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Isabel RuIz (1945-2019) 

es una publicación de:

pResentacIón
s hermoso considerar la 
vida eterna cuando se 
trata de vivir en clave de 
esperanza estimulados 
por personajes como 
Isabel Ruiz.  La artista, 
que duda cabe, ha 

dejado un vacío inmenso en nuestro 
desolado país, que hace que el 
horizonte sea más triste en medio 
de tantas noticias malas.  Pero más 
que llorar, cabe celebrar desde las 
posibilidades que ofrece evocar su 
memoria.

Para ello, no solo dedicamos nuestra 
portada, sino que nos engalanamos 
con dos contribuciones que, además 
de analizar el valor de la obra de la 
pintora, subrayan la humanidad de 
un personaje plenamente humano.  
Miguel Flores y Francisco Morales 
Santos (su esposo), ofrecen pistas 
de comprensión de una creadora 
quizá no suficientemente valorada en 
nuestro contexto guatemalteco.

Y duele más aún, en medio del 
olvido y la ignorancia, la falta de 
apoyo y reconocimiento del aparato 
burocrático incapaz de sostener a 
sus artistas.  Muy preocupados por 
saquear el erario y urdir burdamente 
su impunidad, con una sensibilidad 
nula hacia el universo estético, 
abandonan a sus creadores y los deja 
morir sin asistencia mínima.

En medio de tanto paladar 
maltrecho y moralidad miserable, en 
La Hora celebramos el nacimiento a 
la vida de la artista.  No solo desde 
la fe cristiana que nos consuela con 
la afirmación de su doctrina, sino 
induciendo el conocimiento a través 
de la exposición de su obra.  Por 
ello invitamos a los lectores a revisar 
los textos para disfrutar el mundo 
atisbado por la pintora.

Le sugerimos, finalmente, las 
colaboraciones de Víctor Muñoz, 
Lenina García y Enán Moreno.  Cada 
una de sus propuestas barruntan 
un “locus” privilegiado que, al 
tiempo de estimular el pensamiento, 
generan ideas posibilitadoras de 
humanismo.  Así, impregnados por 
la lectura podemos ser portadores 
de un carácter que nos diferencie y 
sea semilla de una cultura mucho 
más civilizada que la que vivimos en 
nuestros días.  Ojalá así sea.

El grabado a punta seca, además 
de la pintura, fue su pasión, pero 
encontró un mundo especial en 
la acuarela, a la cual le dio un 

nuevo simbolismo, alejada de lo etéreo que 
puede ser esta técnica.  En forma silenciosa, 
junto con Moisés Barrios, enviaba sus 
grabados en pequeños formatos por correo 
a los más destacados certámenes donde 
su trabajo fue reconocido. Prueba de ello 
son los numerosos catálogos donde quedó 
registrada esta obra. Isabel Ruiz se sabía 
sola, como el resto de los artistas plásticos 

una fuerza volcánica

Una artista plena. Formada 
con el impetuoso motor de 
la curiosidad. Nunca dejó 
de aprender sobre diversos 
temas, desde lo social en 
una sociedad como la 
guatemalteca, hasta su 
afición por la arqueología 
maya y su simbolismo 
plástico. Una mujer que 
siempre supo su valor y 
dimensión trascendente 
como esposa madre y artista. 
Una persona que creía 
plenamente convencida de 
que el arte sana y a la vez 
educa.  Siempre atenta al 
arte de los jóvenes en donde 
siempre pudo vaticinar su 
futuro.

con convicción, dentro de un mundo del 
arte de la complacencia y el postureo.  Por 
lo que unió esfuerzos con otros colegas 
para forjar una carrera que la llevó a 
destacar en la Ciudad de México, Nueva 
York, Los Ángeles, Inglaterra lugares 
donde su trabajo, al igual que en Europa, 
fue valorado y entendido en su verdadera 
dimensión. Fue la voz de la mujer dentro 
del grupo Imaginaria.

Isabel Ruiz, junto con los demás miembros 
de Imaginaria, fue uno de los personajes 
que cambió el rumbo del arte visual de 
Guatemala en la década de los ochenta y 
noventa del siglo XX, hasta principios del 
siglo XXI. Siempre buscó estar actualizada 
de los sucesos del arte visual en el mundo, 
esto le permitió salir de la monotonía de 
una técnica y explorar el performance, la 
instalación.  Este cumulo de conocimiento 
le permitió establecer un puente con las 
nuevas generaciones de artistas.

