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es una publicación de:

presentación
entir fascinación por 
la fealdad parece un 
contrasentido.  Lo es 
desde la perspectiva 
teórica que afirma 
nuestra inclinación 
por lo que satisface a 
la vista.  Recordemos 
la definición clásica 

de santo Tomás, “pulchra enim 
dicuntur quae visa placent”, que 
explica el efecto de lo bello sobre 
nuestros sentidos.  Entonces, ¿cómo 
es posible sentirse seducido por la 
fealdad?

El texto de José Manuel Monterroso 
barrunta el debate filosófico.  Busca 
no solo justificar la intención del 
poemario de Gustavo Bracamonte, 
sino explorar algunos significados 
conceptuales de lo bello e introducir 
una nueva comprensión de lo quae 
visa placent.  Da sentido a sus 
elucubraciones repasando algunos 
poemas del autor para dar fuerza a 
sus argumentos.

En uno de los párrafos, Monterroso 
cita lo siguiente:

“Un referente importante sobre 
esta temática es Umberto Eco, con 
su libro Historia de la fealdad. Para 
él, la fealdad es relativa y los criterios 
para determinar que algo es bello o 
feo pueden cambiar de una época a 
otra, ya no digamos de un individuo 
o grupo social a otro. Eco habla 
de tres tipos de fealdad: la fealdad 
en sí misma, la fealdad formal y la 
representación artística de ambas. 
Aclara, no obstante, que el tercer 
tipo de fealdad es el que permite 
establecer lo que son en realidad los 
dos primeros tipos”.

Más allá de la discusión sobre 
los trascendentales (el pulchrum, 
es uno de ellos, junto al unum, 
bonum y verum), debate que 
para algunos quizá sea bizantino, 
le proponemos los contenidos a 
cargo de Dennis Escobar Galicia, 
Violeta de León Benítez y Hugo 
Gordillo.  En ellos encontrará 
consideraciones estéticas a la 
medida de las preocupaciones de la 
vida. Son expresiones, semejantes 
a las de Bracamonte, que por la 
palabra escarban la realidad ya sea 
como forma de protesta, reclamo, 
subversión o proyección utópica.  
Vale la pena atenderlos y abrirnos a 
las presuntas novedades propuestas.

José Manuel Monterroso
Académico docente

un viaje entre el día y la noche

Corría el mes de junio del 
2020, cuando un poemario 

salía a luz pública y se sumaba 
a la vasta producción literaria 

de un periodista y comunicador 
chiquimulteco. Se trata de 

una obra literaria por demás 
provocativa. Con solo leer 

su título y ver el componente 
de su portada, surgen en la 
mente del expectante lector 

un sinnúmero de conjeturas 
e interpretaciones. Sin más 

palabras, estoy haciendo 
referencia al poemario 

“Fascinación por la fealdad” 
de Gustavo Adolfo Bracamonte 

Cerón. 

apreciación estética 
de “Fascinación por 

la Fealdad”
No es posible emprender el aventurado 

viaje hacia las profundidades del 
poemario bracamontiano sin llevar 
con nosotros un equipaje básico, cuyas 
maletas contengan en su interior un 
bagaje teórico mínimo sobre el sustento 
literario y estético de la obra.

Lo primero que quiero colocar en 
una de las mochilas que llevaremos con 
nosotros es el brebaje cuyo líquido está 
compuesto por las categorías estéticas 
que, desde tiempos remotos, los expertos 
en el arte han venido señalando: la 
belleza, la fealdad, lo sublime, lo trágico, 
lo cómico y lo grotesco.

El tren que abordaremos para realizar 
este viaje nos avisa con su tic tac que 
tenemos muy poco tiempo y espacio 
para analizar con detenimiento cada una 
de estas categorías. Por lo mismo, aunque 
todas las categorías forman parte de la 
bebida que saciará nuestra sed durante el 
viaje, solo nos detendremos a describir 

las dos primeras. 
Empecemos, pues, con la belleza, 

la cual desde los primeros filósofos 
(Pitágoras, Heráclito y Empédocles) ya 
era considerada como algo propio del 
cosmos, ya que este es la expresión del 
orden, la proporción y la armonía. Sin 
embargo, desde siempre los intentos 
por esclarecer qué es la belleza parecen 
infructuosos pues hasta el mismo 
Platón termina el diálogo de Hipias 
Mayor diciendo: “Ciertamente, Hipias, 
me parece que me ha sido beneficiosa 
la conversación con uno y otro de 
vosotros. Creo que entiendo el sentido 
del proverbio que dice: «Difícil cosa es 
lo bello». Desde ese entonces a la fecha 
no han cesado los intentos por esclarecer 
exactamente qué es lo bello. 

