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Esmeralda Putzeys Illescas 

SUSANA SAN JUAN 

Soy imagen errame de la razon perdida, 
el anfora sediema de una rota ilusion. 
Soy el ansia apagada de una concha vada, 
estrella de la noche que su luz te nego. 

Navego emre las sombras sin territorio fijo, 
Paramo solitario, no me alcanza tu voz; 
afloro la ceguera ultima y definitiva 

"Y cada vez que suspiraba, pemaba, )' cada vez que pemaba, 

pemaba en Ii, Susana, Susana San Juan. " 

"Pedro Paramo "Juan Rulfo 

que naufrague en el polvo mi inquietud de sonar. 

Soy el ancora rota que no encajo en tu vida, 
la huella atormemada que se perdio al pasar, 
caracola desierta de espi ral escondida 
preservada del tiempo por la brisa del mar. 

ASUETO 

Ah! Si pudiera detener el tiempo, 
arran car imperiosa el calendario, 
abrir la puerta ala ilusion cautiva, 
dis olver mis pesares en el viemo. 

Semir tus labios un fugaz momemo 
en inefable roce enamorado, 
adolescente, tierno, como emonces, 
preso de aquel amor ilusionado. 

Realidad 0 apariencia iluminada, 
en el agua radiante de un espejo, 
adiviinar tu sombra reflejada. 

Darle dia de asueto a la cordura 
y, al escanciar un vino de ternura, 
la juvemud dejar aprisionada. 

"Su cuerpa dejarlin na su cuidada 

serlin cenizas, nub tendrlin senlida, 

paiva serlin, mas paiva enamorado. " 

Francisco de Qpevedo. 



LLVVIA 

Al alba cayo la lluvia, 
la Nina la oyo caer 
y en la hierba, jubilosa, 
se remojo con placer. 

Por la manana, la J oven, 
oyo eillamado otra vez: 
!cesa ya, que me despeino, 
lluvia, ya sera despues! 

Presurosa, en sus afanes, 
la Mujer oyo llover: 
jay lluvia, no rengo riempo! 
Vere y regresa orra vez. 

T ras la venrana, una noche, 
no mucho riempo despues, 
la lluvia llamo ala Anciana: 
jay dijo! ya no puede ser. 

Insisriendo en su llamado 
dijo la lluvia (no yes, 
que si yo me fuera ahora 
ya no ve veras volver? 

A la manana siguienre 
llegaron wdos aver 
la sonrisa de la Anciana 
,nina, joven 0 mujer? 
que mojada por la lluvia 
se murio al amanecer. 

"Y la viuda de la esquina? 
- La viuda mun6 anteayer. 
- Bien decia la adivina, 
que cuando Dios determina 
ya no hay nada mas que Iwcer. " 

Evaristo Carriego 



ENSA YO (Poesia Femenina Guatemalteca) 

Las nuevas voces 

La poesfa femenina guatemalteca ha sido estudiada por el doctor Horacio Figueroa 

Marroqufn, autor de la mas extensa seleccion de poemas, con Angelina Acuna (1977). 

Catalina Barrios y Barrios en la Historia de la Literatura Guatemalteca, tomo III, 

(1987), clasifica a las escritoras del siglo XX en tres grupos, desde los anos veinte hasta 
las mujeres que publicaron en periodicos, revistas 0 en vo lumenes en 1976. Estos dos 

trabajos carecen de juicios crfticos, y aunque no hay un criterio antologico y un estudio 

serio de los movim ientos y las expresiones poeticas, proveen fichas biograficas y 
proporcionan una muestra de 10 publicado en estos setenta anos. 

En 19 78 se fundo el Grupo Literario RIN-78 en el que figuran varias mujeres 

poetas . Una de elias es Luz Mendez de la Vega, autora de varios trabajos antologicos 
como "Flor de varia Poesfa" que recoje poemas de los catedraticos de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad de San Carlos en los anos setenta; "Poetisas 
desmitificadoras" el cual es un valeroso testimonio de las mujeres que rompen con el 
lirismo tra snochado de los anos treinta e inauguran un tipo de poesfa feminista y erotica, 

inusual hasta el momento en Guatemala . Agrupa en ese vo lumen a Alaide Foppa, 
Romelia Alarcon Folgar, Margarita Carrera, Marta Mena, Alala Valenzuela, Isabel de los 

Angeles Ruano, Rosa America, Delia Quinones, Ana Marfa Rodas y Carmen Matute. 

