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Era tal el ciego ardor: 
Apuntes acerca de la poesia guatemalteca 
escrita por mujeres del siglo XX 

T odavfa parece increfble que sigan existiendo dificultades para obtener las obras 
de tantas escritoras guatemaltecas, cuya palabra poetica a veces parece perderse 
en el silencio. Y m~ diffcil resulta todavfa la elaboraci6n de una bibliograffa crftica 
sobre las mismas, ya sea porque esta se encuentra diseminada en diarios y 
publicaciones no formales, 0 porque simplemente no existe, muy a pesar de la 
calidad de sus obras. Esta condena al silencio no es privilegio de las poetas 
guatemaltecas, por supuesto, es un desafortunado heeho que comparten muchos 
escritores en Guatemala. Sin embargo, en el easo de las mujeres, al desconocimiento 
se Ie une el peso que muchas veces significa pertenecer a una tradici6n que les 
impone una serie de eomportamientos estrictos y que, conciente 0 ineonscientemente, 
exige de elIas la respuesta a modelos determinados. 

Por una parte, esta antologfa parte de la profunda convicei6n del valor 
de la obra poetica de las eseritoras que eompila, y por otra, intenta eontribuir y 
alentar el estudio serio de la misma, de ahf que ademas de una breve presentaci6n 
de cada escritora, tambien se incluya una bibliograffa de las obras que hasta ahora 
han publicado, y una bibliograffa de los estudios crfticos con los que cuentan. 
Con respeeto a 10 segundo, se debe aclarar que muchos de estos estudios Crlticos 
se encuentran ineditos, ya que han sido lefdos en algtin eongreso de literatura, en 
presentaciones de libros 0 han aparecido a 10 sumo en peri6dicos 0 revistas, 10 

eual dificulta el aceeso a los mismos y explica en parte, la ignorancia acerea de la 
obra de muchas escritoras. Por otro lado, en el caso de las poetas mas j6venes, 
que reeien estan empezando a publicar, la crftica es escasa si no inexistente. 

Esta antologfa es por 10 tanto, el reconocimiento de poetas euya obra ya 
ha pas ado a formar parte de una tradici6n, la reivindicaci6n de la obra de mujeres 
euya obra apenas se eonoce, y una muestra de confianza y de solidaridad para la 
obra de escritoras que se anuncian como voces s6lidas y como continuadoras de 
una particular manera de entender el mundo. 
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Yes precisamente en ese sentido, en esa concepci6n 0 visi6n del mundo 
y su capacidad para convertirla en palabra poetica en donde radica ei valor de sus 
obras, valor que se traduce en la busqueda de un estilo original, pero tambien en 
la valentia de expresarse como 10 hicieron -como 10 hacen- en espacios hist6ricos 
que muchasveces no les fueron propicios, en contextos sociales que las atacaron 
de las maneras mas injustas. Parad6jicamente, estos mismos ataques -los que 
sufriera Poemas de fa izquierda er6tica, por ejemplo- fueron y siguen siendo la 
prueba de la necesidad de voces que se rebeien ante las situaciones frente a las 
cuales se alzan, en parte para dar testimonio de su propia experiencia y por otro 
lado, como una manera de dar cuenta de la urgencia de cambios. 

Se trata entonces, como evidencia la selecci6n de poemas de esta antologia, 
de rescatar una linea determinada de pensamiento, aquella que da voz a sujetos 
Ifricos que no se contentan con 10 establecido, sino que exploran formas poeticas 
y temas no tradicionales de forma muy personal, aunque esto signifique correr 
riesgos 0 ser vfctimas de la incomprensi6n y el silencio. 

La poesfa guatemalteca escrita por mujeres empieza a alcanzar su madurez 
a partir de la segunda mitad del siglo XX, sin embargo no es sino hasta estos 
ultimos alios que empieza a ser leida y reconocida con la seriedad que merece. 
Asi, esta antologia se inicia con la muestra poetica de Alaide Foppa, escritora de 
origen espaliol, que alios mas tarde, toma la nacionalidad guatemalteca, 
involucrandose junto a sus hijos en conflictos politicos, en los cuales encuentra la 
muerte en la decada de los alios ochenta, aqui en el pais. 

La s6lida obra poetica de Alaide y las fechas de publicaci6n de sus primeros 
poemarios son testimonios lfricos de la calidad de su oficio escritural. Asi, con 
ella se inicia en esta antologia? un orden cron610gico de aparecirniento por cuestiones 
de tipo practico. 

Durante la primera mitad del siglo XX ademas de Alaide, escritoras 
como Margarita Carrera publicaran sus primeros libros dentro de una tendencia 
de corte existencial, intentando asumir una voz neutral, en donde las 
preocupaciones de corte feminista que mas adelante enfrentaran Luz Mendez, 
Carmen Matute y Ana Maria Rodas, aun no son observables. La poesia de estas 
escritoras public ada en la primera mitad del siglo tambien presentara una seria 
preocupaci6n por problemas sociales y politicos en los que el pais se debate, y 
los matices de sus textos asumiran a momentos ciertos aires colectivos y habra 
una persistente presencia de la muerte. 
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La situacion polftica y el entomo social y cultural de la mitad del siglo 
determinani de a\guna manera la linea en la cual se inscribe parte de la muestra 
de esta antologfa. Poetas como Isabel de los Angeles Ruano y Delia QUinonez 
trabajanin en los !ibros pub!icados en los aiios sesenta, una serie de motivos 
relacionados con la tierra, la naturaleza 0 la defensa del oprimido. Y aunque la 
voz lfrica no luzca totalmente comprometida con este tipo de preocupaciones, los 
matices estan visibles en algunos de los textos. 

No sera sino en la decada de los setenta cuando aparecen Poemas de la 
izquierda erotica (1973) y Eva sin dios (1979), que podemos observar una 
necesidad por cuestionar su experiencia como mujeres, denunciando situaciones 
especfficas, que ataiien a otras mujeres tambien. En Mendez de la Vega aunque 
priva 10 retorico, 10 exaltado, 10 metaforico y sensorial, empieza sin embargo a 
notarse una tendencia hacia 10 conversacional, consecueneia sin duda, de una 
poesfa de caracter autobiografico y confesional que, sin embargo, todavfa explora 
muchos temas clasicos como el tiempo, la soledad y la existencia de Dios. 

Con la obra de Ana Marfa Rodas puede establecerse una nueva epoca 
en la poesfa escrita por mujeres. Aquf a 10 conversacional se Ie une 10 eoloquial, 
se abandona cualquier elemento gratuito y la exaltacion es ahora ironfa y 
sarcasmo. Lo confesional es 10 que prevalece, de ahf que ellenguaje muchas 
veces Uegue a parecer antipoetico, y con frecuencia se acerque a 10 narrativo. 
La voz de esta poeta se encuentra fundamentada en el reconocimiento y la 
celebracion de su ser-mujer, que no admite sentimentalismos en los 
euestionamientos de sf misma y de los demas, y que se observa de una manera 
franca y a veces dolorosa. Lo erotico, que ya habfa sido explorado por poetas 
que la antecedieron, se diferencia de ellas en el tratamiento abierto, tanto en 
10 que se refiere allenguaje utilizado, como ala manera de enfrentar el tema. 
A partir de la obra de esta escritora, la poesfa creada por mujeres du rante el 
siglo XX no abandonara el tratamiento de 10 erotico y el reconocimiento del 
cuerpo, la necesidad de buscar una manera de manifestar sus voces dentro 
de un espacio poetico que les pertenezea, para abandonar de alguna forma, 
el 0 los espacios cedidos por el sistema patriarcal, que las orillaba a tratar 
temas asexuados, hablar de denuncia polftica en la eual no tenfan ninguna 
participacion, 0 tratar temas cortesanos y amatorios, sin enfrentarse enAa 
escritura, con un lenguaje despojado de 10 "femenino ", rompimiento que se 
inaugura con el primer !ibro de Rodas. 
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La poesfa que se publicara en la siguiente decada -los ochenta- oscilara 
en varias direceiones. Para este momento la represion politica se recrudecera, y 
ante la presencia de la inseguridad diaria de los eiudadanos, los matices de la poesfa 
guatemalteca en general estaran entre la denuncia politica y la muerte por un lado; 
se acentuara el tema erotica ligado igualmente a la muerte, asumiendo un peculiar 
escepticismo en el amor, cierto fatalismo del que la poesfa de las mujeres no se 
librara. Los primeros libros de Carmen Matute i1ustran muy bien este momento. 

A la par de este tratamiento del hecho amoroso, a veces un tanto retorico, 
se suman diversas tendencias observables en la poesia de Cristina Camacho, Margarita 
Azurdia 0 Norma Garcia Mainieri, en donde los matices son tan distintos en cada 
una, que seria imposible etiquetarlas como un solo bloque. 

La decada del noventa se ve invadida poeticamente por voces nuevas que 
quiza tengan como referencia mas cercana, la poesfa de Aida Toledo, quien siguiendo 
de una forma renovada, la vena poetica abierta por Ana Maria Rodas en dos libros 
posteriores al primero: Guatro esquinas del juego de una muiieca (1975) y El 
fin de los mitos y los sueiios (1984), buscara en su primer libro, un nuevo camino 
hacia la comprensi6n de la realidad circundante. Quizas uno de los elementos que 
la diferenciaran de Rodas sera cierta economia dellenguaje que se traduce en la 
importanciadada al silencio, al valor de la sugerencia, a 10 fragmentario y a la libertad 
expresiva dellenguaje. EI particular uso de la ironia en cuanto al contenido, y el 
arreglo grafico de los poemas que, junto a los juegos sintacticos, apareceran como 
busqueda de un ritmo poetico que se ajuste al ritmo interior del sUjeto Iirico. 

La poesia de las escritoras mas j6venes, partira preeisamente de esta nueva 
concepcion lirica, una poesia centrada en la experiencia de mujer frente a 10 inmediato, 
frente a amores de carne y hueso, y muy importante, frente a si mismas, como seres 
humanos que nombran su cuerpo sin temor, celebran sus alegrfas y sus miedos. 

QUizas las mas conoeidas de estas nuevas voces sean Johanna Godoy 
que ha publicado dos pequefios libros de poemas, en donde son perceptibles las 
caracteristicas ya sefialadas despues del apareeimiento de la obra de Rodas, y 
Maria Elena Schlesinger que escribe una columna historica en el diario Et PeriOdico. 

Como ya se explicaba al inieio de estos comentarios, esta antologia 
proporeiona tambien textos poeticos de escritoras que no tienen publicaeiones 
formales, y que pareeieran estar abriendo un nuevo registro poetico. Sus poemas 
son una muestra del ofieio Iirico de las nuevas generaeiones. Sus escritos se 
caracterizan por sutilezas como la imagen totalizadora y un radical humor negro; 
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la presencia de contrastes, en el uso de un lenguaje erudito y tecnico, junto a la 
nueva jerga juvenil, 0 en giros del idioma mezclados a voces extranjeras, que no 
pueden eludir, porque de alguna forma ya les pertenecen a traves del uso del 
cable, el internet, la computadora y otro tipo de maquinas a las que tienen acceso 
en la actualidad, senin algunos de los elementos que se perciban en la selecci6n 
de sus obras ineditas. 

Quizas un detalle tambien interesante sobre su trabajo poetico, observado 
por quienes hacen esta compilaci6n sea, la continuidad de una tradici6n de escritura 
de mujeres, que a pesar de los cambios tecnicos proporcionados por la cibernetica, 
aun transitan psfquicamente por los rescoldos de la violencia y el miedo de treinta 
alios de guerra, que obviamente no vivieron, pero que recogen en sus lecturas y 
las asimilan al tiempo de la postguerra que les ha tocado vivir. 

Una antologfa suele ser siempre una visi6n parcial de la literatura de un 
pais y de una epoca. Asf este intento tambien padece esa virtud de la arbitrariedad 
y el gusto personal de las compiladoras. 

Muchas personas, inclufdas las poetas de la muestra, colaboraron 
increfblemente en este proyecto, queremos de esta forma agradecer a todas y a 
todos su apoyo incondicional. 

Texas, Fort Worth/ Guatemaia,junio de 199B. 
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Alaide Foppa 
(Barce/ona, 1914 - Guatemala, 1980) 

Awde Foppa naci6 en Barcelona, Espaiia, de padre argentino y madre guatemalteca, 
creci6 y estudi6 en Europa. Alla se gradua de Licenciada en Letras, llega a Guate
mala en 1945 durante el gobierno de Juan Jose Arevalo. Contrae matrimonio con 
el guatemalteco Alfonso Sol6rzano y aiios mas tarde se nacionaliza como guatemalteca. 

La familia Sol6rzano vivi6 durante veinte alios en Mexico D.F., a raiz de 
esto, Alaide escribi6 buena parte de su trabajo creativo en esa ciudad. Ademas de 
su obra poetica, se dedic6 a escribir ensayo politico. Trabaj6 como docente en la 
UNAM, donde fund6 una catedra de Sociologfa en la Facultad de Ciencias Polfticas 
y Sociales de dicha universidad. Vivi6 temporalmente en ciudades como Buenos 
Aires, Parfs, La Habana, Itaiia y de nuevo Mexico. Regres6 a Guatemala en 1980, 
lugar en donde nie desaparecida en el peor de los periodos represiv9s que vivi6 
Guatemala durante la guerra de contrainsurgencia. 

