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Armando Puac Coyoy  

Juan Ramón Meza propone una secuencia de imágenes, construye a partir 
de los procesos naturales todo un imaginario que se convierte en profecía 
y en advertencia. Su estética es una fórmula que cautiva a quien la ob-
serva. La fineza de su trazo y el oficio con que se desenvuelve de manera 

formal son indiscutibles, aunque el artista conoce su habilidad y la utiliza como 
medio, pero son las exploraciones del ser humano y su convivencia con la natu-
raleza las que deben ser leídas en la obra, no su aspecto pulcro, pero ¿cuál es la 
diferencia entonces, entre un paisajista y Meza?
 Nuestra fuente de sustento, la naturaleza, ya no es, ya no está. Por otro lado, 
la naturaleza se las está cobrando. Ya no es amigable a nuestra presencia, por 
ahora ya solo es. Estamos al margen de ella y ella está al margen de nosotros, 
dejamos de reconocernos, ahora somos extraños. 
 Hay una delgada línea entre el activismo y la crítica. Juan Ramón está en su 
ejercicio de crítica y visibilización de estas dinámicas que nos están llevando a 
ningún sitio. Su interés no es crear estampas, fotografías dibujadas o recuerdos 
bellos «de cuando existía aquel animal o aquella especie». Él está consciente 
que la belleza del trazo no permanecerá, de hecho es la voz –casi poética– que 
está detrás. Lo que Juan Ramón hace es cuestionar. ¿Habrá alguien en la ciudad 
de Guatemala que recuerde como es despertar con el canto de las aves? 
 ¿Quién recuerda aquel limonar en el patio de su casa? ¿Habrá niños que 
hayan visto una colmena con abejas en su vida? ¿Aquel oficinista reconoce la 
diferencia entre un chivo y un ternero? ¿Sabrá aquel doctor que los cocodrilos 
y los caimanes no son lo mismo? Claramente, en el vivir de la ciudad, sabemos 
la diferencia entre la pizza roja y la pizza azul o las hamburguesas del rey o las 
de los arcos dorados, cosas exageradamente triviales. Hay quienes creen que 
existen los árboles que dan elotes. 
 Las imágenes son poderosas y detrás de la belleza y delicadeza del trazo 
de Juan Ramón Meza hay un código completo para explorar nuestra identidad 
como habitantes humanos de esta tierra, alejado de nuestra identidad como seres 
de consumo, del fast fashion, del fast food y de la cultura del descarte. Para ser 
objetivos, hay que decir que la obra de este joven cautiva por la máxima calidad 
de detalle que ofrece y en esa belleza está el dardo.
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Bajo las piedras 
de CésarVallejo

Jaime Barrios Carrillo

 El 15 de abril de 1938, a las nueve 
y veinte de la mañana, César Vallejo es 
cubierto, en la Clinique Générel de Chi-
rurgi Villa Arago en el Boulevard Ara-
go 95, por una piedra blanca que había 
visto meses antes en un sueño y que 
aparece en su celebérrimo soneto de ri-
mas asonantes. Es un día medio lluvio-
so de primavera y es viernes santo y no 
el jueves otoñal del soneto. Se cumple, 

empero, otra profecía personal, tras-
lapada de un pasaje bíblico en lo que 
habría afirmado en una ocasión: «No 
volveré al Perú hasta que quede piedra 
sobre piedra». ¿De qué murió Vallejo? 
Un médico francés, el Dr. Lemière, que 
lo atendió le habría dicho a la futura 
viuda Georgette Philippart: «su hombre 
se está muriendo y no se de qué». Ella 
aseguró siempre que la causa había sido 

Levantes la piedra que levantes 
despojarás a quienes precisan
del amparo de las piedras 

Paul Celan (Welchen der Steine du Herbst)
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la malaria o paludismo adquirido algu-
na vez en el Perú. Desesperada mandó 
a realizar las llamadas «limpias» o artes 
médicas del ocultismo y también con-
trató a un curandero, de nombre Pierre 
Pain, quien hacía tratamientos aplican-
do fenómenos mesméricos inspirados 
en el magnetismo animal del galeno 
alemán Franz Anton Mesmer. 
 Otra versión es que murió de sífilis. 
Su amigo Juan Larrea, que estuvo en el 
momento del fallecimiento, afirmaba 
en cambio que había sido la tuberculo-
sis. Fue en todo caso un misterioso mal, 
jamás plenamente diagnosticado, el que 
acabó lentamente con su vida. Las es-
peculaciones producen siempre mitos, 
leyendas negras y blancas y finalmente 
literatura sea ficción, ensayo o poesía. 
«Vallejo fue envenenado por una cons-
piración de fascistas», es la conclusión 
fatal de la novela de Roberto Bolaño, 
Monsieur Pain. 
 El poeta y crítico de arte Luis 
Cardoza y Aragón al enterarse de la 
muerte de Vallejo escribe: 

Aquí estoy con mi luz astillada 
Inventándome un pasado, 
soñándolo de nuevo. 
Sol, profético padre de la noche, 
De la comba noche blonda de 
estrellas. Los días iguales 
corren iguales. 
Amo la poesía que corre para 
adentro Su instantánea eternidad; 
Que casi no se escribe 
Y se oye en las entrañas

 Vallejo murió de hambre y de Espa-
ña, ha dicho el crítico y ensayista Hans 
Magnus Erzensberger. Desnutrido, con 
una operación anterior que le había ex-
tirpado parte del estómago y sobre todo 
en la lipidia. No en vano dijo alguna 

vez Vallejo: «En París tendremos que 
vivir de piedrecitas».
 Trataremos sin embargo aquí las 
piedras en el sentido más vallejeano 
posible, como «penitentes blancuras 
laceradas». Bajo esas simbólicas pie-
dras duermen eternamente los restos de 
las horas conjuntas, diálogos, viajes y 
vivencias, tanto amor difuminado por 
seres ahora huérfanos de carne. La can-
ción Sous les ponts de Paris de Vincent 
Scotto nos sirve ahora como paráfrasis 
del tiempo y de la nada. En el caso de 
Vallejo, los puentes parisinos desde 
donde «astroso, espeluznante», el poe-
ta contempla al Sena que se desliza por 
una ciudad «llena de lobos abrazados». 
Pero también fluye el tiempo no cro-
nológico, el que siempre «está ahí» en 
puentes que unen y desunen espacios 
opuestos de la conciencia y el sueño.
 Scotto compone su famosa canción 
en 1931. Por esa época César Vallejo y 
Georgette Philippart han vuelto a París 
de un periplo europeo que incluía Rusia 
y en el cual invierten la herencia de ella. 
Poco después el poeta es expulsado de 
Francia acusado de comunista y la pa-
reja se traslada a Madrid, capital de la 
recién proclamada Segunda República 
Española. Vallejo ve una «república 
burguesa» aunque en España sale de la 
imprenta su complaciente crónica Rusia 
en 1931, que se vende bien entonces, y 
publica también la novela «proletaria» 
El tungsteno a tono con el realismo so-
cialista. Otros textos más libres y críti-
cos y menos «comprometidos» se que-
dan en el tintero.
 Al año siguiente (1932) están de 
nuevo en París donde el exilio del poe-
ta tendrá, igual que en tantos de sus te-
mas, un referente alegórico en la pie-
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dra. Como en los primeros versos del 
poema en prosa «Hallazgo de la vida»: 
«Ahora yo no conozco a nadie ni nada. 
Me advierto en un país extraño, en el 
que todo cobra relieve de nacimiento, 
luz de epifanía inmarcesible (…) No 
ponga usted el pie sobre esa piedrecilla: 
quién sabe no es piedra y vaya usted a 
dar en el vacío (…)».
 Entraba Vallejo poco a poco en un 
nuevo ciclo de falta de almuerzos y se 
haría cada vez mayor la ausencia de 
aleros para las invisibles lluvias del in-
somnio (a veces aguaceros). Se siente 
existencialmente solo, a pesar de la in-
tensa compañía de Georgette, y sin em-
bargo Vallejo quiere «ayudarle a dor-
mir al tuerto próximo». Debe percibir 

el ruido incorpóreo de la historia en el 
desafío excluyente de la urbe. Podemos 
imaginar ese sentimiento de extrañeza, 
de irrealidad, que se apodera de él en 
medio de su hermética penuria y rodea-
do de París. Escribe en aquel momento:

      Una piedra en qué sentarme 
       ¿no habrá ahora para mí?

 Y en ese ahora vallejeano, como 
fondo musical, la versión auténticamen-
te parisina de la composición de Scotto, 
con la letra del hoy olvidado Jean Ro-
dor, tocada por convencionales acor-
deones y cantada acaso por Albert Pré-
jean, que en 1931 es todavía un héroe 
francés de la Primera Guerra. El texto 
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original va mucho más allá del simplis-
mo romántico y la anécdota sentimental 
de adaptaciones en otros idiomas, como 
la española (Sarita Montiel) o la anglo-
sajona (Dean Martin). Rodor nos habla 
no sólo de los dos amantes Julot y Nini 
sino de la vida misma que se escapa y 
de lo que sucede en los ambientes lúgu-
bres y lumpescos bajo los puentes pari-
sinos, ahí cuando desciende la noche y 
el rumor del Sena invade el corazón de 
los menesterosos: «Plus de suicides ni 
de crimes dans la nuit, sous les ponts de 
Paris».
 Entre 1933 y 1936 el matrimonio 
Vallejo-Philippart vive en un hotelito 
del Boulevard Garibaldi no muy le-
jos de Montparnasse. Georgette se ha 
deshecho, como medida extrema, del 
apartamento que heredara de su madre 
y de la venta vive la pareja muy mo-
destamente. Vallejo escribe entonces el 
poema Las piedras:

Las piedras no ofenden; nada 
codician. Tan sólo piden 
amor a todos, 
y piden amor aún a la Nada.

 París fue siempre una ciudad de 
puentes y colmada de piedras históri-
cas. De Nôtre Dame a la Bastilla. Pero 
no fue la tierra prometida para César 
Vallejo, sino una especie de purgatorio 
existencial, lugar intermedio entre el 
paraíso modernista y el infierno de Ver-
laine. Ahí vive Vallejo parado en una 
piedra, polisémicamente desempleado 
o sin poder seguir, varado «a la orilla 
del Sena» de donde «brota entonces la 
conciencia». El campo de batalla re-
sulta siendo la guerra civil española y 
desde la perspectiva de Vallejo, de los 
surrealistas, de todas las especies de 

socialistas, del anarquismo e incluso de 
librepensadores liberales, se trata ahora 
de la gran tarea de defender a La Repú-
blica.
 Acompañado de Georgette asiste al 
«II Congreso Internacional de Escrito-
res para la Defensa de la Cultura», que 
tiene lugar entre el 4 y el 11 de julio de 
1937 en Valencia, sitiada y bombardea-
da por las tropas franquistas. El evento 
continúa en Barcelona, con reuniones 
finales en París. Asisten y/o apoyan en-
tre tantas personalidades españolas Ma-
ría Zambrano, Rosa Chacel, María Te-
resa León, Luis Buñuel, Ricardo Baeza, 
Rafael Alberti, Antonio Machado, Valle 
Inclán, Salvador Arias, León Felipe, 
José Bergamín, Ramón Sender, ,Luis 
Cernuda, Pedro Garfias, Juan Chabás, 
Ramón Gómez de la Serna, Miguel 
Hernández,Rodolfo Halffter, Antonio 
Rodríguez Moñino, Emilio Prados, 
Manuel Altolaguirre, Max Aub, Eduar-
do Ugarte yJosé Peris Aragó. Entre los 
nombres relevantes de otros países los 
franceses Louis Aragón, André Gide, 
Julien Benda, Paul Nizan, Louis y Jean 
Cassou. Los alemanes Theodor Balk, 
Bertolt Brecht, Willy Bredel, Egon 
Erwin Kisch, Heinrich Mann, Maria 
Osten, Ludwig Renn, Anna Seghers, 
Kurt Stern y Erich Weinert. Los ingle-
ses W. H. Auden, Ralph Bates, Stephen 
Spender y Silvia Towsend Warner.Los 
holandeses J. Brouwer y Jef Last. El 
belga Denis Marion. Los daneses Ka-
rin Michaelis y Martin Andersen Nexö. 
El noruego Nordalh Grieg. El suizo 
Charles F. Vaucher. Los italianos Am-
broglio Donini y Nicola Potenza. En-
tre los latinoamericanos Pablo Neruda, 
Raúl González Tuñón, Nicolás Guillén, 
Alejo Carpentier,Carlos Pellicer, Juan 
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Marinello, Cayetano Córdova Iturbu-
ru, Vicente Huidobro, Alberto Romero 
y Vicente Sáenz. Los latinoamericanos 
firman conjuntamente un manifiesto en 
donde expresan entre otras cosas :«Es-
paña es el futuro de Hispanoamérica.
Lo pedimos desde Madrid, la heroica, 
asombro de la tierra y honor del linaje 
humano».
 Ya Vallejo ha dejado atrás su escep-
ticismo sobre la República, que años 
atrás consideraba burguesa, y se vuel-
ca con vehemencia a cerrar filas con-
tra el avance indetenible de las fuerzas 
de Franco. Pero los Vallejo regresan a 
París con un sentimiento de derrota, 
conmovido el poeta por el divisionis-
mo que rezuma desde el bando repu-
blicano. Julio Ortega señala en uno de 
sus estudios sobre Vallejo que éste fue 
ligado durante el congreso al trotskis-
mo, con el fin de aislarlo, y que incluso 
su supuesto amigo, el poeta argentino 
Raúl González Tuñón, participa de es-
tas insinuaciones. González Tuñón, el 
poeta comunista hasta los tuétanos que 
después recordando a Vallejo escribiría:

La incomprensión, los alquileres 
sin pagar, las penas, ¡los palos! 
y aquel empeño (discutible) 
de morir en París, un jueves, 
no pudieron matar al poeta, 
pero al fin voltearon al hombre.

 La situación económica de la pareja 
en París se había tornado dramática. Los 
últimos meses de su vida están plaga-
dos no solamente de lipidia física sino 
por un fatal desencanto espiritual por 
la evidente caída de la República Espa-
ñola. Escribe entonces España, aparta 
de mí este cáliz, poemario que intitula, 
como en buena parte de su obra poética, 

valiéndose de una frase bíblica. Se trata 
sin duda de un libro urgente, publicado 
póstumamente en 1939 por el ejército 
republicano y al cuidado de Manuel 
Altolaguirre, prólogo de Juan Larrea y 
un dibujo de Picasso. Versos de exacto 
desgarramiento que nacen del connubio 
de dolor y madurez poética. Conciencia 
y existencia se vuelven una sola palabra 
desde el poema introductorio, «Himno 
a los voluntarios de la República»:

Humea ante mi tumba la alegría 
y otra vez, si saber qué hacer, 
sin nada, déjame 
Desde mi piedra el blanco, déjame 
solo

 Vallejo disminuido en su salud y 
en medio de penurias económicas, se 
va consumiendo hasta los límites de un 
hastío depresivo. Pero, paradójicamen-
te, más militante que nunca. Con Pablo 
Neruda fundan el «Grupo Hispanoa-
mericano de Ayuda a España». Escribe 
desde su debilitada posición de exiliado 
y enfermo: «Los mendigos pelean por 
España, /mendingando en París…». Su 
obra póstuma es La piedra cansada, 
redactada al parecer de un tirón en di-
ciembre del 37, es decir a poco tiempo 
de morir. Esta pieza teatral confirmaría 
su actitud contestataria durante sus úl-
timos y agobiantes meses. Dividida en 
17 escenas por medio de un tema incai-
co toca el origen de la riqueza por el tra-
bajo de los pobres. Hay dudas sobre la 
completa autoría de esta obra, publica-
da por primera vez en 1969, porque se 
ha creído que su abrumada y solidaria 
esposa Georgette le metió mano al tex-
to original, suprimiendo escenas y cam-
biando otras. Promiscuidad textual o 
como quiera llamársele, que no invalida 
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el gran aporte de Georgette que dedicó 
el resto de su vida a la obra de su eximio 
consorte, rescatando incluso manuscri-
tos de unos polvorientos archivos de la 

embajada peruana en París, donde ha-
bían sido depositados. Años después de 
terminada la Segunda Guerra, en 1951, 
Georgette se traslada al Perú con el pro-
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pósito de impulsar la publicación y di-
fusión de los textos de Vallejo. Recibe 
el soporte del polifacético Raúl Porras 
Barrenechea, historiador, diplomático 
y político, a quien había conocido años 
atrás en París cuando era embajador del 
Perú. Otro de sus apoyos peruanos es 
el editor Francisco Moncloa. Aunque 
no pocas veces cae Georgette en con-
flictos con académicos, escritores y 
«vallejeanos» de aquí y de allá, como 
el mismo Juan Larrea, amigo y confi-
dente de Vallejo, a quien el poeta había 
conocido en 1924 en París y el cual fue 
posteriormente su editor. Georgette tie-
ne una rivalidad expresa con las edicio-
nes y trabajos de Larrea. Pero también 
le incomodaban ciertos señalamientos, 
polémicos, del escritor español. Por 
ejemplo los supuestos y repetidos abor-
tos de Georgette.
 Un vallejeano francés, André Coy-
né asegura que «Larrea odió a Georget-
te en cuanto la vio e hizo hasta lo im-
posible para alejarla de Vallejo». Entre 
Juan Larrea y Georgette, en efecto, no 
funcionaron más que los mutuos escar-
nios, como el siguiente de ella: «Juan 
Larrea es un impostor y de la más re-
pugnante inmundicia». Aunque reco-
nociera a medias la labor biográfica del 
poeta Larrea en términos de: «deploro 
tener que reconocer que Vallejo ha me-
recido como biógrafo a este siniestro 
fugitivo de la guerra civil de su propio 
país, necrófago del cadáver de Vallejo». 
Larrea se vengaba de cuando en cuando 
por medio de opiniones y acres críticas 
lapidarias en su propia revista, la hoy 
emblemática Aula Vallejo, de la cual 
publica escasos pero esenciales cinco 
números entre 1961 y 1974 en la ciudad 
de Córdoba, Argentina. 