Testiga directa de la guerra en Guatemala, 
siempre llevó la herida lacerante de la 
pérdida de numerosos amigos, pero 
también de la gente de tantos pueblos 
arrasados por el ejército y la situación de 
los migrantes.  Este dolor fue sublimado 
en potentes obras de arte y series, Historia 
sitiada, Rio Negro, e innumerables grabados 
que reflejaban el ser del mal encarnado, 
torturadores que rondaban las calles de 
ciudades del país. La totalidad de la obra 
de esta artista es una ventana a los horrores 
de sufridos y que aun sufre la población 
guatemalteca de distintos estratos sociales. 
Isabel luchó por poner de manifiesto la 
desigualdad y desequilibrio de fuerzas en 
el país.

La obra de Isabel Ruiz nunca fue 

complaciente, su temática y solución a 
los asuntos plásticos entra en la categoría 
kantiana de lo sublime, de una estética 
trascendental, donde la sensibilidad del 
ser humano es el detonante para poder 
tener acceso a los significados, siempre 
poderosos en su obra.  Lo sublime 
conmueve, mueve las entrañas del 
observador.  Inquebrantable en su postura, 
le valió ser vista de reojo desde las galerías 
tradicionales y ortodoxas, donde abundaba 
el paisaje y las acuarelas edulcoradas.  
Una visión cronológica de su producción 
artística permite aventurarse a decir que 
fue premonitoria. Las figuras espectrales, 
que se aluden en mucha de su obra, fueron 
ratificadas luego con fotografías de los 
desenterramientos de fosas clandestinas y 
el conocimiento de los estragos de la guerra 
a través del Rehmi.  

Una de las obras señeras de Isabel Ruiz 
lo constituye la instalación Historia 
sitiada (1996).  Sobre un piso de carbón 
se confrontan cinco sillas quemadas de 
madera. Al centro la figura de una cruz 
formada por tres acuarelas de gran formato.  
Sobre cada una de las sillas, una vela 
encendida, que permanece viva hasta su 
extinción.  Esta es la metáfora de un hogar 
arrasado por la guerra.  Esta instalación fue 
realizada por primera vez en la exposición 
Mesótica II, en el Museo de Diseño y arte 
contemporáneo de Costa Rica y que luego 
fue presentada en España, Roma, París, 
llevada por Virginia Pérez-Ratton.

Definida como una arcana negra por 
Lucrecia Méndez de Penedo, la obra de esta 
brillante y volcánica artística vivirá por 
siempre como parte esencial de la Historia 
del Arte de Guatemala.

Miguel Flores castellanos
Doctor en Artes y Letras

Título: Historia sitiada (1996). Isabel Ruiz.
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Desde el tiempo en que preparaba su primera 
exposición, que consistió en un conjunto 
de acuarelas, Isabel Ruiz ya manifestaba su 
inclinación por los colores vivos, colores 

que no había que buscar en los maestros europeos sino 
en la floración del paisaje guatemalteco y los trajes que 
engalanan a los habitantes originarios por dondequiera 
que se les vea: Quiché, Cobán, Huehuetenango, Sololá, 
Quetzaltenango.

Sin embargo, su introspección siempre ha ido de la 
mano de una reflexión constante acerca de la realidad 
vivida en esta tierra en el correr del tiempo, por lo que con 
el paso de los años, todo aquello se transformó en colores 
grises, de tierra seca, cruces, fechas. No podía ser de otra 
manera para quien es parte de una generación que vivió 
entre la esperanza y la frustración, entre el sobresalto y la 
disposición a la lucha contra la injusticia.

Las acuarelas dejaron de ser para ella una expresión 
sutil. Sus dibujos, de los que hizo una serie, dominaban 
los negros y los rojos. Al respecto, el pintor Marco 
Augusto Quiroa dijo: “La primera impresión al ‘ver’ los 
dibujos de Isabel Ruiz es de una humanidad palpitante, un 
afán de decir, de expresar, y a la vez de rebeldía, de franca 
inconformidad con todo lo que sea moldes y conceptos 
preestablecidos… Los dibujos de Isabel no son expresión 
de ‘señorita comodona’ enamorada de floreros coquetos y 
paisajes de color azucarado”.

