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POESIA 

La l1rbe III 

''Susurro ae a6ejas gigantes: 

gigantes ae metaL 

'Bporas gigantes que o;pwtan 

ygerminan 

y crean ... 

yo;pwtan ... 

!ilPejorros; 

enjamfJTe de a6ejorros 

automatas 

inamscientes 

insensatos 

Toao gua 

toao tiem6fa ... 

L[ueve; 

[[0 fa e! c iew 

insens iJj fe.s ... 

wmo niiw wn ham6re. 

(En e! jonrfo, 

hay mUsica tinue: 

sUenciosa, 

quiere ser escucfzada.)' 

Luis Francisco Sandoval. 



:Fi!osofia Cromdtica (1) 

''Jvfe visto £Ie negro 

para protestar 

contra w piraida 

£Ie mi. inocencia. 

'Me visto £Ie 6wnco 

para recoraarme 

queef munao 

an estd vivo. 

'Me visto rie rojo 

porque w sangre me arae 

y no f.o pueao aisimuwr. 

'Me visto £Ie azu[ 

para peraerme en ef cief.o. 

Porque ef cief.o y yo somos uno. 

-j! Vece.5, cuanao £Ie azu[ me visto.-

'Me visto £Ie gris 

porque no se si ef munao estd vivo 

o mi inocencia muerta. 

'Jvfe visto £Ie viofeta 

porque soy amanecer. 

'Me visto £Ie naranja 

porque soy ataraecer. 

'Me visto £Ie amariff.o 

porque fuue tiempo 

e;;tJ:ravii un idea[ a[[d en ef sof. 

'Me visto £Ie verae 

porque e[ auenae me vw nacer 

£Ie w entraiia ae[ aragon. 

'Me aesnuao 

porque soy poeta 

y no tengo naaa que ocu[tar': 

Julio Calvo. 



"Tarcfe [rena cfe so[ 

bu[[icio 

nmos que rien 

juegan. 

viento suave 

tranquifi£{acf 

'De pronto fa muerte me cfa fa cara 

su negro manto se oCtiencfe ante mi. 

-fe cfoy fa espaUfa.

'Esta tarcfe sofa quiero saber cfe vUfa 

bu[[icio 

nmos 

parejas cfe amantes 

viento suave. 

-'Ii so[ me cfa en fa cara

pero su mana fria . 

permanece en mi espaUfa. " 

Paola Palma 



''.Lo que se ae mi 

es una fantdstica 

!J vanUfosa afegoria 

que apfnsta!J conjuncfe. 

Lo que se ae ti 

no es una afegoria 

no es simpf.eza 

ni es un pensamiento 

que muerae. 

Lo que se ae ti 

es toao w que se 
es toao w que veo 

w que siento 

moviincfose aentro. 

Lo que se ae mi 

es una 6urfa 

es una rompfeta ironia 

es en pOCilS pafa6ras 

... una mefana5[iro mewaia. 

Simon Pedroza 



TALLER DE NUEVA POESIA 

Un taller de Poesfa no es un lugar en el que 

alguien ensefie a escribir poesfa --eso no se 

ensefia- sino un lugar en el que aquel que 

quiera expresarse poeticamente someta a juicio 

su trabajo personal y solitario, y desarrolle su 

capacidad crftica y autocrftica, 10 que Ie ayudani 

a encontrar un lenguaje personal con el cual 

expresarse. Durante arios, desde 1971, he 

coordinado talleres literarios. A finales de la 

decada de 1970, en La Galera, hubo un taller 

del que tres de sus jovenes miembros fueron 

asesinados por la represion. En 1993, con el 

patrocinio de la Direccion de Extension de la 

USAC, inicie otro taller. Ha durado ya tres 

afios. Muchas personas, de todas las edades, se 

han acercado a e1. Sin embargo, pocos han 

durado los tres afios. Pero los que han tenido 

vocacion, la disciplina y la pasion que la poesfa 

exige, ya son poetas. Como un reconocimiento 

a su decision de empalabrar el mundo para 

hacerlo mas habitable y humano se los presento 

a todos ustedes. 

Emilio Solano 

'Un cumlenro, para Jingir [ocura, 
ra!fas, 60rrones !f fetras. 
'Una 6uena compania, 
un confesor 6ajo d 6 raz 0, 
a6ierto, s06re fa mesa, 
ae vez en cuallao es un aiario, 
un ro[[o ae pid ae venaao, 
un [Z6ro l1ecflO a mano. 

