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Manual para desaparecer 
 

aralampio Xiloj nunca supo por qué el día en que conoció la 
ciudad capital, ese mismo día también se encontraría con la 

muerte disfrazada de verde olivo. 

Aquella vez, la única preocupación que Caralampio tuvo fue 
la de salvar a su mujer. Sí. En esa ocasión, por su mente 
únicamente transcurría el pensamiento de comprar en la capital 
las medicinas recetadas por el doctor Rosales y regresar a 
Santiago a curar a su Juana. 

Xiloj nació y vivió desde pequeño en Santiago Atitlán. Allí 
creció junto a sus seis hermanos, hasta que fueron 
desapareciendo uno por uno. Nunca conoció otros pueblos, ya 
que su padre le enseñó que antes de emprender cualquier viaje, 
primero estaba el trabajo.  

Poco le faltó para llegar a la mayoría de edad cuando contrajo 
matrimonio con Juana Pirir, con quien vivió hasta el día en que 
ambos dejaron de existir. 

Juana, conocida en Santiago por ser una muchacha fiel 
hasta con los pensamientos, parió cinco hijos de Caralampio. 
Juanito Caralampio Pablo, el primogénito, murió a los cinco días 
de haber nacido. Los otros dos, varones también, tuvieron mala 
suerte, ya que crecieron con una enfermedad que los marcó para 
toda su vida: eran enanos. 

A diferencia de sus hermanos, las hijas de esta pareja eran 
las más hermosas de Santiago Atitlán. Felicita, a quien 
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Caralampio llamaba sus dos ojos, fue reina del municipio tres 
veces consecutivas. Margarita, la menor, se casó con un pastor, 
quien la llevó a predicar por los países vecinos el evangelio del 
Señor. 

Así es que Caralampio, un indígena delgado y marcado por 
gruesas venas en sus brazos, había vivido la mayor parte de su 
existencia entregado por completo al trabajo y a su familia. 

Sin embargo, una mañana, cuando la vida le había 
registrado cuarenta y ocho años en el calendario, despertó más 
viejo y arrugado y con solamente veinticuatro dientes para 
masticar. Ese día a su entrañable compañera dormida a su lado, 
la encontró envuelta en sudor, de los callos hasta las canas. 
Intentó despertarla, pero fue inútil. La besó, se subió encima de 
ella, dio de patadas al catre de hierro y paja, pero Juana no daba 
muestras de abrir ni las pepitas de los ojos. 

—Juana, despertate. Juana, despertate por Diosito. Ella no 
respondió en ningún momento. Caralampio se vistió lo más 
rápido que pudo. Buscó su machete, se colocó el sombrero y 
puso agua a calentar. 

Juana, mientras tanto, mojaba la cama de sudor. 
Angustiado, el indio Trabas, como lo conocían en el pueblo, tuvo 
que poner una bacinica abajo del lecho de su amada, ya que las 
frías gotas empezaron a correr por el colchón. 

—Juana, despertate. Juanita, por vida tuya, despertate, 
querés. 

Se puso su camisa blanca y las botas negras. Se colocó el 
sombrero entre las manos apretadas y se echó de rodillas de 
nuevo ante su compañera. Ya no insistió en despertarla, así que 
le susurró al oído: 

— Voy a traer a don Gregorio. Estoy seguro que él sabrá qué 
te está pasando, Juanita. No me vayas a dejar por favor. 
Aguántame un poquito nada más. En el nombre del Padre, del 
Hijo, del Espíritu Santo... 

Echó unas ramas del chilca dentro de la olla de barro, que 
estaba a punto de hervir, y machete en mano partió en busca del 
curandero del pueblo. 

— No es que te quiera desilusionar, Caralampio, lo cierto es 
que Juanita está muy grave.   Lo que está padeciendo es mal de 
ojo. Lo único que te puedo recomendar es que prepares su 
funeral. 



 3 

Pero Caralampio no se detuvo ante la resignación de don 
Gregorio. Todavía le quedaba la palabra del doctor Rosales, un 
estudiante de medicina que terminaba sus prácticas en el pueblo. 

Visitó sorpresivamente el consultorio de Rolando Rosales, 
quien con equipo en mano fue tras Caralampio hasta llegar a su 
casa. 

