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es una publicación de:

presentación
scribir, como cualquier 
otro talento personal, 
es siempre un don.  
Cuidarlo, hacerlo crecer 
y desarrollarlo, depende 
de nosotros.  Esto es lo 
atestiguado por el poeta 
Gustavo Bracamonte, 

un escritor prolífico e infatigable con 
la voluntad suficiente para explorar la 
realidad y manifestarlo generosamente a 
sus lectores.

Los que conocen su obra hablan de 
una transición en su contenido (como 
debe ser, según la dinámica de la vida).  
Reconocen primariamente el esfuerzo 
por denunciar las condiciones injustas de 
la realidad política, económica y social 
de Guatemala. Es la etapa persistente de 
su opción por los pobres y el reclamo por 
la dignidad atropellada por las fuerzas 
del ejército (de hecho, su hermano fue 
víctima del conflicto armado interno).

Posteriormente, su sensibilidad lo llevó 
a temas más personales.  En este período 
los contenidos familiares sirvieron no solo 
como una especie de catarsis en el que 
el autor se enfrenta a los acontecimientos 
del pasado (algunos dolorosos) para 
recuperarlos en el tiempo y darles su 
propio valor, sino como medio de justicia 
para afirmar la importancia de quienes 
fueron fundamentales en su crecimiento 
personal.

En esta etapa aparecen también sus 
temas más emocionales.  Escribe sobre 
la naturaleza del amor y los sentimientos 
sin arroparlos en conceptos vacíos, sino 
desde la experiencia del alma afectada 
por el desasosiego que produce esos 
episodios.  Quizá sea este momento el 
más transparente del autor.  Y puede 
que también la más lúdica de su creación 
poética.

Finalmente, hay un estadio filosófico en 
su obra que adereza con la formación de 
comunicador.  Y aunque no se distingue 
el horizonte teórico que alumbran sus 
textos, parece claro que hay un esfuerzo 
por desentrañar la realidad desde una 
hermenéutica que transparente el 
mundo.  En la operación, su poesía es más 
oscura por las imágenes representadas y 
las metáforas propuestas en su intención 
reveladora.

Esperamos que la edición sea de su 
provecho e invite a la lectura de los libros 
del poeta.   Escríbanos, compártanos 
sus gustos, queremos estar cerca de 
usted para acompañarlo en estas fechas 
singulares.  Servirle a través de nuestra 
propuesta editorial es nuestra razón de 
ser.  Seguimos en contacto.  Hasta la 
próxima semana.

Rómulo maR
Escritor

Autor de alrededor de 40 
poemarios, impulsor de 
la literatura y de muchos 
escritores, el poeta Gustavo 
Adolfo Bracamonte, oriundo 
de Chiquimula, al oriente 
de Guatemala, nos abre 
las puertas de su vida de 
letras, de su amistad pura, 
su solidaridad. Entre las 
obras de su producción que 
a mi parecer son las más 
destacadas, apunto, Mujer 
de piel blanca, Disección 
de cuerpos, Ventanas, País 
desnudo, Poemas de invierno, 
Tratado del deseo, Pájaro del 
deseo, Amalia, La rabia de los 
días, Poemas en la plaza… 
Es un maestro tejiendo versos 
en una larga trayectoria 
cuya senda se aproxima a los 
cincuenta años. 

torrencial 
Bracamonte, 
poeta-sol 
del amor 
y la justicia

“Una naranja dentro de un cesto
    parece un sol reducido a naranja
    con cáscara de sol húmedo,”

Con el propósito expreso de 
ahondar en su quehacer en 
torno a la poesía y a la literatura 
en general, con Bracamonte nos 

encontramos en tres ocasiones en ambientes 

poblados de libros: su casa con libreras en las 
que florecen más de mil títulos, la librería La 
Casa del Libro y Sophos. Las tres veces, aparte 
de otras mil ocasiones, insisto en la cifra, 
sostuvimos conversaciones salpicadas de 
buen humor y acompañados de un cafecito 
o una copa de vino tinto que sabía a verso. 

Gustavo no precisa de sacos y corbatas, se 
sabe persona horizontal con la humanidad, 
seguro y vertical en su accionar. Informal en su 
vestir, de profesión doctor en comunicación, 
adelanta su amistad para que la confianza nos 
permita dialogar distendidamente, degustar 
la palabra y su contenido y reír abiertamente.

De esas charlas amenas con su voz grave 
vienen estas líneas para conocerle mejor 
como persona y en su mundo poético, que es 
su propia vida:

¿Qué significa para vos la poesía?
Para mí significa vida, significa el aliciente 

para amanecer alegre, contento. Significa 
además una perspectiva o una mirada hacia 
el futuro. Es lo que nos salva, nos salvaría, 
pues, de tanto materialismo que existe en 
nuestra sociedad. Y esa mirada espiritual del 
ser humano, de las cosas, de la realidad, de la 
vida misma. La amante más hermosa y más 
amada. Agua fresca para la vida.

¿En qué año empezaste a tener contacto 
con la literatura en general?

Bueno, estábamos en sexto.  En quinto 
o en sexto primaria. Siempre cuento esta 
anécdota porque para mí es importante: A la 
casa llegaba Humberto Porta Mencos (poeta 
notable de Chiquimula). Entonces, como 

eran bohemios, junto con mi padre, pues ahí 
se ponía a declamar su poesía. Es ahí donde 
empecé a tener ese gusto por la poesía que 
me apasiona. Es uno de los elementos por el 
cual vivo. Después, en básicos, en el INVO, 
ya empecé a leer a escritores de Honduras, a 
Villeda, un libro que me fascinó. Más adelante 
nos reuníamos con otro compañero, que 
es abogado ahora, Marco Antonio Aguilar. 
Entonces, empezamos a leer y, como éramos 
de escasos recursos, cuando acumulábamos 
cierta cantidad de dinero comprábamos un 
libro, entre ellos Diálogos de Platón, y nos los 
intercambiábamos.

A lo largo de tu vida literaria y poética, 
que es tan extensa, ¿de qué autores has 
bebido, te has nutrido para luego producir?