 Juan Larrea fallece en 1980 en su 
largo exilio argentino, convencido de 
que «lo imposible se vuelve, muy poco 
a poco, inevitable.» Georgette también, 
a su manera, se había voluntariamente 
exilado, viviendo las tres últimas dé-
cadas de su vida en el Perú donde fue 
enterrada. 
 César Abraham Vallejo Mendoza 
resulta el exiliado por antonomasia. El 
que muere lejos de su tierra y tiene a 
toda la tierra como camposanto. Lo ex-
presa prístinamente, con esa lucidez de 
la angustia reelaborada, en los primeros 
versos del poema «Ausente»:

¡Ausente! La mañana en que 
me vaya más lejos de lo lejos, 
al Misterio, 
como siguiendo inevitable raya, 
tus pies resbalarán al cementerio. 

 Un día de primavera, el 3 de abril de 
1970, los despojos mortales del inmor-
tal César Vallejo son trasladados del 
cementerio Montrouge al de Montpar-
nasse. Montparnasse significa en caste-
llano Monte Parnaso, según la mitología 
griega la montaña mágica donde habita 
Apolo, dios del amor y las musas, y que 
ha sido asociado a los poetas desde el 
afamado cuadro temático del pintor re-
nacentista Rafael Sanzio. Vallejo habría 
expresado alguna vez su deseo de repo-
sar eternamente en Montparnasse, pero 
a su muerte no hubo fondos ni contac-
tos para lograrlo en 1938 y es sepultado 
en Montrouge, junto a Marie Travers, la 
madre de Georgette, que nunca aceptó 
ni quiso a Vallejo.
 Tres décadas después Georgette rea-
lizó la tánica aspiración, juntando los 
dineros necesarios, y el poeta está ente-
rrado desde entonces en Montparnasse, 
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cerca de la tumba de Charles Baude-
laire. Georgette de Vallejo, con dere-
cho de cónyuge, certificó que la tum-
ba quedaría sellada para siempre. Con 
esto aseguraba que los restos no fueran 
exhumados, previendo ciertas ideas de 
repatriar los huesos húmeros del poeta. 
Esta vez Georgette hacía todo lo contra-
rio, eran otras condiciones y contexto. 
Durante el ataque nazi a París llegó a 
pedir ayuda al gobierno peruano para 
trasladar los restos de Vallejo al Perú, 
argumentando que podrían ser destrui-
dos por los bombardeos. No recibió tal 
ayuda.
 Montparnasse, cementerio más cen-
tral que el de Montrouge, recibe miles 
de visitantes. Dentro de estos a los his-
panoamericanos que visitan la tumba 
de Vallejo. Y los administradores del 
camposanto se han quejado más de al-
guna vez de las muchas piedras, gene-
ralmente pequeñas, que la gente en su 
peregrinación vallejeana arroja sobre 
la tumba del poeta como un homenaje 
silente y hermoso. Tienen que estar lim-
piando la tumba todo el tiempo. Geor-
gette Philippart de Vallejo, por su parte, 
escribió el epitafio que reza: «J´ai tant 
neige pourque tu dourmes» (He nevado 
tanto, para que tú duermas).
 De Georgette Marie Philippart 
Travers se ha dicho que era una mujer 
imposible. Más que temperamental, 
agresiva, posesiva en las cuestiones va-
llejeanas y no pocas veces se ha seña-
lado que creó un Vallejo a imagen y se-
mejanza de lo que ella misma aspiraba 
y quería. Neruda la llama «una francesa 
tiránica y presumida». Octavio Paz en 
cambio alaba su belleza. En todo caso 
sus detractores surgen de un medio pa-
triarcal, xenófobo y políticamente con-

servador. También resulta comprensi-
ble la ambivalencia con que estudiosos 
de la obra vallejeana consideran la en-
comiable lucha de Georgette, sin ella se 
hubiera perdido gran parte de la obra, 
pero sus intervenciones cambiando fe-
chas, manejando los manuscritos a su 
completa discreción producen resque-
mores.
 Georgette conoció a Vallejo en la 
rué Moliére. Eran vecinos y su madre 
adversó de inmediato al insólito perua-
no que debió parecerle un personaje es-
trambótico sacado de alguna novela de 
Zolá. Pero Georgette se enamoró per-
didamente, tenía apenas dieciocho años 
contra los bien vividos treinta y cinco 
del poeta. Se aferró a Vallejo y no vol-
vió a casarse después de enviudar. Al-
guien la llamó, con malicia, «la viuda 
predestinada». Georgette llegó a afir-
mar: «Vallejo y yo, práctica y sencilla-
mente, formábamos una sola persona».
Murió en Lima a los 76 años, sumida 
en un estado calamitoso de salud. Ade-
más de editora de la obra de su esposo 
publicó un alegato en forma de libro au-
tobiográfico que intituló Allá ellos, allá 
ellos, allá ellos, usando el último verso 
del poema «Gleba» de Vallejo. También 
escribió poemas (algunos muy profun-
dos y bellos) que reunió en el poemario 
Máscaras de cal.
 En el distrito de La Molina de la 
ciudad de Lima aguarda Georgette en 
el camposanto de La Planicie el día 
que trasladen sus restos al cemente-
rio de Montparnasse y permanezcan 
para siempre al lado de su inmarcesi-
ble amor. Georgette nos demuestra con 
su poesía cuánta razón tenía Quevedo 
sobre el amor constante más allá de la 
muerte: «Tú no sabes cómo te hubiera 
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llamado si te hubiera perdido». Geor-
gette fue la viuda que escribió con las 
entrañas: «lloré tanto para desvanecer 
tu ataúd». 
 En la necrópolis limeña, enrollán-
dose suavemente con el viento, frente 
a la tumba de Georgette Philippart de 
Vallejo, cobra sentido el vals de «Cha-

buca Granda Puente de los suspiros», 
(interpretado de preferencia por Merce-
des Sosa).

Es mi puente un poeta 
Que me espera
Me recibe y le dejo 
Solo sobre su herida 
Su quebrada

Jaime Barrios Carrillo: Bajo las piedras de César Vallejo
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Poder y etnicidad en el arte 
contemporáneo guatemalteco

Mario Roberto Morales

 I
 La fundación de las naciones lati-
noamericanas, remitidas a imaginarios 
patrios occidentales por parte de los 
criollos, supuso agrupar a las mayorías 
colonizadas en diferentes categorías ra-
ciales, étnicas y culturales, que se vie-
ron «naturalmente» inferiorizadas por 
el criterio de la construida «centrali-
dad» del poder colonizador respecto de 
las igualmente inventadas «periferias» 
colonizadas. También, por la magnifi-
cada blancura europea ―dudosa en el 

caso de España y Portugal, debido a 
que la Península Ibérica es quizá la geo-
grafía históricamente más mestizada de 
Europa―, la cual fungió como criterio 
superiorista de los colonizadores para 
definir una especie de naturaleza racial 
y culturalmente inferiorizada de los co-
lonizados.
 La construcción de identidades di-
ferenciadas en el marco de naciones 
cohesionadas en lo político por ideo-
logías liberales, pero organizadas en lo 
económico por economías feudales lati-
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fundistas, dio como resultado unas ma-
yorías agrarias en las que los mestizajes 
se intensificaron (entre indios, blancos 
y negros), dando así lugar a taxonomías 

que pronto le quedaron pequeñas a la 
diversificación expansiva de los mis-
mos mestizajes, quedando al final sólo 
categorías coloniales (ya en el siglo 
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XVIII meramente abstractas), que fun-
cionaron como bipolaridades ilusorias 
que medían la inferioridad y la superio-
ridad de los seres humanos y sus iden-

tidades. Es el caso de las bipolaridades 
indio-europeo, indio-criollo, indio-la-
dino; y, en el caso de las costas Atlán-
ticas y el Caribe, las de negro-blanco, 
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mulato-blanco, zambo-blanco, etc. Los 
primero indios castellanizados y cristia-
nizados fueron llamados indios ladinos 
o latinos, por profesar ya una lengua y 
una religión latinas. Para el siglo XVIII, 
en Guatemala y en el sur de México, se 
le llamaba ladino a cualquier individuo 
que no se autoidentificara como indio, 
aunque lo fuera. El pasado precolom-
bino, como memoria histórica viva, fue 
anulado en la práctica por los coloniza-
dores, y sólo sobrevivió como tradición 
oral considerablemente mutilada por la 
imposición del catolicismo inquisitorial 
de los conquistadores.
 Como se puede ver, la matriz de las 
identidades latinoamericanas se imbrica 
históricamente con el racismo europeo, 
y esto determina que aquellas identi-
dades reproduzcan —por adhesión o 
repulsión— la lógica cultural del colo-
nialismo, en tanto que unas renuncian a 
la parte popular y oprimida de su iden-
tidad y adoptan aculturadamente la del 
sujeto hegemónico y dominante, y otras 
se rebelan en nombre de una pureza que 
sólo existe como posible construcción 
social. Muy pocos comprenden los orí-
genes y desarrollos de los componentes 
de sus identidades mestizas, y menos 
son los que asumen su mestizaje como 
algo diferenciado de otros mestizajes 
y tan válido como el que más. La ma-
yoría se aferra a sus diferencias como 
marcadores de identidad, y soslaya las 
infinitas maneras en que éstas se articu-
lan con las de sus «otros», tanto domi-
nantes como subalternos. Así, en la ac-
tualidad, tanto criollos como indígenas 
y ladinos, pasan por alto su mestizaje 
cultural y remiten sus identidades a las 
diferencias instauradas por la coloniza-
ción, hoy ya incapaces de contener y 

nombrar las tantas formas mestizas de 
asumir la endeble identidad nacional. 
Con variaciones dadas por la vicisitud 
histórica del momento, esta ha sido la 
constante del conflicto identitario lati-
noamericano, en especial en países en 
los que los colonizadores no hallaron 
suficiente metal preciosos y por ello or-
ganizaron a la población como conjun-
tos de siervos de la gleba, lo cual deter-
minó que hasta la fecha sean países con 
grandes poblaciones indígenas. Este es 
el caso de México, Guatemala, Ecua-
dor, Bolivia y Perú, cuyo arte expresa 
el descrito conflicto identitario imbri-
cado con el racismo europeo —ahora 
reforzado con el estadounidense— y 
reproducido, por adhesión o por contra-
dicción, en infinidad de maneras obli-
cuas por la subalternidad inferiorizada. 
Examinemos este asunto en el arte gua-
temalteco moderno.
 Ya el barroco americano había re-
legado la colaboración de los indios a 
los aspectos meramente decorativos de 
las obras pictóricas, y aquellos se las 
hubieron de arreglar para introducir en 
estos márgenes sus motivos religiosos 
sincretizados, así como elementos de su 
entorno natural y social. A lo largo de la 
Colonia y la República, hasta la Revo-
lución Democrática de 1944, la presen-
cia del indio en el arte criollo y ladino 
es una presencia que forma parte del 
paisaje, como lo expresa el historiador 
Severo Martínez Peláez al caracterizar 
la mentalidad criolla como una que 
extrae su identidad de su condición de 
propietaria de la tierra y de quienes la 
trabajan, según el sistema colonial de la 
Encomienda (o propiedad feudal de la 
tierra y de sus siervos). La Revolución 
de 1944, que enarboló la moderniza-
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ción del Estado (la democracia), la eco-
nomía (el capitalismo) y la cultura (la 
educación liberal y las posvanguardias 
en el arte), dio lugar a expresiones de 
lo popular que antes no habían surgido 
porque el sujeto popular no era tomado 
en cuenta como parte de la construc-
ción de una nación moderna. Después 
del truncamiento del proceso revolucio-
nario, con el derrocamiento de Árbenz 
por parte de la CIA, la oligarquía local 
y oficiales del ejército, el arte moderno 
siguió desarrollándose y la diversidad 
etnocultural del país, así como su pro-
blema identitario, surgieron con fuerza 
desde diferentes perspectivas estéticas, 
las cuales se alejaban del paisajismo 
criollo y ladino en el que el indio apa-
rece como masa colorida y sin rostros 
individuales, decorando montañas, la-
gos y volcanes. En la tambaleante mo-
dernidad local —y como reminiscencia 
del rescate vanguardista europeo de las 
culturas premodernas—, las búsquedas 
por expresar la identidad nacional in-
cluyeron al indígena como sujeto cen-
tral de lo nacional-popular. Esto, ya 
desde la obra de Carlos Mérida, padre 
del arte moderno guatemalteco.
 Paradójicamente, la modernidad 
plástica, literaria, musical, teatral y 
dancística eclosiona en Guatemala con 
el movimiento cultural de los años 70, 
ocurrido en plena dictadura militar-oli-
gárquica y como reacción crítica a ésta. 
Es el caso de los artistas formados du-
rante la época revolucionaria —como 
Roberto González Goyri, Dagoberto 
Vásquez, Guillermo Grajeda Mena, 
Juan Antonio Franco y muchos otros—, 
pero también es el caso de quienes los 
siguieron, como los artistas del Grupo 
Vértebra (Elmar Rojas, Marco Augus-

to Quiroa y Roberto Cabrera), Efraín 
Recinos, Luis Díaz y muchos otros, 
quienes, oscilando entre la abstracción 
expresionista y el realismo crítico, ofre-
cieron versiones diversas de la identi-
dad guatemalteca abordando el conflic-
to identitario con técnicas derivadas de 
las vanguardias. Ilustremos esto con 
artistas y obras concretos.
 Es el caso, por ejemplo, de los di-
bujos de Grajeda Mena que forman par-
te de una serie sobre pasajes del Popol 
Vuh (de entre 1966 y 1978), en los que 
vemos siluetas femeninas según la esté-
tica precolombina conocida, pero en ac-
titudes y con elementos que las vuelven 
eróticas, con lo cual el artista humaniza 
—y así contradice— la concepción so-
lemne y casi religiosa (en clave católi-
ca, valga la contradicción) mediante la 
que se percibía lo precolombino, debi-
do a que entonces no se conocían aún, 
al menos no por la mayoría de la mi-
noría letrada, las características econó-
micas y políticas concretas de aquellas 
sociedades.
 En el caso de la obra de Roberto 
Cabrera titulada Un personaje llamado 
Simón (de 1972), vemos cómo la juntu-
ra de elementos coloniales barrocos con 
rostros indígenas colocados en compar-
timientos estancos y enmarcados en 
texturas vetustas, expresan la opresión 
en la que brotan los mestizajes, a menu-
do forzados, que originan identidades 
desconcertadas y erráticas, afligidas por 
la pregunta de siempre: quiénes somos 
y por qué somos así.
 Hubo una expresión indígena mo-
derna sobre la identidad y el racismo en 
los años 70, y fue la de Rolando Ixquiac 
Xicará quien, mediante un figurativis-
mo a menudo abstraccionista, expresa 
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el conflicto de la indianidad en un mun-
do que se le ofrece y se le niega. Esto 
lo hizo recurriendo a texturas deudo-
ras de Rufino Tamayo y Elmar Rojas, 

pero elaboradas de manera original por 
sus motivos y temáticas, que a menudo 
muestran la oprimida condición de los 
indígenas. Su obra es la contrapartida 
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de la de sus predecesores: el indígena 
Juan Sisay y el ladino Adolfo Gálvez 
Suárez. Si Sisay muestra la costumbre 
popular en clave primitivista y naive a 
lo largo de la primera mitad del siglo 
XX, Gálvez Suárez —conocido por sus 
murales alusivos a la nacionalidad mes-
tiza (desde la perspectiva de la historia 

oficial criolla) del Palacio Nacional— 
nos muestra el choque entre españoles 
y quichés, así como algunas escenas 
de la cotidianidad precolombina, ima-
ginadas por él en clave realista y con 
técnica tradicional impecable. Ante esta 
especie de tradición pictórica sobre la 
indianidad, Xicará inaugura la expre-
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sión indígena crítica de la identidad y 
el racismo en la modernidad plástica de 
Guatemala.
 La posmodernidad local da por 
su parte lugar a múltiples maneras de 
expresar este problema, tanto en in-
dígenas como en ladinos. Es el caso, 
por ejemplo, de Aníbal López, con un 
conjunto de obras objetuales en las que 
desconstruye la versión oficial de asu-
mir la identidad nacional, y la proble-
matiza echando mano de sus variables 
sexuales, étnicas y de clase. También, el 
de Francisco Tun, con sus expresiones 
minimalistas desconstructoras del pri-
mitivismo folklorizante, y el del fotó-
grafo Luis González Palma, con su in-
terpretación vintage del mestizaje como 
un fenómeno que tiene al indígena en 
su centro. O el de Alejandro Paz, con 
su video Faja (del 2001), en el que ubi-
ca «fuera de lugar» a una mujer vestida 
con su traje regional caminando sobre 
un aparato fijo para hacer ejercicios fí-
sicos. La palabra faja alude tanto a la 
premodernidad de la prenda que funge 
como cinturón que ajusta y sostiene el 
«corte» que hace de falda en el traje re-
gional, como al moderno aparato para 
que se ejerciten quienes no tienen tiem-
po de salir a caminar, siendo que, para 
los indígenas comunitarios, caminar es 
parte ineludible de su sobrevivencia. 
Dolorosamente, y mientras no se sub-
vierta la hegemonía oligárquica racis-
ta, este caminar no lleva sino al mismo 
sitio, como en el caso del aparato fijo 
para hacer ejercicios físicos. El chocan-
te contraste pretende concientizar al es-
pectador sobre esta injusticia, mediante 
la forzada juntura de ambos códigos en 
una misma persona indígena y mujer, 
sacando de tajo al personaje de su rol 