Luego vinieron sus grabados producto de hacer 
la crónica de todos estos años de dolor, muerte y 
sobrevivencia, en los que más que pulir las planchas 
de zinc las fue sensibilizando como ojos. Y es 
que en realidad, los metales de sus grabados 
“no son lo que parecen; / bajo su frío guardan 
un sobrecogimiento de masa que se quema”. El 
grabado fue para ella una pasión desbordante, 
de manera que cuando los ácidos comenzaron 
a afectar su salud, optó por trasladar al papel su 
energía, haciéndole a éste incisiones, veladuras, 
montajes de diverso tipo, etcétera.

Creo que viene al caso decir que en su quehacer 
artístico, Isabel Ruiz siempre ha tenido presente la 
figura de Francisco de Goya y Lucientes, el de las 
“Pesadillas”, como un guía espiritual (Goya —ha 
dicho— ha sido para mí como un dios, mi verdadero 
guía. Después de Goya descubrió al mexicano Francisco 
Toledo). Esto refrenda su alto grado de conciencia y su 
conocimiento del arte.

Pero su historia no termina aquí, porque también ha 
hecho instalaciones, como la serie “Sahumerio”, la serie 
“Tes-Timonios” (consistente en pañuelos), “Asepsia” 
(rollos de papel higiénico) y “Crescendo”. A esto se agrega 
el performance “Matemática sustractiva” (conteo de los 
muertos por la violencia en el muro externo de la Agencia 
de Cooperación Española que hasta le valió amenazas).

Doy fe de sus desvelos y de su soñar con los ojos abiertos.

Texto escrito con ocasión del homenaje 
que le hizo la administración de la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas 
“Rafael Rodríguez Padilla” (25 de abril 
de 2018).

Francisco Morales santos
Poeta

Isabel RuIz: cOn lOs 
OÍDOs en la tIeRRa
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reseña

GeDeón y sus pósteRes

–Fijate que estoy triste 
–me dijo Gedeón esa 
tarde.

–¿Y eso? –quise 
saber.

–Es que fijate que Ramón, ¿te acordás 
de Ramón, aquél con el que jugábamos 
cincos a la salida de la escuela y que 
era hijo de don Beto el carnicero?  
Pues fijate que este Ramón se metió a 
vender pósteres de esos que vos ves en 
las barberías y en algunas cantinas; que 
conste, no se trata de pósteres de mujeres 
encueradas, no, sino de mujeres que 
aparecen en posiciones un poco sexis 
abrazando a una culebra o sosteniendo 
una margarita, ¿verdad?, pues le ha ido 
bien en el negocio porque tiene gracia 
para escoger los pósteres, cuando vos 
querrás un tu buen póster podés ir a 
buscarlo por ahí por el Edificio Vivar, 
por ahí se mantiene aquél en una de 
las banquetas, solo que si vas en la 
mañana tenés que buscarlo del lado 
derecho de la calle, ahora que si vas por 
la tarde entonces lo vas a encontrar del 
lado izquierdo, ya que siempre anda 
buscando la sombra porque según me 
explicó, el sol le daña sus pósteres.

Pues resulta que me gustó uno de 
una muchacha que aparece en traje de 
baño de esos que hay ahora, que son 
puros hilitos los que se ponen esas 
mujeres, pero no vayás a creer que me 
gustó porque a la muchacha casi se le 

mira todo, sino porque es mera bonita, 
se parece mucho a una mi novia que 
tuve hace bastante y por eso lo compré, 
y resulta que lo llevé a mi casa y lo 
coloqué en un lugar bien apartado de 
la vista de todos, principalmente por 
mi tía Dolores, que es bien delicada con 
eso de la moral y siempre anda diciendo 
que la cosa ya se jodió, que antes todo 
era muy decente pero que ahora todo es 
vulgaridad y bajeza, así dice ella. Pues 
lo fui a colocar arriba de las gradas, 
en el descanso, y lo puse ahí para que 
cuando fuera subiendo para mi cuarto 
mirara mi póster y me sintiera bien, 
pero de lo que no me fijé, porque como 
bien sabés, de tanto mirar las cosas uno 
llega a familiarizarse con ellas y después 
hasta ni les hace caso, pues te decía que 
ahí mismo, pero más arribita y un poco 
más a la derecha mi tía Dolores tiene 
colocada una imagen de un su santo y 
en cuanto vio mi póster se puso a pegar 
de gritos y a decir que cuándo no, yo 
el pecador, el impío, el irrespetuoso con 
las normas de la moral y la vida decente; 
y se puso tan brava que de una vez se 
dejó ir en contra de mi póster con ganas 
de arrancarlo pero no midió bien el 
paso y perdió el equilibrio y se vino de 
regreso por las gradas hasta que cayó al 
piso, hubieras visto los gritos que pegó.  