Sí, bueno, lo original no sé si existe en 
el paraíso… En Chiquimula, por ejemplo, 
a Ismael Cerna, Raúl Mejía González, 
Mario Morales Monroy… A este poeta de 
Honduras… Villeda. A Otto René Castillo, 
luego descubrí a Roberto Obregón y a todos 
los poetas revolucionarios de Guatemala, pero 
también están Neruda, César Vallejo, Alberti, 
García Lorca, Alexandre en España… Entre 
las mujeres, Alejandra Pizarnik, Alfonsina 
Storni y Sylvia Plath entre muchas. Y como 
mis favoritos, por su ideología y por la forma 
cómo escriben, tengo a Neruda, pero me 
encanta César Vallejo. Está también este poeta 
que se desconoce bastante, Pablo de Rokha.

En tu casa tienes libreras que rebasan los 
mil y un títulos. Entre ellos, ¿hay alguno 
que encierre una historia particular, que 
tal vez te regaló alguien especial y por eso 
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le agregas un valor adicional?
Bueno, sí, me recuerdo de un texto, un libro que 

me regalaron en Huehuetenango yo siendo hermano 
lasallista, profesor de allá. Una estudiante para mi 
cumpleaños me regaló un libro del poeta Rafael Sosa, 
huehueteco. Desconocido, desafortunadamente, pero 
es un gran poeta, que el año antepasado se estuvo 
dando a conocer su trabajo poético. Murió en Rusia, 
era doctor en filosofía.  En ese país murió en la mayor 
pobreza. Escribió unos seis, siete libros de narración 
y poesía.  Una poesía realmente exquisita que las 
guatemaltecas y guatemaltecos debieran estar leyendo. 
Y yo recuerdo este libro porque precisamente esa vez 
me pidieron que hablara sobre él y me volví a encontrar 
con ese, Son de pasos, de Rafael Sosa. Y lo recuerdo con 
cariño por el hecho de que es de ese gran poeta que yo 
lo desconocía en su momento y he vuelto a redescubrir. 
Y eso pues le da un valor al texto que en 1978 me regaló 
la estudiante Sonia Rivas.

¿Y cuándo pudiste escribir tu primer poema?
Tenía entre 16 y 17 años. Porque el primer poemario 

que trabajé fue Ensueño de juventud (1972), que data 
de unos 48 años. Poemario sencillo, estilo folleto, me 
costó quinientos ochenta quetzales. En ese tiempo 
tenía una novia quien me donó cinco quetzales para 
la publicación (risas). Contiene poemas a la juventud, 
a Chiquimula, hay bastante, a la patria, inclusive, ya 
empezaba con los temas sociales. Y todavía persistimos 
en ellos.

Ya que hablas de temas sociales. ¿Cómo viviste la 
época de la guerra interna desatada entre la guerrilla 
y el gobierno de Guatemala?

Bueno, no fue un enfrentamiento entre la guerrilla 
y el gobierno. Realmente era contra la burguesía, 
¿no? Contra los explotadores que continúan siéndolo. 
No se ha planteado una nueva estructura que es lo 
que se requiere en este país para evitar las injusticias 
sociales… En ese tiempo estuve bastante activo. Estuve 
trabajando en un grupo juvenil, Operación amigo, 
allí en Chiquimula. Trabajamos con los campesinos 
de las aldeas de San Jacinto, San José La Arada, Santa 
Elena. Operación amigo era una organización juvenil 
que fundó Andrés Girón, hermano de La Salle en ese 
momento. 

Dirigí ese grupo en los dos últimos años de su 
desaparición. Pero trabajé alrededor de siete años 
en las comunidades donde se percata uno que tiene 
recursos limitados, pero muchos más están peor que 
uno. Ahí se percata uno que lo más importante es 
generar o crear una sociedad, la sociedad en la que 
velamos por los demás. O los que nos interesamos por 
los demás, que tengan por lo menos lo imprescindible, 
la tortilla y el frijol. Y de la importancia de la salud. 
Se nos murió en los brazos una persona de quince 
años que estaba desnutrida. Entonces, es una cuestión 
dolorosa. Situaciones que continúan. En ese momento 
decidí entrar en la Orden de los Hermanos de La Salle. 

Viví intensamente la guerra interna. Apoyamos a 
diferentes grupos que estaban trabajando por cambiar 
las circunstancias de este país, la estructura injusta de 
este país. Y escribíamos poesía. Por ahí surgió un librito 
que lo publicamos en esténcil, mi segunda publicación, 
por cierto, se llama Canto nuevo (1977). Otro, mi tercera 
obra, que se llama Granos de fuego (1977). Pequeños 
poemas pues para denunciar estas injusticias.

¿Y nos puedes hablar un poco de tu hermano que 
fue desaparecido también en ese tiempo que trae tan 
malas y desgarradoras memorias?

Yo estaba en Huehuetenango cuando recibí esa 
noticia que me dolió y me duele todavía, por supuesto. 

Y a mis padres que ya se fueron sin haber tenido, por 
lo menos, la oportunidad de verlo y de enterrarlo. Era 
1982 cuando lo desaparecieron, en mayo. Era la fiesta 
del INSO. Él trabajaba de maestro en la escuela José 
Ángel Palma de allí de San Jacinto. Iba para allá y a la 
altura de Vado Hondo le atravesaron un pick-up, él iba 
en moto y, pues, con todo y moto… Parece ser que la 
moto apareció, pero el hijo de un comisionado militar 
la andaba manejando, él la andaba cargando. Yo eso lo 
supe recientemente, si no sé qué hubiéramos hecho. 

Servio Tulio Bracamonte, era su nombre, tenía 
dos hijos.  Mi cuñada Letty, que ya falleció también, 
desafortunadamente, tenía en el vientre al último niño 
que se llama Tulio, que no lo conoció, verdad. Entonces, 
fue una cosa terrible, verdad, porque sigue sin aparecer. 
Al parecer fueron comisionados militares. Mi padre fue 
a la base militar de Zacapa, pero (silencio largo)… Arana 
Osorio le dijo: En alguna babosada se metió tu muchacho. 
Pero no era así. Sí le gustaba decir las cosas como eran, 
verdad, todo lo que sucedía en ese momento, lo que hacían 
los comisionados militares con esto de las agarradas, 
cómo se llevaban a los jóvenes sin la oportunidad de 
seguir estudiando o de trabajar, o lo que sea, sino que a 
la fuerza al ejército. Entonces, eso sí lo denunciaba. Las 
injusticias… Los campesinos, por ejemplo, eran llevados 
a las fincas y luego los regresaban en calidad de cadáveres, 
prácticamente. Él era cristiano evangélico y desde el 
evangelio denunciaba pues estas injusticias, y por eso le 
valió, precisamente, que lo asesinaran.