tradicional, adjudicado arbitrariamente 
por el poder colonizador.
 Algo parecido ocurre con un gru-
po de artistas conceptuales-objetuales 
indígenas quienes, inmersos de lleno 
en la lógica del mercado del arte, inter-
vienen artísticamente diversos objetos 
sacados de lugar y alteran sus funcio-
nes tradicionales, con lo cual expresan, 
a menudo de manera violenta, el con-
flicto de la discriminación y el racismo 
como clima social en el que se constru-
yen las identidades posmodernas de la 
juventud rural de Guatemala. Son ellos: 
Benvenuto Chavajay, Fernando Poyón, 
Manuel Chavajay, Antonio Pichillá, 
Ángel Poyón, Edwin Bixcul, Edgar Ca-
lel y Marilyn Boror, entre otros.
  En cuanto a la diversidad de posi-
bilidades de abordar las identidades 
culturales, cabe agregar aquí al ladino 
Renato Osoy quien, con su libro-objeto 
Entrar adentro salir afuera salir aden-
tro (2012), se perfila como un artista 
conceptual que, practicando un mini-
malismo que recurre a los textos y a su 
disposición espacial en clave pictórica, 
intenta asimismo desconstruir las no-
ciones modernas al uso acerca de la et-
nicidad. Los mencionados artistas indí-
genas, junto a pocos otros, constituyen 
la mejor expresión plástica posmoderna 
de la etnicidad en Guatemala, metida 
de tajo, sí, en la lógica del mercado del 
arte pero usándola para construir expre-
siones críticas de lo interétnico, des-
construyendo así la hegemonía criolla 
y ladina; todo, desde la marginalidad 
económica, política y cultural, pues se 
trata de artistas de extracción popular y 
rural, un ámbito desde el que el euro-
centrismo tradicional esperaría sólo su-
misión folklórica. En ellos, la expresión 
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y el cuestionamiento del racismo y la 
construcción de identidades subalternas 
bajo el patrón cultural criollo y ladino, 
alcanza un nivel crítico y estético que 
nunca antes el arte plástico indígena ha-
bía logrado.
 El asunto de los racismos y las iden-
tidades es abordado en Guatemala por 
una gran cantidad de artistas de todas 
las etnias y culturas, incluidos algunos 
extranjeros, debido a que esto consti-
tuye un problema central para la cons-
trucción de una futura nacionalidad que 
incluya en su centro a un sujeto popular 
interétnico, críticamente consciente de 
los orígenes históricos de sus diferen-

cias articuladas y de su gran diversidad 
de mestizajes diferenciados.

 II

 La forma dictatorial que asumió la 
«democracia» guatemalteca desde el 
«liberalismo» oligárquico que fundó la 
inconclusa nación en el siglo XIX, ha 
producido en sus habitantes una cultura 
de la violencia que se caracteriza por la 
desconfianza y la agresividad cotidia-
nas, y también por el recurso de la fuer-
za para solventar diferencias de toda 
índole, en especial las políticas e ideo-
lógicas. Después del derrocamiento de 
Árbenz por parte de la CIA, el ejército 
de Guatemala y la oligarquía local, se 
cerraron las opciones de hacer lucha 
política por los medios democráticos, 
y debido a ello surgió el movimiento 
guerrillero que duraría de 1960 a 1996, 
cuando en diciembre de este año se fir-
maron los Acuerdos de Paz. Durante 36 
años, la violencia política marcó la vida 
de los guatemaltecos. Y también buena 
parte de su mejor producción artística.
 El arte guatemalteco ha expresado 
este clima cotidiano de diversas ma-
neras. Durante el movimiento cultural 
―literario, plástico, musical, teatral y 
dancístico― de la década de los años 
70 del siglo XX, artistas como los inte-
grantes del Grupo Vértebra (Elmar Ro-
jas, Roberto Cabrera, Marco Augusto 
Quiroa) y otros como Efraín Recinos, 
Arnoldo Ramírez Amaya, Luis Díaz y 
Margot Fanjul, entre varios más, pu-
sieron sus experimentaciones estéticas 
posvanguardistas —ligadas al realismo 
y al abstraccionismo críticos— al ser-
vicio de temáticas que aludían en for-
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ma directa a la violencia política, tal y 
como ésta se desarrollaba localmente 
en el marco de la guerra fría. Pero tam-
bién los artistas que produjo la Revo-
lución de 1944 ―mediante cuyo apoyo 
a las Bellas Artes se había originado la 
modernidad artística en el país― ha-
bían tratado el problema de la violencia 
política, aunque de una manera indi-
recta y como parte de la problemática 
cultural que planteaba la escisión étnica 
originada con la Conquista española, 
cuya solución revolucionaria se plan-
teaba entonces como una integración 
cultural por medio de la educación le-
trada occidental. Es el caso de algunas 
(contadas) obras de Roberto González 
Goyri y otros, quienes desarrollaron el 
arte moderno guatemalteco durante la 
dictadura militar.
 En efecto, el arte moderno ―con 
preocupaciones identitarias que se re-
mitían al ideario de la Revolución de 
1944― se desarrolló frente a las nari-
ces de los militares, quizá porque éstos 
no lo entendían y por ello no le daban 
importancia. El Teatro Nacional, mag-
no enunciado étnico-político de lo na-
cional-popular, de Efraín Recinos, fue 
construido durante los regímenes mili-
tares más represivos del siglo XX gua-
temalteco. Y lo mismo puede decirse de 
la obra de los otros artistas de los años 
70 mencionados arriba. La modernidad 
artística se funda con la Revolución y, 
paradójicamente, se desarrolla y llega a 
su plenitud a lo largo de la contrarrevo-
lución, articulando un discurso estéti-
co-político que contradecía los valores 
de la dictadura oligárquico-militar, su 
anticomunismo y su religiosidad repre-
siva. Todo lo cual indica que el arte y 
la literatura no le resultan subversivos 

al poder político dominante en países 
con conglomerados iletrados en los que 
la ciudadanía —o comunidad educada 
públicamente en una conciencia cívica 
que le enseña que la soberanía radica en 
el pueblo y no en el Estado— es débil 
o no existe como fuerza política cons-
ciente y crítica. La ausencia deliberada 
de una educación pública (y también 
privada) siquiera de mediana calidad, 
hace estos estragos, hundiendo a sus 
poblaciones en la ignorancia y la apatía 
política.
 En el marco del movimiento cultu-
ral de los años 70, destaca el caso de 
Roberto Cabrera (miembro del Grupo 
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Vértebra) y de trabajos suyos como 
Choque, una obra-objeto en la cual re-
crea una escena urbana que se volvió 
casi rutinaria a lo largo de los años 60 y 
70, como parte del terrorismo de Esta-
do que la dictadura oligárquico-militar 
puso en marcha en contra de toda ex-
presión o individuo que oficialmente se 
considerara de izquierda o «comunis-
ta». El choque al que alude Cabrera no 
se refiere al accidente automovilístico, 
como a simple vista pudiera parecer, 
sino a los asesinatos de personajes con-
siderados «subversivos» por parte del 
Estado militarizado. Es el choque entre 
la violencia de Estado y la ciudadanía 
indefensa, y también entre aquélla y los 
sectores populares organizados en el 
esfuerzo guerrillero. La ironía del títu-
lo de la obra expresa además el distan-
ciamiento crítico con el que este artista 
asumía el humor negro típico de Gua-
temala, para a la vez enfrentar y evadir 
el dolor por la violencia, la muerte y el 
terror como clima «normal» de la lucha 
política.
 Este clima es recreado en algunas 
obras de Efraín Recinos, como en Es-
tado de sitio (de 1988), en la que —
mediante un registro formal figurativo 
expresionista— el artista enfrenta a 
la fuerza pública con el pueblo, como 
quien enfrenta a la muerte con la vida. 
También, aparece recreado en algunas 
obras de Luis Díaz, como en Motagua-
Xequijel (de 1973), en la que la sangre 
de los rebeldes invade el azul de las 
aguas del río —tanto en 1524, con la 
Conquista española, como en 1973, 
con la lucha contrainsurgente—, de-
nunciando así una historia dictatorial y 
represiva mediante formas que algunos 
quizá puedan considerar minimalistas, 

en estricto sentido abstracto, pero que 
no por eso resultan menos efectivas en 
la conciencia impactada del receptor 
pasivo. Asimismo, la violencia también 
puebla gran parte de las mejores obras 
de Ramírez Amaya, en las que éste com-
bina el dibujo en trazo caricaturesco y 
a la vez preciosista, con la truculencia 
monstruosa de las figuras humanas al 
representar, con lujo de humor negro, a 
los militares en el ejercicio de la tortu-
ra, la intimidación y el asesinato.
 Por su parte, artistas indígenas como 
Francisco Tun, asumieron la expresión 
artística de la violencia política desde 
sus ubicaciones étnicas y también rura-
les, en calidad de víctimas y actores de 
la guerra interna. Su obra Fusilamiento 
expresa, por medio de una estética mini-
malista-expresionista que desconstruye 
críticamente las claves primitivistas de 
buena parte del arte indígena para con-
sumo turístico, la secretividad de la vio-
lencia de Estado en la ruralidad popular 
guatemalteca. En medio de una desola-
ción espacial agobiante (típica del estilo 
de Tun), la muerte tiene lugar de mane-
ra cruel, injusta y sin testigos, a no ser 
por el ojo imaginario del artista, que lo 
plasma con una desarmante sencillez, 
muy parecida a la de los testimoniantes 
del horror contrainsurgente de los años 
80, cuando narraban las masacres de las 
que fueron sobrevivientes.
 Desde la perspectiva de quienes 
han sido seriamente afectados por el 
clima de terror y violencia política, la 
obra dolorida y crítica de Isabel Ruiz es 
emblemática del grito ahogado pero pe-
renne de los habitantes de un país enfer-
mo de represión militar. Sus grabados y 
pinturas expresan un insoportable dolor 
iracundo mediante deformaciones figu-
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rativas a menudo monstruosas, en tonos 
oscuros y con pequeños pero vibrantes 
contrastes coloridos. Aunque también 
tiene obras en colores cálidos que abra-
zan figuras grises y negras, expresando 

el mismo grito dolorido e impotente, 
rebelde y desesperado, a veces, sin em-
bargo, es sólo la negrura lo que carac-
teriza su aullido, como en el caso de la 
instalación Río Negro (de 1996), en la 
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que alude a una masacre de civiles de- 
sarmados por parte del ejército en una 
comunidad del mismo nombre, y en la 
que el carbón sobre el piso y las rústi-
cas sillas de hechura artesanal popular 
indígena, sobre las cuales arde una vela 
en cada una, atestiguan mudamente las 

llamas en las que se consume el pue-
blo reducido a cenizas por los militares 
contrainsurgentes. Este recurso esté-
tico es sin duda una manera chocante 
pero eficaz de evocar la cruel táctica de 
«guitarle el agua al pez», que el ejército 
puso en práctica para aislar a las guerri-
llas de sus bases de apoyo comunitario.
 En la época posterior al conflicto 
armado, muchos artistas asumieron la 
herencia de éste recordando lo ocurrido 
para preservar la memoria histórica en 
su versión popular, y lo hicieron de muy 
distintas maneras. Regina José Galindo 
lo ha hecho mediante performances en 
las que ha utilizado su propio cuerpo 
para expresar el dolor de las víctimas 
de la violencia, a menudo mutilándolo, 
con el explícito fin de causar un impac-
to chocante en el espectador. Su perfor-
mance «¿Quién puede borrar las hue-
llas?» (de 2003), es uno de los ejemplos 
menos truculentos de su expresión, la 
cual ha llegado a escandalizar buenas 
conciencias debido a sus desnudos en 
público, mostrando su cuerpo ensan-
grentado o cubierto de lodo, encadena-
do o colgando de un edificio público.
 En las coordenadas del arte concep-
tual-objetual, muchos artistas posmo-
dernos también han abordado la heren-
cia recibida de la guerra y de la firma 
de una paz inducida por la ONU para 
viabilizar el ingreso al país del capital 
corporativo transnacional, asunto que 
explica por qué, a partir de los Acuerdos 
de Paz, Guatemala fue invadida de lle-
no por la lógica neoliberal privatizado-
ra de lo público ―gracias a la cual los 
problemas sociales se dejaron en manos 
de la cooperación internacional y la or-
ganización militar contrainsurgente se 
tornó un activo del narcotráfico―, y 
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por qué la violencia a causa del crimen 
organizado y la narcoactividad se de-
sarrolló de tal manera, que la dinámica 
violenta de la guerra fue ampliamente 
superada por este nuevo clima de terror.
 Aníbal López fue un artista que 
mostró las llagas que causó la violen-
cia política en la psique de la ciudada-
nía, juntando realidades disímiles en 
el mismo discurso estético (pinturas, 
instalaciones, performances), a fin de 
provocar rechazo en un público que 
de esta manera se vería forzosamente 
enfrentado a una realidad que deseaba 
evadir a toda costa. El caso de Quique 
Lee y de su obra Aquí sí hubo genocidio 
/ Aquí no (de 2014) expresa la futilidad 
del debate jurídico sobre el genocidio 
en Guatemala, el cual se centra en que 

como no hubo intención explícita de 
exterminio total de los indígenas (sino 
sólo de eliminar a varios miles de ellos, 
considerados subversivos) las masacres 
de civiles no se pueden tipificar como 
genocidio en el derecho internacional, 
que dicta como condición para esto la 
expresa voluntad de extermino total. 
Utilizando dos telas con diferentes pa-
trones de colorido diseño industrial, un 
texto indica que en un espacio sí hubo 
genocidio y en el otro no, evidenciando 
así la banalidad con la que oficialmen-
te se ha asumido una controversia cuya 
importancia tiene que ver no sólo con 
actos de lesa humanidad cometidos por 
un Estado terrorista, sino con qué ver-
sión de la memoria histórica prevalece-
rá y se enseñará a los niños del futuro.
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Estas son algunas muestras de cómo los 
artistas modernos y posmodernos de 
Guatemala han representado la violen-
cia política que los envuelve. Y en tanto 
que esta violencia continúa, ahora en 
claves distintas a las de la guerra fría, 
pero siempre ligadas a planes geopolíti-
cos de poder mundial, es de esperar que 

la dupla arte y violencia política siga 
ofreciéndonos obras de arte en las más 
diversas claves estéticas, aunque siem-
pre como expresión de nuestras especí-
ficas maneras de vivir la modernidad y 
la posmodernidad, tal y como se asu-
men en esta castigada y a la vez rebelde 
geografía.
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Cefeo

Escuché cómo su voz con suavidad me invitaba.
Pasé hacia la diminuta habitación. 
Era un muchacho flaco, escuálido. Tan hermoso. 
Sus clavículas parecían el timón de marfil de un navío desconocido.  
Se quitó la camisa y sus vértebras resaltaban del centro de la espalda 
ordenadas verticalmente, perfectamente apiladas.
Tenía el aura teñida de timidez, ese color tornasol de las escamas del tritón.
Sus brazos largos estaban atornillados a la cruz de cromo 
que descansaba sobre su nuca. 
Era tan hermoso.

El colchón no tenía patas, estaba completamente desnudo 
y las fibras sintéticas de diseño retro eran parte de mi piel.
Se veía solitaria esta cama entre el desorden del muchacho.
Ahora yo la acompañaba, subí mis piernas, mis pies descalzos 
y nadé un rato en el manantial de la expectativa.   
Era todo menos sexo.
Era una tertulia donde el arte era su espigada figura 
y mis opiniones 
los ojos con que le observaba. 
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Poemas de Paulina Asturias

Esa noche casi no hablamos, entre la luz escasa 
que penetraba los cristales de colores de esa sucia ventana,
allí quedaron las inteligibles palabras.
Era una erección emocional, algo indescriptible, divino.
La sangre no viajó hacia él, con intravenosa me la dio a mí. 
Ya me había mojado.
Manchas rojas, manchas transparentes. 

El ambiente de la habitación era romántico, 
ese romanticismo moderno con olor a tabaco 
y que conserva vestigios del antro.
Burbujas de cerveza en los rizos de su barba 
todavía reflejando la pintura fluorescente. 
Con sus manos extendidas extirpaba la melancolía colectiva 
de esa noche de farra y la bola de cristal.
Era todo menos sexo. 

Hidra

Tu camisa hurtó las estrellas de Ptolomeo, 
para recrear la constelación de la serpiente.
Blanco era el exquisito centro de esporas galácticas, 
esas que vertiste en desorden sobre tu pecho.