Demos un pequeño giro y prosigamos 
con la fealdad, que tradicionalmente se 
le asocia con la maldad y la falsedad, 
pero como bien lo afirma Eugenio 
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La duquesa fea, Quentin Massys (1513).

the Purchase Agreement, Quentin Massys (1515).

policial, /sangre de clavel apisonado /
con la violencia policial, […]. Ya no nos 
preocupa un periodista golpeado por las 
fuerzas policiales o a dos jóvenes que 
pierden un ojo por el abuso de la fuerza 
y del poder. […] el hombre que arma y 
desarma /en las ciudades de la muerte /
tiene la forma de una bala impactada /en 
una generación /que alcanzaba a mirar 
otra humanidad.

El autor se para ante esa realidad, la 
presenta ante nuestros ojos y nos pide a 
gritos que despertemos. Que no seamos 

indiferentes. Que no nos “alegre”, “guste” 
o “fascine” vernos así, golpeados e 
irrespetados por el tirano.

Te gusta verte así, con un 
manotazo silente en el rostro, /
viajando en buses sin control, 
destartalados, /con ruta al 
infierno. /Te gusta verte así, con 
los ojos opacos, sin lágrimas, /
inertes; /los brazos cansados de 
agitar la muerte /en las ramas 
secas /de lo ínfimo, de la escasez 
y la frialdad del dolor; /el vientre 

en un canasto roto, inmundo, 
[…]

Más adelante, el autor nos invita a 
despertar de la alienación a la que nos 
conduce la sociedad de consumo; esa que 
nos obliga, como en la época colonial, a 
ver espejos por todas partes y a adquirir 
hasta aquello que no necesitamos, sin 
pensar en el mañana.

En los espejos se ve la adoración 
/al bienestar de la fealdad /sin 
pensar que mañana habrá /un 
sismo de siluetas nocturnas. /
La apariencia se consagra como 
única realidad /(Ferguson) /
por ello la gente enloquece por 
baratijas onerosas, /olvidando el 
fondo de las cosas demeritadas 
en los moles /extensos en 
superficialidad y banalidad.

El libro, un llamado a la 
concientización

A eso nos invita Gustavo Bracamonte 
por medio de varios poemas en los que, 
sin empacho, pone al desnudo la fealdad 
que hay en nuestra realidad. De esta 
manera, se comprueba que la fealdad y la 
belleza, de alguna manera, se encuentran 
juntas: solo reconociendo y denunciando 
la existencia de la primera podremos 
luchar por acrecentar la segunda. Sin 
develar la primera, no podremos ver 
la segunda hecha una realidad. Es por 
ello que nos presenta diversas caras de 
la fealdad, para que no la perdamos de 
vista, para que sepamos reconocerla. A 
continuación presentamos algunas. 

1. La fealdad oculta sus 
raíces en el pasado y por eso 
no podemos ser amnésicos.

Por qué olvidaron el fuego 
que consumió los cuerpos […] /
por qué dejamos de creer en las 
palabras /y perdimos de vista a 
nuestros padres /que se fueron 
un día /sin la ternura de la 
civilización de sujetos objetos.

2. La fealdad se oculta 
tras la belleza para que no la 
podamos descubrir.

Así nos vemos bellos, /
usurpados por otras noches que 
no son nuestras, / […] adheridos 
fanáticamente /a otros odios 
sajones y despiadados, […]. 
Así nos vemos con una belleza 
prescindible a los demás, /así 
comiendo en los basureros.

3. Pero no todo es 
fealdad y pesimismo en la 
obra. En medio de la fealdad 
tenemos que ver la belleza. 
No todo está perdido. Como 
un rayito de luz, surge la 
esperanza de un mañana 
mejor.