Volvamos a tus producciones poéticas. ¿Cuál fue 
tu cuarto poemario publicado y cuál es su génesis? 
Algo me habías contado de él, una anécdota muy 
singular guarda en sus entrañas…

Es otro poemario minúsculo, pequeño, se llama 
9 poemas. Es de 1978, estaba en Huehuetenango, y 
aquí hay algo interesante. Se llama 9 poemas porque 
yo a la imprenta le di nueve poemas, pero como ellos 
me dieron un precio que no recuerdo exactamente, y 
entonces después solo me entregaron siete poemas, los 
otros dos no sé qué los hicieron. Me dijo solo para esto 
alcanzó el dinero que usted me dio (risas). Se quedó 
con el nombre de 9 poemas, pero en realidad son siete, 
verdad (risas). No sé si fue excusa o fue una censura 
la que hizo la imprenta, la cosa es que sacó el folletito 
minúsculo allí engrapado.

¿Hay otro libro de tu autoría que tenga alguna 
significación muy particular?

Sí… hay uno, se llama Mujer plena (1994).  Lo escribí 

en homenaje a Menchi que fue secuestrada.  Estaba 
embarazada cuando secuestraron a su papá, a Mario.  A 
Mario papá que era secretario del Cardenal Casariego. 
Con ellos éramos súper amigos.  Con Menchi, porque 
trabajábamos en varias organizaciones, entre ellas 
una que era Justicia y Paz que dirigía Frank La Rue. Y 
bueno, la secuestraron y por eso escribí este poemario 
dedicado precisamente a ella. Un homenaje porque ya 
tampoco aparecieron los tres. 

El que tiene un valor sentimental profundo para mí 
es Memorial de la vida (1981). Memorial de la vida está 
dedicado a mi hermano. Es una decisión de defender 
la vida cuando se la quitan a alguien. Ese es para mí 
importantísimo.

Por otro lado, está Concupiscente (2014).  ¿Qué es 
concupiscente?, me preguntan. Es como una tendencia 
a pecar, o, qué sé yo, a lo erótico, no, al erotismo. El 
erotismo me apasiona. Es una de las cuestiones que 
siempre me ha gustado. Leyendo a Pablo Neruda, por 
ejemplo, habla del amor, pero entonces habla de los 
problemas sociales. Esa combinación me gusta y la he 
tomado. De Neruda, combinar lo erótico, digamos, con 
lo social. El amor con lo social. Total, el amor es social.

Dentro de tu proceso de creación, ¿hay alguna obra 
que no hayas gestado de manera normal?… digo, 
que tal vez la escribiste en la calle, en la charla con 
una persona, en una discoteca, en una pelea de gallos 
(risas).

Bueno, algunos nacen de los insomnios. Vamos 
a… (busca entre sus libros). Por ejemplo este libro 
(Me lo muestra. Fondo azul claro con letras blancas, 
sin imágenes). Este se llama Amor desde otros (2010), 
pero es poesía epistemológica. Estaba recibiendo 
un curso de epistemología en la Universidad 
de San Carlos, allí escuché unas conferencias 
sobre epistemología. Y claro, el docente estaba 
impartiendo sus conferencias, mientras tanto yo lo 
iba asimilando desde la poesía. 

Por ejemplo, éste, Paradigma (abre el libro y me 
enseña el poema, y lee dos líneas que contienen ideas 
filosóficas que inspiran el poema). Partiendo de eso 
y de lo que el docente o conferencista decía sobre los 
paradigmas, fui escribiendo allí mismo, y luego en la 
casa pues ya lo releía y le hacía algunos retoques. Por 
eso se llama Amor desde otros, porque es desde otros 
autores, digamos, en este caso, de Alfredo González, 
desde los filósofos de la fenomenología, desde los 
positivistas, desde… Kant, por ejemplo, desde 
Warburg…
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algunas notas acerca (de) de la 
aspiración animal, de gustavo bracamonte

GloRia HeRnández
 Escritora

El hombre es el único animal que se ruboriza...
o que tiene motivos para ello.

Mark Twain

Feliz evolución, hermano mono

A lo largo de la historia, el ser humano se ha 
relacionado con el reino animal más allá del 
sentido utilitarista de satisfacer sus necesidades 
de alimentación, abrigo, ornamentación o 

fuerza de trabajo.  Desde sus estadios iniciales, la cultura se 
encargó de la mitificación y de la configuración arquetípica 
de la conducta de los diversos animales.  El arte, en 
especial, ha ilustrado esta relación interdependiente entre 
animales y seres humanos.  La pintura fue de las primeras 
manifestaciones creativas en explorar la animalidad.  
Luego, la tradición oral y las religiones concretaron mitos 
y arquetipos que influyeron el pensamiento y la concepción 
ontológica de las diversas culturas antiguas.  

Los fabulistas griegos exploraron con éxito este registro 
estético con propósitos moralizadores.  Años más tarde, 
con estos valores plenamente establecidos, surge, por una 
parte, Dante que recoge la tradición mitológica del mundo 
occidental y la vierte en alegorías que establecen plenamente 
el concepto de la dualidad ser humano/animal.  Dado el 
espíritu moralizante de La Divina Comedia, no sorprende 
el hecho de que sea en el infierno en donde los instintos de 
la soberbia, la codicia y la lujuria estén representados por el 
león, la loba y la pantera, respectivamente.  

Por otro lado, el pintor Jerónimo Boesch o El Bosco en 
su tríptico El jardín de las delicias ilustra a 
cabalidad seres con 

partes humanas y partes animales y con ello, la esencia del 
zoomorfismo y de la animalidad.  La idea se reitera: desde 
Aristóteles, quien llamó al ser humano “un animal político” y 
seguramente desde mucho antes, la metáfora se ha utilizado 
con diversos fines, en especial, para someter al ser humano 
a su justa estatura ética, para recordarle que es apenas un ser 
cuya esencia está aún (y siempre estará) dominada por el 
instinto.  Es decir que la concepción no es nueva. 