No estaba muy oscuro
y rebotaban los sonidos en el manto de los niños.
Se han dormido los pequeños, 
se esfumaron los chiquillos.

Se enredó la cola de la serpiente en tus piernas
y ardió porque iba sin cabeza.
Le arranqué los colmillos consumiendo su veneno,
se arrastró hipnotizada. 

Esa flauta tan preciosa,
tallada de inhibiciones endurecidas,
la soplaba con el vapor de mi lengua bipartita.
Ella se movía. 
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Lo mordí y sentí el frío en las grietas de mis labios.
Se deslizó errantemente entre los mundos,
algunos llenos de ceniza y polvo cósmico.
En la nebulosa boté los brazos.

Alofonía del silencio 

Vi mi mano por la mañana y ya no quedaba nada de sangre, 
ha sanado pero seguramente me va a hacer compañía una pequeña cicatriz. 
Como se abrió mi mano así se abrieron mis oídos, 
sangraron por  mucho tiempo deseosos de escuchar, de abrazar los sonidos 
y percibir mi entorno. 
Se desencadenó el sentimiento con una onda, una vibración y se creó el sonido, 
ese que ya existía, atemporal, antagónicamente momentáneo y eterno. 

El espacio iba creciendo, cabían las palabras, también las expresiones. 
El canal de parto del lenguaje era oscuro, alucinante y doloroso. 
Rebalsado de sufrimiento y todo lo quemaba como sol ardiente entre el vacío. 
Nació sin dejar de moverse, experimentando y saltando entre constelaciones 
de voces y lenguas. 
Fuimos niños balbuceando, cortando nuestras rodillas con pedazos de silencio, 
escribiendo con rocas lunares sílabas de entendimiento. 

Las costras de mi mano maduraron en una cama de sangre, 
se detuvo el caudal de sonidos distorsionados, 
dominados por cantos de romance, de los que están hechos las auroras boreales 
y la constelación de la serpiente. 
Ahora ya sabíamos hablar y escuchábamos nuestros susurros a través del triángulo 
del universo, 
allí donde el eco ambivalente sí rebota. 
Escuché como con la primera curva del primer anillo quedaba circunscrito
el registro de nuestro vocablos, 
raspados del roce de mis eRRes flotando alimentados.   
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A veces uno se encuentra sucio, atascado y con la vergüenza de aguantar lo que 
nos hicieron, lo que nos hacen y poner la cara a lo que hacemos. Sucede también 
enojarse de impotencia ante los fracasos cotidianos y las cosas imposibles de 
obtener. Sucede no poder reír en esta ciudad triste y egoísta. Sucede el miedo de 
quedarse toda la vida atornillado a la oficina. Está el terror de levantarse y ya no 
ser amado o dejar de amar. Está no sucumbir en el teatro y pronunciar las palabras 
exactas para defenderse. Está saber qué hacer con tanto amor y dónde guardar 
tanta esperanza; pero es muy difícil con esto intentar apenas un poema. 

Telonera

Cada quien va por el mundo (de la escritura) con su propia cartuchera de útiles. 
A mí el viaje me permite asirme a cortinas y telones. Pueden estar desflecados o 
desteñidos y ser incluso de papel maché. Teatro rico o pobre. Pero los necesito 
para que la gente, aunque enmascarada, me hable de cosas ciertas.  O que creo 
que son ciertas. Para proteger mis entradas y salidas. Para ocultar trastos, muebles 
desvencijados, platillos de pocillos viudos; en el centro, invitante, la concha del 
apuntador, falsa esperanza de que alguien te sople el argumento porque suele estar 
vacía pero tiene una lamparita macilenta, una escalera estrecha, la entrada de un 
túnel. Alguna puerta se entreabre donde nace el poema y me pongo a salvo.

(Inédito)
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Poemas de Luisa Futoransky

Atando cabos

Sirio, la más brillante de la constelación del perro
es la estrella que produce los días caniculares
Adara es la segunda en refulgencia
Su nombre proviene del árabe, virginidad, flor de azahar,
pureza por antonomasia
Se estima en 60 mil el número de mujeres excisadas que viven en Francia
medio millón en Europa, unas 140 millones en el mundo
como en Europa es delito, las excisiones suelen practicarse durante las vacaciones 
escolares, cuando los padres llevan a las muchachas a los países natales
las cuchillas ¿cuántas veces sirven?
¿alguien desinfecta el alma de las chicas
que supura por siempre jamás?
Nombro aquí
algunas de las violencias que se hacen debajo del sol
de la luna
y de todo el sistema solar.

(Inédito)



36

Po
em

as
 d

e 
Jo

sé
 H

er
re

ra

Francisco

La mesa en el techo, el techo que nos mira, hay lluvia y permanece ahí.
El niño invadiendo 
la asfixia de una sombra,
la boca  aumentada y amarilla
un hombre ve en el sol un pez,
baby boy
el bostezo roto que atraviesa los dedos te cubre te llena te provoca risa.
Caducan los sorteos y la mano no sabe  que aplasta grillos
El minuto  en faldas no camina
Son tus ventanas cerradas los nombres de la muerte a caballo
Es el vecino el que empuja.

El pez, vendido en esa única esquina
Del planeta.
El rayo que compra el pez y lo deja libre:
                                                                       Un diamante vomitado.

Tu matriz laxa, tu abdomen granizado.
El sexo como mil álbumes, como mil hilos en la colmena.

Piedras ciegas piedras fantasmas en el extremo equivocado 
Un odio amulatado.
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Gallos sigilosos entran en tu sueño,
No los enbestimos.
En la gigante trompa de este iris te doy el beso.
No temeremos a los muros,
Ni a los naranjales
No hay cosquillas que le teman a tu palabra.

Eco mordido por francisco.

La gran familia

Mi padre es un pez
Él es el dueño de todo lo que conozco.
Cuando camina hacia delante, mi madre recoge sus pasos. Los guarda
Tras sus orejas y el sol los besa.
Mi padre también tiene ojos que son flores,
Los cuelga de los árboles en la noche
Yo le digo que no verá nada cuando sueñe,
Él me contesta que en los sueños no se ve nada, 
Él dice que los sueños son poemas.

Mi madre es un pájaro 
Cuando me mira, primero me mira con su ojo izquierdo
Luego me mira con su ojo derecho.

En la mañana ella baja de los árboles los ojos de mi padre
Los coloca en su lugar y mi padre brilla como una gran nave espacial.

Mi hermana aún no nace.
Le he fabricado un collar de piedras pequeñas sin madurar,
Cuando estén maduras, las comeremos en el puente.
Algún día 
Cuando padre y madre ya no estén.

Mi abuela es una puerta pero también es: el viento que la cierra.
Cuando mi abuelo llega, yo soy un dibujo
Quieto:
Los planetas se pegan a mí como imanes mordiéndome todos los plexos.

Antes de mi gran familia
Yo tenía 4 pies
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Un hacha y una rueda
Escalaba una cama
Y despertaba sin tener una equis.

Antes de mi gran familia yo era dos luces acurrucadas frente a frente
Y un enorme animal me comía los ojos.

Un día Me dijeron que yo encontraría  submarinos.
Me dijeron: los llevarás en tu cabeza.
Luego regresé 
No habían submarinos
No había nada, lo habían comido todo
Habían muerto todos.

Entonces vino padre con una letra
Y la enterró en el árbol de madre
La burbuja no tenía sombra
Nací sordo, ciego y líquido.

Padre grito jaula y la jaula se hizo
Metió en ella todas las galaxias suyas
Y se sonrió
Luego cuando cenamos
Vi el día de mi chispa
Vi también la noche cuando me convertiré en escalera
Y exploten todas las bombas.  
                                           Y al fin 
                                                       me vea frente al gran espejo.

Último

No tuve opción
Tuve que morder antes
Luego todo fue intensamente  amarillo
Día tras día
Día tras día.
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3 tiempos

queríamos todo y no hacíamos nada
entonces vino un pájaro
nos envenenó
tuvimos todo
y envenenamos todo.

Fin

Una luz

        otra luz
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Soledad

Alguien me espera
El silencio, el mar, los árboles
La impunidad sagrada de estar sola
Momento más legítimo que el que se vive en compañía.
Es fácil engañar a muchos
Difícil engañarse una misma.
A las diosas les importa más lo que se hace en soledad
Que lo que se hace en compañía.
Pesará más en tu corazón
tu intimidad que tu vida pública.
Pues en la intimidad vive la lealtad oculta.
Las multitudes aman el engaño.
La soledad solo espera la verdad.
(Luna en sagitario)
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Thanatos

Me estoy yendo,
Oh mi alma antigua,
Dejame volver una y otra vez a tu momento
A tu casa, tu cuerpo,
Recordar tu felicidad
Al encontrarte a ti misma
Como una luz dentro de una piedra
Al descubrirte, como una bailarina en la oscuridad.
Déjame un poco más en esta carne estremecida.
Pero si puedes, sacame de este mundo violento.
Y llévame allí donde no hay palabras,
Allí donde brillan los ojos y sabemos todo.

Poemas de Aradia De Salem
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Apendobillum

–Está justo atrás del páncreas. Es muy delgado, tan delgado como una moneda.
Hasta hace poco la ciencia no lo había sabido distinguir, ni reconocer, pero con la 
tecnología que hay ahora acaba de ser descubierto por científicos suizos. Es justo 
allí, en ese nuevo órgano, donde está su dolencia, esa sensación que dice usted 
tener reside allí, sin equivocación alguna. Y temo decirle que no hay cura para lo 
que siente. Son esos síntomas, esas enfermedades, digamos, emergentes, de las 
llamadas de nueva generación.
–¿No hay cura? ¿Al menos un tratamiento? ¿Algún medicamento? ¿Está seguro 
que lo que siento me lo provoca ese nuevo órgano?
–Totalmente. Eso sí, usted es de los primeros pacientes en los que se manifiesta 
este síntoma, pero vea la radiografía. Es esta minúscula mancha justo aquí. ¿La ve? 
Aquí donde tengo la punta del lápiz.
–Sí, la veo, es diminuta, pero cómo es posible que algo tan pequeño produzca tal 
malestar.
–Casualidades e ironías de la vida. Pero seamos claros, el único procedimiento que 
puedo recomendarle debido a su situación es una operación, es necesario librarse 
de lo que experimenta. 
–¿Extirpar el órgano? ¿Operación láser o tradicional?
–Sacarlo por completo. Habrá que abrir de forma tradicional. 
–¿Y las consecuencias? 
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–No puedo darle un diagnóstico claro y amplio, porque no hay muchos casos como 
el suyo. Recuerde que el Apendobillum regula una gran parte psicosomática de 
nuestra personalidad, por ilógico que le parezca, ese pequeño órgano es la dife-
rencia entre un sí o un no, entre amar o querer, entre nuestras elecciones subcons-
cientes o racionales. Como le vuelvo a repetir, y tal como lo revelan los estudios, 
el Apendobillum tiene una conección nerviosa directa con el cerebelo. Es todo un 
misterio para la ciencia aún, es por eso que hay personas que nunca se casan y son 
felices, otras se van a viajar solas por el mundo y dejan todo atrás, otros no nece-
sitan amigos, personas que no tienen necesidad de un vínculo social. Digamos que 
son felices, profundamente realizados y felices, otorgándole por completo su vo-
luntad, sus derechos, su libertad, sus temores y sus trastornos a Facebook, Twitter 
e Instagram. 
–Comprendo. Creo que necesitaré tiempo para pensarlo, doctor. Evaluar si en rea-
lidad prefiero continuar con esta extraña sensación de no pertenecer a nada ni a 
nadie. O someterme a la operación y tratar finalmente de encajar en la vida social 
que nunca he tenido. Fundirme, así como un líquido inclasificado y no aleatorio, en 
el furor de las muchedumbres mediáticas.
–Esa decisión es solo suya. Igualmente ha vivido muchos años en ese estado y así 
ha logrado sobrevivir. Solo, siempre solo, claro está, y a su manera, pero ha vivido 
y puede decirse que ha sido capaz de ignorar esa sensación de vacío, aburrimiento 
y tedio para intentar ser feliz a su modo. Así que solamente usted puede evaluar si 
puede o no manejar dicha situación. Si cree que puede, le aconsejo prescindir de la 
operación.
–Gracias, me comunicaré con usted. 
–Tómese el tiempo que quiera. Un gusto verlo. 

Relato de Jonathan Bell
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Suelo

 Ella abrió los ojos con sobresalto. Encendió la lámpara de la mesa de noche: él 
dormía profundamente a su lado. «Sólo era un sueño» pensó. Se destapó y al nada 
más bajarse de la cama sintió cómo el suelo se hundía. Sus pies se sentían atrapa-
dos, fríos, inmóviles. Intentó aferrarse a cualquier cosa pero fue imposible. El suelo 
la engullía rápidamente. Se retorcía tratando de liberarse, sentía que se estaba aho-
gando hasta ser tragada por completo, entonces despertó súbitamente. El corazón le 
latía a mil por hora. Esta vez pensó «¿Y eso qué fue? ¿Acaso no era un sueño? No 
entiendo nada». Volvió a encender la lámpara, él seguía durmiendo. Esta vez, antes 
de levantarse de la cama, estiro la mano, palpó el área, hasta tiró una almohada para 
cerciorarse que estaba a salvo. Bajó primero un pie. Nada. Totalmente sólido. Bajó 
el otro. Casi respiraba tranquila, pero al intentar dar el paso, lo mismo, el suelo 
de nuevo se la empezaba a tragar. «¡Ayúdame!» quiso decir pero no pudo. «¡Por 
favor!». Las palabras no salían de su boca. Lo peor es que esta vez fue más lento 
el hundimiento. Ya se sentía desfallecer de nuevo cuando sintió su mano. Se aferró 
a él hasta que con mucho esfuerzo logró liberarla y subirla a la cama. «Gracias» 
dijo con un hilo de voz mientras lo abrazaba con la poca fuerza que le quedaba. De 
repente tuvo esa horrible sensación que se siente justo en la boca del estómago al 
recordar un dato alarmante: ella siempre dormía sola.
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Relatos y microrrelatos de Ruth Vaides

Microrrelatos sobre mentiras e inteligencia artificial

Amor entre robots

Eres una cualquiera, me dijo antes de oprimir el botón de «borrar» y eliminarme 
de su cerebro cibernético para siempre. Empiezo a sospechar que tiene conexiones 
virtuales con otra.

Apagado

Mi amor ya no despertó. Ayer le dije que lo haría pero me quedé dormida. Me dejó 
sola para siempre. Olvidé recargar su batería.

Sin drogarse

Mi arbolito de navidad estaba lleno de manzanitas azules, doradas, plateadas, ana-
ranjadas, moradas, celestes, verdes, lilas y negras. El adicto se le quedó viendo, se 
echó una carcajada y dijo: 
–Con tanta porquería ya no necesito mi dosis. Sólo de ver esa mierda ya estoy alu-
cinando.

Esa especie que nunca conocimos

–Eva, comete esa manzana.
–Pero es azul y se ve fea.
–Va pues, entonces comete esta que es roja y decile al jardinero que de una vez
arranque todos los árboles azules del Edén solo porque a vos no te gustan.