La poesfa de esta autora espaiiola-guatemalteca posee distintas direcciones, 
desde una poesfa intimista, pasando por un perfodo existencial profundo, hasta la 
poesfa del compromiso polftico de una seria crftica social y un excesivo cuidado 
formal en cuanto a la configuraci6n de los textos. Lo cierto es que en el caso de 
esta poeta, su formaci6n academica y su autoformaci6n como lectora asidua de 
los mejores poetas europeos y latinoamericanos, Ie da a su propia poesfa un perfil 
sumamente erudito y clasico, con el que no cuentan otras escritoras de la misma 
generaci6n. Otro factor interesante en el trabajo literario de Alaide y que esta 
conectado con la posibilidad que ella tuvo de realizar traducciones de poetas 
franceses e italianos, es la capacidad de anilisis de su poesfa y de 10 que esta 
signillcaba en cuanto acto de escritura, perfectamente observable en la nitidez de 
la formalizaci6n poetica. 
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obra poetica: 
fispafia, 1945. 
Poesias, 1945. 
la sin ventura, 1955. 
los dedos de mi mano. Mexico: Costa-Arnic 1958. 

ttunque es de noche. Mexico: Costa-Arnic 1959. 

fi/ogio de mi cuerpo. Mexico: 1970. 

Guirnalda de primavera, 1970. 
Poesia. Guatemala: Serviprensa Centroamericana, 1982. 

Critica sobre su obra: 
Mendez de la Vega, Luz. Pr61ogo, Alafde Foppa. Poes(a . Guatemala: Serviprensa 
Centroamericana, 1982. 

----------"Lenguaje, religi6n y literatura como deformadores 
de la mujer y la cultura". Separata No. 31 del Anuario de la Revista Universitaria 
de San Carlos. II fpoca No. 11 , Guatemala, 1980. 

Quan, Estella. "La ultima entrevista de Alafde Foppa", en Cuicuilco, Revista de la 
ENAH, vol. 2, No.4, 1981. 
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Elsexo 

Oculta rosa palpitante 
en el oscuro surco, 
pozo de estremecida alegria 
que incendia en un instante 
el turbio curso de mi vida, 
secreto siempre inviolado, 
fecunda herida. 

I 
Una infancia 
nutrida de silencio, 



una juventud 
sembrada de adioses , 
una vida 
que engendra ausencias. 
S610 de las palabras 
espero 
la ultima presencia. 

xv 
Algo 
se me ha caido 
de la mano, 
y no quiero 
mirar hacia atras 
para buscar la huella 
de 10 que no supe retener. 

XI 
Vivimos 
en el olvido. 
y no s610 se olvidan 
las Haves 
el paiiuelo 
la carta 
la cita, 
tambien se olvida 
el secreto, 
y se pier de el pasado 
inadvertidamente. 

Quien sabe 

Quien sabe en que jardin florecera 
el amor que no quisiste, 
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quien sabe don de se abrira 
el fruto que temiste, 
y para quien serio 

Ella se siente 

Ella se siente a veces 
como cosa olvidada 
en el rincon oscuro de la casa, 
como fruto devorado adentro 
por pajaros rapaces, 
como sombra sin rostro y sin peso. 
Su presencia es apenas 
vibracion leve 
en el aire inm6vil. 
Siente que la traspasan las miradas 
y que se vuelve niebla 
entre los torpes brazos 
que intentan circundarla. 
Quisiera ser siquiera 
una naranja jugosa 
en la mano de un niiio 
-no corteza vada-
una imagen que brilla en el espejo 
-no sombra que se esfuma-
y una voz clara 
-no pesado silencio
aiguna vez escuchada. 



Luz Mendez de la Vega 
(Guatemala, 1919) 

Una de las intelectuales mas polifaceticas del pais y de las que mas puertas ha 
abierto a otras escritoras guatemaltecas. Licenciada en Letras por la Universidad 
de San Carlos de Guatemala; miembro de la Academia Guatemalteca de la Lengua; 
actriz de teatro; crftica literaria; por mucho tiempo catedratica de literatura; periodista 
y defensora de los derechos de la mujer; Premio Nacional de Literatura "Miguel 
Angel Asturias" 1994. Pero sobre todo, poeta. 

Su trayectoria poetica se inicia en la decada del cincuenta como integrante 
del grupo La Moira, cuando firma sus poemas con el nombre de Lina Marquez. Sin 
embargo, no publica su primer libro de poesfa, Eva sin Dios, sino hasta 1979, a 
pesar que ya para ese tiempo contaba con una extensa obra inOOita, que ya se anunciaba 
en la antologfaFlor de varia poesia (1978), organizada por ella misma. 

Eva sin Dios es de importancia medular para el estudio de su obra, 
por un lado define el tono de su voz poetica y los temas que Ie interesara explorar 
en el futuro. Se trata de una poesfa autobiografica y existencialista en donde el yo 
lfrico se reconoce enteramente como mujer que busca establecer un di:ilogo consigo 
misma y con los demas que responda a sus preocupaciones frente a la soledad, la 
muerte, Dios, el tiempo. 

Tanto en este libro como en los que Ie siguen se nota un cuidadoso uso 
dellenguaje y de las estructuras poeticas. En general, la poesfa de Luz Mendez de . 
la Vega es exaltada y emocional, en esta la repeticion y la enumeracion son 
procedimientos discursivos que resaltan el intenso ritmo interior del sujeto lfrico 
y se convierten casi en una letanfa de sus topicos mas recurrentes. 

En su segundo libro, Triptico (980) , reune los libros "Tiempo de 
amor," Tiempo de Hanto" y "Tiempo de desamor," tres visiones del tema del 
amor, una de las constantes de su obra. De nuevo el sujeto lfrico interpela· 
contfnuamente al olro, generalmente al amado 0 a sf misma, y celebra la 
sensualidad de la naturaleza y del cuerpo tanto a traves de la metaforizacion 
como de la adjetivacion profusas. 
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En De las palabras y Ia sombra s (1984) la poeta sacrifica la voz femenina. 
Aquf, el centro del universo poetico y existencial del yo lfrico masculino es la 
palabra como eje y fundamento del ser, aunque algunos de los temas que aparecen 
en la obra de Mendez de la Vega contimlan teniendo un lugar privilegiado. Las 
voces silenciadas, de 1985, \leva el subtftl.l lo de "Poemas feministas," y se declara 
abiertamente como un libro de poesfa testimonial de denl.lncia y de protesta con 
respecto ala condici6n femenina, aunque este interes en la obra de Mendez de la 
Vega fue evidente desde sus primeros poemas. Esta unidad tematica puede verse 
en Ant%gia poetica (994) , una colecci6n de poemas anteriores y de diferentes 
epocas, a los que se les une el poemario Toque de queda, que incluye poemas de 
caracter sociopolftico. 

En Hetenicas y Epigramas a Narciso , Mendez de la Vega vuelve la 
mirada al mundo helenico y reescribe muchos de sus mitos y.leyendas desde la 
perspectiva femenina, el resultado son poemas de un erotismo clasico y de una 
tematica que seguramente algunos consideraran atrevido. 

Obrapoetica: 
Em sin Dios. Guatemala: Editorial Marroquin Hermanas, 1979. 
Triptico. Guatemala: Editorial Marroquin Hermanas, 1980. 
De las pa/abras y la sombra. Guatemala: Serviprensa, 1984. 
Poetisas desmitificadoras guatemaltecas. Guatemala: Tipograffa Nacional, 1984. 
Las voces silenciadas. Guatemala: Rin-78, 1985. 
La poesia del grupo Rin 78 . Guatemala: RIN-78, 1986. 
Alltologia poetica. Guatemala: Artemis-Edinter, 1994. 
Hetenicas y Epigramas a Narciso . Guatemala: Artemis-Edinter, 1998. 

Critica sobre su obra: 
Carrera, Mario Alberto. "La poesia existencialista y feminista de Luz Mendez de la 
Vega. " Academia Guatemalteca de la Lengua Espanola. 2 (996) 41 -64. 

---------. Panorama de la poesia !emenina guatemalteca 
del siglo xx. Guatemala: Editorial Universitaria, 1983. 

Godoy Carrera, Claudia Johana. EI !eminismo en Las voces tilenciadas de Luz 
Mendez de la Vega . 
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Tesis de Licenciatura. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, 1996. 

Palomo, Roberto. "La poesia de Luz Mendez de la Vega." Introducci6n. Eva sill 
Dios. Guatemala: Editorial Marroquln Hermanas, 1979. 7-10. 

Preble-Niemi, Oralia. "De las palabras ... y la sombra, por Luz Mendez de la Vega. 
Poemario a dos voces." Trabajo presentado en el IV Congreso de Literatura 
Centroamericana.: Costa Rica, 1997. 

Vela, David. "Respuesta al discurso de ingreso de la Doctora Luz Mendez de la 
Vega, por el Director de la Academia Guatemalteca de la Lengua." Academia 
Guatemalteca de la Lengua Espanola. 2 (1996) 123-35. 

La Ruella 

Manana 
olvidaremos 
nuestros nombres 
y nuestros rostros . 

Olvidaremos 
el tremendo 
ancestral deseo 
que ha hecho arder 
y resplandecer 
nuestros cuerpos 
como soles febriles 
en la sombra. 

Olvidaremos 
esta historia 
de dukes dias 
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Y tibios atardeceres 
en los que ha sido 
sutil atadura 
hasta el silencio. 

Ineludiblemente 
se perderan nuestras fechas 
entre ajenos calendarios. 
EI recuerdo de paisajes 
y recodos fntimos 
se confundira 
entre nuevas geograffas 
de roslros y de nombres 
nunca antes pronunciados. 

Manana, 
amaremos olras veces y otras. 
Mis manos repetiran 
sobre otras cabezas 
el mismo gesto tierno 
con que hoy 
acaricio IUs cabellos. 

'fu boca repetira 
en otros labios 
el inedito beso 
que puso en los mfos. 

EI poderoso olvido 
borrara, 
y borrara implacablemente. 
Hasta el recuerdo se perdera 
naufrago sin rescale 
en el fondo del tiempo. 



Y, sin embargo 
cada olra vez, 
que lu yyo 
arnemos 
esa pequefia 
inexplicable Irisleza 
de algo que falta 
sera la invisible huelIa 
de eslos dfas intensos. 

Ser 0 Tener 

Pienso. 
Respiro. 
Memuevo. 
Como. 
Defeco 
yduermo. 
Hago el arnor 
(lease fornico). 
Insulto. 
Sondo. 
A veces lIoro 
o doy un suspiro. 

Conduzco mi autom6vi1. 
Subo y bajo 
el ascensor de mi piso. 
Trabajo. 
El carlero me Irae 
correspondencia 
con mi nombre y apellidos. 
Firmo cheques. 
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Me compro un pantal6n 
o un vesti<lo. 
Voy al cine 0 al teatro. 
Bailo y rio. 

Doy conferencias. 
Escribo. 
De cuando en cuando 
sale mi retrato 
en las hojas de los diarios. 
Hablo y me responden. 
Me insultan. 
jHasta me tratan con respeto! 
y me adjetivan 
un titulo universitario 
o artistico. 

Pero ... yo, 
lSOY yo? 
o ten go simplemente cosas 
como este nombre y apellidos 
y este cuerpo 
. que dia a dia 
hago saltar de la cama 
-a las ocho en punto
lavo, 
perfumo, 
visto 
y 
Ie doy cuerda ... 



Autorretrato 

Despojada del nombre 
de mi sangre, 
por el de otra que suplanta 
la raiz autentica 
de mis visceras, 
con la voz y el voto nulos 
para los grandes designios, 
fui sacada de la historia 
por las estarusticas. 

Metida a la fuerza 
en molde inferiorizante, 
con los pies doblados 
para evitar la fuga 
y las manos atadas 
frente a la justicia, . 
asi naef, asi creef, 
yasi 
puedo morir, 
por el miedo tremendo 
a echarme a nadar 
en contra 
de la feroz corriente. 

Cabellos largos 
(Carta a Schopenhauer) 

Querido mio, Schopenhauer: 
ya no importa nada 
el eandente hierro 
con que nos mareaste el anea 
porque, hoy dia, las mujeres 
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lenemos los cabellos 
largos 0 cortos, 
y las ideas, quizas 
mas largas que las tuyas. 

Sin duda, yo comparto, 
mi querido Schopenhauer, 
mucho de 10 que tU, sabio, 
acufiasle como verdades dogmaticas, 
y 10 que es mas, las uso 
-con maestrfa de ti aprendida
para demostrar 10 contrario, 
o sea: que animales de cabellos 
corlos, han tenido, tambien, 
cortas las ideas, 
que pontifican ir6nicos 
contra nosotrits las mujeres. 

Porque, ahora, 
nuestro insigne Schopenhauer, 
si pudieras enterarte, 
te sorprenderfa saber 
que a nuestros largos cabellos 
-al perfumarlos-anudamos 
ingeniosas frases contra Ii 
y los jerarcas del sexo 
que valoran mas su corto pene 
y sus er6ticas hazafias, 
que todas las ideas 
-cortas 0 largas-
que les crecen 
en sus calvas cabezas. 



Margarita Carrera 
(Guatemala, 1929 ) 

P oeta, profesora de literatura, ensayista y dramaturga, la vida de Margarita Carrera 
no se ha limitado a un solo espacio cultural. La primera mujer graduada en Letras 
de la Universidad de San Carlos (1957) y la primera mujer en la Academia 
Guatemalteca de la Lengua, (1967); entre sus actividades una de las mas destacadas 
ha sido su participacion en el International Writing Program de la Universidad de 
Iowa en 1982. Ademas, fue reconocida con el Premio Nacional de Literatura 
"Miguel Angel Asturias" en 1996. Ha publicado trece libros de ensayos y nueve de 
poesfa e innumerables artfculos periodfsticos. 

En su primera publicacion, Poemas pequenos (1951) su poesfa es 
breve y exaltada, y en ella el sujeto Ifrico se celebra y busca establecer un dialogo 
con el amado. Ya aquf se observan las que sen in constantes en su obra posterior: 
una poesfa centrada en el yo, la conciencia de Dios, la presencia de 10 sensorial y 
la reiteracion y el versolibrismo como elementos discursivos centrales. Estas 
caracterlsticas se continuan en Poesias (1957), aunque ahora su voz es mas 
reflexiva y cuestiona inquietudes humanas clasicas, especialmente la preocupacion 
por el tiempo y el rescate del ser por la memoria. Ademas, en muchos de los 
poemas se apela al otro, a un tu cada vez mas presente. 