No obstante, este recurso literario ha fructificado en 
tiempos modernos en aproximaciones novedosas como las 
de Swift, Huxley, Arévalo Martínez, Kafka, Ionesco y, en 
Guatemala, Monterroso, Arévalo Martínez, Akabal y, ahora, 
Gustavo Bracamonte.  

Preocupado por el devenir del mundo, Gustavo se debate 
a lo largo de su producción poética, entre el anhelo de 
alcanzar una etapa superior en el arte y en el espíritu —
tal como lo promulgara Nietzsche— y la conciencia de las 
limitaciones humanas.  Desde hace bastantes poemarios, 
le he seguido la pista a la honda inquietud de un autor 
hipersensibilizado ante la intrínseca animalidad del hombre 
que le impide aspirar a una estatura más digna de su idea 
de lo humano.  Esta idea es muy aguda, por ejemplo, en su 
poemario Disección de cuerpos.

En estos poemas, el yo poético asume la variada sicología 
atribuida a distintos animales, pero prefiere, con mayor 
fuerza aquella del cánido, perro o lobo, para lucubrar 
acerca de la naturaleza perruna de los humanos y, por 
ende, de los instintos.  Todo el poemario gira en torno 
a la metáfora de la animalidad y a la imposibilidad de 
superarla por medio de la cultura.  Y al tomar conciencia 
de la reiteración del poeta de la transfiguración perruna, 
voy en busca de su simbolismo.

De acuerdo con la interpretación que hacen Jean Chevalier 
y Alain Gheerbrant en su Diccionario de símbolos: 

La primera función mítica del perro, universalmente 
aceptada, es la de psicopompo, guía del hombre en la 
noche de la muerte, tras haber sido su compañero en el 
día de la vida.  Este simbolismo inicial ha sufrido todo 
tipo de transformaciones.  En casi todas las culturas, 
actuales y antiguas, ha existido un complejo conjunto 
de creencias en torno a la figura canina.  Las diferentes 
mitologías dan cuenta de muchos perros que han 
intervenido en el destino de diversos héroes o de la 
humanidad en general.  Anubis, el dios egipcio mitad 
hombre, mitad chacal; Cerbero, el guardián de los 
Infiernos con tres cabezas; Xolotl, dios canino de los 
chichimecas; Thot, el dios cinocéfalo egipcio; Hécate, 
diosa griega que tenía sombra de perro; el Cadejo, 
perro fantasma que guiaba a los beodos, y Hermes, 
el conductor de las almas al Hades; son algunos de 
los compañeros mitológicos que han ayudado o 
salvado a los hombres a través de la historia.  En 
general, el perro es un animal inteligente, fiel y 
bien dispuesto para el aprendizaje, cualidades 
que le han valido para ser considerado un 
inestimable animal de compañía. 

Entonces, al analizar las ideas anteriores y 
relacionarlas con los conceptos subyacentes 
en los versos del poeta Bracamontes, surge la 
posibilidad de una lectura más profunda de su 

poesía.  Es decir que su palabra se potencia en 
virtud de todo su legado semántico.  El poeta se apropia 

de todos estos siglos de herencia cultural y, sin tener plena 
conciencia de ello, le confiere al yo poético de sus últimos 
poemas la cualidad mitológica de perro guía y compañero 
de las angustias del hombre:

“Soy el lobo de mi propia angustia, aullido de 
carne de animales en extinción, que estiran la 
congoja solitaria al valle de las voces, sin llorar, sin 
lamentarme, porque pertenezco al mismo llanto 
lobuno, que dista de ser el estepario lobo de Hesse, 
en esta ciudad que duele, hasta en la comisura de 
la niebla gris.”

“Me raspa el galillo (…) El galillo de perro rabioso 
transformado en un cuerno ciego que anuncia la 
debacle mundial en el vacío oscuro de la nada.”

“Tengo los ojos de lobo viejo en cuya memoria 
el mal de la gente vigila en sesiones luctuosas, 
imágenes detrozadas…”

“Ese perro asqueroso con más hambre que 
yo, me come los ojos, me obliga a mirar por la 
oscurana, por los recintos tenebrosos de las casas 
abandonadas…”

Y así, podría continuar con la metáfora del perro que es 
la que domina esta obra.  Sin embargo, hay que mencionar 
que hay en ella, muchas otras manifestaciones del instinto: 
“el abejorro del deseo”, “el roedor interno con sus actos y 
misterios afilados”, “el delfín más audaz habita mi corazón”, 
“el cenzontle que habita mis manos”, “las aves muriendo 
de civilización”, “el búho de los sueños”, “limpio la soledad 
con lengua de gato negro”, “hormigas enojadas por el mal 
tiempo” y no faltan “las ardillas se mueven en mis ojos”.  
Unas ardillas alegres que el poeta destina para ilustrar 
el lúdico vaivén de la dialéctica de la existencia: del día 
a la noche, del júbilo a la tristeza, de la profundidad a la 
superficie, de la angustia a la alegría, de la migración a la 
estadía, de la oscuridad a la luz.

El lenguaje en esta obra es culto, busca la palabra expresiva 
que demuestre con mayor claridad su íntimo pensamiento.  
Sin embargo, se aleja de las alusiones, un tanto excesivas 
en otras obras, a las referencias intelectuales del autor.  Es 
más, por primera vez, se refiere a su formación académica 
de manera inusitada: “Tengo la sensación horrible de 
haber sido deformado por las cátedras universitarias como 
a becerro llenado de estupidez y con la animalidad más 
recurrente que delira en cada sustento presencial.”  “La 
cátedra aniquila la imaginación…”  No obstante, hay un 
poema en donde se funde de manera magistral la formación 
intelectual del poeta Bracamonte con su sensibilidad de 
artista, y que, a mi parecer, es uno de los mejores poemas 
de esta colección: “Hola hermano mono, me dice Darwin, 
te saldrán alas para volar…”.