— La paciente está bastante delicada. Es necesario que vaya 
a comprar unas medicinas a la capital, porque solamente allí las 
venden. De lo contrario, su esposa morirá. 

El joven estudiante se sintió confundido ante la mirada de 
incredulidad de Caralampio, quien le explicó tres o cuatro veces 
que nunca había subido a una camioneta y que menos conocía la 
capital. 

Rosales le dibujó un mapa, en el que señaló la carretera que 
salía de la ciudad capital hacia el occidente. Le trazó una avenida 
principal, puentes, el nombre de un cine, un cruce y la farmacia. 

— Escúcheme bien, don Caralam. El autobús entra por la 
Roosevelt y se detiene en un lugar que le dicen el Trébol. Le dice 
al chofer que pare allí mismo. Se atraviesa la pasarela y pregunta 
por la farmacia. Enseña la receta, paga y se viene para Santiago 
lo más rápido que pueda. Enfrente pasan las camionetas que lo 
traen para acá a salvar a su señora. No debe tardarse. 

 

 

Besó a su esposa. La santiguó y se la encomendó a sus dos 
hijos enanos. Colocó dentro del morral los doscientos cincuenta 
quetzales en billetes y en monedas que le prestó Rosales y dobló 
la receta. Luego de ajustar su machete y comer unas frutas, pidió 
al doctor Rosales que lo acompañara a la parada de buses. 

Subió a la primera camioneta que iba para la capital. Cerró 
los ojos durante tres horas, pero se mantuvo en alerta, hasta que 
escuchó la señal del ayudante del chofer. 

—Ya llegamos al Trébol. Abra bien los ojos don, o aquí mismo 
lo joden. 

Caralampio nunca había visto tanta gente en un solo lugar. 
Sí, tenía cuarenta y ocho años y no conocía más que su pequeño 
pueblo, pero nadie debía notar su ignorancia. 

Haga como que conoce todo o de lo contrario lo van a asaltar, 
le recomendó Rosales antes de que se subiera al autobús. 
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—Recuerde que si se descuida, los ladrones lo 
dejan hasta sin calzoncillos. 

Observó una y otra vez el mapa y recorrió el trayecto tal y 
como se lo había indicado el doctor. Se maravilló al ver a muchos 
de sus paisanos vendiendo peines, naipes, linternas y relojes. 
Pobrecitos, se dijo, estarían mucho mejor sembrando, que 
vendiendo mercancía barata. 

Hubo algo que definitivamente no fue de su agrado. El mapa 
indicaba que tenía que cruzar una pasarela. En ese momento 
tenía el primer escalón frente a sus pies. Echó un vistazo hacia 
arriba y por poco cae al suelo. En cada grada estaban parados 
varios campesinos, que evidentemente ya no lo eran, vendiendo 
los mismos productos. Casi hasta la cima reconoció a uno de 
ellos. Era uno que portaba un cartel en el que se leía: POR 
FAVOR, UNA AYUDITA, SOY CIEGO. Caralampio recordó que al 
tipo ese lo había conocido en el curso de alfabetización. Sonrió y 
dijo: 

— Hijo de puta. 

El tiempo apremiaba, pero de ninguna manera se iba a 
animar a cruzar ese puente para peatones que tenía enfrene. Lo 
pensó una y otra vez, pero no se convencía de atravesar esa 
monstruosa construcción metálica, que para todos los demás 
parecía tan normal cruzarla. 

Palpó su morral, verificó que dentro estuviera la receta, pero 
el sudor en la frente no le permitía esclarecer la debacle a la que 
se enfrentaba. 

No. Definitivamente atravesaría la calle. No se imaginaba 
encaramado hasta lo alto, así que decidió faltar a las reglas del 
mapa. 

Agarró de nuevo su morral, se persignó y decidió llegar al 
otro lado enfrentando a los automóviles. Sin embargo, no sabía 
cómo atravesar la calle. Buscó la parte más angosta y realizó 
imaginariamente varios intentos. 

En silencio adivinó cuántos pasos tendrá que dar hasta la 
mitad del camino, donde se encontraba el camellón. Calculó que 
con quince o dieciocho zancadas estaría a salvo, y que el espacio 
en definitiva era un surco que no le merecía importancia. 