Yo creí que se había metido a la casa 
un ladrón o había pasado algo grave, 
pero no, entre tía Matilde y yo la fuimos 

a recoger.  Menos mal que no se quebró 
nada pero ahora no puede respirar bien, 
tiene bien morada una pierna, según 
dice ella porque yo no se la he visto, 
que conste, y se queja de que no puede 
respirar bien.  Yo, cuando vi lo que había 
pasado me asusté y lo primero que hice 
fue pensar que lo mejor sería quitar mi 
póster de ahí, pero no lo he hecho porque 
la tía Dolores, nada más ve que voy para 
mi cuarto comienza con la alegadera esa 
de que soy un pecador y todo lo demás y 
me pone bravo.  Entonces venía a pedirte 
que me hicieras el favor de acompañarme 
para ir a quitar el póster de ahí y de que 
te lo traigás para tu casa.  No tengás pena, 
yo te lo regalo. La cosa es que en mi casa 
a vos te tienen como gente decente y si 
te ven llegar nadie va a decir nada.  ¿Qué 
decís, me hacés la campaña?

–Pues mirá Gedeón –le dije–, yo te 
agradezco, pero mejor no porque al 
igual que a tus tías, a mamaíta no le 
gustan esas cosas y lo que yo menos 
quiero es meterme en problemas, ¿me 
entendés?

Gedeón se quedó pensativo durante 
un momento, tal vez desilusionado 
de que yo no lo quisiera acompañar; 
sin embargo, luego de un momento 
prosiguió con su plática.

–Bueno, pues mirá, hagamos una 
cosa, vos te venís conmigo, entramos 
a la casa, saludamos a mis tías y luego 
subimos las escaleras, quitamos el 

póster y de ahí vos te lo llevás a la 
calle y lo podés tirar en donde creás 
conveniente.

El asunto me comenzó a interesar.  
No sé por qué.  A lo mejor porque en el 
fondo a uno siempre le agrada ver una 
mujer un poco encuerada, ¿verdad?

–Puesss, si querés te acompaño –le dije.
Casi me jaló del brazo para que nos 

fuéramos de una vez a la calle. En 
cuanto llegamos pude darme cuenta 
de que de verdad, las tías estaban bien 
bravas.  Ni le contestaron el saludo y 
cuando se dieron cuenta de que yo iba 
de visita comenzó el pleito.

–¡Sí, bruto, hereje, pervertido, 
gaznápiro, depravado, degenerado, 
vil, apóstata, no te basta con tus 
perversidades sino ahora traés a gente 
decente para pervertirla también, pero 
eso sí que no lo vamos a permitir!

Y diciendo y haciendo.  Me 
conminaron de manera violenta a que 
me retirara de ahí inmediatamente.  A 
las carreras me despedí de Gedeón, 
quien evidentemente aturdido y como 
humillado me fue a dejar a la puerta.

–Disculpa vos –me dijo a grito 
pelado el muy caballo–, pero será en 
otra oportunidad que podás satisfacer 
tu deseo por ver el póster.

Y cerró la puerta sin siquiera darme 
oportunidad de reclamarle nada. De 
inmediato pensé que la gente solo para 
joderlo a uno sirve.

Víctor Muñoz
Premio Nacional de Literatura
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Rodrigo Fuentes es uno de los jóvenes 
narradores guatemaltecos. Narra con soltura 

y fluidez, seguramente por la práctica y 
experiencia que ha venido adquiriendo, a 

pesar de sus 34 años (nació en 1984). Fuentes 
ha tenido ya la satisfacción de obtener el 

premio de cuento en los Juegos Florales 
Hispanoamericanos de Quetzaltenango, en 

2008, y el Premio Centroamericano Carátula de 
Cuento Breve, en 2014. Lo he descubierto hace 
poco, gracias a su libro Trucha panza arriba, 

publicado por Sophos en 2016.

reseña

tRucHa panza aRRIba, un lIbRO 
De RODRIGO Fuentes

El libro contiene siete cuentos, 
con extensión suficiente para 
que el autor muestre sus dotes, 
especialmente en el que da nombre 

al texto. Uno de los primeros aspectos que 
llaman la atención es la temática: los temas 
se refieren a la realidad inmediata, son 
cotidianos o familiares, lo cual facilita que el 
lector se sitúe en el contexto de lo narrado. 
Otro aspecto es el relativo a los escenarios 
o ambientes: son rurales, lo cual no deja 
de sorprender, dado el afán de jóvenes 
narradores por el ámbito urbano. En este 
sentido, Fuentes redescubre y revaloriza, 
literariamente, lo rural. Además, pone 
ante los ojos de lectores jóvenes esa otra 
realidad: la del interior del país.