Conocedor de la cultura, pero mejor aún, testigo del alma 
humana, Gustavo Bracamonte intenta todos los recursos 
de la palabra en cada una de sus obras.  Su afán no es otro 
que transmitir su desasosiego convertido en arte.  Él sabe, 
como Huxley, que “los hombres son animales extraños:  
una mezcla de nerviosismo equino, terquedad asnal y 
malicia camelluna.”. También intuye, como Nietzsche, que 
“el hombre es una cuerda que se extiende del animal al 
superhombre..., una cuerda que pende sobre el abismo.”.  Y 
por ello, con todas las fuerzas que le quedan a su corazón, 
se aferra a su pluma para que esta continúe siendo la 
portavoz de sus tormentos.
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Siempre me fascinó esa primaria 
y doble función que tiene las 

ventanas: permitirnos ver hacia 
afuera y, a la vez, dejar que desde 

afuera la imaginación juegue 
a diseñar la intimidad que se 

resguarda de los ojos transeúntes. 
La ventana, según el lugar en 

donde uno se coloque, puede ser 
luz u oscuridad. Es decir, evidencia 

o misterio. De un lado permite 
ver; del otro, imaginar. Y aún 

hay un aspecto más misterioso 
de las ventanas: cuando están 

cerradas. Baudelaire se encarga de 
recordárnoslo:

las ventanas

“Quien desde fuera mira a través 
de una ventana abierta, jamás 
ve tantas cosas como quien mira 
una ventana cerrada. No hay 

objeto más profundo, más misterioso, 
más fecundo, tenebroso y deslumbrante 
que una ventana tenuemente iluminada 
por un candil. Lo que la luz del sol nos 
muestra siempre es menos interesante 
que cuanto acontece tras unos cristales. 
En esa oquedad radiante o sombría, la 
vida sueña, sufre, vive”.

La utilidad práctica de las ventanas ha sido 
segundona respecto a la de las puertas. La 
puerta se abre y uno entra; sin embargo, la 
ventana es una especie de centinela que deja 
imaginar, pero no permite la entrada; salvo 
que se trate de la entrada nocturna, al estilo 
de Julián Sorel, al cuarto de Madame de Rénal. 
Eso, como digo, sucede en el terreno práctico. 
No así en el lenguaje poético. Porque lo poético 
no es práctico, aunque sí funcional. La puerta 
permite entrar y constatar la realidad del 
cuarto, de la casa, del edificio; la ventana, no. 
Y allí está anidado lo maravilloso de la poesía-
ventana: nos permite imaginar otra realidad 
que, quizá, sea imposible, lo cual no le quita el 
gozo lúdico o trágico de la imaginación. Y aquí 
es donde aparece Gustavo Bracamonte con su 
nuevo poemario Ventanas. 

A lo largo del ejercicio poético de Gustavo 
hay una constante temática: la preocupación 
social; la indagación y comprensión de los 
hondos problemas de la sociedad sin dejar 
a un lado la hondura personal, la tristeza, 
el amor, el llanto. Todo el andamiaje de su 
arte está reforzado por su sensibilidad social. 
No es una sensibilidad ejercitada desde una 
ciudadela desvinculada del contacto humano 
sino, por el contrario, ha sido puesta a prueba 
en su transitar por los propios caminos 
del pueblo; no es un arte que se funde en 
lo libresco, sino que la imaginación surge 
del contacto social; de conmoverse ante las 
injusticias y arengar a favor de una sociedad 
fraterna. Su poesía, en ese sentido, siempre 
ha sido un cantar del pueblo. Pero estemos 
sabidos que el pueblo no sólo canta sus 
alegrías; también sus tristezas; sus sueños 
y desencantos. Ama y odia. Por eso, las 
ventanas de Gustavo Bracamonte son una 
especie de ojos del pueblo; según el punto de 
vista, permiten ver lo luminoso de la vida y, 
también, lo obscuro. 

Juan antonio Canel CabReRa
Escritor

“Por la ventana 
entra el diario de las putas y 
su estriptís de necesidades, 
el olor a pólvora 
de mundo agonizante, 
tufo a gorjeo quemado 
a carne descompuesta, 
ciega y muda de cantos.”

No obstante, Gustavo recuerda:

“Mi madre decía, 
es necesario que las ventanas 
estén siempre abiertas 
que la gente de las casas 
respire vida no quede ciega 
no quede sorda de mundo y 
se repare humanamente 
del dolor de país en trance”.

Y se repite la vieja pregunta sobre si la realidad 
necesita poetizarse; sobre si es estéril o efímero que se 
haga. Gustavo, a través de los poemas que componen 
Ventanas, nos dice que sí; que la realidad necesita 
poetizarse para que nos sensibilice; para que nos haga 
más humanos y nos recuerde el compromiso de la 
fraternidad. ¿Es un compromiso la fraternidad? Sí; es 
un compromiso para nuestra propia sobrevivencia; para 
que la violencia no nos rebalse y nuestra conexión con 
el mundo y la naturaleza sea de respeto, de alegría, de 
promisión. Para que nos muestre a los humanos cómo 
somos y nos ayude a entendernos. 

La realidad, al poetizarse, se convierte en idealidad; es 
decir, en otra realidad que, por imaginaria es posible; a 
la que aspira el poeta para que se convierta en canción, 
en proclama, en denuncia, en amor, en testimonio de 
vida. 

Muchos dirán: “Yo no he visto que un poema 
componga las circunstancias o arregle las situaciones”. 
Como diría un conocido mío: puro cierto; un poema 
no arregla la situación de manera directa; sin embargo, 
ayuda que la veamos de manera más profunda; que 
la razón le reserve un espacio a la intuición. Que la 
lógica copule con el sentimiento. Nos ayuda a no ver 
sólo la superficialidad, sino a indagar en lo profundo 
y misterioso de cada ser humano; década sociedad. La 
poesía es el ablandador de nuestra carne: le permite a 
nuestro espíritu que se esponje en ella para sentir de 
mejor manera su conexión con el mundo y las personas. 
Por eso, a través de la poesía se puede evocar las viejas 
ventanas, quizá ya desaparecidas y sentir que:

Me viene el olor a naranja madura, 
a níspero recién masticado en la vega del 

abuelo, 
a almendra recién caída al patrio de la casa. 