"La poesfa del grupo", es el tercero de estos estudios, en el que hace un juicio critico de 
los poetas del Grupo RIN-78, al que ella pertenece. Aquf ademas de Matute y Rodas, analiza 
la obra de Ana Marfa Ricica, Cristina Camacho Fahsen, Ligia Escriba y Mariabelem. 

Mendez de la Vega tiene publicados ademas: "Eva sin Dios" (1979), "Trfptico" 

(1981) y "De las palabras y la sombra" (1984). 

Mario Alberto Carrera , miembro del Grupo RIN-78, publico su estudio crftico, 

"Panorama de la Poesfa femenina guatemalteca del S-XX" (1983), en el que analiza la 
obra poetica mas destacada, desde su propia perspectiva, en 10 que va del siglo hasta 
1980. Carrera coincide con Luz Mendez de la Vega en la seleccion de las poetisas del 

S-XX, pero agrega a Magdalena Espfnola , Angelina Acuna, Luz Castejon de Menendez y a 

Marta Mena . 

Francisco Morales Santos en su antologfa "Los nombres que nos nombran" dos 
tomos (1983), incluye a Marfa Luz, Olga Martfnez Porras y Rosa America Hurtarte, entre 

otras ya citadas en otra antologfa. 

En la decada de los ochenta, surgen otros nombres. Son anos de guerra, de terror 

y de continuada liberacion femenina en cuestiones de igualdad sexual. Eso se refleja en 

10 que escriben las nuevas voces. 

De Amada Cabrera Urizar es "Cantos de Caracolas" (1989) en el que predominan, 
en una poesfa intimista y amatoria , los elementos marinos correspondientes al motivo de 

las caracolas. 

Los poemas son breves y cuidadosamente trabajados . A veces aparece una 

insinuacion erotica que no lIega a desarrollarse: 



Extranaba el olor de tus amaneceres; 

la hurana quietud de tus manos; 

tu enervante voz silente. 

Juan Fernando Cifuentes 

o cuando algunos figuras a traves del sueno, revelan 10 pasion del encuentro 

amoroso; Se que lIegaras de las olas a mi piel/ de mi piel a mis entranas/ con llamas de 
coral entre la sangre/ y con brujulas de sol en la mirada/ para sentir que navegas en mi 

cuerpo,/ que te consumes en mi cuerpo/ de alucinantes hogueras/ de fuego meridional. 

En 1990 Enrique Noriega en una colecci6n que por su presentaci6n ha dado a 

conocerse como "del estuche", entre once poetas ineditos, presenta ados mujeres: Aida 

Toledo y Violeta Blanco. Aida Toledo ha publicado "Brutal batalla de silencios" (1992) y 
"Realidad mas extra no que el sueno" (1994). De ella dice Lucrecia Mendez de Penedo: 

" .. . desmitifica 10 solemnidad del amor y 10 poesia , a pesar de constituir raz6n de vida. Les 

do otra dimensi6n a troves de 10 heroicidad de 10 inteligencia y 10 autenticidad de las 

emociones. Gemela del hombre, reconoce rotunda las mismas apetencias y debilidades 

que reivindica para ambos. Implacable frente a registros poeticos que ya no pueden 

expresar esta nueva sensibilidad, se sumerge en los muy clasicos 0 muy contemporaneos 

para dar timbre a su voz". 

Esta voz de un feminismo renovado fustiga a 10 mujer que teme amar: Hay 

mujeres que suenan/ despiertas/ Les da por colocar la almohada/ en acto suicida./ Luego/ 
escepticas/ deciden esperar un mejor tiempo/ Por morir han rechazado/ multiples/ 
propuestas masculinas.! Prefieren a Magnun / en diminuto traje de bano/ Prefieren su 

propia mano/ hurgando la soledad de si vaginal Ninas aun/ que acosadas por principes 

azules/ se acuestan, adormecidas por el ronroneo/ de un gato. 