La manzana rebelde

El gusano enojadísimo le pegó tanto a la manzana verde, hasta dejarla entre azul y 
morada, pero ella no se dejó morder.
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El poder abrasador de las palabras

 Habían pasado dos años desde que Mathilde, una joven profesora de francés a 
quien había conocido durante mis vacaciones en Guatemala, y yo, nos salváramos 
de la relación que una tarde de septiembre se consumió con todo y sus afectos. Dos 
años desde que ninguno se sirviera más del teléfono como arma para acabar con 
los pocos recuerdos de un vínculo que en algún momento nos había hecho llorar de 
alegría. Dos otoños, dos inviernos, dos primaveras, dos veranos. Más de veinticinco 
meses, cuando de nuevo se encendió la pantalla de mi celular en la madrugada. Era 
un breve SMS. Por extraño que parezca no pensé en ella, quizá porque a los dos nos 
había costado media vida separarnos y reconstruirnos desde esa tarde tibia, a prin-
cipios de un otoño parisino, meses atrás, cuando por fin logramos decirnos adiós. 
 Del tiempo a su lado recuerdo cada una de nuestras controversias. Iban desde 
pequeñeces, falsas rupturas y chantajes, hasta repetidas infidelidades, pero también 
desde la duda y la certeza de sabernos perdidos el día en que por fin decidiéramos 
separarnos. «Ya van a ser dos noches sin que hablemos», me oía decir a solas. «Ya 
van tres con cuatro horas, ya van cinco». Sin Mathilde el aire me faltaba. Y cuando 
por fin uno de los dos daba su brazo a torcer y levantaba el teléfono para llamar al 
otro, la calma volvía a ese cauce enfermizo que habíamos logrado meternos como 
droga en la sangre. Vivíamos ajenos a todo cuanto sucedía en el mundo exterior, 
Mathilde prolongaba una baja por enfermedad, mientras yo prefería estar a su lado 
y enviar el trabajo a la oficina por las redes de la computadora de casa. Durante 
aquellos años, los episodios anímicos de su enfermedad habían convertido nuestra 
vida sexual en un estado físico patológico que exigía estímulos permanentes, poco 
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importaba si estos surgían de un agravio o de una noche voluptuosa. Después del 
medio día compartíamos el sueño y el silencio en los rincones húmedos de la cama, 
a veces tirados con dos almohadas y un edredón sobre la alfombra mientras yo la 
acariciaba, otras en el sillón en donde las ventanas se abrían sobre la plaza de la 
basílica de Saint Denis, o en el sofá junto al piano. Nuestra historia estaba hecha 
de interminables caricias, preguntas y lágrimas. Juntos éramos una subordinación 
enfermiza. Un falso bienestar. Una desdicha en donde no existía ya un mínimo de 
cordura ni de entendimiento. Nuestro peor mal, nuestra fatídica mordedura, pero 
también nuestro único remedio para contrarrestar cualquier intento y pretensión de 
su familia y amigos de ingresarla definitivamente a un psiquiátrico, hartos de nues-
tra historia, de los médicos y hasta de nuestros amantes ocasionales. En suma: nos 
habíamos aislado y los demás no podían hacer nada por nosotros. 
 Juntos habíamos pasado por incontables caídas, promesas y cambios que nunca 
llegaron. Rupturas pasajeras que solo engendraban reencuentros más fuertes. La 
enfermedad ciclotímica de Mathilde se acentuaba, y de mi lado yo había ido per-
diendo la razón por ella, una mujer que me despreciaba en el mismo grado de ado-
ración que yo le prodigaba. Si bien, en el fondo de nuestro desastre, contemplába-
mos a menudo la posibilidad de casarnos, de viajar, de tener un hijo. Esperanzados 
en que cambiando de cometido, clima y país, y abrigados al calor de un compromi-
so conyugal sus trastornos se solucionarían. Pero inesperadamente la enfermedad 
daba un giro en el cerebro y ella debía volver al hospital psiquiátrico en las afueras 
de la ciudad,  al que su doctora prefería designar «Centro médico de descanso».  
 El mundo nos daba vuelta debido a las medicinas; y cuando semanas después 
yo la buscaba en medio del bosque, volvíamos con su maleta en el taxi sin decir una 
palabra, y empezábamos una rutina de la indiferencia y el abandono, confundidos 
por aquel desgaste entrampado en el hábito achacoso de querernos uno a costa del 
otro, de absorbernos mutuamente la energía, porque cuando Mathilde argumentaba 
que yo había pisoteado su juventud era cuando inesperadamente sus trastornos le 
daban tregua y se sentía de nuevo feliz y triunfante sobre mi agotamiento. 
 Durante aquellos años juntos, habíamos aprendido a soportar, a padecer, incluso 
a asimilar nuestras ofensas verbales como algo natural aunque no lo fueran, pero 
nunca dejamos de ser una duda y una evidencia sentimental enfermiza. Insalvable. 
Al menos no, hasta esa noche de septiembre, cuando después de cenar y por pri-
mera vez reír juntos frente a un programa de televisión después de mucho tiempo, 
evocamos la ruptura, y esta se invitó como algo natural e irrebatible.

*

Es como si las palabras pensadas o pronunciadas
ejercieran para siempre un poder de chantaje
que les da sobre mí la terrible ventaja
que no pueda sacarlas de mis manos.
Louis Aragon.

Relato de Marlon Meza Teni
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 Luego de una larga noche escuchándome sin responder a casi nada, Mathilde 
me anunció que no volvería a hablarme nunca más por teléfono, y en adelante todo 
lo que dijimos se limitó a un sinfín de mensajes de mi parte por SMS, a tres o cuatro 
monosílabos y un par de adjetivos como respuesta de su parte, y una frase califican-
do nuestra relación con desaire, argumentando injustamente que yo no era sino un 
pobre tipo con el estatuto ambiguo de cadáver aún no enterrado. Aseguró haberme 
querido durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando dijo que me agradecía todo 
cuanto yo había hecho por ella, pero que en lo venidero necesitaba reconstruirse 
sola, lejos de mí, privándola de cualquier esfuerzo, y remató: «el amor entre noso-
tros siempre estuvo sobrevalorado», comprendí que de nuevo sufría una etapa de 
cambios debida al trastorno bipolar. Insistió, me leería hasta que hubiera terminado 
de decir lo que tenía que decir, pero no  volvería a hablarme. Y así fue. Colgó, y yo 
nunca más volví a escuchar su voz. 
 Esa misma noche, preocupado marqué su número diez, veinte, treinta, proba-
blemente más de cien, hasta perder la cuenta del número de veces que el teléfono 
sonó en el vacío sin más respuesta que su voz en el contestador automático, y caí 
dormido durante la madrugada en mi departamento, en la misma habitación en 
donde Mathilde había dejado algunas huellas de vida cuando volvió de Guatemala. 
 Y a la separación siguió un estado de ansiedad solo comparable al de un toxi-
cómano privado de crack,  por donde asomó la parte del alma que se hallaba más 
implicada. Los reproches afilados, los reclamos violentos, los vocablos precisos, la-
cerantes, ablandados entre los huesos. El chantaje miserable, la falta de dignidad. El 
silencio ante el desmoronamiento. La imposibilidad de hablar con alguien. El llanto 
a solas en la cocina como el grito de un cerdo degollado en un barranco. Los insom-
nios. La pérdida de trabajo. El consuelo sexual en la cama de una violinista rusa 
llamada Irina a quien conocí en un vagón del metro en la estación Saint Michel. El 
teléfono convertido en un arma letal por donde salían únicamente improperios. El 
amigo lejano del que nunca sospeché un gesto de generosidad y que un domingo 
recuperó mis últimas pertenencias en su piso y llevó las que ella había olvidado 
en mi departamento, y de paso me contó que se le veía sonriente y entonada como 
nunca. Las horas incalculables viendo el reloj de la pared sin saber si era de día o de 
noche. El acorralamiento de las pesadillas recurrentes. El cansancio, la confusión y 
el teléfono por fin sonando un día con una convocatoria de la comisaría por acoso 
telefónico de mi parte. La voz de mi abogada dándome instrucciones. El agente 
que fingió ser comisario y movió ante mis ojos un abanico de hojas de papel con el 
recuento exhaustivo de todas mis llamadas. Su colega afirmando en otro escritorio 
que ya era hora de parar, la policía tenía asuntos más urgentes. Mi versión truncada 
de los hechos. La palmada del falso comisario sobre la espalda acompañándome a 
la puerta y diciendo que tal vez lo mejor sería olvidarme de ella. La luz en su ven-
tana vista desde un banco de la plaza de la basílica de Saint Denis casi desierta en 
donde un árabe sin una pierna me pidió un cigarro. 
 El último metro nocturno de la línea 13. Los minutos y las horas como fraccio-
nes interminables preguntándome ¿qué pasó? ¿Por dónde llegó el lapso de tiem-
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po en donde todo se detuvo? El agua de la regadera. Las botellas de vino blanco 
mezcladas indiscriminadamente con los ansiolíticos. Las migrañas matinales, las 
pastillas de paracetamol con cafeína, el recapitulativo de los abrazos y de las tardes 
cuando hacíamos del amor una acrobacia. El recuerdo de nuestro sudor y el olor 
de su pijama. Los correos del buzón y las ofertas de empleo que una mañana dejé 
de responder. Los sueños como vidrios rotos. La mirada extraviada contemplando 
la cima de una emoción contradictoria de pronto convertida en resentimiento. En 
mediocridad. Los celos inaugurando momentos incesantes de ansiedad y zozobra. 
El dolor palpable en los músculos del vientre. El estornudo por donde se colaba el 
llanto.  La pornografía como analgésico de efecto limitado. 
 La separación era definitiva esta vez. El mundo seguiría girando sin el cuadro 
patético en donde ambos nos habíamos inscrito a lo largo de ocho años. Cada uno 
sería desdichado algunos meses, y sin duda alguna un toque de nostalgia volvería 
para invadirnos al mismo tiempo años después al recordarnos. Sin embargo, en lo 
inmediato todo apuntaba y se resumía en una suerte de literatura visceral, producto 
del fracaso, el bosquejo de un arrebato de palabras de las que yo me había servido 
para terminar de destruirlo todo, hasta que Mathilde, cansada, decidió cambiar de 
número, de apartamento, de ciudad, y ambos quedamos a la deriva; yo en París, 
ella en Marsella, y nuestra historia en alguna parte de esos compartimentos que los 
seres etiquetamos injustamente como «Caso cerrado». Nunca más supe nada hasta 
ese breve SMS, y describir el resto de aquellos días sería caer en un molde impúdi-
co de la desdicha humana, una horma común y corriente del desamor. 

*

Les mots savent ce que nous ignorons d’eux.
                                     René Char 

 Habían pasado más de dos años desde que ella y yo nos salváramos de esa re-
lación. Dos años desde que el teléfono dejara de ser un arma para acabar con los 
pocos recuerdos de un vínculo que en algún momento nos había hecho llorar de 
alegría. Dos otoños, dos inviernos, dos primaveras, dos veranos. Más de veinticinco 
meses, cuando de nuevo se encendió la pantalla de mi celular en la madrugada. Era 
un breve SMS. Por extraño que parezca no pensé en ella, quizá porque a los dos 
nos había costado media vida separarnos y reconstruirnos desde esa tarde tibia de 
septiembre,  a principios de un otoño parisino, cuando por fin logramos decirnos 
adiós. 
 Jalé el teléfono sobre la cabecera y leí: «Pobre viejo, nunca construiste nada en 
tu vida». El mensaje repentino me dejó helado pero no lo contesté porque la noche 
ya estaba avanzada y yo había entrado en la fase soporífera de mis pastillas para 
dormir, pensé que todo era falso, o a lo sumo parte de un sueño angustiante. Desper-
té más temprano que de costumbre. El mensaje estaba ahí, pero Mathilde había blo-
queado todo acceso a su nuevo número para evitarme una respuesta, sospechando, 
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estaba claro, que si yo había mordido de nuevo el anzuelo, a cambio ella recibiría 
un sablazo de injurias como en el pasado, entre el amor y el odio. Era viernes, y 
me senté a tocar las suites francesas de Bach en el piano todo el día, y cuando paré 
reuní algunos libros y pasé la noche entera leyendo en el suelo, aterrorizado por mi 
instinto de conservación. Anduve mucho tiempo sin borrar el mensaje. Lo cargaba 
como si tuviera una avispa o un pedazo de alambre espigado entre la bolsa, y cada 
vez que sacaba el teléfono lo primero era volver a leerlo. Como si al repasarlo ex-
perimentara un placer semejante al que se siente en una costra que está cicatrizando 
y de pronto se rasca con placer morboso hasta sangrar la herida. Ni siquiera sé lo 
que pasó con ese mensaje. Ignoro si lo borré, o si se perdió en algún cambio de 
aparato telefónico de esos que cada mes de diciembre me proponen los del servicio 
de Apple e internet. Nunca lo volví a encontrar, lo cual poco importa pues se había 
quedado grabado en esa parte invisible del cuerpo que es como una zona misteriosa 
entre los huesos, el corazón y los testículos. «Pobre viejo, nunca construiste nada 
en tu vida».
 Después seguí moviéndome por la vida como si nada hubiera sucedido. Sin 
saber a ciencia cierta lo que le pasó a Mathilde por la cabeza y el corazón en algún 
rincón del mundo aquella madrugada. Era obvio, la enfermedad seguía su cami-
no. Para dispensarnos llegué incluso a decirme que se trataba de un mensaje entre 
dos desconocidos, una pareja como nosotros a su vez naufragando; la señal de 
un recuerdo que había ido a dar por extrañas razones a mi buzón, aunque nunca 
pude convencerme de esa treta. Pasados  algunos meses, la confusión, como era 
previsible, fue desapareciendo en el despacho de un psicólogo judío que padecía 
de estrabismo y nunca me dejó saber cuál era el ojo sano con el que me fijaba du-
rante las sesiones en un edificio de la calle Vaugirard.  Dejé de sufrir tempestades 
y empecé a querer de nuevo a Mathilde de forma muy distinta y reinventándola en 
silencio. Coexistíamos por leves recuerdos, y la ruptura había sido solo el extravío 
que esa mierda llamada amor había escogido para prolongarnos sin importunarnos 
con la vida en pareja, aunque mentiría si negara que aún hoy me invade una extraña 
forma de nostalgia que nunca antes, ni después de ella he conocido, producto del 
poder abrasador de las frases malditas que han sido talladas a la medida de nuestras 
debilidades. Así nomás, cuando a diario voy y recorro con una rutina inexplicable 
los pasillos del mismo supermercado y flirteo como un jubilado de la tercera edad 
con las cajeras después de cruzar mi reflejo en un vidrio, sin saber qué meter en la 
canasta, si ensaladas o más bien espaguetis.

París,  invierno de 2019.
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 Para los que viven o frecuentan la 
zona 1 tal vez no sea sorpresa, pero la 
primera vez que vi a Humberto Ak’abal 
caminando en la 5ta calle, cerca del 
Conservatorio Nacional, mi emoción 
fue tan grande que le grité fuertemente 
«¡Poeta!» y creo que lo asusté. Esa no 
era la primera vez que lo saludaba, ya 
que había tenido el privilegio de cono-
cerlo para Filgua 2014, así que en esta 
ocasión al reconocerme, se detuvo y 
platicamos un rato.
 Me di cuenta que por una gran ca-
sualidad cargaba su Paráfrasis del Po-
pol Wuj en mi morral (¿cuántas veces 

le habrá pasado a alguien que mientras 
leen algún libro se encuentran a su au-
tor en la calle?), así que para aprove-
char el encuentro, le pedí favor si me lo 
podía firmar, más para que viera que lo 
cargaba que otra cosa (¿le gustarán esas 
casualidades a los escritores?), pero ol-
vidé que ya me lo había firmado para 
la presentación del libro, así que cuan-
do lo saqué y me percaté de eso, con 
mucha pena y vergüenza le dije que ya 
me lo había firmado. Creo que se rió y 
seguimos platicando.
 Recuerdo que le comenté que Joa-
quín Orellana me había hablado de él 

Jonathan Van Der Henst

Hasta pronto, 
Humberto Ak’abal
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recientemente y me dijo que siempre 
que se miraban en la calle, Joaquín 
lo saludaba recitando este poema de 
Humberto:

Canto teñido

Las hojas de los árboles
tiñen la voz

Por eso
el canto de los pájaros
es verde.

 Además, a Joaquín le gustaban tanto 
sus poemas, sobre todo los onomatopé-
yicos, que incluso había musicalizado 
uno de ellos, «Kasansananik», que ha-
bía leído del poemario Desnuda como 
la primera vez. El compositor me había 
hablado de ese libro cuando hablamos 
de Humberto y me había hecho notar 
que el título se refiere a la poesía y no 
a una mujer, como yo pensaba en ese 
momento, sin pensarlo en realidad, ya 
que no había leído el libro.
 Estos encuentros callejeros y magní-
ficos se repitieron con cierta frecuencia 
durante el año 2017, oportunidades que 
aprovechaba para comentarle y pregun-
tarle de su obra; por ejemplo, le comen-
té esa vez que me fascinaba mucho su 
cuento «El Picasso que me espantó» y 
me comentó que ya habían pasado nue-
vas cosas al respecto desde que lo escri-
bió, como para hacer una continuación. 
No sé si la habrá escrito, pero ese sigue 
siendo uno de mis cuentos guatemalte-
cos favoritos.
 En otra ocasión me lo encontré en 
la 11 calle y lo acompañé hacia su hotel 
a un par de cuadras y me comentó que 
andaba en la ciudad porque viajaba al 
siguiente día. Luego de un par de veces 
de encontrármelo, ya había perdido los 
nervios y el miedo de hablarle sobre dis-
tintas inquietudes que tenía, así que no 
pude evitar (¿inoportunamente?) pre-
guntarle sobre Miguel Ángel Asturias, 
ya que yo estaba leyendo en esos días 
Hombres de maíz y estaba encantado 
por la poesía de ese libro. Pacientemen-
te me explicó sus razones para rechazar 
el premio nacional de literatura (aun-
que no le estaba preguntando de eso 
directamente sino su opinión del libro 
Hombres de maíz) y me comentó que 
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incluso había escrito un dossier al res-
pecto (¿cuántas veces le habrán pregun-
tado o recriminado de eso en su vida?). 
Lo que descubrí en esa plática es que 

Humberto conocía la obra y vida de 
Miguel Ángel como muy pocos acá en 
Guatemala. Lo que más le gustaba era 
justamente Hombres de maíz y lo que 
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menos era su poesía (pensando en Sien 
de alondra), pero, por lo mismo, sabía 
que cuando Miguel Ángel había reedi-
tado en 1972 la tesis de su juventud, no 

se había tomado el deber de disculparse 
o retractarse por sus ideas racistas que 
escribió en ese trabajo, aunque sea en 
una pequeña nota o introducción. Así 
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que aceptar el premio era una ofensa 
contra sus antepasados. 
 Ya en el poemario K’ojon che nik’aj 
ik’ (Remiendo de media luna) nos dice 
suficiente con los poemas:

Rechazo

Ella me dijo:
Tu rechazo al premio
fue una huelga de hambre
por tu dignidad.

Y,

Y si en mi afán…

Y si en mi afán
de hacer las cosas bien
me equivoco,
déjenme aprender,
pero no me digan
cómo tengo que pensar.