¡Ah, misterio poético el de las ventanas! Pueden estar 
en las casas de habitación, en las casas de muñecas 
de los juegos infantiles, en los castillos de arena que 
construimos a la orilla de la plaza, en las camionetas, en 
el hospital y hasta en el nombre de un sistema operativo 
en el mundo de la computación; sólo que lo llamamos 
en inglés: Windows. Algo tendrán las ventanas que son 
tan emblemáticas para el ser humano. Sin embargo, las 
pasamos tan desapercibidas. Tiene que venir el poeta 

para que corra las cortinas de 
nuestros ojos y las veamos como agujeros 
de contemplación. 

Por otro lado, las ventanas sucias de un vehículo, 
por ejemplo, sirven para que los jóvenes jodones 
escriban sobre la superficie polvorienta; “lávame, 
coche”. Las ventanas pueden también, mostrarnos 
su veleidosidad por medio de su indiscreción; 
si no, que lo diga Hitchcok en su película, La 
ventana indiscreta.  Asimismo, la ventana, como 
comunicadora de la tragedia, nos permite ver al 
piloto de autobús asesinado y cubierto por una lona 
percudida que se burla con desdén de la vida y nos 
hace pensar que:

“La vida huye fragmentada de pies a cabeza, 
huye vida 
viendo de soslayo a la gente disminuida, 
hilvanada con redes sociales, 
huye vida 
oscurecida con gobiernos magros y 
el puntual culto a la indiferencia y a lo inicuo. 

Huye vida…”
Las ventanas, pues, bien vistas no son sólo aberturas 

que pueden abrirse o cerrarse; también pueden llegar a 
ser obras de arte; vestirse de elegancia cuando muestran 
sus vestidos de vitrales que las magnifican con sus 
colores que entran durante el día y salen de noche. 

Y, bueno, delante o detrás de ellas se agazapa la poesía 
que espera a cada momento de la vida, ser descubierta. 
Y ese es el mérito de Gustavo Bracamonte, habernos 
hecho el favor de reencontrar el ventanal poético y 
compartirlo con nosotros. 

El poemario de Gustavo Bracamonte no se conforma 
con mostrarnos sólo la poesía verbal de las ventanas; 
también comparte páginas con otra forma poética: 
la imagen; en este caso, la fotografía. Las palabras de 
Gustavo se acompañan con las fotografías de Vinicio 
Interiano que son una especie de vitral que esplendece 
el poemario.  La poesía, pues, en este trabajo de 
Bracamonte, es como una chava preciosa que, a su 
hermosura, le añade la elegancia de un vestido hecho, 
precisamente, a su medida. 
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CaRlos Velásquez
Profesor Universitario

El fin de la guerra fría congeló las 
ideas de la izquierda. Esta, que siempre 
era la que proponía, se fue acomodando 

a solo responder a las propuestas 
revolucionarias de la derecha. Se 

fabricó un recetario de respuestas y se 
echó a dormir la siesta que ya tarda 

más de veinte años. Ahora vemos 
con pasmosa preocupación que las 

celebridades de la izquierda no hacen 
más que repetir las fórmulas de las 

otras celebridades de la izquierda. Por 
supuesto, cada una de ellas metaforiza 

y perfuma sus respuestas con chisguetes 
de originalidad. 

amalia: de la Guerra FrÍa 
a la izQuierda conGelada

El discurso de la izquierda actual terminó 
siendo una metáfora del discurso de 
la izquierda tradicional. La derechona 
posmoderna hincó colmillo en el cuello de 

la izquierda y agotó su sangre gota a gota, metáfora a 
metáfora. 

Vemos los preclaros análisis de coyuntura de 
Chomsky que repiten, en cada uno, lo que la vieja 
izquierda dijo desde hace más de un siglo y que necesita 
seguir oyendo: que Estados Unidos es el imperio 
del mal. Como complemento, vemos a Eduardo 
Galeano gritar que el imperio norteamericano es un 
lobo que viste su discurso con piel de oveja, pero 
que es el mismo lobo que alimenta a las ovejas hasta 
convertirlas en lobos con piel de oveja que después 
ataca. Y todo ello es cierto, lo ha sido desde hace 
dos siglos y lo seguirá siendo por algún tiempo. Los 
analistas de izquierda se meten a internet, descifran 
los documentos desclasificados de la CIA y aportan 
datos, cifras y metáforas, pero no dicen nada nuevo. 

Sin embargo, la poesía es siempre propuesta y Gustavo 
Bracamonte es poeta. Es, además, un poeta de los que 
Ana María Rodas definiría como de la izquierda erótica: 
su amada Amalia es un refugio amoroso, carnal, sexual, 
contra el mundo y sus contradicciones e injusticias.  

(…) pero Amalia, apareciste y me salvaste de 
la iniquidad y de atravesar la ciudad   vendido 
por anhelos sucios (…)

Pero, ¿quién es Amalia? Gustavo Bracamonte nos la 
va construyendo verso a verso, metáfora a metáfora. En 
Buenos días, Amalia, poema que inaugura este poemario, 
Amalia es la semilla negra, los ríos, las bahías… en fin, 
la naturaleza idílica que sirve de refugio al poeta para 
liberarlo de la cotidianeidad. Amalia es el ser que logra 
que la cotidianeidad de la prensa, la oficina, los anuncios, 
el trabajo, sean tolerables; es la fórmula perfecta para la 
evasión de un mundo que el poeta entiende, pero no 
comparte. 

El poeta no nos define a Amalia en positivo, por lo que 
es, sino por su negación: Amalia no es la modelo de los 
anuncios, 

(…) semidesnuda, perfecta, con los senos 
herejes. 