Carfa aia va guaraanao: 
un recuerao, aos ideas, 
cien pafa6ras ae rdfeno, 
aoscientas hojas ae espacw, 
un mJwn ae pafa6ras igua[es, 
con aiferencia ae tiempo 

Marco Antonio Flores 

'Me puse a 6uscar cigarros en fa mocl1ifa 
!f me moraiO fa mano Pessoa. 
'E:{j.sto para fa mesa, ws [Wros!f rnis poemas. 
'Me enorgu[f.ezco ae no ha6er aaao nunca 
un regaw caro. 
S0!f poco ambicwso, 
me conJormo con esta moaesta cdrcd ae ocio. 
Jtcostumbrarfo a aurfar ae mi rnismo, 
insisto en ser, W que no Sf si !fa s0!f' 
'Encienrfo un cigarro !f aJuera 
d o;tjgeno sigue Jugdnrfose, 
W Sf, porque escucho respirar a 'IJws. 

Cuanrfo era niizo, 
d muro ae crecer 
esta6a ae por meaw 
(me aivertia trazar ra!fas en if) 
Jlfwra, escrwo versos, 
como si aemofer fa memoria 
!f fa rutina ae ws mws, 
me saciara d hambre ae ser viejo. 



Fe rnando Ramos 

Imdgenes 

Las irmigenes aanzarufo 

en er espectro ae una caja 
[Weran su veneno 

frente a fa inercia 
ae seres que o6servan 

sus corneas cautivas entre sim6ofos 
que a[ienan rea[iJaaes 

!f erigen murufos para!efos 

entre comparsas !f 6asura 

Sucum6en ante er paraaigma aer consumo 
!f aejan penetrar en sus cere6ros 

[as voces !ffiguras 
que recu6ren ae entretenimiento 

fos estereotipos ae otras fatitwfes 

utO!} aqui 

'iJentro aer te!evisor 
incrustaao en er espejo 

fonnarufo parte ae un sueno 

con aos ojos tatuaaos en fa espa[tfa\ 
!f Im![ones ae pafa6ras apifaaas frente ami 

Me 6usco en forma vehemente 
trato ae encontrar un agujero 

imagino una forma ae sa[ir 

cuarufo fogro evaairme de toao fo aelnils 

me fusiono con tu ser 
sin aespertarte 

fzasta tener ae nuevo cuatro afIos 
!f tirar fos otros veintitres 

1Je nocfze 

Incerufios ae neOn 
en fa aivergencia ae murufos para!efos 

animan fa viJa 

en fa noc.h.e ae fos fantasmas ur6anos 

1(ea[iJaa sin utopia 

Laguna ae [uces !f concreto 
soportanao a caaa instante 

cuatro rueaas, aos zapatos 
un eterno aiscurrir 

'Esquinas que convergen 
en er eco ae una ''1('' 

Pronunciaaa 1m! veces 

%r6er[ino ae soniJos estrzaentes 
inmerso en fa proceswn 

que Ina rca er paso 
a ritmo ae [uces 

que cam6i11n ae cofor 
en intervafos ae teaio 

Antitesis aer paraiso 
revefa su estiglna 

a[ escapa rse fa [uz 
en fa sz!uetas aafzeriJas 

a sus inocufaaas aceras 



Carmen Lemus 

1.1 rdimbre 

'Dice T1U amiga Angerim, 
que en ras geranos se enderra 
ef sa(wfo aef TTlllr. 

Que sus corares ae ill jerto, 
recogen (os aesengallos, 
(os aesencantos'!J (os cristab ac( ((all to. 

'E!(a, nene (a daa fimpia aef wmpo, 
a6ra:;a ar6o(es, llUlStiw lIisperos!J (os piccccilOS, 
!wcen wmiJw 
por ef tronco ac( nUlc i.::. ojocota f, 
en fa easa ae ma l7ui Cfllill. 

Am veo ml ea6efra 6ajanao a (a a(tura 
ae (os fwm6ros 

!J en ese esp~jo, jlOaaS &15 illUigClles f 

a(egrza itinera llte, Izosta(gias!J (agrilluls 
parcia(es, 
entre mls recueraos. 

~R.§ci6i earillos aef a6ue(0 ae mis llUis cereanos 

amigos 
IW conoe{ a ras progenitores ae mi lIlaare 
!J (regui tarae a( recuento acumufaao en mi apemao 

paterno, 
rroao ra que me colftUniuj su famuia fue, que er 
6e6i"a a ai"ario 
djara6e ae 6iefws. ~ se resigna6a a fa pU(/IlOnla 
que cerro (as ventanas ae sus pupuas para siempre. 