En Desde dentro (1964) la voz poetica es menos exaltada, mas madura 
pero tambien mas desesperanzada, se yergue como testigo de un mundo hostil y 
la palabra, junto con el amor, son la unica afirmacion del ser frente a la nada. 
Este tono existencial sera de aquf en adelante uno de los rasgos que definan la 
obra de esta poeta. Poemas de sangre y alba (1969) continua con los mismos 
cuestionamientos, aunque ahora se nota una tendencia hacia 10 narrativo y se 
intenta una incorporacion de la den uncia de la realidad social de Guatemala y una 
declaracion de solidaridad con el projimo. 

Del noveno circulo (1977) es casi un manifiesto personal. Este largo 
poema dividido en cuatro partes establece un recorrido por el mundo interior de 
la poeta-como ser humano, como mujer y como escritora-; escrito casi 
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enteramente en segunda persona, de lenguaje mas experimental, hermetico y atrevido, 
explora la posibilidad de una poetic a confesional construida en base a asociaciones 
de palabras y juegos lingiifsticos. 

Los tres libros posteriores, Mujery soledades (1982), Sign 0 XX (1986) 
y Sumario del olvido (I994) continuan la trayectoria anterior de la poeta, 
especialmente sus obsesiones y angustias mas recurrentes y la busqueda de un 
lenguaje que sea sugerencia por encima de todo. En 1984 publico una edicion de 
su obra completa hasta entonces, Toda fa poesia, que incluye los poemarios Letanias 
malditas (publicado anteriormente en la revista Alero) y Salpra (que aparecio 
primero en el periodico Ellmparcial.) 

Obra poetica: 
Poemas pequenos. Guatemala: Ministerio de Educacion, 1951 
Poesia. Guatemala: Imprenta Universitaria, 1957 
Desde dentro. Guatemala: Imprenta Universitaria, 1964 
Poemas de sangre y alba. Guatemala: Editorial Universitaria, 1969 
Del Noveno Circulo. Guatemala: Editorial Universitaria, 1977 
Mujer y Soledades. Guatemala : Serviprensa, 1982 
Toda la poesia. Guatemala: Tipograffa Nacional, 1984 
Signo xx. Guatemala: Serviprensa Centro americana, 1986 
Sumario delolvido . Guatemala: Editorial Cultura, 1994 

Critica sobre su obra: 
Aceituno, Luis. "Escribir desde el Noveno Circulo:, entrevista con Margarita Carrera". 
El Peri6dico 1 de diciembre de 1996. 

Albizurez Gil, Monica. "Del Noveno circulo y Letanias malditas:" , la madurez 
poetic a de Margarita Carrera. Tesis de licenciatura. Guatemala: Universidad de 
San Carlos, 1996. 

AlbizUrez Palma, Francisco. "Aproximaciones ala poesfa de Margarita Carrera." en 
Toda fa poesia de Margarita Carrera. Guatemala: Tipograffa Nacional, 1984. xiv
Iii. 

Cerezo Dardon, Hugo. "La obra literaria de Margarita Carrera. "Cultura de Gua
temala 11(1982). 
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--------- "La obra poetica de Margarita Carrera." en Toda fa 
poesia de Margarita Carrera. Guatemala: Tipograffa Nacional, 1984. vii-xliii. 

Mejia, Marco Vinicio. "El humanismo de Margarita Carrera." Siglo XXI, 3 de octubre 
de 1996. 

Matute, Carmen. "El fulgor de Margarita." La Hom. 19 de diciembre de 1996. 

pinillos Brocke, Rossana. "Definicion del coneepto de mujer en la poesfa de Margarita 
Carrera." Tesis de lieenciatura. Guatemala: Universidad del Valle, 1989. 

La Have unica 

Llamas a la puerta del olvido 
con tus manos de reeuerdo. 

Deseonoees la Have, 
uniea, 

del silencio. 

He roto con los sustantivos 

He rota con los sustantivos 
y sus eriptas de silencio. 
Me he marehado 

solitaria 
sin el pronombre y el verbo. 

La gramatiea ha Horado 
su triste forma gris 
su rio seen 
la historia de su litoral desierto. 
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Porque nada vale tanto 
como este grano de vida 
este sentirse libre 

Fracaso 

Nada, amigos, 
esto se acab6. 
No se d6nde nacf 
ni por que 
ni para que 
pero me siento viva 
y eso basta~ 

No me hableis 
de patria 
ni de pueblos 
ni de santos. 

de la norma 
el precepto 
la mentira. 

Mucho menos de sangre derramada. 
Yo 10 ignoro 
hasta 10 niego 
y me parece un sueiio 
el dolor infinito. 

Nada, sino que esto se acab6 
y vivo conmigo. 

Creacion 

Yo creo mi forma. 
Soy mi propio dios 



y mi demonio. 

Alejaos figuras ya hechas. 
Quiero el barro 
la carne no modelada 
el alba de la palabra. 

Yo modelare su nada 
su naturaleza esquiva. 

Dadme la higrima 
y el suspiro. 
Les dare forma, 
cuerpo, luz. 

Vuelvo a la luz desde tu caricia 

Vuelvo a la luz desde tu caricia. 

nacida desnacida 

Rosa de mi sexo insomne 

llueve tu caricia 

Tu lengua 

sobre mi cuerpo. 

Arbol tu deseo 

mi cuerpo. 

Desencadenada 

ya suavemente nube 
tierna rama. 

Llueve tu luz 

sobre mi rostro. 

tu sol estalla 

Labios. 

tierra calida 

Mi follaje 
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espera tu rio . . 
Esta noche abOliCl~ el pensamiento. 
Es la dicha honda de tenerte 

de ascender por tu verde sendero. 
Amor: 

Entro y bebo en su centro. 



Margarita Azurdia 
(Guatemala, 1931 - 1998) 

T ambien conocida bajo eJ nombre de Margot Fanjul durante una epoca e ignorada 
casi enteramente por los ojos de la critica, Margarita Azurdia es, adem as de poeta, 
una de las pintoras y escultoras contemponineas mas importantes del pais. Por 
otro lado, tambicn ha dedicado parte de sus esfuerzos a la creacion de perfor
mances de danza moderna en las que rinde homenajes a la Diosa Madre Tierra, 
como ella nombra, y a la ilustracion de libros. 

Se inicia dentro de los lineamientos de la pintura abstracta, separandose 
de esta forma de los esquemas neo-figurativos que eran la norma durante ese tiempo, 
aunque en realidad nunca se ha adscrito enteramente a una escuela solamente. En 
1974 se traslada a Paris, en donde progresivamente expresa su preferencia por el 
minimalismo, en un principio porque la falta de espacio ffsico la obUga al formato 
pequeno, pero tambien como un vehfculo para expresar 10 primigenio. Es la etapa 
que coincide con sus inicios como escritora, por eso no sorprende que en su palabra 
poetica la economia expresiva sea una de las caracteristicas mas fuertes. 

En su primer libro, Ellibro de Margarita (1987), intenta delinear una 
vision feminizada de la realidad, de ahi que continuamente salgan at paso terminos 
como "una Universa," "la Pensamienta" 0 "la Movimienta" y que hable de una 
Diosa creadora. Esto es mas evidente en las primeras tres secciones dellibro en 
las que con un lenguaje sen cillo, familiar y coloquiat, va celeb ran dose a si misma 
ya su autosuficiencia en el mundo y reflexionando sobre los hechos mas cotidianos 
de su realidad inmediata. 

Muchos poemas en este libro estan caracterizados por un tono llidico 
en el que caben muy bien los neologismos, las onomatopeyas y el uso de un lenguaje 
conversacional que refleja aspectos particulares del habla guatemalteca, de ahi 
que en un primer momenta su palabra poetica pueda parecer infantil y simple, 
sin embargo estamos frente a 10 que podria nombrarse como una poesia de la 
inmediatez y del testimonio cotidiano, detras de la que vemos a una mujer que se 
observa y nos describe 10 que ve y 10 que busca. 
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Obra poetica publicada: 
Ellibro de Margarita. Mexico: Espacio Ediciones, 1987. 
Iluminaciones. G}latemala: Ediciones Margarita, 1992. 

Critica sobre su obra: 
Acevedo Leal, Anabella. " Entrevista con Marcela Valdeavellano", 1 de junio de 
1998. 
Cordero Arellano, Raquel. "Pr6Iogo." Ellibro de Margarita. Mexico: Espacio 
Ediciones, 1987. 
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* 

Es contra la muerte que estoy luchando 
y esta tiene muchas caras y muchas mascaras 
por eso ahora voy a empezar a respirarme 
a aprenderme yo misma de nuevo 
como sentarme recta 
y con balance a la tierra 
a pesar de una rodilIa quejosa 
y un hombro con una aguja ensartada 
que me impedfa con la mano derecha 
el brazo y el hombro incluido 

. estar en mi piel 
y mi temperamento cambiante 
como a punto de congelaci6n 
la risa ya no salfa 
cuando decidf escribir 
sin olvidar mi respiraci6n. 

* 

Vamos a imaginar 
la mejor de las suertes 



para poder ganar 
vamos a conjurar 
que acepto irme 
de este lugar 
y para que mires 
voy a caminarme 
como se debe hacer 
metido el est6mago y las nalgas tambien 
vamos a imaginar 
la mejor de las suertes 
y a no sufrir mas 
voy a caminarme 
como se debe hacer 
metido el estomago y las nalgas tambien. 

* 

Es una cuesti6n de amor 
que las palabras sean 
de orden religioso 
que importa 
pero en los a1tares 
una Diosa 
ya basta de un Dios. 

* 

Despertar en el parafso 
pero sin Adan 
sola yo 
reina 
unica duefia de mi ser 
como deberfa ser 
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para sonar 
y crearme 
una imagen diferente 
de mi serpiente. 

* 

Cuando me enfrento a 10 cotidiano 
sola 
a secas y sin masticar 
sin musica de fondo 
sin cigarro 
sin copita 
sin baby-rose 
sola ante el universo 
de dfa a dfa 
sin compaiifa 
y en el silencio 
de mi interior 
10 mas probable 
es que prenda el fuego 
y me ponga a cantar. 



Ana Maria Rodas 
(Guatemala, 1937) 

P eriodista, profesora universitaria y narradora, Ana Marfa Rodas es ante todo 
una de las poetas fundamentales en Guatemala. Su primer libro, Poemas de la 
izquierda er6tica (1973) , que fue el resultado de una busqueda por dade sentido 
a la confusion de su mundo interior, causo el escandalo de muchos, posiblemente 
por el "atrevimiento" de referirse en el titulo a dos de los tabues mas temidos 
para los guatemaltecos; por el lenguaje coloquial y antipoetico; por el tono 
anticonformista; 0 por tratar temas como el machismo de una manera abierta. 

A esta obra Ie sigue Cuatro esquinas del juego de una mufieca (1975), 
dividida en cuatro secciones que agrupan poem as cortos sin titulo, 10 que sugiere 
un caracter narrativo, de hecho muchos son poemas en prosa. Antisolemne y 
contestatario, puede entenderse como un manifiesto de independencia frente a 
las figllras patriarcales, aunque el amor sigue siendo central,ya sea como ausencia 
y evocacion, como presencia erotica 0 como espejo. 

Elfin de los mitos y los suefios (1984) habla sobre todo de la soledad 
y del miedo desde manifestaciones tan concretas como la depresion y las pesadillas. 
Contiene poem as mas elaborados-aunque 10 testimonial y 10 coloquial aun 
predominan-y muchos son imagenes breves que apuntan a una historia y que, 
como es comun para esta poeta, van completando una biografia. Hay tambien 
una fuerte sugerencia de la violencia del pais, aunque esto aparece entre Ifneas. 

En 1993 publica La insurrecci6n de Mariana , en donde el miedo y el 
enojo estan directa y abiertamente relacionados con la represion politica y con 
una actitud valiente ante la hipocresfa de la oficialidad, aunque siempre hay espacio 
para el amor y la esperanza. 

Su obra poetica se distingue por un fuerte caracter confesional y narrativo 
que no responde a esquemas tradicionales y parece ser gUiado por la intencion 
de delinear una autobiograffa de la que no escapa nada. Otro rasgo fundamental 
es un feminismo que nace de la propia experiencia y que no pretende convertirse 
en panfleto, que es el testimonio de una historia personal que en un primer momenta 
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no fue concebido como poesfa, sino que naci6 de una necesidad existencial. Asf, 
puede leerse como una afirmaci6n de sf misma, ya sea desde el reconocimiento 
de sus miedos y derrotas 0 desde la celebraci6n de cada pulgada de su cuerpo. 

Se trata de una poesfa desmitificadora que, a traves del examen per
sonal, establece nuevas maneras de entender la realidad, aunque esto muchas 
veces signifique el acercamiento a temas tradicionalmente eludidos en la poesfa 
guatemalteca-como el incesto 0 la depresi6n-de una manera que en un primer 
momenta puede parecer violenta. Es una poesfa de lenguaje prosaico y econ6mico 
que se cuida en extrema de no caer en los lugares comunes, en la metaforizaci6n 
gratuita 0 en un lirismo que la aleje de su centro: un yo que reflexiona sobre sf 
misma con honestidad. 

Obra poetica: 
Poemas de la izquierda erotica. Guatemala: Testimonio del Absurdo Diario, 
1973. 

Elfin de los mitos y los suefios. Guatemala: Rin 78, 1984. 

Cuatro esquinas del juego de una mufieca. Guatemala: Litograffas Modernas, 
1975. 

La insurreccion de Mariana. Guatemala: Ediciones del Cadejo, 1993. 