Su cuerpo se estremeció. Puso el pie izquierdo adelante. El 
derecho, que funcionaba como ancla, estaba pegado al suelo y 
como atado a la banqueta. Por sus piernas, delgadas y lampiñas, 
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se deslizaba un chorro de sudor, el cual le recordó en ese 
momento a Juana ardiendo en fiebre, 

Su brazo izquierdo sostenía con fuerza el morral rojo, negro y 
blanco, mientras el derecho no se despegaba del sombrero. Pensó 
un momento en sus piernas, pero en vez de serles útiles, un 
ataque de nervios hizo mella en todo su cuerpo. Las botas 
estaban ensambladas al suelo. No respondían a las órdenes de: 

— A correr por la vida... 

Intentó una vez. Corrió como nunca lo había hecho antes, 
pero la bocina de un autobús se le metió hasta el alma. Tuvo que 
regresar, para, también, calmar su corazón, que deseaba salirse 
de su cuerpo. 

La segunda vez fue un tanto más rápida, pero también 
infructuosa, ya que apenas arrancó, la descomunal sirena de una 
ambulancia casi despedaza sus orejas. 

Pero Caralampio nunca pensó en rendirse. Sus ojos, 
colmados de lágrimas, recordaron a su compañera postrada y 
delirando.Volvió a echar un ojo a la calle, se santiguó, cerró los 
ojos y se lanzó a la muerte. 

En el preciso momento en que Caralampio decidió cruzar la 
calle, un camión del ejército patrullaba a regular velocidad. No 
tuvo tiempo de esquivarlo y fue aventado por los aires con todo y 
morral. El cuerpo del campesino trepó casi a la altura de la 
pasarela y el sombrero se perdió entre la maleza de acero. 

Un fuerte quejido circuló por los aires y muchos de los que 
transitaban la Roosevelt observaron el corto viaje al vacío del 
cuerpo de Caralampio. 

El camión se detuvo. Descendieron los cincuenta y ocho 
soldados y ninguno de ellos, tras las órdenes de un oficial, 
dejaron que se acercaran los curiosos. Algunos de los 
confundidos militares no comprendían qué sucedía/ pero a la 
orden de: 

—¡F-i-r-m-e-s! 

Se cuadraron y cargaron sus armas. Un oficial se acercó con 
sumo cuidado a Caralampio y escuadra desenfundada lo 
amenazó: 

—¿Por qué nos atacaste? ¿Quiénes son tus jefes? 
El silencio fue total. La mayoría de conductores apagaron los 
motores y esperaban con impaciencia el desenlace de la tragedia. 
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Caralampio no entendía qué estaba ocurrién-dole. Con el 
cráneo chorreando sangre y las piernas dobladas en pedazos, 
escuchó que el militar le dijo que por última vez respondiera 
quién le ordenó el atentado. 

Intentó sacar la receta de su morral, pero cuando giró su 
brazo, una ráfaga de disparos le provocó dejar de respirar para 
siempre. 

 

 

Hasta que el camión continuó su marcha, los infaltables 
curiosos rodearon el cuerpo tibio de Caralampio. 

Se empezaron a escuchar rumores del nacimiento de un 
mártir. También merodearon comentarios de indignación y de 
condenas al reciente suceso. Unos se inclinaron por la acción de 
levantarlo en hombros y marchar hacia la plaza central. Otros, 
mencionaron que aún estaba con vida y que era mejor internarlo 
en el hospital que se encontraba a escaso doscientos metros. 

La disputa por el cuerpo de Caralampio hizo que toda una 
multitud fuera convocada en el sitio de la tragedia. Como no 
portaba documentos, lo llamaban héroe nacional desconocido. El 
tiempo empezó a marcar la descomposición del cadáver. 

Seis meses más tarde se supo en Santiago Atitlán que los 
hijos de Caralampio Xiloj huyeron del país después de enterrar a 
su madre. Recibieron amenazas de muerte. 

Su padre fue sepultado como XX en uno de los cementerios 
de la ciudad. El parte del ejército: ataque guerrillero en plena 
ciudad. Se le acusó de atentar contra un camión del ejército. 

 

Ciudad de Guatemala, 1994 

 