De su primer libro "Suenos Paloma" de Violeta Blanco son estos breves versos 

buc6licos: EI dia cae/ sobre mis manos/ hendidas en la tierra. Y mis manos crecen como 

planta / florecida. 

Versos er6ticos de cierta delicadeza: Caen/ mis senos. / La manzana/ que mordia 
tu boca. 0 esto otro mas explicilo: Nuestros cuerpos/ horas de sexo/ Y la noche 
maullando/ por las noches perdidas. 

Sergio Morales dice que Violeta Blanco presenta en su poesia, cuatro vias por las 

que transita en su aprehensi6n de 10 realidad: en 10 que da cuenta de las cosas 

elementales como las flores, el sol, los frutos y los suenos; en la descripci6n reflexiva y 
cuestionadora del sujeto lirico frente a sus procesos intimos; 10 via del encuentro amoroso 

y 10 cuarta constituida por textos de tematica diversa. 

En la antologia "N ueva Poesia Guatemalteca" de Francisco Morales Santos, 

publicada en 1990 por Monte Avila Editores de Venezuela, unicamente aparecen Ana 

Maria Rodas, Carmen Matute, Isabel de los Angeles Ruano y Delia Quinonez. 

Otras poetisas actuales son Esmeralda Putzeys IIlescas, Ivonne Recinos , Marcela 
Valdeavellano, Dina Posada y Beatriz Castillo (prematuramente desaparecida) . Las ..:inco 

con libros publicados. De 10 nueva generacion : Maria Olga Paiz, Claudia Monzon, 

Anami de Leon, Rosalia de Alvarez. 



/VOlllle Recinos Despedida 

1 

Mfa 

Y fueron mfos tus silencios 

y ius agonfas. 

y tus verdes horas. 

Y fue mfa tu luz, 

y la espera. 

y tu- pasi6n sombrfa. 

Fue mfo todo, 

como la sal, del mar; 

como la luz, del dfa. 

2 

Tuya 

Tus ojos se lIevan 

algo de mf. 

no digo todo. 

En tus manos 

va esparcido 

el olor de mi cuerpo. 

Preso qued6 

el timbre de mi voz 

en tus ofdos. 

3 

Duda 

No se si me entendiste toda; 

mis subitos miedos, 

mis oscuros laberintos 

indecifrables, 

mis obstinados fantasmas 

dominantes. 

No se si mi vasta luz 

puede permanecer en ti. 

o si s610 la penumbra 

comunica mi recuerdo contigo. 

4 

Ese dfa 

Me vest! despacio, 

me peine 

y aspire el aroma 

de la manana. 

Lluvia prometida. 

Largo dfa 

y tu, yendote asf: 

desmesuradamente cruel. 

indescriptiblemente frfo. 

18.08.94 



Maria Olga Paiz 

So~ 

Soy de poesla 
alma de albor en el campo 
y atardecer sobre el mar 
murmullo de agujas de pino 
y olor a guayaba y cipn!s 
nostalgia de ninez 
com prada por la vida y revendida 

Una foto vieja y remendada 

Soy de melancoHa 
hecha de lluvias y llantos 
de musica, sopor de sueno 
y cabalgatas a ritmo de amor 
justo al filo del crepusculo 
sonata de risas ausentes 
mirada perdida y andar solitario 

Ralces del viento que arrecia 

Habito en la poesla 
donde el pensamiento 
se traduce en verso y fantasIa 
sin realidad ni dimensi6n 
Soy de alIa 
don de el tiempo es ayer y manana a la vez 
De alIa donde el oro esta en el sol 
y la plata en un reflejo de luna 
las estrellas son diamantes 
y la noche, el manto que cobija 
bajo su oscuridad 
tejida de croar de ran as 
y cantar de grill os 