El vocabulario empleado es apto para 
el lector promedio, sin embargo, se 

enriquece con 
la inclusión de 
e x p r e s i o n e s 
y giros del 
habla de los 
personajes, ilustrando 
sus circunstancias y el 
ánimo del instante. Las 
historias contadas no 
se complican, no tienen 
trucos narrativos. El 
estilo del narrador no lo 
necesita.

A pesar de tratarse de 
cuentos, los personajes 
adquieren vida física y 
psicológica y consiguen 
actuar por sí solos ante 
el lector, lo cual dice 
mucho de la habilidad 
del cuentista. Incluso 
esos personajes que 
asoman y desaparecen 
son notorios e inquietan 

enán Moreno
Escritor y académico

al lector, son como rendijas por donde se 
perciben fuerzas ocultas que corresponden a un 
mundo oscuro y acechante de los protagonistas.

Algunos de los personajes transitan por más 
de una de las historias y el lector se reencuentra 
con ellos. El cuento Terrazas es el más breve y 
anecdótico, en cambio Güisqui va más allá de lo 
normal: linda con lo sobrenatural.

No hay que perder de vista a Rodrigo Fuentes, 
porque nos dará más textos, y seguramente, de 
igual o mejor calidad que Trucha panza arriba.
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epÍsTola

caRta De Jean-paul saRtRe 
RecHazanDO el pRemIO nObel 

De lIteRatuRa De 1964
Todo esto es el mundo del dinero y las 

relaciones con el dinero son siempre 
falsas. ¿Por qué rechacé ese premio? 
Porque estimo que desde hace cierto 

tiempo tiene un color político.
Si hubiera aceptado el Nobel –y aunque 

hubiera hecho un discurso insolente en 
Estocolmo, lo que hubiera sido absurdo– habría 
sido recuperado. Si hubiera sido miembro de un 
partido, del partido comunista, por ejemplo, la 
situación hubiera sido diferente. Indirectamente 
hubiera sido a mi partido que el premio habría 
sido discernido; es a él, en todo caso, que 
hubiera podido servir. Pero cuando se trata de 
un hombre aislado, aunque tenga opiniones 
«extremistas» se lo recupera necesariamente de 
un cierto modo, coronándolo. Es una manera 
de decir: «Finalmente es de los nuestros». Yo no 
podía aceptar eso.

La mayoría de los diarios me han atribuido 
razones personales: estaría herido porque Camus 
lo había obtenido antes que yo…tendría miedo que 
Simone de Beauvoir se sintiera celosa, a lo mejor 
era un alma bella que rechazaba todos los honores 
por orgullo. Tengo una respuesta muy simple: si 
tuviéramos un gobierno de Frente Popular y que 
me hubiera hecho el honor de discernirme un 
premio, lo habría aceptado con placer. No pienso 
para nada que los escritores deban ser caballeros 
solitarios, por el contrario. Pero no deben meterse 
en un avispero.

Lo que más me ha molestado en este asunto 
son las cartas de los pobres. Los pobres para mí 
son las personas que no tienen dinero, pero que 
están suficientemente mistificadas para aceptar el 
mundo tal cual es. Esa gente forma legión. Me han 
escrito cartas dolorosas: «Deme a mí el dinero que 
rechaza».

En el fondo lo que escandaliza es que ese dinero 
no haya sido gastado. Cuando Mauriac escribe 
en su agenda: «Yo lo hubiera usado para arreglar 
mi cuarto de baño y el cerco de mi parque», 
es un maligno: sabe que no provocará ningún 
escándalo. Si hubiera distribuido ese dinero 
habría chocado más a la gente. Rechazarlo es 
inadmisible. Un norteamericano ha escrito: «Si 
me dan 100 dólares y los rechazo, no soy un 
hombre». Y además está la idea de que un escritor 
no merece ese dinero. El escritor es un personaje 
sospechoso. No trabaja, gana dinero y puede ser 
recibido, si lo quiere, por un rey de Suecia. Eso 
ya es escandaloso. Si además rechaza el dinero 
que no ha merecido, es el colmo. Se considera 
natural que un banquero tenga dinero y no lo 
dé. Pero que un escritor pueda rechazarlo, eso 
no pasa.