Presentación del libro Mayab mejelem 
(Origen de las ceremonias mayas), 2 de 
febrero de 2018.
 Me enteré por las redes sociales de 
la Editorial Maya’ Wuj que iba a pre-
sentar el libro de Humberto que se ti-
tulaba Mayab mejelem (Origen de las 
ceremonias mayas) en el Centro Cul-
tural de España, así que tuve toda la 
intención de llegar después del traba-
jo. Aunque no encontré mucho tráfico 
luego de salir del trabajo, cuando llegué 
a la puerta del centro cultural ya había 
terminado la presentación, pero tuve la 
suerte de encontrarlo bajando las gra-
das, así que lo saludé. Me invitó a que 
los acompañara a donde seguiría la ce-
lebración. Feliz y encantado, le dije que 
sería un placer. 
 Esa noche fue inolvidable. No sólo 
tuve la oportunidad de platicarle más 

tiempo y en un ambiente más relajado 
que en la calle, sino también pude cono-
cer al Humberto que conocían sus ami-
gos, con quienes estaba en esa ocasión. 
Luego de cenar en casa la comida que 
le había organizado la editorial Maya’ 
Wuj, alguien fue a sacar una guitarra de 
un cuarto para cantar un poco y después 
de un par de canciones, Humberto la pi-
dió prestada y se puso a interpretar al-
gunas canciones para el disfrute de sus 
amigos y mío. Muchas canciones no 
las conocía, pero la que sí reconocí fue 
Cucurrucucú paloma, que a mi parecer, 
juntando con el ambiente de esa noche, 
fue más hermosa que la versión de Cae-
tano Veloso en la película de Pedro Al-
modóvar Habla con ella. Sin embargo, 
no le gustaba que lo grabaran, así que 
cuando otros invitados lo hicieron con 
su celular y él se dio cuenta, se enojó y 
ya no quiso seguir cantando.
 La sobremesa fue de horas, horas 
excitantes, pero el momento en que más 
se emocionó y lo vi muy feliz fue cuan-
do me habló de su hijo. Le pregunté qué 
hacía y me contó que estaba estudiando 
en Europa y que había realizado una te-
sis sobresaliente la cual quería traducir 
para que se conociera acá en Guatema-
la. No sé si le habrá dado tiempo, pero 
espero que sí tengamos oportunidad de 
leer ese trabajo (tal vez alguien más lo 
traduzca). Me contó que ahora estaba 
estudiando en The Graduate Institute 
en Ginebra, Suiza, a la cual muy pocas 
personas del mundo eran aceptadas. To-
dos los papás orgullosos entenderán a 
Humberto, pero nunca he visto a nadie 
más orgulloso y feliz con su hijo que  
él. 
 Semanas atrás había leído su libro 
Corazón de toro y durante la plática le 
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comenté que me había reconfortado en 
un momento triste de mi vida que aca-
baba de pasar, así que se lo agradecía 
mucho. Me comentó que sí, era un libro 
triste, pero más triste era Detrás de las 
golondrinas. Lo anoté y le dije que lo 
iba a buscar.
 Al final de la noche/madrugada, me 
pidió favor si lo podía llevar a su hotel, 
lo cual fue un gran placer. En el camino 
me fue fascinando con sus historias con 
poetas y escritores latinoamericanos 
como Mario Benedetti, Eduardo Galea-
no y Jorge Enrique Adoum (de quien 
me recomendó el libro Entre Marx y 
una mujer desnuda). De muchas otras 
personas me habló, pero mi ignorancia 
no me permitió reconocerlos, ni mucho 
menos grabar sus nombres en mi men-
te como para buscarlos, porque era un 
torrencial de anécdotas que surgían en 
la conversación, de sus viajes, de sus 
amigos, de las invitaciones o talleres en 
universidades, de los congresos o con-
ferencias de literatura en todo el mun-
do.
 A partir de ese día me tomé la tarea 
de intentar leer todo lo que pudiera de 
Humberto, además de buscar el libro 
Detrás de las golondrinas. No es muy 
fácil encontrar sus libros en las libre-
rías, sobre todo si fueron publicados 
unos 3 años antes o más (siempre hay 
más de uno, pero sólo de los más re-
cientes), así que en el único lugar don-
de pude leer Detrás de las golondrinas 
fue en la biblioteca central de la Uni-
versidad de San Carlos, el lugar donde 
más ejemplares de distintos libros he 
encontrado. Ojalá que pronto podamos 
tener una re-edición de todas las obras 
Humberto, siempre en versiones bilin-
gües. Además, hay algunos libros que 

nunca han estado disponibles en Guate-
mala, como su último poemario que fue 
editado en México por la Universidad 
de Guadalajara que se llama Wachibal 
q’ijil (Las caras del tiempo), así que 
ojalá también lo editen por acá. 
 En esos meses ya no vivía en la zona 
1, así que no me lo encontré sino hasta 
Filgua 2018 en la que presentó su libro 
Tzarabin chikop (Pájaro encadenado). 
Siempre me imaginé que sus presenta-
ciones se llenarían a tope y para evitar 
el tráfico, llegué un par de horas antes 
y lo encontré firmando libros en el lo-
cal de la Editorial Maya’ Wuj (los edi-
tores de ese y muchos otros libros, en 
particular de las versiones bilingües). 
Le pregunté si era el mismo libro que 
había salido en una versión artesanal 
que había conseguido y me dijo que esa 
era una versión anterior, pero que sí era 
el mismo libro. Que lo había llevado a 
muchos países para ver cómo era su re-
cepción y lo había seguido trabajando a 
partir de esos encuentros, y que estaba 
satisfecho que en todos lados le decían 
que sí daba miedo, sí era de espantos. 
Le dije que, más que miedo, me había 
dado mucho suspenso y me parecía 
hermoso el momento en que la abuela 
les hace ver por qué sigue espantando 
el muerto. Me dijo, sos de los primeros 
que me dice que no le da miedo, pero es 
que vos ya estás grande. Es maravillosa 
la nueva edición del libro en particular 
el juego de un pájaro volando y que lue-
go desaparece, mientras pasan las pági-
nas.
 Le mencioné que había visto en Fa-
cebook que iba a dar un recital en Mo-
mostenango en unas semanas y que te-
nía la intención de ir a verlo. Me dijo, 
qué pena que hagás el viaje hasta allá. 
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Pero le comenté que como no había te-
nido oportunidad de estar en un recital 
de poesía suyo, quería aprovechar esta 

ocasión y así también iba a conocer su 
pueblo. Me dijo que le daría mucho 
gusto verme por allá.
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Recital de poesía en Momostipan-ca-
fé, 29 de julio de 2018

 La mayor sorpresa estando allá fue 
que era la primera vez que daba un re-
cital de poesía en Momostenango, pero 
había sido tan buena la recepción del 
evento que, aunque no alcancé a apartar 
cupo inicialmente por lo mismo, habían 
anunciado dos presentaciones el mis-
mo día, para que todos los interesados 
pudieran asistir. Lo saludé brevemente 
cuando llegó a la panadería y centro 
cultural, pero le dije que lo veía en la 
segunda presentación, así que él entró 
al salón y aproveché para caminar en 
el pueblo y sus alrededores. Lo magní-
fico de Momostenango se ve desde la 
carretera que lleva al pueblo desde la 

Interamericana, ya que uno pasa por 
un camino angosto dentro de increíbles 
bosques coníferos. En el pueblo había 
feria, así que la recorrí pasando por los 
puestos de juegos temáticos, los mu-
chos escenarios que habían por la igle-
sia, con música, y también un espacio 
en la plaza con danzas tradicionales. 
Luego del atardecer ya me encaminé a 
la panadería para ver si ya podía entrar. 
Todavía faltaba tiempo, así que para 
esperar me puse a revisar los libros de 
Humberto que tenían en el lugar.
 El recital estuvo magnífico, lleno de 
emociones, bromas, risas, ternura, es-
pantos (se apagó la luz un par de veces), 
en fin, con todo lo que llena su poesía. 
Un poco más de una hora después de 
comenzar ofreció un espacio para pre-
guntas y me sorprendió que ahí también 
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alguien le preguntó sobre el rechazo 
al premio. Cuando ya nadie preguntó 
algo, agradeció la presencia de todos y 
salió a sentarse en una mesa del café a 
firmar libros. Aproveché para saludarlo 
nuevamente, ya más tranquilo. Luego 
de eso tuvo una cena con los organiza-
dores, pero me dijo que lo esperara si 
podía. Al salir me invitó que lo acom-
pañara a su casa un rato y tomáramos 
un vino. Cuando llegamos, me dejó 
sólo un momento en su estudio en que 
quedé anonadado por todos los cuadros 
y los objetos de distintas culturas del 
mundo que tenía, me imagino que eran 
recuerdos de sus viajes o regalos de sus 
amistades. Me llamaron la atención los 
muchos objetos relacionados con el 
Quijote que tenía, y una cruz con un 
cristo mutilado que cuando regresó le 

pregunté al respecto y me contó la his-
toria de Mi cristo roto de Ramón Cué 
Romano.
 En su librera tenía una foto de quien 
me imaginé era su hijo, así le pregun-
té y me la enseñó, contándome que 
recientemente había participado en un 
congreso juvenil de las Naciones Uni-
das. Habían buscado hacer la actividad 
junto con alguna universidad acá en 
Guatemala, pero o no estaban intere-
sados o no quisieron apoyar, así que la 
habían realizado en Panamá.
 Le pregunté qué era Los Cantares 
de Dzitbalche’ ya que lo había leído en 
un ensayo suyo en el libro La comuni-
dad Maya K’iche’ que tenían en la pa-
nadería (aparecía junto al Popol Wuj, el 
Rabinal Achí, El memorial de Sololá y 
El título de los señores de Totonicapán 
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como los pocos libros de sus antepasa-
dos, pero nunca lo había oído hasta ese 
momento). Me contó que era el único 
poema maya que había sobrevivido a 
la conquista y que él quería traducirlo. 
Además, me contó cómo había conse-
guido el libro. Estando en la casa de 
unos amigos en Europa lo vio en la li-
brera de su anfitrión, y luego en la so-
bremesa estaban platicando al respecto, 

y éste se lamentó que su ejemplar lo 
tenía en su oficina, impidiendo su con-
sulta en ese momento, pero Humberto 
le dijo que lo había visto. Incrédulo, 
el amigo le dijo que si eso era cierto, 
que le daba el libro, tan seguro de que 
estaba en su oficina. Así que fueron a 
tomarlo de la librera y Humberto con 
pena no quiso aceptarlo, pero insistió 
su amigo, al reconocer su error.
 En ese entonces yo estaba muy emo-
cionado por los poemas de larga exten-
sión que había leído en algunos de sus 
libros como el poema «Oxlajuj Baqtun 
/ Palabra de trueno» que está en el libro 
Are jampa ri abaj kech’awik (Cuando 
las piedras hablan) o el poema «La flor 
amarilla de los sepulcros» que aparece 
en la antología Raqon chi’aj (Grito). 
Lo que más me sorprendía era que eran 
tan potentes y fuertes como sus poemas 
breves, y admiraba que mantenía el rit-
mo y la emoción a lo largo de todo el 
poema. Me contó que a veces le pasa-
ba eso con ciertas emociones que eran 
muy fuertes, así que no se preocupaba 
por la extensión. Le había pasado algo 
similar con el poema que escribió debi-
do a la erupción del Volcán de Fuego, y 
también con la tragedia que sucede en 
Palestina, aunque ese poema estaba in-
édito.
 Me sorprende tanto su versatilidad y 
su enorme talento (no sólo en sus poe-
mas que son imágenes breves, pero pro-
fundas, también en los extensos con los 
que estaba maravillado en ese momen-
to, sus cuentos, las viñetas biográficas 
que son algunas de sus introducciones 
a sus libros, sus ensayos y textos didác-
ticos) que le dije que no entendía cómo 
no se le leía más acá en Guatemala (o se 
le analizaba más o discutía su obra). Era 
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como que si lo dieran por sentado. Me 
dijo que no era el primero que le decía 
comentarios como ese. Ya Juan Carlos 
Lemus le había dicho que él era más que 
El Animalero, pero acá en Guatemala 
no se daban cuenta. Pero dentro de las 
personas que sí han trabajado a profun-
didad su obra está el colombiano Juan 
Guillermo Sánchez que, incluso, sacó 
un libro en el 2012 llamado Memoria 
e invención en la poesía de Humberto 
Ak’abal. Tanto era su interés en la obra 
que viajó a Momostenango a aprender 
k’iche’ aunque en ese entonces no quiso 
conocer al poeta. Simplemente pregun-
tó en el pueblo si lo conocían, y todos 
le hablaron de él, señalándolo en una 
ocasión que estaba en el parque. 
 El vino nos había acalorado, así que 
Humberto ofreció salir a su patio. Nos 
sentamos en unas rocas que tenía deba-
jo de un pino y seguimos platicando. Le 
pregunté por qué algunos de sus prime-
ros libros habían salido sólo en español, 
si los había escrito en k’iche’. Me contó 
que él quería que fueran bilingües, pero 
sus editores no quisieron, hasta que se 
logró en la antología Ajkem Tzij (Teje-
dor de palabras) y luego pudo publicar 
poemarios bilingües con la editorial 
Cholsamaj en su primera etapa, labor 
que ahora siguen con Maya’ Wuj. 
 Joaquín Orellana tiene un cuento 
con título «El tactiqueño desconocido» 
(que será publicado pronto junto con 
otros cuentos, por la Editorial Cara Pa-
rens, en el libro La muerte del General 
y otros relatos) para el cual el composi-
tor me contaba que había incorporado 
una anécdota que le había compartido 
Humberto. Le pregunté sobre eso y me 
la contó (aunque en el relato de Joaquín 
está transformada esta anécdota): En 

los tiempos de Ubico en que se había 
impuesto sobre la población indígena la 
obligación de ayudar en la construcción 
de carreteras, su abuelito se había ne-
gado y había organizado al pueblo de 
Momostenango para resistirse. La poli-
cía o soldados llegaron a detenerlos, los 
demás escaparon y sólo a él lo arresta-
ron. Luego de un gran viaje caminan-
do hacia Guatemala, en que su esposa 
lo acompañó para que tuviera tamali-
tos para comer en el camino (un viaje 
que duraba semanas), paró en la Peni-
tenciaría (la que quedaba donde ahora 
está el Ministerio de Finanzas Públicas, 
el edificio de la Torre de Tribunales y 
la Corte Suprema de Justicia). Ahí le 
tocó compartir espacio con un preso 
político quien le enseñó a leer y, antes 
de que lo fusilaran, le dejó unos libros 
que tal vez le servirían para practicar 
(creo que le indicó dónde los tenía es-
condidos). Cuando salió su abuelito, se 
llevó esos libros a su casa en Momos-
tenango y eventualmente los guardó 
en el tapanco. Muchos años después 
cuando Humberto tenía unos 10 años (y 
ya había comenzado con el amor a los 
libros), estaba jugando y su abuelito le 
había dicho que podía buscar una espa-
da que tenía guardada en algún lado, así 
que revisando en todos lados dio con 
los libros, lo cual le llamó más la aten-
ción que la espada.
 Ese día me pasó su correo electróni-
co para que le pudiera escribir. Esperé 
unos meses, ya que me comentó que 
viajaría a México en las próximas se-
manas y estaría un buen tiempo yendo 
de un lugar a otro, y después, cuando 
Cristóbal Pacheco de la librería «La 
casa del libro» me comentó que lo ha-
bía visto ya de regreso, que lo había 
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pasado a visitar, le escribí con muchas 
dudas que me habían surgido sobre dis-
tintos materiales suyos que había leído 
en esas semanas. Me respondió atenta-
mente cada duda, pero muchos asun-
tos eran mejor platicarlos en persona, 
así que hicimos planes para reunirnos 
pronto, ya que estaría por la capital para 
unas reuniones.