AIH finalmente algo es mlo 
Porque es a mi el murmullo de las olas 
y la caricia de la espuma que lame la playa 
A mi la brisa entrelazada con mi cuerpo 
y el crepitar de los lenos en la hoguera 
A mi el ulular del viento en sinfonla 
la cadencia de la cordillera en el horizonte 
el vuelo del ave lejana y altiva 
y las risas de todos los ninos 
a mi el beso de cualquier amante 
o el sabor de la miel de abeja 
o la curva sin fin del arcoiris 

Dejame escucbar e{ viento 
Voz agitada del alma 
silencia tus quejidos un momenta 
dejame escuchar el viento 
que sil ba misterioso entre las palmas 

Quiza traiga en su calmo vaiven 
alivio a este ingrato dolor 
o en 
su 
su 
rros 
mensajes de amor 

Permlteme un breve respiro 
se asfixia ellatido de mi coraz6n 
Calla, dejame saber que aun vivo 
al palpitar de esta fragil ilusi6n 

Voz agitada del alma 
silencia tus gemidos, tus lamentos 

PermIteme encontrar en el sueno 
un poco de paz y olvido 
que arda en la inconsciencia elleno 
Demencia es 10 que quiero y pido. 

Mas a{{a ve{ umbra{ 

T engo la sensaci6n 
de mas car aluminio en el coraz6n 
me recorre un miedo helado y medlico 
que taladra hasta el tuetano del alma 

Mis entranas se estrujan 
y luego se planchan 
como lomb rices agonizantes 

En la nada se hace un vado 
y resuena el eco del silencio 
y se pierde en el acantiIado 

Los hechos, frlos reptiles 
no suceden, se arrastran 
en el viaje de ayer 
de siempre 
hacia el agujero negro del universo 

EI pecho ahoga un resuello 
La tierra chupa una lagrima 
T odo se pierde 
pierde 
y pasa 
pasa y se pierde 

Amoralidad e indiferencia 
Desprendo los alfileres que me atan al cuerpo 
de lejos observo 
{rio? 
Tu, yo, ell os, tan insignificantes 
Cinismo desapasionado 

Sensaci6n sin sentimiento 
Arida pureza 
de habito y de convento 
EI aire es aire 
y solo eso 
me llamo Marla 
o quid fui un sueno 
{Estoy? 
Tal vez no es cierto 
Y luego, ya no siento nada 
Sentada a la orilla de la vIa 
aJena y Vlep 
espero 
yveo 
correr el tiempo 
pasar el tren 
y cambiar el cielo. 



Aida Toledo 

Pero el destino es verdugo implacable 

Fueron aflos afinando 

el invento 

Hurgando indicios 

en los sueflos 

Dejando seflales en las paradas 

de los buses 

Buscando una cara 

un cuerpo 

una voz acariciante 

Aflos inventando prfncipes 

E historias de amor inencontrables 

Ad6nde 

A d6nde se fueron aquellos 

Dfas de la infancia 

Se agrupan en algun punto 

o estan realmente en 

los anlIIos de Satumo 

LY los objetos que hemos ido desechando? 

LTambien en los anlIIos de Satumo? 

LY mi conejo de peluche 

amigo 

companero copulador 

En noches de gran soledad? 

LA DONDE SE FUE TODO? 

A otras manes 

A otro estado 

LA que otras manos? 

LA que otro estado? 

LA los anlIIos de Satumo? 

i QUe sera de mB 

En el instante mismo 

de la muerte 

En que devendre 

Hacia d6nde volara 

mialma 

inexistente 

Hacia d6nde 

Los fuertes deseos 

Que me mantenfan viva 

Aquel fuego 

aquel fuego 

Aquella tendencia al fracaso 

Que sera de mf 

Oh dioses 

Responded 

hablad 

De nada sirve el silencio 

De nada 

la soledad 

y los recuerdos 

Decid 

Hablad 

Oh malevolos 

Aida Toledo. Guatemala. 1952. Catedrtitica de literatura tiene 
publicado: Brutal batalla de silencio: (poesia. Edit. Cultura. 1990). 
RealidtuJ mas extraiUl que el sueno (Poesia 1992. Premio en el 
Certamen Pennanente Centroamericano "15 de Septiembre"). 