2\.especto a e.f, tuve que illUlgiJUlrra toao, 
tam6iin aespuis ae mis ocfw aiWs 

!J aesae que, a mi. paare, no re queao mds nempo 
que empezar a vivir rejos ae ras aiez fz.ijos 
con ras que cereo a I nis, mi. maare. 

Alfonso Porres 

1 

tropieza ante si 
se [e caen [os aiWs 

fas pocas frases aprensivas 

ddinea d aesequifibrw 
aecorancfo fa miraaa con sociegos 

quie6ra paso a paso d a fa 

quie6ra poco a poco e[ paso 
para no repetir rutinas 
que se enrosquen a su fz.ie[ 

en su intento 
cae pd[icfo ae nociones 
austero ae faticfos 
sin I11U[fz.o que 6esar con [os aecfos 

sin naaa que amarrar con ef respiro 

y su sien 
se pega a fa nocfz.e 
y qfz.afa crucifijos. 

'Ell mi historia ae transitar ro virfa 
!I sus sduetores qtravzos, 
otras presencias 5011 tam6iill perrnanen tes. 
:l{pm6rar temuras, ra temp&l, ef a ire refataao 

!I co mp a rtirf a 

elltre encrgulS efimentanaose ae SUeTlOS ell 
crccimien to; 
rtueras que IW se aetuvieroll ell ef nempo. 

2 

en fa esquina 
viven [os aesconocicfos 

vuefan [os no nom6raaos 

en fas puntas ad ca[vario 

se co6ijan con tatuajes 
que no recueraan mares 

afgunos tienen sangre triste 
y otros fa peraieron 

3 

ese que 6am6ofea 
que rima fa6erintos 
se quecf6 sin sonicfos 

se mudo ae c6[eras 

negro ante fa auseneia 

transparente ante ef sire-new 

ese tiene tantas fz.oras muertas 

que casi aormicfo no a6re [os pasos 

y sin ninguna pafa6ra 
[[eva quejas antiguas 

tantas 
que son su ref[ejo 



Maya Rossana Cu Choc 

Se fia apagaao 
toaa fa esperan.::a 
ae mis ojos 

e[ ao[or 
agneta ae vacz'o 
mis manos 

'}{oy 
lie muerto 
yen este 
fonao ae miEraa 
me SOD revive 
un espectro ... 

y ef amanecer 
con su narQl~jaao 
aespertar 

ef a[ma 

'R,..e6ecaDa[ 
termina 
ae secarme 

[a savin 
que me Iii::o 

(w mucrto 

'Vacws pareaes 
cirwnaan mis simas 
aDismos 
rocas 
crecundo 

en mis trwuos 
caminos 

escasos 
viofentos 

tristes 
son fos co[ores 
que aesf a[fecen 
por 1m" werpo 

matallao 
misfuer::as 

Pueao nomDrar 
caaa aesesperan::a 

sus ape[fidos 
estd II D~jo [a 
a [mofiaaa 

(wn [[egaao 
a mis entrQlias 

me aio un arnor inidito 
suavecitocanao [as esencias 
nuestras 

Me enseiW ef mawy sacuawo 
y me aesfiaDitaron 
fosgusanos 

Canta y grita 
su liumanwaa 

esparciindose por toaos 
inyectdnaosenos a gotas torrentes 
fia ciindonos o:jstencia Dmta[ 

:R!Dequita 
a miga rnor 
a ufc.es tref[a 

canto 
estefa sonrisa ag ua 
a [egrw 
maestra liermalla toao 

Juan Carlos Lemus 

'Duellde corro por fas ca [fc.s ae 1m' ca Dc::a 
tzemMa mi sangre!J Orilla a[ pueMo 

pzlfo 
[a pa[aDra: 

50Y so[0 UII Illeto que (lil IicTClfaao m illas 

'Dollae liofgaDan fos ;tU;ucfos wando [a conquista 
'Danae es taDa '}{U/w(zp u 
aonae J xja [a nqui 

')'a se saDe 
ef primero afeminaao !J sorao 
ef segundo carecw ae testicufos 

'J ueron poco menos vifes que sanitarios 
(P US[icos 

'Ef qUiclii pfeitista 
y ef andrquico k.ak.cliiqueL ;tU;o[ire 

aef ca fenaa rio ef mes ae octuDre 
'Bu[[icio ae ca mafeones nos fian testaao 

nuestros revo[ucionarios aef 44 
!J a[manaques y aias festivos 

y aetos sociafes 

La Dafanza se fia encaDritaao y seguiTd cayenao 
fa [[uvin aunque no aance mas ef maio en 

(fa montana 

'J{p liemos swo 
ae[ toao 

engaiiaaos: 
Las pfagas ae 'Dios fuoon creaaas para fos eareaones 

y [a vWa sigue sunao como fa graDo 
ef primer IiomSre conllllliraagos 

(en ef rostro 
'lin tiEzo toro qi pasta en Yi[tamira 

9"0 fegare a mis nutos iguafes 0 peores mmas. Yimaame 
amaa me que yo, no soy fiip ocrita y 05 a mo 

9"0 IW petrifico somSras 
no sumSro aukura en fos faDios 

IW HemS fo ante ef Iiorizonte 
Sencufamen te me amo 

y soy un poeta coDa rae. 