Critica sobre su obra: 
Acevedo Leal, Anabella. "Ana Maria Rodas, 0 el peso de la palabra poetica." Retratos 
y espejos: biograjias de escritoras centroamericanas. Honduras: Editorial 
Guaymuras, 1998. 

Bollentini, Chiara. "La poesfa de Ana Marfa Rodas: La revoluci6n socio-sexual en 
la Guatemala del patriarcado". confluencia No.2 (1998) 156-168. 

Galeano, Juan Carlos. "Ana Marfa Rodas: poesfa er6tica y la izquierda de los 
patriarcas." Letras Femeninas. 1-2 (1997) 171-81. 

Kearns, Sofia. Bacia una poeticajeminista latinoamericana: AnaMariaRodas, 
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Maria Mercedes Carranza y Gioconda Belli. Tesis de doctorado. Urbana
Champaign, 1995. 

Liano, Dante. "La poesfa de Ana Marfa Rodas." Maschere. Le Scritture delle 
donne nelle culture iberiche. Regazzoni, Susana y Leonardo Buonomo, 
Eds. Roma: Bulzoni,1994. 171-81. 

-------. "La poesfa de Ana Marfa Rodas." Pedernall (1989) 31-
2. 

Monterroso, Arturo. "Poemas de la izquierda erotica." Conversaci6n con Ana 
Marfa Rodas." Entrevista. El Periodico. 10 de mayo de 1998. 

Najera, Francisco . "Ana Marfa Rodas , 0 la escritura del matriarcado ." 
Centroamericana 3 (1992) 51-7. I, 

Solares-Larrave, Francisco. "Sobre la poesfa de Ana Marfa Rodas." Introducci6n. 
Elfin de los mUos y los suefios. Guatemala: Rin-78. VII-XXXII. 

* 

Domingo 12 de septiembre, 1937 
a las dos de la manana: nac!. 
De ahf Iilis habitos nocturnos 
y el amor a los fines de semana. 
Me clasificaron: lnena? rosadito. 
Bote el rosa hace mucho tiempo 
y escogf el color que mas me gusta, 
que son todos. 
Me acompanan tres hijas y dos perros: 
10 que me queda de dos matrimonios. 
Estudie porque no habfa remedio 
afortunadamente 10 he olvidado casi todo. 
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Tengo hfgado, estomago, dos ovarios, 
una matriz, corazon y cerebro, mas accesorios. 
Todo funciona en orden, por 10 tanto, 
rio, grito, insulto, lloro y hago el amor. 

Y despues 10 cuento. 

* 

jComo me gusta 
esta piel que me acompalia a todas partes! 
Hace ya algunos alios 
que la llevo. 

Me ha durado. Es buena. 
Mezcla perfecta de indio y europeo 
olorosa a pan moreno. 

Vase 
yo no debiera hablar de ella 
pero sucede que es la unica que tengo. 
Me encierra toda 
me limita y me une al universo 
es humeda y oscura 
recubierta de vello. 

Algun dfa 
-si no muero antes 
y estalla prematura-
estara cubierta con arrugas 
con manchas, con despigmentaciones. 

Y cada huella sera el recuerdo de estos mas 
bajo el sol, bajo los besos. 



Movediza y libre 
bandera de este pueblo aut6nomo 
que me funciona adentro. 

* 

Cristiana. Por eso ahora pago 
en angustia 
el mar sobre mi piel 
los amantes antiguos, el vino que he tornado 
el incesto mental 
las ancas de rana que comi 
y tal cosa y tal otra y todo aquello. 

Si, atea confesa. Mas cristiana. 

* 

Dichosa ella a quien no auguraron 
pelos en la palma de la mano 

ni locura precoz 
ni envejecimiento prematuro. 
La destinaronlteatralmente como si no fuera eso 

algo natural! 
a parir hijos 
y en ese men ester aprendi6 el placer: su destino. 

* 

No me hablen de nada. 
Esta noche no estoy para palabras 

ni discursos 
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sobre los acuerdos de paz en ning6n lado. 
Que paz acordaron en mi nombre? 
QUien les dio permiso para hacerlo? 
Ninguno de esta lista interminable 
que lIevo entre las manos 

dijo 
adelante, firmen este convenio. 
A mi no me pidieron opini6n cuando los grandes 
decidieron que una guerra 

podia jugarse mejor en patio ajeno. 
Soltaron su veneno, 
se sentaron a contar ganancias 
y a competir por escupir la Luna. 

si se enfriaba 

Mientras tanto 
aqui, como si nada, se acumularon muertos 
y desaparecidos 
y exiliados y odios. 
Cuarenta aiios dur6 el juego. 
A mi no me fue mal, aun estoy viva. 
Pero esta lista, esta lista que me hace lIorar cuando la leo 
es la factura final de aquel convenio. 
No me vengan con sellos a estampar un cancelado. 
Aqui no se cancelan los afectos 
ni los lIantos, ni la sangre derramada 
ni la memoria de los muertos. 



Cristina Camacho 
(Guatemala, 1940) 

Cristina Camacho escribe poesia y pinta desde muy joven. Ha incursionado en el 
ensayo critico y en el periodismo. 

Sus libros poseen un solo hilo conductor, ya que se trata de textos en 
donde sus conocimientos sobre astronomia Ie permiten elaborar un discurso 
especifico que esta constantemente haciendo alusion a una serie de elementos 
conformantes del universo. 

De esta manera nos encontramos ante una poesia ahita de simbolos y 
referencias cosmicas, que producen en ellector la sensacion de estar ante un yo 
Hrico que configura textos hermeticos, a veces ininteligibles, que evaporan los 
sentidos de algunos simbolos mas reconocidos, haciendolos totalmente excentricos. 

QUiza 10 central de la poesia de Camacho sean precisamente esos mundos 
cosmicos, obnubilados, sofisticados, que parecen practicamente impenetrables. 

Tematicamente sus poemas se mueven entre ejes que pendulan entre la 
libertad de habitar esos mundos alucinantes y un constante retorno a mundos 
mucho mas aprehensibles, pero siempre lejanos, en donde el amor, la ternura, 
los ensuefios y las ilusiones aun tienen cabida. 

Otro de los aspectos que llama poderosamente la atencion esta vinculado 
con la posibilidad de consustanciarse en elementos conformantes de esos mundos 
excentricos, en donde el sujeto Hrico no se siente extranjero, sino que es ·como 
un sujeto-viajante que se asume parte de los elementos de ese cosmos privado. 

Cristina Camacho y su poesia parecen ser ajenas a la muestra de esta 
antologia, pero personalmente creemos que se vincula a las demas po etas al crear 
un espacio Hrico personal e intimo desde el cual canta. Sus preocupaciones son 
de tipo existencial. Las resoluciones a esta problematica se reducen a buscar efectos 
todavia mas cosmicos, con 10 cual produce otra serie de inciertas soluciones, que 
van encadenandose, para diluirse posteriormente en posibilidades solo sucedibles 
en mundos mucho mas etereos. 



Obra poetica: 
Siderales. Guatemala: Editorial Hangel, 1963. 
Espacio. Guatemala: Editorial Jose de Pineda Ibarra, 1979. 

44 

Todo 

Necesito tu voz planetaria 
para acariciar mi sueiio, 
necesito tu mirada n6rdica 
que incendia mis noches 
haciendo estremecer universos. 
Necesito tu alma, necesito tu boca, 
tu fuerza que es mi galaxia, 
tus ojos que son mi sombra. 
Te necesito todo 111 todo, 
desde principio hasta el final. 

Sublimacion 

Dame una solitaria estrella 
y multiplicare firmamentos, 
multiplicare tu vida 
junto ami cuerpo. 
Dame un solo beso 
y el movimiento de los planetas 
quedara suspendido 
en poemas tibios y secretos. 
Siento sed de ti, 
una sed que no se apaga 
ni con todo mi silencio. 
Siento tenerte en noches infinitas, 
en los rayos del sol 
que iluminan el disco de mis sueiios. 



Dame una solitaria estrella, 
un beso, y elevaN~ nuestro amor 
haeia las profundidades giratorias 
del Universo. 

In memoriam 

Nunea erei 
que el sol estallara 
en movimientos metilieos y sombras. 
Nunea erei 
que el cielo se quebrara 
sobre nucleos titanieos 
jPero te has ido, Madre! 
Y este grito salvaje 
que se deshace en mi pecho 
eruza el abismo y se extiende, 
sube al zenit 
y regresa en su forma mas doliente. 
No erei que la muerte 
fuese tan infinitamente eterea 
para poder pereibirte 
ni que las tinieblas fuesen 
mi vision sin fuerza 
jPero has muerto, Madre, 
y el Universo tiembla con mi penal 
Uueven estrellas de sangre, 
eataclismos de eolores se aereeientan 
y en mi alma llora un grito eterno 
que te nombra ... 
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Sin regreso 

Quiero que me lleves 
donde no se haya inventado la palabra, 
don de las noches dupliquen su energfa 
y vibre la perspectiva de tus suefios 
en el solitario campanario de los mfos. 
Quiero que me lleves 
donde no se hayan medido litorales, 
donde los puIs ares callen 
su rutinario parpadeo, donde no existan 
elipses, ni edades, ni desiertos 
y quede secreta nuestra simbiosis espacial. 
Quiero que me lleves 
donde ya no se pueda regresar 
y comience el magnetismo de los mundos, 
donde brille tusilencio en mi silencio, 
donde tu sombra dibuje para siempre 
un principio para mi renovado final. · 



Norma Garcia Mainieri 
(Guatemala 1940 - 1998) 

Norma Garcia Mainieri (Isabel Garma) fue por muchos aDos una de esas voces 
ignoradas que, hasta la primera edicion en cierta medida "pirata," de sus Cuentos 
de muerte y resurrecci6n en Mexico en 1987, era conocida en Guatemala 
estrictamente como historiadora y profesora universitaria. Anteriormente sus 
publicaciones habfan estado dedicadas al campo de la historia y la archivologfa, 
aunque ya por esas epocas contaba con una cantidad considerable de cuentos, 
poemas y novelas engavetadas, ala espera de mejores tiempos editoriales e historicos. 

Publico dos libros de cuentos,Cuentos de muerte y resurrecci6n (1987 

y 1996) Y El boyito del perraje (1994) y dos libros de poesia, Poesia del nino 
caminante (1992) y Marginalia (1995) . En general, en su escritura hay una 
evidente preocupacion por los temas sociales, 10 cual se nota claramente en su 
primer libro de poesia, que se encuentra centrado enteramente en una reflexion 
acerca de la desafortunada situacion de muchos ninos en el pais. En este libro 
cada poema ilustra una situacion especifica: la maternidad temprana, el nmo 
guerrillero, el nino soldado, etc. y 10 que predomina es la intencion de establecer 
un diiilogo con los sujetos de los cuales habla, los nmos, de ahi que tanto en el 
lenguaje como en la forma prevalezca la sencillez. 

Marginalia , por su parte, gira alrededor del tema de la mujer, poniendo 
en evidencia muchos de los problemas que estas enfrentan dentro de la sodedad 
y expresando una necesidad por cambiar ciertos esquemas tradicionales. Por 
una parte, hay una pro testa directa contra situaciones de explotacion y de injusticia 
y, por otra, una afirmacion de su ser mujer que, en muchos de los poemas, parece 
tener intenciones autobiograficas. 

Obra poetica: 
Garma, Isabel. Poesia del nino caminante. Guatemala: Editorial 
Universitaria, 1992. 

Marginalia. Guatemala: Magna Terra Editores, 1995. 
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Crftica sobre su obra: 
Rogachevsky, Jorge. "La visi6n renovadora de EL hoyito del perraje de Isabel 
Garma." Anuario'deletras 1 (994) 205-16. 
Schlau, Stacey. "The Social Power of the Literary Word: Isabel Garma's Cuentos 
de Muerte y Resurrecci6n.". Monographic Review / Revista Monogrdfica. 
6 (1988): 107-15. 
Valenzuela, Felipe. "Isabel Garma: "No se puede combatir el miedo con mas 
miedo." Entrevista, SigloXXI, 5 de abril de 1992. 
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Eros desatado 

Libre de las ataduras 
Eros invadi6 la tierra, 
humedas cuevas desafiantes 
cuerpos erectos, crepitantes 

Eros desatado, libre 
y uberrirno 

pueblas el mundo de deseo consumado. 

, Escogencia 

Estoy cansada de quehaceres 
sin importancia: 
limpiar la casa, 
hacer la comida, 
lavar la ropa, 
parir los hijos, 
cuidarlos y alimentarlos 
junto al padre, 
ganandome un sueldo afuera 
en 10 que si es visto como trabajo. 
De esta sociedad falocratica 



me interesa la mitad del poder 

Emergiendo 

Soy mujer y siento 
en mi cuerpo concentrada 
la naturaleza, 
junto a la planta, 
el fuego, las cacerolas, 

y basta. 

las maquinas y los libros, 
dejando correr por mis pechos 
el fiuir de la vida, 
sintiendo la llama que 
brota de mis entraiias 
y que me abrasa junto al 
hombre para dar fruto 
y placer, 
trabajo, amo y sufro, 
vivo y muero 
relegada en un rinc6n, 
padeciendo silenciosa indiferencia 
o brutal pasi6n. 

Estoy en la historia, pero no 
en ellenguaje que la expresa. 

iPor que mi voz no se ha escuchado? 
de timido susurro ahora es griterio, 
si junto al hombre vivo y lucho 
del oscuro recodo salgo a luz 
debo ocupar ellugar que me ha 
sido arrebatado. 
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Simulaciones 

Dia a dia 
debes colocarte 
las ineludibles mascaras 
que te imponen. 

Mientras de noche, 
despojada de los mitos 
que te aprisionan, 
una bruja despeinada, rebelde 

insomne surge, 
y sostiene, un palpitante coraz6n 

adolorido 
en sus largas, aftladas garras. 