Claudia Monzon .. 

Relo}. 
tic tac ... tic taco 
Amor. 
pum pun .. .pum pun. 
Dolor ... 
Tristeza .. . 
Llanto ... 

no existen. 
Son solo ilusiones, 
Relampagos de canciones, 
Novelas de amor. 
Ojos 

Profundos 
Fuertes, 

Agrietados por el tiempo. 
Goteras sobre mi techo, 

Reloj 

que dejan caer a cada tormenta 
gotas simples, 

puras de agua, 
agua dulce 

agua salada 
agua agria ... 

Figuras 
sombras geometricas, 

que en la oscura y pesada noche 
no me dejan dormir. 
tic tac ... 

pumpun ... 
Quepasa? 

~ .' 
'~ .' . " 

Los rayos que atraviezan la espeza manta anuncian nuevamente un nuevo dia. 
los abro 

me levanto 
me laspongo 

y salgo .. . 

Beatriz Castillo 

~s su - --." 
Si los suenos fueran mas largos, 
y la vida fuera mas corta, 
el mundo ser{a diferente. 

El mundo es un Lugar donde crece la esperanza 
y el pan no se da en los arboles. 

El futuro del hombre siempre es incierto 
Yen las mananas casi nunca hay suenos. 

La tarde es oscura 
Y la noche un averno. 

Ahora 

5610 eres un sueno 
cuando despierte 

Ojala 

despiertes conmigo. 

Poesia en la mujer 

Soy mujer, mas si no fuera poeta 

-y digo uno mas de los poetas

no quisiera ser humano. 

Mejor, si se pudiera, 

seria alga, vIscera 0 piedra. 

rero soy poeta, mas si no fuera mujer 

-y digo una mas de las mujeres

no quisiera ser humano. 

Mejor, si se pudiera, 

ser un ala, herramienta 0 tierra. 

rero este espacio ocupo, 

esta mente mi poesIa, 

este cuerpo y esta piel 

que me Iimitan. 

Soy mujer y soy poeta, 

soy la (mica prueba que tengo 

de la vida y de ser humano. 



POESIA MISTICA Mariabelem 

Canto de Amor 

En la noche hermosa de nuestra cita 
el viento danzaba tranquilo 
la luna suavemente alcanz6 las alturas 
y nosotros, 
fuimos descendiendo 
a las profundidades oceanicas de nuestras almas 

Mas al descender 
dime Amado 
l,que hallamos en la turbulencia de las aguas? 

Aun siento la humedad de mi piel 
y la tibieza abrazadora de la tuya 

Aun en el murmullo de tu voz 
palpo la fuerza de tu placer 
la suavidad de tu cercania 
y el grito anhelante de vivir ... 

Oh c6m.o no quere~ <' 
que las estreHlll;l . .s.ejunten; 
oh c6mo no espe:rar '.' 

Univerr.idad Rafael Landivar 
Biblioteca 

1111111111111111111111111111 
H1 46 44 

hasta que las ventanas de la alcoba del alma se cierren .. . 

Y alli en la intimidad 
los dos seamos UNO, y los dos siendo UNO, 
encontremos juntos 
la raz6n de existir 
el amanecer del manana; 
encontremos los ojos tuyos y los mios 
prendidos de una prolongada mirada 
y nos deje asi en el atardecer 
envueltos entre la miel. 



NUEVAS PUBLICACIONES 

POESIA 

POESIA 

POESIA 

REA Ll UA IJ 
MAS EXTRANA 
QUE EL SUENO 

Aida To ledo 

lOS DESIGN lOS DE EROS Carmen Matute. Edit. 
litografia Van Color, S.A. Guatemala, 1993. 20 Pags. 