Todo esto es el mundo del dinero y las relaciones 
con el dinero son siempre falsas. Rechazo 26 
millones y me lo reprochan, pero al mismo 

tiempo me explican que mis libros se 
venderán más porque la gente va a 
decirse: «¿Quién es este atropellado que 
escupe sobre semejante suma?». Mi gesto 
va pues a reportarme dinero. Es absurdo, 

pero no puedo hacer nada. La paradoja 
es que rechazando el premio no he hecho 
nada. Aceptándolo hubiera hecho algo, 
que me habría dejado recuperar por el 
sistema.
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epÍsTola

lenIna GaRcÍa
poesÍa

Despertar en primavera
II

Irrumpimos el silencio
en la longitud de la historia.
Descubrimos el fuego,
perfeccionamos la daga,
       moldeamos
el gemido primitivo del lenguaje,
       caminamos
en la coraza fértil de la tierra,
primero como reptiles,
        luego como mamíferos
nómadas y erguidos.

Navegantes hemos sido
guerreros, herejes, rapsodas.
Nos cambiamos de nombre
y a la historia también.
Patriotas o extranjeros,
encima de tantos caballos
cabalgamos la vida.

En nombre de la libertad
promotores de guerras,
encima de los cadáveres
instauramos fortalezas.
Tantos descubrimientos,
tantas lunas devoradas
y al final en las manos
siempre nos queda
la paradoja de la existencia.

III
La cola del tiempo
se enrosca en nuestro cuello,
algo tenemos de pasado
que nos nacen las arrugas.
Vuelven las preguntas,
las no respuestas,
la llaga primitiva
de sabernos mortales.

Muertos, desde siempre
la muerte nos ha llegado
desde hace mucho,
tan solo vivimos
regenerándonos,
reponiéndonos
de la agonía.

La muerte
camina afanosa
junto a nosotros
y le huimos absurdos
sin sabernos cadáveres.

Lenina Amapola García López 
(1992)

Maestra de Educación Primaria y 
Profesora de Enseñanza Media en 
Lengua y Literatura por la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. 
Estudiante de la licenciatura en la 
Enseñanza del idioma Español y la 
Literatura, e integrante del Colectivo 
Literatas que dan lata. Sus cuentos 
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Algo de arrebato,
algo de duda,
algo de anhelo
revive el reloj del latido,
fuerza que nos orilla
a ver el sol entre la escarcha
a fundir la estatua de la inercia
a resistirnos.

La muerte nos calza
y aún así palpitamos
en los brazos tiernos
de la vida,
aspirantes a ser humanos
con la voz seca,
el sudor escurrido
y los sueños a medias.

Escupida

Nunca antes la realidad
se había quitado la piel
y me había mostrado
tan de cerca sus llagas,
nunca antes me había escupido
un gargajo sólido, fétido
como si estuviera en deuda
como si no existiera.

O tal vez no exista
y la vida sea una prolongada mentira
donde solo hay espacio
para ser espectador.

A penas me limpio la cara,
camino sin rumbo
por la ciudad y su incendio,
mañana tal vez amanezca tirada en la 
acera
con una bala entre las sienes,
porque me negué a ser parte de esta farsa
porque no pude asesinar al viento
porque no fui de este territorio
ni de este tiempo.

La que aún no se conoce

Esta es
la que aún no se conoce
la que despunta sus primeros rayos al alba
la que flota entre las lágrimas.

Esta es
la que aún no nace
la que gira, siempre gira
en Luna nueva
la que se atreve, la que se frena,
mariposa escuálida
botón de orquídea.

Esta es
la única que quedó entre las ruinas,
entre espejos rotos,

máscaras,
ensoñaciones fallidas.

Esta es
el único retoño de vida
¡el único que queda!

Con este empezará su primavera.
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El Centro PEN Guatemala 
invita a la presentación 
del libro, “Disección de 
cuerpos”, escrito por 

el poeta guatemalteco Gustavo 
Bracamonte.  La actividad cultural 
se realizará el próximo jueves 3 de 
octubre, a las 17:00 horas, en el Fondo 
de Cultura Económica.

El viernes 27 de septiembre y 
4 de octubre se presentará 
“El Búho”, monólogo 
basado en el libro de su 

autor, Mario Rivero.  La actividad se 
llevará a cabo en el Centro Cultural 
de España, Zona 1, a las 19:30 horas.  
Cordialmente invitados.