Nombres 

Normada desde nina 
en la rigida educaci6n 
de una escuela por monjas 

presidida, 
me cambie el nombre 
y en vez de Norma fui Isabel, 
la de las travesuras 

en los claustros, 
la amiga de las diabluras, 
la niiia y mujer rebelde 
de imaginaci6n sensible 
que siempre urde historias, 
e insta con sus cuentos, 
poemas, ensayos y novelas, 
a transformar el mundo. 



Carmen Matute 
(Guatemala, 1944) 

Como muchas otras poetas en el pais, Carmen Matute se "descubre" como poeta 
a partir de sus estudios universitarios de literatura en la Universidad de San Carlos. 
Publica su primer libro en 1981, dentro de la agrupacion editorial RIN-78, se 
trata de Circulo vulnerable que, como su nombre sugiere, se concentra en poetizar 
los espacios mas sensibles e indefensos de un sujeto lfrico que se ve enteramente 
en relacion al amado 0 a sf misma y a su soledad, en un espacio en donde la 
reaJidad exterior practicamente desaparece. 

En este primer libro su poesfa contiene versos e imagenes cuidadosamente 
elaborados dentro de los esquemas de la poesia contemporanea, en cuanto al 
cultivo del versolibrismo. Es evidente que la poesia nace de una necesidad de 
comunicar una angustia de la que solo puede escapar a traves del amor y de la 
palabra. Hay un predominio de la metafora elaborada a partir de elementos de la 
naturaleza, que alcanza su mejor expresion cuando construye imagenes sensoriales 
que, por momentos, se acercan a la poesfa erotica. 

En su segundo libro, Poeta solo (1986), el sujeto lirico sale de si mismo 
a traves de tres espacios tematicos: los poetas que la han marcado de alguna 
manera; la reflexion sobre su ser mujer en referencia a modelos femeninos 
convencionales, ante los cuales se revela; y la solidaridad con la patria. En este 
libro sc nota un fcminismo y un crotismo mas abiertos y una exploracionde las 
posibilidades de la palabra. 

Eeos de easa vacia (1990) se centra en la figura de la madre y podria 
ser lefdo como un largo poema en el que el yo poetico se dirige a su madre y 
explora sus fantasmas y sus miedos. Asf, predomina el tono coloquial, aunque 
nunca abandona del todo la preferencia por la metafora. 

Con Los designios de Bros (1994) Carmen Matute continua en cierta 
medida el camino iniciado por Cireulo Vulnerable, pero ahora todos los poemas 
giran en torno ala figura del sujeto amado, del cual sobresale su ausencia. El 
erotismo del poemario esta construido sobre todo a partir de imagenes sensuales 
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de caracter sensorial que aluden principalmente a elementos de la naturaleza: 
flores, frutas, la noche, la luna, etc., y muchos poemas reflexionan sobre la chisica 
dualidad amor/muerte. Hay tambj(~n un deseo de explorar otros tipos de relaciones 
sexuales, de ahf qlie sobresalgan las referencias a Safo 0 a Onan. 

En Casa de piedra y suefio (1997) la memoria del sujeto Ifrico realiza 
un recorrido por el perfodo de la muerte del amado, su enfermedad, su estadfa 
en el hospital, los momentos de su muerte y la soledad del sujeto Ifrico que evoca 
el pasado y expresa su dolor. Para Carmen Matute la palabra es la unica manera 
de hacer que el amado permanezca con ella, asf ellenguaje se convierte en un 
elemento central de los poemas que, al nombrar, otorgan vida. 

Obra poetica: 
Circulo vulnerable. Guatemala: RIN-78, 1981. 
Poeta solo. Guatemala: RIN-78,1986. 
Ecos de casa vacia. Guatemala: RIN-78 , 1990. 
Los designios de Eros. Guatemala. Editorial Van Color, 1994. 
Abalorios y espejismos. Guatemala: Artemis-Edinter, 1997. 
Casa de piedra y suefio. Guatemala: Editorial Cultura, 1997. 

Cri'tica sobre su obra: 
Berry-Bravo, Judy.' "La busqueda poetica de Carmen Matute." Cr(tica bispdnica 
1-2 (1992) 41-47. 

Barrientos, AlfonsQ Enrique. "Ecos de casa vacia de Carmen Matute." La Hora, 
4 de enero de 1992. 

Carrera, Margarita. "Acercamiento aLos designios de Eros." Los designios de 
Eros. Guatemala: Editorial Van Color, 1994. i-vii. 

-------. "Abalorios y espejismos de Carmen Matute." Prensa Libre. 
15 de junio de 1997. 

Dard6n, Hugo Cerezo. "Introducci6n." Abalorios y espejismos. Guatemala: Artemis
Edinter, 1997. 1-5. 
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Lemus, Juan Carlos. "Poemas de Carmen Matute: palabras mas fuertes que la 
muerte." Prensa Libre, 20 de octubre de 1997. 

Mendez de la Vega, Luz. "Palabras al margen." Eeos de easa vaeia. Guatemala, 
RIN-78, 1990. 7-14. 

Cantares 

Dejame amado, 
obstinada 
perseguir tu alien to 
llevando en la boca 
un solo beso, . 
y sin temores 
llegar a la raiz violenta, 
a tu aroma de hombre 
vfrdugo de mis muslos. 
Dejame ante un espejo 
transitar tu cuerpo 
con mis descalzos labios, 
con mis deseos y mis sueiios. 

Isla 

Nada he sido 
nada soy 
sino escondida isla 
sin pajaros 

Dejame amado, 
junto a las adelfas 
inventarte nuevamente. 
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ni habitan tes 
sin voces que la pueblen 
yerma 
apenas viva 
negra isla 
huerfana 
de la lernura de los nidos 
region del vertigo petrificado 
sin risas 
ni panales 
aspera isla soy 
hondo lamento arrinconado 
en la soledad del viento 
polvo y sal 
nutren mi medula 
deslerrada de la plegaria 

. y la esperanza 
sin aslros finales 
sin oraculos 
sin nombre 
yo la torturada. 

Magia erotica 

Me disuelvo 
en la magia 

giro 
en medio del fruto 
pulposo 

oigo 
el suave ruido 
de la brasa encendida 
ellenguaje humedo 
anclado en la boca. 



Un tambor anuncia 
tu pulso 

tu oscuro rio. 

Cerrados los ojos 
te miro 
memiro 

honda ceniza soy 
ahora 

Mujer 

Tatuada 
con inscripciones misteriosas 
que una mano de fuego 
trazo por error 
aqui estoy 
yo, mujer, 
que soy mas cadaver que ninguno. 

Safo 

Repta la madrugada 
entre duldsima la lluvia. 
Vagan enigmaticas las horas 
sobre la pareja derramada 
en el valle prohibido. 
EI arnor alucinado 
torna fuego las alas 
del gorrion que se posa 
en altos pechos, 
mientras flo tan los cabellos 
como algas en el agua 



persiguiendo las huellas'de Saio 
en el espejo fragmentado. ' 



Isabel de los Angeles Ruano 
(Guatemala, 1945) 

Isabel de los Angeles Ruano aparece en el panorama de la poesfa guatemalteca 
desde muy joven. Vivien do en Mexico D.E hacia 1956, concibi6 sus primeros textos 
poeticos. En 1957 regresaron a Guatemala con su familia y fueron a vivir al inte
rior de la republica por cuestiones del trabajo de la madre. 

Viviendo en Chiquimula establece amistad con algunos poetas con los 
que iniciaria los comentarios sobre sus propios textos, estos fueron Melint6n Salazar, 
Oscar Arturo Palencia y Aquiles Pinto Flores. 

En 1962 su familia se traslad6 a la ciudad capital en donde Isabel tuvo 
la oportunidad, como estudiante en el Instituto Normal Centro America, de desarrollar 
en el campo literario. Allf se conocio con Delia Quinonez COil quien trabajo algunos 
de sus poemas. Mas adelante y a raiz de este incipiente desarrollo lfrico durante 
su adolescencia, gano algunos premios importantes 10 que la acredito a publicar 
en algunos diarios como El imparcial. 

Luego de graduarse de maestra trabaj6 en el suplemento cultural del 
Diario de Centro America, en donde laboro junto aAbelardo Rodas,Jose Humberto 
Hernandez Cobos y Miguel Marsicovetere. 

Isabel gana una beca para estudiar escritura creativa en la ciudad de Mexico. 
Por problemas de salud debio regresar a Guatemala en donde actualmente reside. 

La obra poetica de Isabel de los Angeles Ruano esta reunida en un volumen 
titulado: Torres y tatuajes (1988), proyecto realizado por Juan Fernando Cifuentes 
con el objetivo de recoger hasta dicllO ano, 10 escrito por la autora. 

Sus poemas iniciales se manejan dentro de una estetica tradicional, pero 
posteriormente empieza a desarrollar su poesfa hacia otro tipo de busquedas, un 
tanto mas liberadoras de los canones que regfan la vida literaria de inicios de la 
segunda mitad del siglo XX en Guatemala. 

La muerte y cierta caotica concepcion del mundo son observables en 
sus textos lfricos. La escritora suele variar dentro de un mismo libro la linea estilfstica 
escogida en un inicio. Pero hay un detalle que mantiene como correspondencia 
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entre los textos de los diferentes libros, y es que el estado anfmico del sujeto 
Hrico, pulula por una especie de runeles inciertos, en donde crea atm6sferas 
referenciales de los problemas sociales y poHticos que Guatemala ha sufrido a 10 
largo de tres decadas. 

La poesfa de Ruano as ume un tono emplazante y angustiado frente a una 
sociedad que no !a alienta y no la entiende. En este sentido al leer sus textos 
encontramos la caricatura de una ciudad decadente, que oscila entre el caos y la 
destruccion, y frente a este panorama se yergue la figura de la poeta, sublimando 
con la escritura su inconformismo ante una situacion que se Ie revela, en momentos 
de lucidez, amarga y desencantada. 

Obra poetica: 
Caridtides . Mexico: 1966. 
Cantares. lQuien dijo cantares? Guatemala: 1979. 
Torres y tatuajes. Guatemala: 1988. 

Critica sobre su obra: 
Carrera, Mario Alberto. Panorama de la poesia jemenina guatemalteca siglo 
XX. Guatemala: Editorial Universitaria, 1983. 
Mendez, Luz. Poetisas desmitificadoras guatemaltecas. Guatemala: Editorial 
Tipograffa Nacional, 1984. 
Ruano, Isabel de los Angeles. "Vida y obra de Isabel de los Angeles Ruano". Pr610go 
de Torres y tatuajes, 1988. 
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Mis versos 

Preguntaron a mi madre por mis versos. 
Tuve que retirarme. 
lComo decirles que nad con la palabra, 
que no soy como todas? 



Mi cuerpo 

Este cuerpo que suena es muy urgente, 
me hace su esclava, me transporta, 
tiembla. 
Y vive por cosas que me son ajenas. 

Lo amo a veces, pero 10 detesto , 
me doblega, me vence, 
me envuelve en su delirio, 
me trastorna, 
ataja mi vuelo. 

Tiene profundos dolores que me hieren. 

Su frustracion enciende 
desquiciados anhelos. 

Sabe quemar y no se apaga 
su latir exigente. 

Tengo que sofocarlo, detenerlo, 
porque vibra en 10 oscuro. 

Me vence tanto que 10 desestimo: 
solo vivo por el y 10 he odiado. 

Mis furias 

Como amo mis furias, 
mis indomitas furias y mis rebeldes furias 
y el potro rojo de mis furias de sangre 
y mis furias de fuego y las furias salvajes 
que han retado al ocaso bajo un cielo rugiente. 
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Me han atado las venas las brillantes pasiones 
y las furias saltaron todas las barricadas. 

No cref que la hoguera de mi arsenal furioso 
poseyera a las piedras y mascara la luna, 
pero mis furias vivas como garras de tiempo 
son parte de mi carne y tienen mi violencia. 

EI cadaver 

Ahf estaba el cadaver, hermanos 
y no hubo 1I0ro en los ojos de nadie. 

No sentimos dolor ni 10 fingimos, 
no reparamos en sus andrajos 
ni en la dura quietiId de su mandfbula. 

Porque lQue importa la muerte en los cafdos? 
lQue importan sus ideales, sus sueiios puros? 
y al fin y al cabo lQue ganabamos 
comprometiendonos 
si no era con nosotros el asunto 
ni nuestra eran su lucha y su estrella? 

Proseguimos sin verlo, 10 negamos, 
no sabfamos su nombre, no 10 indagamos, 
simplemente seguimos sin mirarlo. 

Estabamos horrorizados con tanto muerto, 
ya no dolfa esa sangre en nuestra sangre. 

EI se qued6 solo, tirado a media calle 
y sus ojos abiertos eran una denuncia. 



Juego de palabras 

Yo tengo un violin escondido, 
sin cuerdas y sin notas, 
sin partituras ni sinfonias, 
es un pequeno violin, 
oscuro, dulce 
el que yo llevo adentro, 
sin que suene, 
sin que nadie oiga 
aquella melodia 
que a veces es ternura 
que Ie robe al silencio. 
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Delia Quinonez 
(Guatemala, 1946) 

P rofesora de ensenanza media y durante mucho tiempo encargada del Departamento 
de Actividades Literarias de la Direcci6n General de Cultura y Bellas Artes del 
Ministerio de Cultura, a Delia Quinonez se Ie conoce sobre todo por haber sido 
una de los miembros fundadores del grupo literario Nuevo Signo (1968-1970), 
dentro del eual era la unica mujer. 

Uno de los intereses de Nuevo Signo fue celebrar la esencia del pueblo 
guatemalteeo, reeonociendo sus elementos sociales pero sin llegar a ser abiertamente 
politicos, de ahf que exista un interes por usar un lenguaje que identifique la 
identidad nacional y por integrar 10 indfgena a la tradici6n poetica, la poesfa de 
Delia QUinonez, sin embargo, enfrenta este interes de una manera menos directa. 
Su poesfa se concentra mas bien en las experiencias personales frente al mundo, 
sobre todo en el plano de 10 sensorial. 

