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 uAl celebrar el 141 aniversario de la 
fundación del Ejército, el mandatario 
reafirma su decisión  de avanzar en el 
proceso democrático de Guatemala.

 uLas selecciones de España e Italia 
están a un paso de la leyenda. Hoy  se 
miden en el estadio olímpico de Kiev.

 uUnos 79.5 millones de mexicanos 
elegirán a  su gobernante  y a 2,126 fun-
cionarios en un  clima de violencia.
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Un sueño que 
puede costar 
hasta la vida
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Los padres de familia deben 
monitorear la actividad de sus hijos 
menores de edad. Magacín 8-9

El Director de la Biblioteca de la 
URL nos ayuda a valorar la obra 
de Enrique Gómez Carrillo.
Magacín 12
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“La libertad es la 
enseñanza que 
nos dejó Enrique 
Gómez Carrillo”
JORGE CARRO  Pág. 12
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PERSONAJE  Jorge Carro
Director de la Biblioteca 
de la Universidad rafael 
Landívar

“La libertad es la 
enseñanza que 
nos dejó Enrique”
El escritor y catedrático argentino Jorge Carro, residente en Guatemala, 
nos ayuda a valorar la obra del guatemalteco Enrique Gómez Carrillo.

Ese hombre elegante, de 
denso bigote y, sobre todo, 
una bendita pluma de pla-
ta es uno de los íconos más 
sobresalientes dentro del 
periodismo y la literatu-
ra guatemalteca. El talen-
to errante de este cronista 
modernista, quien durante 
sus años mozos intimaba 
con figuras como Rubén 
Darío, Paul Verlaine y Os-
car Wilde, permanece into-
cable e inamovible. Jorge 
Carro es uno de los prin-
cipales impulsores de la 
obra y misticismo de Enri-
que Gómez Carrillo, por lo 
que organiza el II Congre-
so Internacional que ha-
blará y retratará al crítico, 
escritor, periodista y diplo-
mático guatemalteco. Jor-
ge Carro defiende, a capa y 
espada, que su obra es in-
deleble y necesaria.

¿Qué se busca lograr con 
la imagen de Enrique a 
partir de este congreso?
No buscamos nada. Nos es-
tamos reencontrando con 
él. Hace un par de años hi-
cimos el primer congreso y, 
a partir de entonces, nos he-
mos encontrado con nue-
vos ponentes y posturas so-
bre su trabajo. Al lado de la 
Asociación Enrique Gómez 
Carrillo hemos realizado un 
trabajo en conjunto en pro 
de la imagen de Enrique. 
Queremos lograr resaltar 
sus trabajos. Aquí tenemos 
una gran cantidad de libros 
físicos y digitales de su bi-
bliografía, todos de suma 
importancia que quisiéra-
mos compartir, y no diga-
mos su trabajo como cro-
nista que es imposible no 
indagar.

¿Qué importancia 
tienen sus letras en la li-
teratura y el periodismo 
guatemalteco?
No solo en la literatura 

ASISTA

El II Congreso 
Internacional 
Reencuentro con 
Enrique Gómez 
Carrillo se realizará en 
la Universidad Rafael 
Landívar, URL, (Vista 
Hermosa III zona 16) 
el próximo martes 3 y 
miércoles 4 de julio.
El programa de 
actividades está 
disponible en http://
losbucbuc.blogspot.
com/
Su bibliografía se 
puede encontrar en la 
biblioteca de la URL.

guatemalteca, en la lite-
ratura en español. En su 
época lo leían más perso-
nas que los que leen a Ma-
rio Vargas Llosa hoy. Tenía 
una importante presencia 
en los diarios de habla his-
pana. Publicaba en La Na-
ción de Buenos Aires, en 
España, en Guatemala; al 
final, cerca de 4 millones 
de personas lo leían cada 
fin de semana. Además, 
escribía muy bien, era un 
hombre brillante. Se ade-
lantó a los conflictos entre 
judíos y palestinos, entre 
el cristianismo y los mu-
sulmanes, a la revolución 
Rusa, fue cronista durante 
Primera Guerra Mundial. 
No olvidemos que fue el 
primer director de un pe-
riódico en España sin ser 
español. Fue un brillante 
escritor y cronista. 

¿Podría calcularse la re-
percusión que tuvo Enri-
que en las letras
guatemaltecas?
Hay un fenómeno curioso 
en la literatura guatemal-
teca. Los cinco grandes 
escritores de Guatema-
la, Rafael Landívar, Enri-
que Gómez Carrillo, Mi-
guel Ángel Asturias, Luis 
Cardoza y Aragón y Tito 
Monterroso, todos escri-
bieron en el exilio. A la 
gente que estaba acá no 
le importaban. Tacharon 
a Miguel Ángel de comu-
nista por haber recibido 
el Premio Lenin, luego vi-
no el Nobel y no estuvie-
ron contentos. Todos se 
mantuvieron al margen 
del país. Sin embargo, es 
más preciso conocer a 
Enrique a través de su in-
fluencia en el periodismo. 
La noticia se escribe de 
un método que fundaron 
y perfeccionaron Máxi-
mo Soto Hall y Enrique. 
Es una figura importantí-
sima que tuvo la desgra-
cia de morir joven. 

¿Cree que la nueva ge-
neración de periodistas 
debería avocarse a sus 
textos?
 Creo que la universidad 
debería hacer más hin-
capié en los escritores 
guatemaltecos del siglo 
pasado, sobre todo la pri-
mera mitad del siglo. Son 

la base, y han mantenido 
el periodismo moderno. 
Figuras como Máximo 
Soto Hall revolucionaron 
el periodismo gráfico. As-
turias renueva el perio-
dismo radial en Guate-
mala, Cardoza es un vir-
tuoso en el manejo del 
idioma español y Enrique 
es un ejemplo de consis-
tencia y calidad. Las uni-
versidades y escuelas de 
periodismo tienen que 
empezar a darse cuenta 
de que estos autores son 
la mejor fuente de inspi-
ración, ellos son los ver-
daderos maestros.

En una literatura tan ex-
perimental como la con-
temporánea, ¿qué pue-
den tomar los nuevos es-
critores de Enrique?
La libertad es la mayor 
enseñanza de Enrique. La 
libertad de escribir lo que 
él quisiera porque, sea-
mos realistas, la literatu-
ra contemporánea guate-
malteca es muy conser-
vadora. Antes había ex-
ponentes más osados. No 
tenemos un fuerte repre-
sentante después de Ma-
rio Monteforte, no hemos 
tenido un Juan Rulfo, por 
ejemplo. Me pueden de-
cir: claro, en México hay 
48 millones de personas, 
cómo no van a tener a al-
guien así. Pero en Uru-
guay tienen 2 millones 
y han tenido a Juan Car-
los Onetti, Filisberto Her-
nández, Horacio Quiroga, 
Eduardo Galeano; aquí 
hace falta el atrevimien-
to del escritor y la visión 
de los editores y periódi-
cos que nublan el trabajo 
de muchos. 

¿Cree que la imagen de 
Enrique es inigualable?
No. Simplemente fue im-
pecable. Él nunca falló al 
escribir una de sus notas 
y mandarla a Guatemala. 
Mientras vivió, cada se-
mana había una crónica 
de él en un buen núme-
ro de periódicos y lo ha-
cía de forma maravillosa 
y con gran creatividad.

“La uni-
versidad 
debería 
hacer 
hincapié 
en los 
escrito-
res gua-
temalte-
cos”

T. Alejandro García 
jage_84u@yahoo.com
F. Oscar Villeda 
oscarvilledaus@hotmail.com
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