Esa mujer no eres tú, Amalia, no tiene tu 

sonrisa, 
tu mirada diametralmente opuesta al 

mercantilismo. 
Amalia tampoco puede ser 

    (…) esa muchacha rubia 
de labios granates que llora y se tiene 
a patalear sobre la cama de una de esas escenas 

de telenovela. (…)
Esa mujer del cine que besa y luego se desnuda 

apresuradamente y grita (…)
Eso la haría ser una mujer falsa, vacía. Amalia tampoco 

tiene nada que ver con el obsceno mundo, la ciudad, el 
ruido, la sangre no derramada, los mendigos, el tedio, 
el aburrimiento.  Amalia es un ser que está más allá del 
bien y del mal, lejos de anuncios insustanciales; es, para 
el poeta, “la medida de un anillo de deseos” la pócima 
contra el aburrimiento, los hábitos mundanos, la rutina; 
la respuesta humana a la ciudad deshumanizada; Amalia 
es el cúmulo de sueños del poeta que transita en un país 
sin terminar. 

Amalia es la membrana que protege al poeta del 
contacto con la realidad. Esta afirmación pareciera un 
contrasentido al referirse a un poemario cargado de 
erotismo. Sin embargo, el erotismo que abordan los 
poemas es platónico. El cuerpo de Amalia se presenta 
como algo intangible, incorpóreo, perfecto, irreal. 
Precisamente, esa intangibilidad hace que cualquier 
contacto con el mundo y la vida resulte doloroso. A pesar 
de que todo el poemario habla de sexo, este es siempre 
una construcción platónica. El cuerpo de Amalia, tantas 
veces recorrido por las palabras del poeta, es abstracto, 
perfecto, ideal. En el erotismo de Bracamonte no hay 
lujuria. Existe solo el deseo de estar fundido con un 
cuerpo (y un amor) idealizado, incorpóreo, como la 
Laura de Petrarca. 

Amalia significa la necesidad de evasión del poeta. La 
realidad le resulta agreste y acude a los sueños; pero la 
misma realidad es castrante:

Me lanzo a las calles para soñarte desnuda,
íntegramente desnuda,
pero la ciudad no me deja soñar (…)

Duermo en el campanario de la tierra para soñarte 
desnuda, 

totalmente desnuda, 
pero las necesidades no me dejan. 
Por ello, el poeta no tarda en homologar a Amalia con 

el sueño que necesita para alejarse de esa realidad: 
Caigo a la cintura de sueños y todo queda 
detrás del horizonte y no puedo soñarte desnuda, 
totalmente desnuda, porque estás así, 
desnuda apretándome con el sueño voluntarioso de la 

vida.
Ese sueño que es Amalia, resultó el remedio para que 

el poeta pudiera apartarse de su mundo de denuncia. 
El poeta, anclado en el análisis de la sociedad, absorto 
recurriendo a la historia de capitanes y salvajes, necesita 
apartarse de él; entonces…. 

Amalia, apareciste y me salvaste de la iniquidad
y de atravesar la ciudad vendido por anhelos sucios.
Quizá todo lo anterior encuentra una síntesis en el 

poema Amalia, mi ideología. Este es quizá el ars poética 
de Bracamonte. En él se resume el planteamiento 
ideológico que sustenta todo el poemario: el político 
militante de la izquierda abandona la lucha social y se 
refugia en la lucha amorosa, erótica, individual:

Te confieso que soy un político inteligente, 
ahora que el mundo está lleno de guerreros, 
cada quien se reparte el agua, la vida y han 
cambiado a Dios por la bomba nuclear, ahora, 
Amalia, sos mi ideología, mi fortaleza, 
el poder de la sangre las flores, el himno que carece de 

estrofas (…)
El guerrero se transforma en romántico, que aprecia la 

vida. Por ello se construye un mundo, Amalia, en donde 
caben sus antiguas luchas:

Amalia, eres semilla, 
el Estado sin fieras ni ángeles, el aeropuerto de mis 
utopías y realidades. Eres, Amalia, todo el amor.
En síntesis, el poemario Amalia plantea el amor 

utópico, de pareja, como escape a la realidad caótica 
y como alternativa a las luchas sociales y a las utopías 
políticas. 
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CaRlos René GaRCía esCobaR
Escritor

la poesÍa de la raBia
Una vez, hace muchos años, unos 

42 según mis cálculos, defendía yo en 
cierta correspondencia, la poesía que 
yo consideraba rabiosa, del poeta que 

yo más admiré en mi adolescencia y 
juventud, Roberto Obregón Morales, 

correspondencia que sostenía con una 
poeta cubana de La Opinión que ya 

debe haber muerto a estas alturas en 
la ciudad de Los Ángeles, California, 

donde ella vivía y, que había emigrado 
de Miami, a donde había llegado con 
sus padres desde Cuba antes de 1960. 

Y es que yo entendía y así lo afirmo 
todavía, que la poesía de Obregón 
era rabiosa porque estaba en contra 
de la opresión ejercida por los 

poderes dominantes desde siempre y que en su 
momento eran el gobierno y su ejército asesino, 
como todavía lo es ahora. Su poesía era lo que 
yo interpreto como una estética poética de la 
Revolución, tal como otro poeta antecedente lo 
había logrado magníficamente, hablando de Otto 
René Castillo. 

Entonces el asunto que se me presenta ahora 

es ¿cómo interpretar la poesía de Gustavo 
Bracamonte refiriéndose también a la rabia 
como elemento esencial de su poesía?  Y uno 
va recorriendo los poemas, uno tras otro, 
de este libro titulado precisamente La rabia 
de los días, sin dejar de sentirse igualmente 
rabioso. Rabioso porque el poeta está rabioso. 
Y especialmente rabioso porque uno sabe cuál 
era la rabia de aquellos antecesores poetas 
de la rabia y cuál es la rabia que atosiga a 
nuestro poeta del presente cuando ya no 
queda nada de la honestidad y de las virtudes 
que antaño todavía se perfilaba en nuestro 
ambiente. Cuando la voluntad de lucha por el 
resarcimiento de los días primaverales de la 
Revolución la sentíamos en plena vigencia y 
sin el sentimiento de desolación que la guerra 
que se provocó nos dejó por estos años. 

 Si en aquella oportunidad, hace 42 años, 
aquellos poetas antecesores me hacían sentir 
rabioso, ahora, Gustavo Bracamonte me hace 
sentir rabioso porque, identificándome con él, sé 
que no es para menos que en nuestros tiempos 
de tres décadas, la muerte nos ha rondado 
inmisericordemente y de nuevo, como siempre, 
el pueblo guatemalteco ha sufrido la ignominia 
ominosa del poder centrado en la oligarquía y su 
ejército servil. 