Barro pleno (1968) es uno de los libros publicados por Edieiones Nuevo 
Signo y el primero de Delia QUin6nez. En el el sujeto lirico se identifica mtimamente 
con la naturaleza, la canta y, al hacerio, se canta a sf misma, de ahf que ese "barro 
pleno" del tftulo tambien sea esa voz femenina que se observa en la naturaleza 
como en un espejo, en donde ella llega a identificarse con 10 vegetal. Sobresalen 
las metaforas sensoriales, las alusiones a elementos del campo y la profusa 
adjetivaci6n emocional y, por momentos, crea imagenes de una exaltada sensualldad. 

En su segundo libro, Otros poemas (1981), el verso se hace mas breve y 
el tono menos exaltado En varios poemas sobresale la experiencia femenina frente a 
temas eomo la soledad, el amor y el deseo, 10 cual se vuelve a observar en Nos 
habita el paraiso (1990), en donde la palabra se torna sugerencia de 10 er6tico. 

Obra poetica publicada: 
Barro pleno. Guatemala: Ediciones Nuevo Signo, 1968. 
Otros poemas. Guatemala. Serviprensa Centro americana, 1981. 
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Nos habita el paraiso. Islas Canarias: Universidad de las Palmas de la Gran 
Can aria, 1990. 
U/tramar. Islas Canarias: Universidad de las Palm as de la Gran Can aria, 1991. 

Critica sobre su obra: 
Arranz, Marfa del Rosario Domingo. "Delia QUinonez: parentesis de temura en 
el Grupo Nuevo Signo." Nuevo Signo. Historia de un grupo literario de Guatemala. 
Guatemala: Tipograffa Nacional, 1984. 

Mendoza Hidalgo, Lilia. "Delia Quiiionez" en ';Los elementos de cohesion del grupo 
literario Nuevo Signo. Seminario de Literatura Hispanoamericana, Universidad de 
San Carlos, 1992. 
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barro pleno 

Encinta de sol, 
colmada de tu barro limpio y firme 
vas trasmutando mi cuerpo 
en viva flor que destila rocfo tras tu ruta. 

Vegetal, 
el temblor de mis dedos 
trenza cuencas azules 
y transitan por tus ojos 
leves hierbas de fiebre 
y fertiles vagidos que me anuncian. 

Matriz plena de sol, de Ti, 
cuando gritas que mi cuerpo 
es un ciliz de substancia amanecida; 
de tus manos 
cuando aullan tus dedos 
y mi piel tan suave ... 



Matriz de cauce pleno: 
... Ni siquiera una rosa colmaria tu abismo 
si este sol que te !lena se perdiera 
en el azul de un angelus tardio. 

ritual intimo 

Alzarne en ti, 
como una estatua de fiebre 
que incendie 
las mas blancas espigas de tu frente. 

Toma este temblor de estrella 
que anudo entre mis senos 
quietos ann, ante la espera. 

Quemate en mi, 
porque germina en las olas de rni sangre 
un sol de inquietantes primaveras rojas. 

Alcanzarne en ti, 
circunda mis angustias, 
destruye la azucena 

. que oculta la exacta pulsacion de mis sentidos. 

Alzarne en ti, 
vierte la fiebre de la estatua, 
y transparenta mi deseo mas allli del alba 
que nos miro !lorando. 
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* 

Has perdido tu nave, Capitan, 
y hay millones de afios-luz 
entre el presente y la dulce espuma 
que bafi6 tu sueiio. 

Sal, 
olvido, 
soledad y lluvia, 
apenas quedan 
de tus viejas hazafias , 
Capitan de naves milagrosas. 

Por eso 
dame, Ulises, 
imi breve, mi infinito Ulises!, 
aquel brebaje de islas misteriosas 
para apagar mi coraz6n ardiente, 
con el mant6n que aun, Penelope indecisa, 
no supo bordar a tu regreso. 

* 

En sus manos, 
en mi piel, Edipo vuelve. 

Niiio casi 
levanta la mirada 
y asp ira polen 
de lunas renovadas. 

Hombre casi, 
tiembla y solloza 



hundido en terrenales simas, 
desconocidos fuegos. 

De sus ojos 
a mis pies, Edipo resucita. 

jCuanto tiempo rompe 
en olas de frfa incertidumbre, 
el alba y el sol 
que consagraron 
sus manos y mi piel! 

Cresta y espuma 

No en la cresta de la ola. 
No en la extinci6n 

de su espumoso vientre. 

sf 
en el instante 
en que se alza y desciende 
hurtando eternidad 
entre olvido de sabanas 
yelleve, 

lento 
rompimiento de runeles y voces. 

Ascenso a contraluz. 
Fuga 
hasta el abismo insondable 
que mece su agonfa 

en un recodo 
de minutos tirados al vacfo. 
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Ser y dejar de ser 
en la cresta y en la espuma. 
Ritmo ag6nico 
urdido 

Ademm 

en antiguos manantiales. 

en donde transita la sal 
que asciende 
y desciende 

en vuelo etemizado. 



Aida Toledo 
(Guatemala,1952) 

Aunque escribio desde su adolescencia, la obra poetica de Aida Toledo surge 
publicamente en 1990, como la voz mas original de una nueva generacion de 
escritoras en cuya palabra se reconoce una lectura de los mejores rasgos de la 
poesfa anterior a ella y, al mismo tiempo, se establece desde un principio como el 
producto original de una busqueda de dimensiones dobIes, por un lado hay un 
deseo de ir mas alia de la tradicion formal en cuanto al uso dellenguaje y sus 
estructuras poeticas. Por otro lado, se trata de una poesfa autobiografica en la 
que tambien percibimos un cuestionamiento de su contexto social e historico. 

Casi completo estudios de Arquitectura pero luego se decidio por una 
Licenciatura en Letras en la Universidad de San Carlos, que conduyo en 1989. En 
1997 termino una Maestrfa en Literatura en la Universidad de Pittsburgh, a don de 
regresara proximamente a iniciar el programa de doctorado en Literatura. Ha 
dedicado mucho de su tiempo ala enseiianza de la literatura en universidades de 
Guatemala y a la participacion en talleres literarios. 

Su primer libro Brutal batalla de si/encios (1990) se inicia con epfgrafes 
de poemas de Enrique Noriega y Luis Eduardo Rivera, 10 que anuncia ya la tradici6n 
de poesfa marginal de la que Aida viene. Sin embargo, desde el primer poema 
aparecen las que serlin constantes y signos de su obra: 10 confesional, el 
autocuestionamiento, el dialogismo, la reiteracion y la economfa expresiva de una 
poesfa que por momentos llega a ser casi aforistica y que se distingue por una 
preferencia por 10 narrativo, el verso corto y el tono ludico. Hay, ademas, una 
busqueda consciente por lograr que la estructura formal del poema se ajuste al 
ritmo interior, de ahi que un rompimiento con las formas tradicionales se convierta 
en una necesidad, en muchos poemas hay una ausencia de may1isculas y de sign os 
ortogrwcos 0 hay juegos tipogrwcos, por ejemplo. Pero tal vez 10 mas importante 
es el cuestionamiento de los valores tradicionales de la sociedad, especialmente 
en cuanto a las relaciones entre el hombre y la mujer, vistas por Aida con ironia y, 
muchas veces, con una mirada desencantada y valiente. 
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A este libro Ie sigue Realidad mas extrafia que el suefio (I 994) , centrado 
en tres de los temas recurrentes en la poesfa de Aida: las relaciones sentimentaies, 
ellenguaje y la recontextualizacion de mitos y tradiciones clasicas, en este caso el 
mito de Penelope y Ulises, pero sobre to do se presenta como una discusion acerca 
del papel que la mujer guatemalteca de su generacion asume dentro de la sociedad, 
de ahf que el tonG dominante sea ironico, parodico y hldico y que en muchos 
poemas se traten temas como la masturbacion y el acto sexual, como una manera 
contestataria y abierla de testimoniar realidades femeninas a veces negadas pero 
siempre presentes. 

En 1995 Aida viaja a los Estados Unidos a estudiar una maestrfa en 
Literatura, y de ese perfodo de soledad y de apartamiento del espacio nacional 
nacen los poemas de Cuando Pittsburgh no cesa de ser Pittsburgh (1997), 
libro que marca de una manera definitiva la existencia de un estilo poetico origi
nal y consistente. A traves de poemas menos emocionales y mas intelectualizados 
la poeta construye una biograffa de manera fragmentaria, en la que no s610 se 
confiesa e interroga sino que tam bien revisa figuras y momentos importantes de 
su pasado. 

Obra poetica: 
Brutal batalla de silencios. Guatemala: Editorial Cultura, 1990 
Realidad mas extrafia que el suefio. Guatemala: Editorial Cultura, 1994 
Cuando Pittsburgh no cesa de ser Pittsburgh. Guatemala: Editorial del Pensativo, 
1997. 
Bondades de la cibernetica. Guatemala: Colloquia-Universidad Landfvar-Ediciones 
del Cadejo, 1998. 

Critica sobre su obra: 
Aceituno, Luis. "Aida Toledo: diario de viaje." Entrevista. El Peri6dico. 3 de 
enero de 1998. 

Acevedo, Anabella. Entrevista personal con la escritora. Guatemala, 3 de agosto 
de 1997. 

Albirurez, M6nica. "Principales constantes semanticas en Brutal batalla de silencios 
de Aida Toledo". Guatemala, 1996. 
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Berbel. "Dos poetas mujeres de Guatemala y el oficio de nacerse," La plazuela. 
Espana, 1996. 44-9. 

Castellanos, Sagrario. "Perfil de una identidad entre laberintos." Trabajo presentado 
en el VI Congreso Internacional de Literatura Centroamericana. Panama, 1998. 

Fernandez, Juan Carlos. "Aida Toledo y la nueva poesfa guatemalteca". Guatemala, 
1998. 

Lemus, Juan Carlos. "Cuando Pittsburgh no cesa de ser Pittsburgh." Entrevista. 
Prensa Libre. 9 de enero de 1998. 

Mendez de Penedo, Lucrecia. "La minotaura en su laberinto," Prologo. Realidad 
mas extrafia que el suefio. Guatemala: Cultura, 1994. 

Morales Pellecer, Sergio. "Conversacion entre mujeres. Una posible lectura de 
Cuando Pittsburgh no cesa de ser Pittsburgh." Prensa Libre, 13 de febrero de 
1998. 

Perugini, Carla. "Los mitos al reves. Arqueologfa de la psique en la literatura 
femenina de Guatemala." Trabajo inedito proporcionado por la autora. 

Rodas, Ana Maria. '''Introduccion,'' Brutal batalla de silencios. Guatemala: Cultura, 
1990. 

Wides, Laura. "In focus: Aida Toledo". The Siglo News. Guatemala, 28 de enero 
1998. 

Tengo dos maneras de ser yo 

la que en la cama 
te mira y te cornel 

y la otra 
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la que te come y te mira! 
en lacama 

(naturalmente) 

Cancion para ser cantada mientras duermo 

Que el amor ata y desata 
Que no hay tiempo de amar profundo 
Que a las ocho copulo contigo 
Y me marcho a las once 
Que si el roce de la ropa 
Que actuaste con cordura y me dejaste 
Que suM agonizando cada noche 
Que aceple las caricias 
De otras manos 
Que olvide tu imagen repentina 
Y mate Ius fantasmas degollando 
Que bebf su sangre transparente 
Que desperte asustada y delirante 

Pudiste haber sido normal 

Me reprochaba mi abuelo 
Y sin embargo 
Siempre sentf ese vertigo 
Producto de aquellas 
Novelas de aventuras don de 
Margarita de Poitiers 
Le abrfa el balc6n a 
Enrique IV y 
Yo me introducfa invisible 
Mientras el se escurrfa 
Entre saban as de seda 



A to mar para si 
A su dama de terciopelo 

Y la Poesia Dios mio 
la Poesia 

Con aquel intenso sentimiento amoroso 
si era Becquer 

o 
Aquellos madrigales embriagandome 
Las noches 
Y era yo las princesas 

de Ruben 
Y yo deseaba ardientemente 
Que Dario succionara 
Mis pezonesincipientes 
Y fui Matilde 0 aquella solitaria 
Sirena 

marcada con colillas de cigarrillo 
Del poem a de Neruda 

Ninguno de esos mundos 
me fue ajeno 

Ni sor Juana y los miles de 
Hombres necios que repetf 
Ahita de resentimiento 

Pero las palabras de mi abuelo 
Insistian 
Pudiste haber sido normal 
Haciendo de la cocina 
Yel tejido 

Cazar marido 
Pero Ella 

un arte para 
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la amada 
la bien amada 

La a veces comprometida 
la exiliada 

La erotica y sensual 
la cancerbera 

No me ha dejado ser 

La abuela 

Mi abuela 
Mi abuela 

Tres maridos 
Cinco hijas 
Y una casa enorme 
Con arboles que me asustaban 
Con sus sombras 

Mi abuela 
Con secretos que guardo en el pozo 
Con hombres que guardo 
En el pozo 

A qUien amo 
Con cuar de todos 
Fue realmente ella 

Que herede yo 
Por que la sueiio 

los sueiios 
la fuerza del tropico 



Maria Elena Schlesinger 
(Guatemala, 1955) 

Marla Elena Schlesinger es licenciada en Filosofia y Letras por la Universidad 
Rafael Landfvar. Es'poeta y trabaja como articulista en periodicos locales, actualmente 
escribe una columna historica en el diario matutino: EI peri6dico. Es ademas 
parte integrante del nuevo proyecto editorial "Gurch" , que recien inicio publicaciones 
nacionales. 