Café Casa, 4 de diciembre de 2018

 Quedamos de vernos en una librería 
que estaba cerca de donde se hospeda-
ba, una que queda en la 9ª. avenida a 
pocas cuadras del Congreso. Llegó a 
tiempo, pero igual se disculpó por ha-
cerme esperar (yo por la emoción había 
llegado unos minutos antes). Me dijo 
que tenía dolor de cabeza, pero que le 
hacía bien caminar y platicar, por lo 
que podíamos ir a buscar un lugar dón-
de tomar algo. Subimos a la 6ª. avenida 
donde lo saludó un viejo amigo que no 
recordaba Humberto, así que el amigo 
le dijo, «¿sí es usted el poeta Humberto 
Ak’abal?» El poeta respondió, «no, él 
es más inteligente que yo». Platicaron 
un rato y seguimos caminando. A me-
dia cuadra le pareció buena la idea de 
entrar a Café Casa.
 En esa última plática que tuvimos 
(no podía imaginarme que iba a ser la 
última), le pregunté qué había leído re-
cientemente y me habló emocionada-
mente del libro De lo espiritual en el 
arte de Vassily Kandinski. Además, me 
contó que estaba releyendo los libros 
que más amaba como los de Dostoie-
vsky, Stefan Zweig y Oscar Wilde. Le 
pregunté qué libros en particular y me 
dijo que La casa de los muertos y Hu-
millados y ofendidos (al que le tenía un 

especial cariño) del ruso, mientras que 
del austriaco los ensayos y las cartas. 
También hablamos de su reciente via-
je a México, en el cual había estado en 
festivales de cultura, encuentros de li-
teratura, en varias universidades dando 
talleres, además de las entrevistas en 
radios y prensas. 
 Las dudas por las que le había escri-
to tenían que ver con algunas entrevis-
tas suyas que había leído por casuali-
dad, en las que hablaba de sus primeros 
libros, a lo que me respondió por correo 
con esto: «estoy sorprendido que estés 
investigando sobre mi pasado, no sé si 
no tendrás cosas más importantes qué 
hacer. Y se rió» Le pregunté cómo ha-
bían sido esos comienzos y me comen-
tó que había empezado a publicar textos 
en periódicos como el Diario la Hora, 
Siglo XXI, Diario el Gráfico, Semana-
rio La Semana y Prensa Libre. Luego 
me habló de su amistad con el escritor 
Luis Alfredo Arango, de las reuniones 
semanales que tenían, cómo él lo había 
ayudado con su primer libro, ya que 
cuando le llevó sus poemas para leer-
los, empezó a separar algunos y le dijo 
que esos tenían una temática similar y 
que con esos se podía armar un libro. 
Así, poco a poco, surgió Ajyuq’ (El ani-
malero), para el cual lo fue animando 
cuando le cerraban las puertas, hasta 
que logró publicarlo. Con los demás 
poemas, los que quedaron, lo que hizo 
fue guardarlos en una gaveta y hacer un 
ejercicio similar al de Bécquer, de tratar 
de reconstruirlos de memoria y así fue 
como surgió Chajil tzaqib’al ja’ (Guar-
dián de la caída de agua).
 También le pregunté sobre los 
Nawales y la Cruz Maya, dudas que 
me habían surgido en la lectura de sus 
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ensayos La Cruz Maya, Cosmogo-
nía y Mayab mejelem (Origen de las 
Ceremonias Mayas), en particular de 
una sección en que trata sobre si los 

Nawales determinan el carácter, en la 
que cita un estudio de una universidad 
española que habla sobre cómo las dis-
tintas épocas del año pueden afectar la 
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producción de distintos neurotransmi-
sores dentro del cuerpo, explicando 
similitudes de carácter entre personas. 
Esto lo llevó a hablarme de los distintos 

calendarios (solares y lunares), sobre la 
Cruz Maya, cómo esto no determina la 
vida de las personas, ya que cada uno 
escoge qué energías (positivas o nega-



67

Jonathan Van Der Henst: Hasta pronto Humberto Ak’abal

tivas) fomentar o desarrollar más. Co-
sas que todavía sigo tratando de enten-
der y que seguiré estudiando, pero que 
Humberto tuvo mucha paciencia para 
tratar de explicarme.
 Esta conversación nos llevó a hablar 
sobre Dennis Tedlock, un profesor de 
antropología que había llegado a Mo-
mostenango a aprender k’iche’, quien 
conoció al abuelo de Humberto y que 
lo había cargado a él de niño. Esto se 
lo contó cuando lo saludó ya de gran-
de y luego lo invitó a la universidad de 
SUNY en Buffalo. Después, seguimos 
hablando de sus viajes y le pregunté 
sobre los poemarios que escribe sobre 
lugares que ha visitado durante sus via-
jes, como los de Detrás de las golondri-
nas, que incluye poemas sobre Austria, 
Francia, Venecia, Japón, Suiza, Colom-
bia, Alemania, Italia, España y Estados 
Unidos. Me contó que algunos lugares 
lo han impactado tanto que lo han ins-
pirado a escribir, pero que no sucedía 
con todos los lugares que visitaba y que 
no sabía explicarlo. Pero algo curioso 
es que un estudiante catalán impresio-
nado por el retrato que da de los lugares 
en estos poemas, realizó su tesis al res-
pecto, analizando si era posible usarlos 
como mapas para ir a visitar los luga-
res, usando los de Venecia (Gaviota y 
sueño o Barco de piedra) algo que tam-
bién realizó con un libro de Saramago 
sobre Lisboa. Similarmente, una estu-
diante italiana había hecho un recorrido 
para conocer Momostenango a partir 
de sus poemas. Un viaje muy particular 
que me contó fue el que realizó a Japón 
en que los organizadores lo invitaron a 
pasar unas semanas en un convento de 
monjes cerca de Kioto, lo cual involu-
cró acostumbrarse a la dieta de ellos, a 

la ropa y la meditación. Le impresionó 
una actividad de sonar una campana de 
la manera adecuada, haciendo que el 
sonido viajara hasta el Monte Fuji y re-
gresara, lo cual requería de una concen-
tración extraordinaria, pero que logró 
antes de finalizar su estadía ahí.
 Luego de un par de horas, me dijo 
que ya estaba cansado por todas las    
reuniones que había tenido ese día so-
bre proyectos próximos: libros a publi-
carse (con las editoriales Piedra Santa y 
Maya’ Wuj) y una escenificación de sus 
poemas que se estaba trabajando con el 
Centro Cultural de España en Guate-
mala, así que caminamos por la sexta 
avenida camino a su hotel. Llegando a 
la 12 calle nos empezamos a despedir 
y me preguntó qué iba a hacer en ese 
momento, a lo que le respondí que iba a 
ver una película en el Teatro Nacional. 
Con curiosidad o amabilidad me pre-
guntó qué película y le dije que una con 
Ricardo Darín, que no sabía si lo cono-
cía. Se emocionó mucho y me preguntó 
cuál. Resultaba ser que era un fanático 
del actor argentino y tenía todas sus pe-
lículas. Lo había conocido en una oca-
sión cuando estaba en Argentina, pero 
no había sido un bonito encuentro. Le 
dije que no había visto todas sus pelícu-
las, pero que iban a pasar Truman, una 
que me gusta mucho. Me recomendó 
sobre todo buscar Nueve reinas,  

. Ésta todavía no la 
había visto, así que le dije que la iba a 
buscar y nos dijimos hasta pronto.

Despedida

 Después de estos encuentros no me 
extraña que Humberto fuera amigo de 
los grandes poetas e intelectuales de 
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América y de Europa, además de ser 
muy querido y apreciado en su pueblo 
Momostenango (juzgando con lo que vi 
para su recital y por la despedida que 
le dieron recientemente). Me hubiera 
gustado poder conocerlo mejor, pero le 
agradezco enormemente que me haya 
dedicado un par de ratos para platicar, 
para tratar de aprender y saber más de 
él, de su obra, del arte y de la vida. Nun-
ca se lo podré agradecer en vida, pero 
en vías de no olvidar estos recuerdos, 
los escribo y los comparto como un ho-
menaje al gran escritor y la gran per-

sona que fue Humberto Ak’abal. Ojalá 
todos los guatemaltecos lo lean en el fu-
turo y podamos aprender de todo el le-
gado que nos dejó. Lo despido con este 
poema que recitó en Momostenango:

El día que yo muera no venga a mi velorio. 
No habrá comida ni café ni pan. 
No habrá cigarrillos ni tragos. 
No habrá ni mierda. 

No venga a conmiserarse de esta miseria. 
La única riqueza que yo tengo me la llevaré 
conmigo, 
la tengo en la cabeza 
y en el corazón.
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Juan Ramón Meza: La fuga: 
una acción, no una estampa

Armando Puac Coyoy

I. El contexto

 En el arte contemporáneo, la gran 
mayoría de los artistas trabajan con pro-
yectos específicos, trazando de manera 
horizontal su manifiesto conceptual. La 
línea sucesoria de trabajo no necesaria-
mente sucede como una continuidad en 
esta etapa de la historia del arte univer-
sal, aunque el esquema de ideas de los 
artistas sí es continuo; al tener claro su 
manifiesto y tomarlo horizontalmente, 
éste termina funcionando como una lí-
nea de tiempo, de la cual se desprenden 
las aristas que, en una unidad, le otor-

gan sentido a las lógicas de trabajo del 
artista que sabe ejecutarlo y equilibrar-
lo desde cualquiera de sus perspectivas. 
 Las inquietudes artísticas en Gua-
temala, por lo general, inician con re-
ferencias modernistas (siglo XX); esto 
debe ser así, ya que el modernismo, 
como corriente de pensamiento expre-
sado en diferentes industrias humanas 
como la arquitectura, economía o arte, 
permitió que las ideas y los pensamien-
tos fueran más diversos. En el arte gua-
temalteco –que es el campo que trata-
remos en esta oportunidad– los artistas 
de la etapa moderna, siguieron códigos 
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estéticos occidentales que les dieron la 
posibilidad de insertar su arte en una 
escena económica (donde aparece la 
primera galería comercial en el país) y 
empiezan a presentar, ante el público, 
una serie de colecciones que si bien, 
se alejaban del rigor del academicismo 
del retrato y el paisaje del siglo XVIII 
y XIX, pasaba siempre por una intensa 
etapa de preparación de «academia de 
bellas artes». Muchos de los artistas de 
esta etapa fueron docentes de la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas.
 Dentro de esta etapa modernista, 
el dibujo se mantiene vigente gracias 
a Arnoldo Ramírez Amaya. Si bien la 
tradición prehispánica del dibujo (códi-
ces y escritura glífica) ya le daba a esta 
disciplina una importancia, pasando 
por la calidad de los grabados europeos 
que se reproducían en documentos reli-
giosos que con el tiempo se volvieron 
populares y esto creó en el imaginario 
colectivo un gusto por el dibujo. Es du-
rante el siglo XX con Ramírez Amaya, 
que el dibujo adquiere plusvalía para 
coleccionar. Este artista sin duda le 
otorga una personalidad al dibujo don-
de las aves y los personajes con miem-
bros maximizados son protagonistas. 
Durante la primera mitad del siglo XX, 
hay artistas que ya tienen una trayec-
toria fuerte en el dibujo como Víctor 
Vaskestler y Guillermo Grajeda Mena, 
el coleccionismo incipiente, se decanta 
por la estética de Ramírez Amaya.
 En la época contemporánea, hay ar-
tistas que, dentro de su práctica artística  
utilizan el dibujo como un medio, tales 
como Marilyn Boror, Mario Santizo, 
Sandra Monterroso, Josué Romero, 
Erick Menchú, Diego Morales Portillo 
por mencionar algunos, hay otros que 

se desenvuelven en el dibujo mayori-
tariamente como Fernando Valdiviezo, 
Jonathan Ardón y en el caso específico 
de Juan Ramón Meza. 

II. La fuga

 Cada artista posee un código perso-
nal de símbolos, colores y formas que 
con el tiempo se va socializando con 
los espectadores de su obra. En el arte 
hay símbolos universales que tienen la 
misma lectura en todo el mundo y hay 
símbolos muy propios de ciertos crea-
dores. Quizá la forma más reconocible 
del trabajo de Juan Ramón es la ingra-
videz. Ciertamente en su obra nada está 
sujeto al horizonte, es como si todo se 
diluyera y empezara de nuevo, esa ines-
tabilidad e ingravidez son una analogía 
del porvenir. 
 Ernesto Sábato afirmaba que el 
porvenir era eso tan impredecible que 
siempre tenía un final antagónico al 
artista; si se fracasa termina siendo 
todo algo muy trágico, si se triunfa no 
se cree, ya que el éxito para él, es una 
suma de coincidencias y malentendi-
dos. En todo caso, es ese porvenir in-
cierto del que habla Juan Ramón en sus 
piezas. 

¿Habrá acaso alguien que lo tache de 
arrogante? Puede ser

 Probablemente, porque en la con-
temporaneidad el dibujo es un medio y 
no un fin y en este artista el dibujo es un 
lenguaje. También habrá quien lo tilde 
de academicista puro, mientras que por 
el otro lado, los defensores de la acade-
mia y del arte clásico no aceptarán su 
trabajo por la característica máxima de 
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su trabajo: la ausencia premeditada de 
un horizonte trazado. 
 Al inicio, las inquietudes fueron 
meramente naturales, esa pizca de pre-
sunción sobre el dominio de su técnica 
y la idea filosófica clásica de la mímesis 
de la praxis. Life imitates art dicen aho-
ra, la idea es al revés. Es una especie 
de afirmación, pensar que el arte lo ha 
dicho todo y que a partir de eso, la vida 
lo imita, cuando realmente el arte imi-
taba lo real para el hombre. Con tinta y 
papel, Juan Ramón exploró la anatomía 
animal y humana, la botánica, el paisaje 
y lo registró en sketchbooks de traba-
jo donde se puede ver el proceso y el 
bocetaje de piezas que luego serían una 
realidad, a la usanza del modernismo. 

 Luego vino el momento del 
desencuentro. No basta saber dibujar. 
Nadie trasciende por las cosas que la 
vida tiene como curso natural, nadie 
las celebra. No hay trascendencia en 
el mero hecho de existir. Saber dibu-
jar, pintar, grabar, eso no hace a nadie 
artista, eso hace a alguien pintor, dibu-
jante y grabador. Cuando suceden estos 
desencuentros, el creador está listo para 
imprimir en su obra un sello personal, 
característico pero a la vez una parte de 
sí mismo que no es ni el tiempo inver-
tido ni el cansancio manual. Es algo así 
como la transmutación de la idea a lo 
real, a lo tangible. A lo aceptable, a lo 
repudiable. Limbo y frenesí  fue quizá la 
obra que al principio más llamó la aten-
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ción de los coleccionistas, galeristas, 
artistas entre otros. En limbo parecía 
una naturaleza flotante, pero muerta. El 
paso trascendental del ser humano de 
tenerlo todo y nada a la vez. El abuso, 
la depredación, el exceso, el limbo, un 
impasse entre no poder salir, no poder 
avanzar ni poder regresar. Un retrato 
contemporáneo de nuestra suerte como 
colectivo (¿colectivo?) humano que no 
puede ni cuidar su fuente de supervi-
vencia. 
 Frenesí, por el contrario, es esa ex-
plosión de vida que sucede con el tiem-
po y la naturaleza en sus procesos y di-

námicas particulares, lógicas de las que 
el ser humano no ha aprendido nada. 
La total interacción de los elementos en 
escenas dinámicas y tratadas con suma 
delicadeza por supuesto. 
 Con el tiempo, Juan Ramón em-
pezó a desarrollar escenas sobre las di-
námicas naturales de animales y en al-
gunas ocasiones, su interacción con los 
humanos (humanos en su estado primi-
tivo y puro). Quizá la forma de ver a los 
humanos como este artista los retrata, 
es una analogía de la idea y del ser. En-
tender la concepción del ser como un 
conjunto a la par de la naturaleza y no 
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como ser dominante. El uso de cortezas 
y hojas para vestirse es una interacción 
casi simbiótica entre seres. Seres que 
crecen sobre la misma superficie, que 
concilian, que sobreviven.
 Esta idea de la superviviencia tam-
bién está fuertemente explorada en la 
serie titulada Dinámicas Ferales. La 
fiera es la que actúa por instinto, la que 
no ha sido domesticada. La que se las 
arregla para sobrevivir, aquella que si 
no se las arregla, muere. Muy parecida 
a la realidad humana, un reflejo exacto 

de las ambiciones y del poder. ¿Cuál es 
el ánimo de retratar y dar un discurso 
a partir de estas dinámicas animales/
naturales/humanas, si hay libros, do-
cumentales y tratados sobre el tema? 
¿Quién no podría recurrir al buscador 
y hallar los vídeos y fotografías que ne-
cesita para entender esto? En principio 
porque el artista no está creando estam-
pas o postales. 
 El artista está presentando analo-
gías dibujadas al comportamiento hu-
mano, sus variables y consecuencias. 
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III. La acción/la estampa.
Todo arte es registro