La poetisa Carmen Matute, inmersa en la eterna soledad 
femen ina, trasciende la filosofia y va al encuentro de la 
metafora. Ha inventado el verso suavemente humano par el 
cual la mujer se perc ibe aludida a cada paso. (,Que mujer 
no se identifca con este hallazgo?: "Toda mi soledad / se 
reune de pronto / en la quebrada belleza / de una caracola / 
en este largo domingo / carente de sentido". AI conocerla se 
advierte una presencia poetica, humanizada. 

lA INSURRECCION DE MARIANA Ana Marfa Rodas. 
Edit. EI Cajedo. Guatemala, 1993. 79 pags. 

Habra siempre una idea , una idea de libertad para decir las 
cosas, que envuelve la personalidad de la poetisa Ana Maria 
Rodas. Esa idea la engendro un libro famoso par su titulo 
"Poemas de la Izqu ierda Erotica". He aqui sin embargo que, 
Ana Maria no puede abandonar su niFiez, esto a pesar de la 
Insurreccion que advierte en ella misma y en sus hijas, 
porque es una poetisa que tiene hijas .. Decir el dolor de 
Guatemala , perdonando a cada verso, es el proposito ultimo 
de este libro . Perdonar a un pueblo que sigue viviendo 
inmerso (,En donde? Y busca el Diluvio para recobrar el 
futuro . 

REALI DAD MAS EXTRANA QUE El SUENO. Afda 
Toledo. Edit. Cultura, Guatemala 1994. 75 Pags. 

Me gusta la poesia que atrae por extrafia. Por inedita. (,Es 
poesia. Talvez indago, temeroso . Mas, si no me atrae, es 
poesia. Ajena a la tortura del concepto, sobre todo del 
concepto preceptivo, Aida Toledo escribe, como siente las 
cosas, sin detenerse a pensarlas relat ivamente. Ha creado 
por ese camino su propia original idad, no sin proponerselo 
iPropon iendoselo! . Sus versos atraen a una nueva lectura y 
en ella, el lector, encuentra, nuevos sentidos del humor. Que 
venga Ezra Loomis Pound (con su muerte en Venec ia) a 
expl icarnosla .. 

Lie. Alfonso Enrique Barrientos. Eseritor y eatedratieo de la U.R.L. 
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EDITORIAL 

Con este numero se clerra el 
ciclo de 1994. Dedicamos los 
anteriores casi monograficos, a 
Miguel Angel Asturias, al 
cincuentenario de la Revoluci6n de 
Octubre del 44; y los dos ultimos a 
la narrativa breve y a la poesia, 
escritas actualmente por mujeres 
guatemaltecas. 

Asi tenemos el placer de 
presentar trabajos de poetisas 
j6venes como Aida Toledo e Ivonne 
Recinos, ambas catedraticas de 
letras de esta Universidad, con 
varios premios a nivel internacional 
y algunos libros publicados. Maria 
Olga Paiz y Claudia Monz6n son 
alumnas y aunque no tienen 
ninguna publicaci6n de poesia, se 
desempeiian en el medio. Maria 
Olga con una s6lida posici6n en la 
Revista Cr6nica y Claudia como 
creativa en una Agencia de 
publicidad. 

Finalmente, de una generaci6n 
anterior se reproducen vanos 
poem as de Esmeralda Putzeys 
Illescas quien habia publica do 
cuentos en el recorda do Tzolkin, 
suplemento cultural del Diario de 
Centroamerica. Los poem as que 
incluimos hoy, forman parte de su 
libro "El Doble" publicado en 
noviembre de 1994. 

Elizabeth Paz, Mariabelem, 
inici6 un movimiento literario a l 
principio de los aiios ochenta que se 
llam6 "Arc6n de Poesia", el cual a 
pesar de la severa critica de que fue 
objeto por quienes se consideran 
poetas consagrados, 10gr6 despertar 
en una especie de avivamiento 
dentro de un amplio sector, el 
interes por la poesia. 

Mariabelem quien ahora reside 
fuera de Guatemala, public6 en 
estos dias "A hurtadillas vengo", en 
el que reune varios poem as de cierto 
caracter mistico, al decir de Amable 
Sanchez Torres. De ella 
reproducimos un poema. 
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