La obra poetica de Schlesinger aunque ha sido trabajada desde hace 
dos decadas no ha visto la publicacion en todos esos aiios, debido a una austera 
autocrltica. Sea esta muestra antologica una forma de sacar a luz los textos de esta 
escritora que fuera fundadora del grupo editorial Rin 78. 

Los poemas de Marfa Elena Schlesinger se vinculan a una linea de poesfa 
coloquial que va a tener su maximo desarrollo, en la poesfa de los escritores 
guatemaltecos de la decada de los aiios ochenta. Para esos aiios aparecen una 
serie de publicaciones que contienen una nueva perspectiva estetica, una diferente 
manera de asumir la voz lirica, mucho mas desenfadada y abierta, en donde pueden 
tener cabida los temas cotidianos y urban os, que van a ser algunos de los puntos 
esenciales observables en la poesfa de Schlesinger. 

La obra de las mujeres que hoy se incluyen en esta anlologfa, no es 
especialmente una obra poetica con matices religiosos, aunque en general sus tenos 
no escapan a una serle de alusiones que connotan cierta fe en 10 supremo. Asf los 
poemas de esta autora incluyen cierta religiosidad, propia del rol jugado en una 
sociedad que se resiste a asumir la perdida de los valores tradicionales, imperantes 
en la ciudad de Guatemala, ante la presencia de nuevos aires politicos y culturales. 

Los textos de Marla Elena mantienen un ritmo lento que Ie proporciona 
a los ambientes que recrea, atmosferas detenidas en imagenes muy personales. 
Son visibles los estados contemplativos y de profunda retlexion existencial. EI sujeto 
lirico mantiene una continua indagacion sobre el ser urbano, su esencia y sus 
preocupaciones individuales, que van acusandose hasta lograr crear un imagen 



furtiva de la realidad exterior, privando unieamente la interioridad del yo tirieo. 
Sin embargo, la poesfa no se torna hermetica y ret6rica, sino por el contrario 
sigue conservando las tonalidades coloquiales y el uso de un lenguaje cotidiano 
que Ie imp rime a sus textos cierta contemporaneidad acentuada por la configuraci6n 
formal de los poemas. 

En la poesfa de Schlesinger tematicamente, ademas de la indagaci6n y la 
constante busqueda de una raz6n para explicar el tiempo que se vive y el amor, 
apareee tambien la presencia de la muerte, y quizas sea aquf en donde se vincula 
aun mas a los poetas de los aiios ochenta, porque la presencia de este tema, 
aunque no desarrollado dentro de un contexto politico, es tel6n de fondo del 
estado anfmico del sujeto !frico y de su escepticismo social. 

Obra poetica: 
Circunstancias del espejo. Poemario inedito. 
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A veces 

A veces siento que el 
murido se ha 
partido por mitades. 
Que es absurdo 
que yo pegue su 
esquela en 
algun libro, 
o que sienta el 
vado cuando 
se aproxima la 
noche. 
-Me he reeonocido detras de 
esos nombres-. 
A veees me pregunto 
si todo esto 
es cierto 



o si Dios se ha escondido 
para siempre. 
La agonfa del dfa y del espejo 
Un cigarrillo y la noche. 
Respiro los minutos que han 
pasado por mi cuerpo, 
los deshilo y cuantifico. 
Ha terminado el ritual 
de agotar sonrisas. 
Mi cama limpia y perfumada 
aguarda, 
y yo, ante el espejo, 
con mi olor intacto, 
esfumo el maquillaje 
que especifica mi nombre. 

Poema sin nombre 

Detras de mis ojos 
blancos y corruptos, 
de las formas 
regulares del espejo, 
estoyyo. 
Disfrazada 
con ropas firmadas, 
cargando delante 
apellidos y nombres. 
Debajo de 
las caricias, 
los besos, 
llevando a cuestas 
cien nombres de 
gentes. 

·77 



78 

Deslizando mi cuerpo 
por un rio exhausto 
estoy, 
debajo de este 
ropaje endeble. 

Poema cuarto de amor 

Hoy no me dijiste que me amabas, 
pero tus dedos se encontraron con los mfos 
y sintieron el dulce juego de la compaiiia. 
Hoy no 10 repetiste hasta el cansancio 
porque tus besos insinuaron las palabras. 
Hoy no te dije que te amaba 
porque aprendimos a encontramos en la risa 
invadidos de ternura. 
Hoy no 10 he repetido hasta el cansancio, 
porque en el silencio se ha roto la distancia 
que detiene la palabra. 

Confesiones para una noche que no termina 

Creo que a veces me miro 
en los cristales 
como buscando espejos; 
que me baiio como para 
uncir algun pecado 
o que canto canciones nocturnas 
cuando las radios ya estan 
apagadas. 
Creo que algunos me miran, 
juzgan mis preguntaS 
o inquietan sobre nombres. 



A mt poco me importa. 
Creo que el maquillaje 
me aprieta de noche, 
que los cigarrillos escasean 
o que busco algun libro 
para estampar 
alguna fecha 0 alg11n nombre: 
Kurt Vonnegut, Payasadas 
Octubre 17. 
Hoy a muerto ella, por ejemplo. 
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Alejandra Flores 
(Guatemala, 1965) 

Alejandra Flores es medica y cirujana graduada en Mexico. Regresa al iniciar la 
decada de los noventa para reinstalarse en el pais, incorporandose en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde se gradua de 
psiquiatra. Trabaja en el proyecto de Salud Mental de la oficina de Derechos Humanos 
del Arzobispado, es catedratica en la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco 
Marroquin. 

La poesia de Flores es dentro de esta seleccion, una poesia bastante mas 
confrontativa que la de las otras poetas jovenes de la muestra antologica. Sus 
poemas son cortos, directos y contienen una fuerte carga epigramatica, sus 
tonalidades son descarnadas y objetivas. 

Sus textos mantienen una atmosfera esceptica y beligerante que se vin
cula fuertemente con la de Ana Maria Rodas y de alguna forma mantiene relacion, 
en el tono emplazante que utiliza, con la poesfa de Regina Jose Galindo y Monica 
AIbizurez. 

AI contrario de AIbizurez que hace uso de un lenguaje elegante y erudito, 
yen donde todavfa el estado emocional del sujeto lfrico padece en la separacion 
de la pareja, las estrategias configuracionales de AIejandra se logran mediante un 
lenguaje tecnico y cientffico, el cuallleva incluida una actitud intelectualmente 
confrontacional. 

El amado, que es visto como el objeto del deseo y que deviene en "cosa", 
hace que ideologicamente se inviertan los papeles del modelo sexista, en el cual 
el objeto del des eo suele ser la mujer y no el hombre. Esta inversion produce una 
fuerte desilusion vinculada de nuevo al acabamiento y a la muerte, temas que las 
poetas de esta antologia no desdenan,. sino que trabajan a fondo. 

En AIejandra Flores el amor se asume como un hecho vital, el cual no 
deja de lacerar al sujeto lfrico, que reconoce sus debilidades ante el cuerpo del 
amante y la necesidad que tiene de este para completar y aliviar la avalancha de 
sensaciones que el amor Ie provee. 
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Y aunque no sea la primera vez que en la obra de una mujer se trabajan 
con esta claridad literaria los deseos sexuales y amorosos, hay ciertos matices en 
la poesfa de Flores que la distancian de las alusiones sensuales de Rodas en Poemas 
de fa izquierda erotica, cierta tendencia a intelectualizar el hecho amoroso, a 
explicario, a efectuarie una disecci6n, en busca de un resultado mas coherente, 
sin que deje de tener la sensualidad y el vigor necesarios. 

Como ya 10 apuntamos, los textos contenidos en esta antologfa revelan 
en general cierto desencanto, sobre todo en la relaci6n amorosa. 

A partir de los textos de Luz Mendez, es posible observar c6mo aiin se 
acicalan ciertos sentimientos. Con un lenguaje elegante, aunque fuerte y s6lido 
van despojandose paulatinamente de cierta ret6rica que no abandona las 
formalizaciones tradicionales, sin embargo quiza sea en las obras de Alejandra y 
otras poetas j6venes de la muestra en donde este despojo se de totalmente. Tanto 
ella como las otras abandonan toda tendencia al uso de terminos tradicionalmente 
amorosos, imprimiendole otros matices, mucho mas contemporaneos, con 10 cual 
su poesfa se sitU a dentro de otra tendencia y otro registro poetico, que habra que 
revisar en un futuro cercano. 

Obra poetica: 
Ternura derrotada. Poemario inedito. 
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Rumiaci6n 

La idea obsesiva 
de tu cuerpo 
se convierte 
en el 
circuito reverberante 
de mi memoria 

Trastorno de hiperactividad 

AI aspirar tu olor 
lleno mis receptores 
de ferohormonas 



me transporto 
a un mundo 
alucinante 
de sensaciones extremas 
que me colman 
antes de haber empezado. 

In-certezas 

Finalmente 
el amor 
es 
dogmatico. 

Es creer 
como 
acto 
de fe 
(muy parecido al psicoanilisis 0 la religion) 

No tiene nada que ver con la realidad. 

Convivencia 
Vos no 10 sabes. 
Pero has estado aqui 
en mi cama acostado. 

Te he 
dedicado 
cada manana 
un sinmlmero 
de orgasmos. 
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Memoria 1 

Inicialmente 
oles 
a casa del centro 
ahumedo, 
a guardado, 
a armario de cedro 
a sueter usado s6lo en inviemo, 
a mirra e incienso, 
a la hermandad de Santo Domingo, 
si siguiera 
el segundo olor 
es a tabaco, 
un olor 
acido, 
salado, 
sos un rio que sabe y huele. 

Aviso 1 

Te traigo 
Dentro de mi 
Desde el primer beso 

Te mantendre dentro 
Hasta el dia que 
Salgas en forma de orgasmo 



Johanna Godoy 
(Guatemala, 1968) 

Johanna Godoy es licenciada en literatura por la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Se ha dedicado principalmente al trabajo de investigaci6n en el area 
social. Publica esporadicamente crftica literaria en los diarios Prensa Libre y La 

Hora. 

Aparece en el panorama literario guatemalteco al ganar el premio unico 
de poesfa joven de la Universidad Landfvar en 1992. 

En el ano 1990 asiste a un taller de poesfa coordinado por el escritor 
guatemalteco Enrique Noriega. Durante dicho perfodo se dedica los dfas sabados 
al trabajo del taller poetico, realizando una serie de lecturas que van a ser 
determinantes en la producci6n literaria de la joven autora. 

En el primer !ibro que se titula: Lapidaria (1992) es posible observar una 
serie de constantes tematicas que la poeta continuaci trabajando en sus otros poemarios. 

Dividido en tres partes, ellibro se estructura bajo la idea de la diferencia 
generica. En la primera parte titulada: "Ella" hay textos que perfilan la problematica 
de la mujer joven dentro de una sociedad sexista, cuyos lfmites estan establecidos 
unicamente por hombres, en plena decada de los aiios noventa, y en don de el 
aspecto religioso se constituira en uno de los obstaculos centrales para el alcance 
de la libertad a todo nive!. 

Como una consecuencia de la tradici6n en la escritura de mUjeres 
guatemaltecas, Godoy no escapa a explicar su realidad a traves de la descodificaci6n 
de milos. As!, en la segunda parte de Lapidaria, aparecen una serie de textos en 
donde la concreci6n del amor carnal, es vista por el sujeto lfrico como la unica 
posibilidad del hombre (en su concepci6n generica), de volver al vientre materno, 
buscando la inmortalidad. 

Hayen los poemas de este primer libro de Johanna Godoy una tendencia 
a plantear la problematica de la mujer desde cierta perspectiva feminista, que no 
concretiza al final, precisamente por la imposibilidad de entenderse como sujeto 
de su propia his to ria. 

-85 



Su segundo libro se titula: EI amor de Yocasta (1997), en el cual se 
visualiza cierta continuidad tematica que procede del primero. Pero aquf aparecen 
algunos otros aspectos como la maternidad, que por supuesto determina el nombre 
del poemario, trabajados en una forma desencantada y depresiva. Con 10 cual 
Godoy confirma 10 ya dicho por algunos crfticos literarios sobre la poesfa de 
lIlujeres guatemaltecas, en el sentido que los textos reunidos pueden suplir de 
alguna forma la ausencia de biograffas. Ya que en estos nuevos poemas, aquella 
lIlujer joven (Ia de Lapidaria) , que hubo de madurar entre eI asedio de "ellos" 
por alcanzar su virginidad, deviene en una mujer que ahora tiene que enfrentarse 
ila maternidad e iniciar de esa manera una nueva cadena de subordinacion so
:ial, que no Ie permite de todas formas disfrutar de la anhelada libertad intelectual. 

La obra poetica de esta autora, incIuyendo sus nuevos textos aun no 
I>ublicados, representan el cierre de un cicIo contestatario, ligado a la guerra de 
lnsurgencia en la poesfa de mujeres guatemaltecas que poseen obra publicada. 

[)bra poetica: 
r.apidaria. Guatemala: Universidad Landfvar, 1992. 
fIl amor de Yocasta. Guatemala: Cultura, 1997. 

Critica sobre su obra: 
\.lbizurez, Monica.' "EI amor de Yocas/a: Esa vehemente humanidad trocada en 
)oesfa." Lefdo en ocasion de la presentacion dellibro, junio de 1997. 

roledo, Aida. "EI amor de Yocasta de Johanna Godoy: una experiencia directa de 
iolor". Diario La hora, 29 de noviembre de 1997. 