POEMA 

5trena: 

Mar cfe pafabras a fa oriffa cfef mundo. 

La poesia no es pfacer tendido 

sobre fa cubierta cfe una pfaya 

l£5 cfowr sobre fa isfa 

cfonde enca[fa ef poeta. 

cfe hierro. 

Emilio Solano. 

Universidad Rafael Landivar 
Biblioteca 
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LA APETECIDA ESPERANZA DE TU MUERTE 
Mario Alberto Carrera. 
Guatemala, 1995. 147 pags. 

Edit. Artemis-Edinter. 

Libro agradable, accesible a toda clase de lector, sin embargo 
10 disfrutara el mas culto. El vo]umen contiene varias piezas 
narrativas. Empieza con la que da el nombre allibro. Cuento 
premiado en el certamen "Novella", 1994. Y continua con 
otros textos de creacion y de informacion, como una 
entrevista al autor del libro y comentarios a su obra. La 
principal caracterfstica del cuento que inicia el volumen es la 
sorpresa y el entomo de la misma. EUo hace que se 
multiplique el interes de los lectores. EI libro aumenta y 
enriquece la Narrativa Guatemalteca. 

MUJERES TRISTES Mendez Vides. Edit. Papiro. 
Guatemala, 1995. 157 pags. 

Empieza el libro con dos impresiones gratas : Acentua la 
presencia del autor y del joven editor Enrique Noriega, en las 
letras de Guatemala. EI titulo atrae a los dos sexos. EI lector, 
en suma, se sentira ~omo todo ser humano- acompanado 
de dos mujeres, siempre las mismas "mujeres": la Vida y la 
Muerte... EI estilo es directo. Las ideas desnudas y de una 
sola vez, sin reticencias. Tiene las piezas la ventaja de la 
facilidad de traduccion. EI autor enriquece enormemente su 
carrera literaria con esta obra. 

HUMOR E IRONIA EN EL MICRO-RELA TO 
GUATEMALTECO CONTEMPORANEO Francisca 
Noguerol Jimenez. Edit. Nueva Narrativa. 
Guatemala, 1995. 21 pags. 

La circulacion de este foUeto confirma y justifica la 
existencia del "Centro de Documentacion de Literatura 
Guatemalteca. EI ensayo de Noguerol Jimenez sob resale por 
los acertados Juicios sobre el enriquecimiento del 
micro-relato contemporaneo guatemalteco. Y sobre todo por 
la brevedad, que exigia Montaigne, para el genero que el creo 
en 1580. Magnifico estimulo y ejemplo el de la autora. 
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'Lfid01U'.s Papuo - 81995 

EDITORIAL 

rI~ se complace en 

presentar en este numero un panorama 

de la poesfa de autores poco 

conocidos, 0 de reciente aparicion en 

el mundo literario guatemalteco. 

Reproducimos tambien en su totalidad, 

el articulo "Taller de nueva poesfa" 

que se publico en la seccion "Gufa 21 

del periodico "Siglo XXI, el 23 de 

abril de ano en curso, que contiene una 

presentacion de Marco Antonio Flores 

y los poemas de un grupo de nuevos 

poetas. Lo hacemos con el animo de 

contribuir a la difusion de esa 

literatura y para dar un senti do de mas 

permanencia a esa publicacion por ser 

esta una revista de literatura que llega 

a un publico especializado, habida 

cuenta que el periodico tiene una vida 

effmera y porque esfuerzos como el 

realizado en el taller de poesfa del 

escritor Marco Antonio Flores 

merecen todo nuestro apoyo. 

Aprovechamos este espacio para 

manifestar nuestra complacencia 

porque un ex-alumno de la 

Universidad Rafael Landfvar, Raul de 

la Horra, recientemente obtuvo el 

premio a primera novela, convocado 

por Mario Monteforte Toledo. 


	10000222A
	10000223A - copia
	10000223A
	10000224A - copia
	10000224A
	10000225A - copia
	10000225A
	10000226A - copia
	10000226A
	10000227A
	10000228A
	10000229A