Por eso estoy de acuerdo totalmente con mi 

amiga Isabel Aguilar Umaña quien nos expresa 
en la solapa del libro lo siguiente: El desencanto 
transformado en rabia. La rabia convertida en 
desfachatez y hasta en desparpajo, es lo que se 
lee en este poemario. El desparpajo empleado 
también, como mecanismo de denuncia resignada, 
que se puede resumir, como la resignación que ni 
al amor alcanza. El instrumento fundamental 
de esa penosa, pero necesaria tarea es la palabra 
convertida en grito. Una palabra que cae sobre 
otra, como catarsis pura cuando parece que casi 
todo se ha perdido y no queda nada más que eso: el 
derecho a la queja. 

Asunto preciso para reflexionar el valor filosófico 
de la queja. Todos nos quejamos de los dolores 
físicos y psicológicos. Depende de cada uno de 
nosotros para saber cuál duele más. Y allí está el 
meollo del asunto rabioso de nuestro poeta. Un 
poeta que no ha muerto, -aquí lo tenemos entre 
nosotros-, un poeta resiliente, eso sí, que se resiste 
a la muerte, porque todavía hay en él el signo 
del amor, ése, el de la vida, el de la humanidad, 
el de la familia, el de la poesía, aquélla que lo 
mantiene entre nosotros, en pro del futuro de 
las nuevas generaciones, porque también ha sido 
maestro, de los imprescindibles, y porque ya está 
en mi opinión, en el contexto de nuestros poetas 
antecesores en la rabia de la poesía, Otto René 
Castillo y Roberto Obregón Morales. 
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el último dÍa
bracamonte, entre el cielo y el infierno

Leer la poesía de Bracamonte es 
moverse entre el cielo y el infierno: 
se desplaza desde las figuras más 
sórdidas y desgarradoras hasta lo 

más sublime y dulce de las palabras y los 
sueños. 

Asusta, sorprende, tantas veces porque 
irrumpe en la emoción más profunda de 
quien la atisba. 

Asusta porque dice lo que sospechamos y 
que nadie se atreve a decir. 

Antes del último día, Gustavo Bracamonte 
retrocede a la emoción profunda, alegre de 
despedidas y llegadas, como la vida repleta 
de dolores y fugaces momentos de alegría. 
Volver… siempre el volver. Busca la isla 
abandonada, busca el pasado. 

Es él (Bracamonte) y todos los hombres 
buscando el retorno el llegar a tierra firme, 
a su Ítaca, la de todos la que concentra los 
sueños, los amores. Es la Ítaca firme, dulce, 
la que espera. La que siempre está: 

“Cuando el día deje de ser día 
y la noche sea un fantasma 
en la figura de un hombre que cierra los 

ojos 
para encontrarse inerme consigo 

mismo 

en el recuento de los hechos”. 
Es el tiempo detenido en recuerdo y en la 

ilusión, el tiempo que nunca es… 
Es el tiempo límbico del poeta, el del día 

que ya ha dejado de serlo y la noche que 
se esfuma o que llega como un fantasma, 
invisible, fría, distante. 

Su país es su Ítaca, el que no debe dejar, 
“ese hermoso sitio… el país más hermoso para 
dejar de ver la tierra”. “El país más hermoso 
para fraguar bajo los árboles del amor”. 

Es Bracamonte y todos los miedos, los 
miedos de todos a la oscuridad, al silencio, 
a los agujeros de la noche “que paralizan la 
sangre como un ladrido descompuesto”. 

El poeta, su retrospección rebobina y 
encuentra otra Ítaca, 

“al lugar del primer beso 
a la calle de madera nocturna 
a la hora de deseos infestados de calor”. 
La Ítaca de “Mi madre escudriñándome 
La felicidad que me acompañaba”. 
“Las mariposas rojas de la amada… 
Gatear, caminar, caerse y levantarse, de 

nuevo la llegada a su tierra prometida, el 
retorno hacia Ítaca, el transcurrir, la vida. 

“Cuando me vaya lejos o muy cerca 
digo, al punto infinito de la noche 

más noche 
mientras se sumerge la palabra en la 

nada 
cortaré flores, asiré las formas de la 

luz intensa…” 
La noche, la nada, las flores y las 

luces, el gran contraste en el camino 
hacia la búsqueda. Lo más oscuro y 
lo más luminoso, entre el infierno 
y el cielo. 

Dice Bracamonte: 
“Al mediodía me sacudiré el mal 

olor 
de la carne agotada de 

impredecibles travesías…” 
En ese camino eterno de la 

búsqueda a su Ítaca, el poeta 
se arrastra entre el dolor de la 
muerte y las falsas alegrías. 

“Esperaré la noche rezumada 
en mi ocaso de árbol cenizo 

me alertará un aleteo yéndose 
de mí, 

porque no cabe más la vida 
en un puño de luceros inertes”. 

En este caminar del poeta 
hay tormentos y consuelo, 
agonías y resurrecciones. 
Su memoria recorre los 
caminos de lo cotidiano que 
emerge desde el corazón y 
convierte todo lo vivo en 

sentimiento puro. 
El poeta quiere hablar hasta el infinito, 

cantarle a todo, a la vida, a la muerte, a la 

alegría, al dolor. 
Refugiarse en las palabras para apaciguar 

su corazón… Apalabrarse con la vida para 
comprender o “para hacer estragos en la 
cabeza de los dioses, para que el todo sea el 
caos de la verdad”. 

En su “Acto poético”, como en una 
condensación de lo que encierra para él la 
poesía Bracamonte, a manera de metapoesía, 
la define como tal y con poesía, en un intenso 
artilugio de la palabra. 

Y después de la poesía iluminada de la 
mañana, llega la del atardecer, y la del final, y 
la de siempre. 

Todo poesía, lo triste y lo jubiloso, el llanto 
y la risa, la vida y la muerte. Búsqueda, futuro, 
abandono, todos los espacios cubiertos por 
la poesía en un manto de incertidumbre 
por el porvenir, por lo que llegará, la última 
duda… Y la orden final, sin agonía porque 
hay resignación: Ven muerte.

edna PoRtillo
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