 Muchos pueden asegurar que no es 
así. Que hay personas que pintan o di-
bujan que no llegan a nada, por lo tanto, 
su producción no puede ser arte, menos 
registro. Pero al final, la intención tam-
bién cuenta como registro. 
 Hay pintores que se dedican a la 
decoración. Hay escultores que hacen 
adornos finos y costosos. Hay dibujo 
complaciente. Hay quienes registran en 
su obra lo vacuo, lo vano, un ejercicio 
de ego y mucho capital invertido, esto 
por supuesto, es un registro fiel de la 
cultura posmoderna/neoliberal. Todo 
arte es político.
 Hay artistas que incomodan, que 
conmueven. Hay artistas que denun-
cian, hay artistas activistas y artistas 
que desde su perspectiva particular vi-
sibilizan aquello que no nos gusta, pero 
existe. En términos generales, el artista 
que expone aquello que a los demás no 
les agrada es alguien que será tachado 
de muchas cosas. En el arte contempo-
ráneo hay mucha de esta denuncia y sus 
detractores prefieren atacar la «forma» 
que el artista expone antes de enfrentar 
el «fondo».  
 Juan Ramón Meza propone una se-
cuencia de imágenes, construye a partir 
de los procesos naturales, todo un ima-
ginario que se convierte en profecía y 
en advertencia. Su estética es una fór-
mula que cautiva a quien la observa. La 
fineza de su trazo y el oficio con que se 
desenvuelve de manera formal son in-
discutibles, aunque el artista conoce su 
habilidad y la utiliza como medio, pero 
son las exploraciones del ser humano y 
su convivencia con la naturaleza las que 

deben ser leídas en la obra, no su as-
pecto pulcro, pero ¿cuál es la diferencia 
entonces entre un paisajista y Meza?
 Ya a finales del siglo XIX y prin-
cipios del XX, artistas como Agustín 
Iriarte o Humberto Garavito presenta-
ron paisaje académico e impresionista, 
el cual, años después, sería una valiosa 
herramienta de registro natural de los 
entornos que pintaron, tal como lo hizo 
Gerardo Murillo (Dr. Atl) en México 
durante la segunda mitad del siglo XX. 
La paleta de colores como un elemento 
de estudio puede indicarnos época del 
año en que se hizo la obra, hora del día 
que retrataron, entre otros. 
 En el caso concreto de Juan Ra-
món Meza, la monocromía es regla. 
¿Cómo podremos reconocer aspectos 
formales de la naturaleza? Ahí es donde 
reside la diferencia. Las analogías son 
ese aspecto reconocible. La analogía de 
la residencia de la naturaleza en terre-
no inestable es un manifiesto que dice 
«estamos parados en ningún lugar». 
Nuestra fuente de sustento, la naturale-
za, ya no es, ya no está. Por otro lado, 
la naturaleza se las está cobrando. Ya 
no es amigable a nuestra presencia, por 
ahora ya solo es. Estamos al margen de 
ella y ella está al margen de nosotros, 
dejamos de reconocernos, ahora somos 
extraños. 
 Hay una delgada línea entre el acti-
vismo y la crítica. Juan Ramón está en 
su ejercicio de crítica y visibilización 
de estas dinámicas que nos están lle-
vando a ningún sitio. Su interés no es 
crear estampas, fotografías dibujadas 
o recuerdos bellos «de cuando existía 
aquel animal o aquella especie». Él está 
consciente que la belleza del trazo no 
permanecerán, de hecho es la voz –casi 
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poética– que está detrás. Lo que Juan Ra-
món hace es cuestionar. ¿Habrá alguien 
en la ciudad de Guatemala que recuer-
de como es despertar con el canto de las 

aves? ¿Quién recuerda aquel limonar 
en el patio de su casa? ¿Habrá niños 
que hayan visto una colmena con abe-
jas en su vida? ¿Aquel oficinista reco-
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noce la diferencia entre un chivo y un 
ternero? ¿Sabrá aquel doctor que los co-
codrilos y los caimanes no son lo mis-
mo? Claramente, en el vivir de la ciu-
dad sabemos la diferencia entre la pizza 
roja y la pizza azul o las hamburguesas 
del rey o las de los arcos dorados, cosas 
exageradamente triviales. Hay quienes 
creen que existen los árboles que dan 
elotes. 
 Las imágenes son poderosas y de-
trás de la belleza y delicadeza del trazo 

de Juan Ramón Meza hay un código 
completo para explorar nuestra identi-
dad como habitantes humanos de esta 
tierra, alejado de nuestra identidad 
como seres de consumo, del fast fas-
hion, del fast food y de la cultura del 
descarte. Para ser objetivos, hay que de-
cir que la obra de este joven cautiva por 
la máxima calidad de detalle que ofre-
ce y en esa belleza está el dardo. Las 
imágenes son envolventes para quienes 
saben ver. 
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 Hay hechos que marcan surcos 
en el tiempo. Definen a sus socieda-
des y se instalan en el relato de la 
Historia, sistematizados por la fecha 
en que ocurrieron. 1968 es uno de 
esos años. A lo largo de ese ciclo el 
mundo vio a los estudiantes france-
ses luchar en las calles por sus dere-
chos y también vio a los estudiantes 
mexicanos caer en la plaza de Tlate-
lolco, víctimas de la represión. Para 
ese entonces Guatemala ya era un 
hervidero social, gracias al proceso 
incipiente de conflicto armado inter-
no y las secuelas de la Revolución 
de 1944 y sus diez años después.
 En ese marco, 1968 también 
fue un año decisivo para la literatu-
ra nacional. De esas entrañas de un 
país convulso surgió Nuevo Signo, 
un grupo literario formado por siete 
poetas que veían en la palabra una 
herramienta para comprender su 
realidad, para ser testimonio de su 
tiempo y para ser agente de cambio 
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en un entorno hostil. Visitaron es-
tablecimientos educativos, estable-
cieron diálogos, publicaron poesía, 
resistieron. Apostaron por la litera-
tura y a partir de ahí construyeron 
un andamiaje basado en la palabra. 
Fueron linaje entre los movimientos 
literarios de primera mitad del siglo 
XX y la segunda. Fueron, ante todo, 
poesía.
 Siete fueron / son los miembros 
de Nuevo Signo. Tres de ellos aún 
viven; otro desapareció durante el 
conflicto armado, desdibujado por 
las sombras de la muerte y la tortu-
ra; los demás murieron según quiso 
la naturaleza. Uno de ellos es José 
Luis Villatoro, poeta vigoroso que 
supo hablar desde lo cotidiano para 

contar tanto su realidad más cercana 
como los horrores que sus ojos vie-
ron.
 José Luis llegó del occidente. 
Nació en San Marcos, en un ya leja-
no 1932. Su infancia y adolescencia 
estuvieron ligadas a la región en que 
nació. Ahí cursó sus estudios inicia-
les y se graduó como educador. La 
pedagogía siempre le fue cercana, 
por lo que decidió continuar sus 
estudios en el tema en el extranje-
ro. México y Venezuela fueron sus 
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destinos. En estos países aprendió 
sobre educación de adultos y mate-
riales pedagógicos.
 Que fue miembro de Nuevo 
Signo es ya materia común. Datos 
menos conocidos son su paso por la 
Asociación de Periodistas de Guate-
mala y por las entrañas de TGW, al 
servicio de Chapinlandia (programa 
radial dedicado a la marimba). Ade-
más, dentro de sus logros destacan 
las victorias obtenidas en los Juegos 
Florales de Quetzaltenango y en el 
Certamen Permanente «15 de Sep-
tiembre» que otorga el Ministerio de 
Cultura y Deportes.
 Su obra es vasta, pero destacan 
Pedro a secas, El mero son, Cantar 
ahora, Poesía en Venezuela, Los 
nombres de tu nombre, La canción 
registrada y Repeticiones por la 
paz. Además, puede encontrarse 
su trabajo en distintas antologías y 
otros textos independientes –casi 
artesanales– que recopilan su traba-
jo. También hizo una adaptación del 
Popol Vuh, texto que reinterpretó en 
verso y pensó para lectores jóvenes.
 El perfil del poeta, no obstante, 
está mejor dibujado en sus propios 
versos. «En Autorretrato», poema 
en el que describe con realismo su 
propia fisonomía, apunta a quien se 
ve al espejo y ve las huellas de una 
vida recorrida al máximo, moldeada 
al compás de «una nariz de pájaro 
picudo al que le gusta el aroma de 
la poesía». En el poema, Villatoro 
examina el camino andado y ve en 
él algo más que la vejez: «Unos la-
bios más gruesos / que mascarón de 
templo maya, / una sonrisa que in-
venta / más alegrías que tristezas / y 
unos dientes que por suerte / nunca 
mordisquearon el hambre». Las se-
cuelas de vivir están presentes a lo 
largo de sus palabras, pero también 
es evidente que, a pesar de todo, la 
vida ha sido satisfactoria.
 La poesía de Villatoro parte de 
las conversaciones diarias. Su len-
guaje es producto de la abstracción 

de las palabras y las formas de quien 
habla con familiaridad y cortesía. El 
ritmo de sus poemas es pausado; 
cada verso se toma el tiempo justo 
para transmitir su mensaje.
 No obstante, este andar lento de 
su obra esconde un trasfondo mu-
cho más trascendental. La poesía de 
José Luis está fincada en la mirada 
crítica del mundo que lo rodea.
 El poeta no es ajeno a la guerra, 
a la muerte, a la incertidumbre. Se 
vale de la palabra para contar des-
pacio las desgracias, para ser tes-
timonio de una historia de lucha y 
resistencia y hablar desde la visión 
de quien supo encontrar la ecuación 
correcta para dar forma de texto a 
su propio tiempo. Sobre esta idea, 
la académica Mónica Albizúres no 
duda en hablar de él como un flujo: 
«Villatoro capta en lo individual la 
causa de la totalidad y en lo cotidia-
no, la verdad total».
 Esta profundidad poética puede 
apreciarse en sus intereses temá-
ticos. A lo largo de su producción, 
Villatoro aborda aspectos que van 
desde lo natural hasta lo social. En 
relación con la naturaleza, a lo largo 
de sus poemas pueden verse imáge-
nes que evocan a la fauna conocida, 
a la vegetación contada a partir de 
la memoria, de la tradición, de la 
identidad. Así, en uno de sus poe-
mas, «Pedro de nuevo», el poeta le 
habla al maíz como quien le habla 
a un mártir: «El maíz en el comal / 
parece un héroe muerto».
 Sin embargo, dos sensaciones 
aparecen a cada tanto en las pa-
labras de José Luis: la muerte y la 
tristeza. Siempre están presentes en 
sus intereses, así al final del día el 
balance sea positivo: la vida se hace 
escuchar como un hilo conductor en 
su poesía. No obstante, en varios de 
sus versos son visibles las preocu-
paciones y las derrotas: «Podría ser 
que la vejez / a la vuelta esté / con 
su música de cámara» («Música de 
cámara»); «La tarde está colmada 

de increíble tristeza. / Tú debes es-
tar cerca, salvo que el viento / traiga 
aromas de tu corazón desde lejos» 
(Luciérnaga apagada).
 Pero la experiencia vital siem-
pre prevalece. Así lo demuestra en 
otro de sus poemas: «Cantar la vida, 
/ sus secretos y visiones, / es el ca-
mino que transito».

Palabra y compromiso

El otro gran eje temático en la 
poesía de José Luis Villatoro es el 
compromiso con el aspecto social. 
Muchos de sus versos están cons-
truidos sobre la denuncia, la injus-
ticia y la muerte. Para mostrar esa 
realidad esperpéntica que lo rodea-
ba, el poeta utilizó la palabra como 
herramienta de búsqueda del cami-
no hacia la expresión más fiel de sus 
pensamientos. Así lo describe Fran-
cisco Morales Santos (el pilar y el 
corazón de Nuevo Signo) en una de 
las tantas antologías que lo perfilan: 
«Villatoro es un poeta obstinado con 
perseguir el ideal de la poesía, para 
reflejar en ella vida y pensamiento y 
que no pierde el tiempo en requie-
bros con la banalidad, sino que anda 
siempre a la caza del instante en que 
el verso lo es todo y se entrega en-
tero».
 Ante una realidad como la del 
conflicto armado, el poeta no pudo 
más que ser testigo de la muerte. 
Con la esperanza, eso sí, de un futu-
ro más promisorio. En Repeticiones 
por la paz, por ejemplo, augura una 
paz que ha de llegar de la mano ciu-
dadana: «Aquí se verificará la paz, 
piedra sobre piedra, / y sobre su piel 
dibujaremos las nuevas profecías; / 
ocuparemos las plazas y la sonrisa 
subirá / por las astas y los puños y 
las ventanas». También hace alusión 
a ese movimiento de lucha en otro 
de sus textos. «¿Quién ha de pro-
testar?», se pregunta en el poema 
homónimo. «¿Quién ha de alzar la 
voz desde la sangre? (…) Mientras 
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el día no duela tanto, / mientras la 
noche / no se nos amargue».
 En ese marco de reflexión, el 
poeta también llama a la unidad ante 
el horror. Así, «Convocatoria», otro 
de sus poemas, es un hilo de versos 
que trenza distintas visiones en un 
solo discurso:

Entonces dispusieron juntarse.
Congregaron sus voces. 
Unieron sus manos.
Llegaron de todos los lugares:
de la claridad y de la sombra,
de la montaña y del pueblo,
de la ciudad y los caminos.
Todos fueron convocados.
Todos reunidos.
Los que derraman la sangre
y los que vociferan,
los que amenazan y los que lloran,
los que escriben en las paredes
y los que publican sus palabras
en papeles amarillos,
los comprometidos y los indiferentes.
Todos acordaron unirse:
los que encontraron sus cadáveres
y los que perdieron la esperanza,
los pobres y los insumisos,
los vanidosos y los humildes,
los poderosos y los justos.
Todos dispusieron unir sus voces,
unir sus brazos,
pedir perdón,
pedir permiso para seguir con vida.

Para 1982 el conflicto armado esta-
ba ya en sus años más oscuros. José 
Luis, pasados ya los 50, era ya tam-
bién un escritor consolidado. Ese 
año su yo poético se topó con uno 
de los hechos más atroces de la gue-
rra: el 13 de marzo, miembros del 
Ejército y patrulleros arribaron a la 
comunidad de Río Negro, Baja Ve-
rapaz. Buscaban a los hombres, pero 
encontraron a mujeres y niños. Los 
hechos que siguieron son imágenes 
desgarradoras de una Guatemala 
aún reciente y que aún duele: tor-
tura, humillaciones, violación, ase-
sinato, fosas clandestinas, olvido. 
¿Qué podía hacer el poeta ante una 
realidad que lo sobrepasaba? Escri-
bir, escribir con la pluma aguda de 
quien retrata una herida abierta y 
punzante. El resultado es «Balada 
de los niños y las mujeres masacra-
dos en Río Negro».
 El poema es un grito desespe-
rado de denuncia. A lo largo de sus 
versos, el poeta recrimina, repasa 
los hechos, lanza consignas, pro-
mete el no-olvido. La sensación que 
transmite es de frustración y rabia, 
de desasosiego, de sentir que la poe-
sía no es suficiente: «Aquí se quebró 
la voz / aquí se acabó la palabra, / 
aquí pereció la existencia, / toda la 
tierra / reposa en los cuerpos rotos 
/ de los niños / y las mujeres de Río 
Negro». La Balada es uno de sus 
trabajos más reconocidos, muestra 
inequívoca de un momento en el 
que la literatura era capaz de tradu-

cir la vorágine de sensaciones que la 
realidad nacional generaba. Al final 
del texto, Villatoro hace énfasis en 
que el olvido no es terrenal: «Río 
Negro pestilente, / sin consuelo y 
sin ventura / solo la muerte olvidará 
/ los alaridos de los niños, / las bo-
cas inertes de las mujeres, / los ojos 
abiertos para siempre».
 La muerte física lo alcanzó en 
abril de 1998. Pero esta muerte, la 
de la materia que se desintegra en el 
ciclo vital, no está en el imaginario 
del poeta. Queda siempre la segun-
da vida, la del mito que se construye 
en cada relectura, en cada visita a la 
obra escrita. En este plano, de Villa-
toro queda una obra poética extensa; 
complementan su producción algu-
nas piezas póstumas y antologías 
nuevas que lo incluyen (en el marco 
de las celebraciones por el aniversa-
rio de Nuevo Signo). Así, su legado 
se ha visto fortalecido gracias a la 
unidad que representa el grupo al 
cual se adhirió en sus inicios y que 
logró posicionarse como fundamen-
tal en el desarrollo de la literatura 
guatemalteca de las últimas déca-
das.
 A 20 años de su partida, la poe-
sía de José Luis Villatoro late. Su 
palabra está viva en la memoria, en 
la frase que habla desde la atem-
poralidad para explicar el presente 
convulso, el futuro lleno de no-fu-
turo. Villatoro es la voz afable que 
camina despacio en el camino inter-
minable de retratar a Guatemala con 
ojos creadores, con sensibilidad de 
artista. Con la claridad de su escri-
tura, José Luis es luz desde la poe-
sía, esa que no se agota, esa siempre 
presente.
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Mérida (colectiva, junio del 2014). Exposición 
«Arte en Mayo» en el Museo de Arte Moderno 
Carlos Mérida (colectiva, mayo del 2014). Parti-
cipación en exposición Visiones en Proyecto Po-
poropo (abril, 2014). Mural como participación 
para Antología de Artes Visuales en la galería de 
la Fundación Rozas Botrán en Cayalá (Octubre, 
2013). Participación en la subasta benéfica en la 
galería de la Fundación Rozas Botrán Un Caba-
llo de Batalla por el Arte de Sanar (Noviembre, 
2013). Exposición Arte en mayo en el Museo de 
Arte Moderno Carlos Mérida (colectiva, mayo 
del 2013) con mención honorífica en el área de 
dibujo a tinta. Exposición en galería Rozas Bo-
trán zona 14 (individual, 13 de diciembre del 
2012). Exposición Del Arte al Niño (colectiva) 
en Centro Empresarial Zona Pradera. Exposición 
Series 2012 (colectiva) en galería dieAugen (8 de 
diciembre al 16 de diciembre de 2011).

Portada
Gallo
75 x 57 centímetros
tinta sobre papel de algodón
2016.

Ensayos
Odre l
36 x 28 centímetros
tinta sobre papel de algodón
2018.

Letras
Mujer y bagre
29 x 21 centímetros
tinta sobre papel de algodón
2016.

Retrato
Cobijo
40 x 40 centímetros
tinta sobre papel de algodón
2018.

Arte
Convocación
40 x 30 centímetros
tinta sobre papel de algodón
2018.

Comentario
Juego riesgoso
36 x 28 centímetros
tinta sobre papel de algodón
2018.



Ensayos:
 Letras:

Retrato:
Arte:

Comentario:

Jaime Barrios Carrillo/ Mario Roberto Morales
Paulina Asturias/ Luisa Futoransky/ José Herrera/
Aradia De Salem/ Jonathan Bell/ Ruth Vaides/
Marlon Meza Teni
Jonathan Van Der Henst
Armando Puac Coyoy
Jaime Moreno De León

Enero / Marzo / No. 40 / 2019

IS
SN

 2
22

2-
78

9X

R
ev

ist
a 

de
 la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e 

Sa
n 

C
ar

lo
s d

e 
G

ua
te

m
al

a 
 

 
En

er
o 

/ M
ar

zo
 / 

N
o.

 4
0 

/ 2
01

9 


