compañeros y de otras obras que narran historias reales 
con toque literario. La primera reunión fue en un café del 
comercial Century Plaza, en la zona 13, y allí me contó con 
detalles lo que estaba preparando y para lo cual quería 
conformar una especie de consejo editorial y de dirección 
colegiada, en la que intentaba integrar a Julie López, Carlos 
Canteo, Nery Villatoro y a quien les relata la historia.

Así sucedieron otras dos reuniones. Por último sólo me 
llamó para decir que el proyecto se abortaba y que agradecía 
mis aportes, así como la buena intención de formar parte de 
ese equipo.

El financista, del cual nunca supe su nombre pero 
pertenecía al sector farmacéutico, según me contó El Bolo, 
“se rajó de momento y quedó en repensar el proyecto”.

Al menos a mi parecer, con lo poco que me relacioné con 
él, lo percibí como un hombre serio, pero jodón a la vez. 
No se andaba con rodeos y lanzaba sus ideas sin tanta 
meditación previa, lo cual me parece que reflejaba un buen 
nivel de sinceridad de su parte.

Así pues, como ahora se dan cuenta, lo conocí y tuve una 
relativamente fugaz relación profesional con él. Y de esa 
experiencia, más lo que he oído sobre él y leído de su obra, 
puedo decir que Guatemala tuvo una lamentable pérdida, el 
mundo de la literatura guatemalteca tuvo una gran pérdida y 
la sociedad en general tuvo una gran pérdida.

Para sus amigos, seguro esta es una gran verdad. Para sus 
enemigos, en cambio, seguro soy un culebra. Para mí, sólo 
les cuento lo que viví y cómo conocí a quien todos, incluidos 
amigos y enemigos, conocimos como El Bolo Flores. 