* 
Lamujer 
atrapada 

en el espejo 
hurga en la sombra 
buscando 
la punta 
del destino perdido 



* 
Soy lapidaria 

con pecados, 
dudas 
y contradicciones 
quiero tirar 
la primera piedra 

* 
Naces de nuevo 
entre mis piernas 
Vienes a buscarte 
a escarbarte 
real 
verdadero 
entre elIas 
Te elevas 
sobre la pequeiiez 
de tu diaria miseria 
para hacerte 
in mortal 

Ami muerle 

Ahora soy nada 
y el vado traspasa 
mi mente 

Ahora 

(ante todo) 

mis sueiios se disipan 
al sellar mis parpados 

QUien abrira la puerta 
lanzara las cenizas 
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entre las flores 
chillonas 
alucinantes 

EI sacrificio 

iSOY mala? 
iTe lastimo? 

iRompo tus sueiios 
me monto en tu espalda 
juego sucio 
miento Y olvido? 
ique buscas? 
lmartirio? 

No eres coraz6n 
digno de este altar 

* 
Viene del silencio 
se establece entre los muertos 
No acepta oscuros designios 
Va hacia la soledad 

Multiplicada 
en miles de pupUas 
19ual 
siempre desafiante 
como corresponde 
a la desterrada 
y camale6nica 
hija de Eva 



Monica Albizurez 
(Guatemala, 1969) 

M onica Albizl1rez es Licenciada en Uteratura y Abogada y Notaria por la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. Es conocida en el medio literario guatemalteco por 
sus excelentes aportes crfticos, sobre todo en el campo de la poesfa, buenos ejemplos 
son el ensayo largo sobre la poesfa de Margarita Carrera y la introduccion allibro 
Nosotros los de entonces, del grupo poetico Nuevo Signo. 

La muestra que ahora ofrecemos de sus textos poeticos se liga a una 
!fnea intimista, desencantada, que recorre todo el siglo XX, marginada por esa 
otra vertiente comprometida con el proyecto polftico de izquierda. 

Los poem as de Aibizurez presentan el perfil de tin mundo caotico, en 
donde ni el amor puede ser salvado de fenecer en el olvido. Los textos se matizan 
con un sabor amargo, dolorido, pero aun esperanzado, evidenciado en una voz 
que pide y desea el retorno del amado, en esa especie de alegorizacion de la 
felicidad y la concretizacion del arnor ideal. 

El trabajo de configuracion del texto va desde la linea versal corta hasta 
la de mas largo aliento. EI tono es coloquial a pesar de ser evidente el uso de un 
lenguaje muy depurado. Esta fusion de vocablos Ie imprime cierta seriedad lingufstica 
a los textos, que la alejan en este aspecto, del resto de las poetas mas jovenes de la 
presente antologfa. 

La tematica de sus poemas aunque arnorosa y desencantada, evidencia el 
goce del cuerpo como unica memoria de 10 acabado, caractenstica que no se observa 
en los poemas de Johanna Godoy por ejemplo, pero que sf va a aparecer en la 
poesfa adolescente de Gabriela G6mez y principalmente en los de Aiejandra Flores. 

Los textos de Albizl1rez se insertan en esa tematica de la soledad, sentimiento 
de exilio interior e introspectivo que recorre la poesfa guatemalteca esc rita en 
suelo nacional en los ultimos treinta aiios, en donde las tonalidades son sobrias, 
los poemas cortos e incisivos y las atm6sferas penumbrosas y grises. 

La poesfa de Monica puede vincularse tambien a esa tradici6n poetica 
en la escritura de mujeres guatemaltecas, relacionada con la figura de Ana Marfa 
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Rodas, a partir de la publicacion de su primer libro en 1973. 

Obra poetica: 
Dictamen del amor y delolvido. Poemario inedito. 
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Montufariana 

Despues de todo 
eramos incompatibles 

ttl: pretencioso duro de trato 
yo: hipersensible egocentrica 

Y sin embargo 
aqui me tienes 

medio enajenada 
esperando ansiosa 

el proximo encuentro 
repitiendo 

el 
eterno 

yo pienso en ti 
tu vives 

en mi mente 
en mi cuerpo 

y 
en mi angustia 

a toda bora 
(por supuesto) 



Tiempo inaugurante 

Segura 
En esta noche sabia y enlera 
En que me basto a m! misma 

liberia ya 
De miedos y afectos 
Permeable 

Como nunca 
A este tiempo incauto 

Que llega 

Imposibles en la noche de aiio nuevo 

quisiera pensar a veces 
que tu nombre se borro para siempre de mi agenda 
que ya no te vere mas entre mis cosas 
que desapareciste -triste fugitivo malevolo-
que te consumiste en este ano que ahora termina 
que nunca seras ya mi amado mi amante 
que el tiempo todo 10 transforma 
que mi llanto mi estupido llanto 
no es mas que la resaca inutil de un amor malogrado 
que por fin muere 

Acusacion 

yo 
formalmente 

te acuso 
por haber roto el hermoso sueiio 

por haber pronunciado la temible palabra a destiempo 
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yo te acuso 

yo 

por haber permitido que me enamorara 

por esla abominable sensaci6n 
de ser un poco la nada 
por la certeza indubitable 

de haber 
participado en la historia equivocada 

la que en un tiempo 
te inund6 de temura 

con todos los rigores de ley 

La buena de la novela 

a veces 
nostalgica 
meformulo 

te acusa 

las preguntas obstinadas de las novelas rosa 
y digo serds tu el hombre 
existe en verdad el destino 
y me rio ni destino ni hombre ni nada 
solo la ilusi6n pasajera 
el recuerdo lujurioso que se queda 



Regina Jose Galindo 
(Guatemala 1974) 

ReginaJose, como se Ie conoce en algunos circulos literarios de jovenes escritores 
de la ciudad capital, es estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicacion 
en la Universidad Francisco Marroqufn. Trabaja en la agencia de pUblicidad Wach' alai 
en redaccion creativa. Como algunas de las otras poetas jovenes de la muestra ha 
publicado parte de su trabajo poetico en revistas y diarios del pais que abren 
espacios a estos noveles escritores. Los textos de esta poeta se caracterizan tambien 
por el uso del verso corto, pero la condensacion del estado anfmico se resuelve 
de manera distinla a las formas que asume por ejemplo la poesfa Alejandra Flores, 
en donde encontramos cierto desenfado y algunos efectos con los que cierra los 
poemas. Los textos de Regina alcanzan momentos de alta tension poetica en el 
descarnado y lucido sentido de la den uncia. Sus poemas se mueven alrededor de 
la violencia domestica y los efectos, ffsicos y psfquicos posteriores causados al 
sujeto !frico. Los textos desechan cualquier artificio literario. Despoja el verso de 
cualquier intencion retorica, dejandolo al desnudo. A momentos los poemas suelen 
tener la carga epigramitica ya observada en Monica Albizurez, Gabriela Gomez 0 

Alejandra Flores, pero en ReginaJose la solucion formal esti referida al contenido 
del texto , no hay efectos sorpresivos que pretendan la catarsis. Su poemas suelen 
ser pequefias piezas, algunas veces grotescas, que inducen allector a releer esta 
escritura desnuda y Cfuda, que no permite ni conciente la esperanza. Los mundos 
domesticos y amorosos de Regina son mundos torturados que revelan, todavfa 
mas que en Johanna Godoy 0 Aida Toledo, una violenta y desencantada vision de 
la vida a finales del siglo XX. 

Obra poetica: 
Larva. Poemario inedito. 
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* 
Mi abuela no me dej6 
una muiieca 
unajoya 
un te quiero 

me dej6 
-encambio

muchos rencores 
.envueltos en un paiiuelo rojo 
que deda: 

persona! e intransmisible. 

* 
Yo nunca me pare frente a! mar a pensar en ti 
tU nunca te paraste bajo la luna a pensar en mr 

por eso estamos como estamos 

por pensarnos 

* 

en el carro 
en la oficina 
en el baiio 

Prensado a mis entraiias 
permanece 

Hace un aiio vive conmigo 
.chupando mi sangre 
mi sudor 
mi sexo. 

He intentado un aborto 
pero este amor 
no conoce la muerte. 



EI gusanito del arnor 

Mis gusanos nacenin 
a tres metros bajo tierra 
cuando mi cuerpo 
empiece a descomponerse. 

Los tuyos 
a diez excavaciones de distancia 

haran 10 mismo. 

(Pero s610 uno de los mfos te buscad. 
y s610 uno de los tuyos me buscanl) 

Empezaran la expedici6n atravesando hlpidas 
gUiandose por nuestro mutuo olor a inmundicia. 

Se encontraran a mitad del camino. 

Y se aparearan ansiosos 
frente a los restos de un nino 
para fecundar una larva 

* 
EI cadaver aun esta fresco 

la que en otra vida 
sera el gusanito del amor. 

-aun expele el olor de nuestro ultimo sexo-

* 
De mi boca salen sapos y culebras 
de Ia,s suyas rosas. 
Yo escupo bichos 

que los asquean. 
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Ellos en cambio 
vomitan espinas. 

* 
Dios dijo: 
"Honranis a tu padre y a tu madre" 

Yo 
guardo silencio 
y 10 intento. 

* 
Soy lugar comlin 
como el eco de las voces 
el rostro de la luna 

Tengo dos tetas 
-diminutas-

la nariz oblonga 
la estatura del pueblo 

Miope 
de lengua vulgar, 
nalgas caidas, 
piel de naranja. 

Me situo frente al espejo 
y me masturbo. 

Soy mujer 
lamas comlin 
entre las comunes. 



Gabriela Gomez 
(Guatemala, 1980) 

Gabriela Gomez es al momento de recoger la muestra, estudiante del ultimo aiio 
de bachillerato en el colegio Metropolitano de la ciudad capital. Su medio familiar 
ha favorecido el in teres por la lectura, la escritura, la pintura y la musica. En 1997 
asistio como participante al taller de poesia que el Ministerio de Cultura programo, 
coordinado por el poeta Enrique Noriega, y ha continuado asistiendo en forma 
particular, junto a otros poetas jovenes, a algunas sesiones de lectura y orientaciones 
en la creacion literaria, que Ie han permitido a la fecha, luego de un aiio de esta 
actividad, tener conformado su primer libro de poemas. 

La poesia de Gomez posee una serie de mecanismos que no son observables 
en algunas de las otras escritoras de esta antologia. Sus textos manejan otras 
estrategias para ser configurados. Los avances de la tecnologia, la television, el 
internet, el uso de las computadoras y la posibilidad de observar las imagenes 
reducidas en la pantalla, jugando con esta como con la pigina en blanco, nos 
sugieren otra manera de formalizar el texto que esta directamente vinculada a los 
avances ciberneticos del nuevo siglo y que permitiran otro tipo de concepciones 
esteticas alrededor de la escritura creativa. 

La poesia de Gabriela maneja una serie de preocupaciones del mundo 
adolescente como la reivindicacion del amor, pero como un cambio, la idea de la 
muerte y el acabamiento no aparecen vinculadas al hecho amoroso. La sensualidad 
que ya notabamos en Alejandra Flores y Monica Albizurez, la conciencia de tener 
cuerpo y espiritu aparecen presentes en esta poesia fresca y vital. 

Una de las caracteristicas que la une al resto de poetas de la antologia 
parece ser la extension de los textos. Aunque se observan siempre las tonalidades 
epigramaticas, que por sus lecturas no puede obviar, parece concebir el texto 
corto como ya 10 apuntamos, asociado a la imagen visual totalizadora. La 
fragmentacion que es una caracteristica particular de la poesia de Aida Toledo 
y en algunos casos de Johanna Godoy, sufre una transformacion totalizante en 
los textos de Gomez. 
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No existen preocupaciones politicas locales en sus textos, pero sf se 
observan algunas inquietudes de genero, hay una conciencia bastante lucida del 
papel y los derechos de la mujer despues de la firma de la paz. Ademas sus poemas 
aparecen rnatizados de ciertos aires menos locales, buscando libertad, no unicarnente 
en los temas, sino tarnbien en ellenguaje. Pensarnos que en el caso de algunos 
poetas mas j6venes como G6mez, esa tendencia a manejar distintas lenguas va a 
insuflar en su escritura otro caracter, un tanto mas cosmopolita. 

Obra poetica: 
La vida me fa quitas y no me fa devuelves. Poemario inedito. 
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Que no dana 

Por un poema tuyo 
Que me roce 
Me toque 
Me larna y me consuma 
Y me lleve 
A donde nacen 
Todos tus poemas 

Y que significa 

Que yo te arne 
Si para ti 
El arnor 
Es una serie de 
Analogfas 
Sfmbolos 
Ecuaciones 
Y constantes 

(que no entiendo) 
(que no conozco) 
(con tu 16gica) 
(esrupidas ) 



Th poerna 

Lo mejor para m! 
Ha sido 
Que ttl existas 
Y sin embargo 
Debo aceptar 
Que de no ser ttl 
Para otro serlan estas lineas 

Aunque yo no 10 se 

Extraiios los sentimientos 
Que nos llevan a ser de una sola manera 
Y de muchas otras a la vez 

Extraiio 
EI destino 
Que decidio por nosotras 
Y se 10 permitimos 

Extraiia 
La mana que me toea 
Tomando para sl 
Todo 10 que somos 

Extraiia 
La pluma que escribe por m! 
Mi version de nuestra historia 

Extraiia 
La verdadera historia 
En la que no caben dos 
En un mismo universo 
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Extraiia 
La diferencia 
Entre amar y querer 

Aunque yo no la se 
Aunque yo no la se 

Recibe de mt 

Lo que puedo darte 
Lo que soy demasiado para ti 
Lo que fui historia muy larga 
Lo que sere tu no 10 sabes 

Todo 

Para que no puedas decir 
Nobody here 
There's nobody here 
Y te sientas 
Por mi culpa 
De tu verdadero tamaiio 

nobody 

forme 
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Esta edici6n se termin6 de imprimir 
en el mes de julio de 1998 

en los talleres de 
Ediciones Papiro, S. A. 

con un tiraje de 1,000 ejemplares. 
Para su diseiio se aplic6 
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