Vivo el presente, /sobrevivo el 
presente, /cuelo las horas sobre la 
existencia /para dejar el pasado 
atrás del cedazo de mi edad, […]. 
/Tengo confianza /soy el futuro.

Garbuno Aviña en su libro Estética del 
vacío, lo feo como categoría estética 
no necesariamente debe corresponder 
con los valores negativos en el plano 
ético, teórico y cognitivo. Si así se 
hace, “la fealdad es concebida como 
la negación de la belleza y por lo tanto 
con atributos opuestos: lo imperfecto, el 
desorden, la desproporción, la asimetría, 
la desarmonía y la desmesura”. Karl 
Rosenkranz, con la publicación en 1853 
de Estética de lo feo –todo un tratado 
sobre esta categoría-, piensa en lo feo 
como lo “bello negativo”, pero con una 
dependencia entre ambas categorías 
que la explica así: “Lo bello es, como 
el bien, absoluto y lo feo, como lo 
malo, solo relativo”. Esta nueva lectura 
del concepto de fealdad se basa en 
una relación de dependencia entre 
lo feo y lo bello y permite disolver la 
aparente contradicción que encierra el 
sintagma «estética de lo negativo» (Sara 
Rodríguez Lijó, Breve historia de la 
fealdad: aproximación a la «estética de lo 
negativo», en los Siglos de Oro, p. 6).

Un referente importante sobre esta 
temática es Umberto Eco, con su libro 
Historia de la fealdad. Para él, la fealdad 
es relativa y los criterios para determinar 
que algo es bello o feo pueden cambiar 
de una época a otra, ya no digamos de 
un individuo o grupo social a otro. Eco 
habla de tres tipos de fealdad: la fealdad 
en sí misma, la fealdad formal y la 
representación artística de ambas. Aclara, 
no obstante, que el tercer tipo de fealdad 
es el que permite establecer lo que son 
en realidad los dos primeros tipos.

Dicho lo anterior, ahora, a través de 
la ventanilla que está a nuestro lado, 
contemplemos los valles y montañas 
que conforman el poemario de 
Gustavo Bracamonte y adentrémonos 
en su naturaleza, toda vez que hemos 
establecido algo de su identidad. 
Sintámonos en la libertad de emitir 
peculiares juicios derivados de ella 
misma. A esto, el profesor español 
David Estrada Herrero, especializado 
en la materia, lo llama El juicio estético. 
Pues bien, para emitir un juicio de tal 
magnitud, propongo que nos acerquemos 
a la obra siguiendo un enfoque temático, 
sin olvidar que los tópicos contenidos 
en la misma son diversos y abundantes. 
Por esta razón, por razones de tiempo y 
espacio, abordaré sucintamente solo dos 
de ellos. 

La fascinación como alienación y el 
llamado a despertar

Tal parece que nos hemos 
“acostumbrado” a ver tanto mal en 
nuestra sociedad. Ya casi no nos 
conmueve ver a una persona muriendo 
o a una niña que está siendo abusada… 
[…] y se fue con toda la sangre de sus 
días/ a una muerte común en la ciudad/ 
tan común que se ve morir/ a un humano 
todos los días […]. La mitad de la niña era 
ceniza, /carbonización de la esencia, /la 
otra parte de la niña /era llagas de semen 
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MeMorial de 
La RiaL academia, 

de Juan antonio canel

Faltaba una Muñeca

Dennis orlanDo escobar Galicia
Periodista

La chingona rial academia es el nombre 
del librito (75 páginas, tamaño media carta) 

publicado a finales del 2020 por Juan Antonio 
Canel Cabrera (JAC), narrador y periodista 

guatemalteco que fue miembro del irreverente 
grupo literario la rial academia, mismo que 

publicaba dos páginas dominicales en el diario 
de mayor circulación. Algunos aseguran –yo 

soy uno de ellos- que ese día aumentaba la 
venta de impresos y el número de lectores 
porque en dichas páginas firmadas por el 
grupo se decía sin tapujos y con lenguaje 

popular lo que otros callaban. Además, porque 
contenían caricaturas e ilustraciones del 

maestro Marco Augusto Quiroa (1937-2004).

Juan Antonio recurrió a sus 
vivencias e investigaciones 
para que en apretadas líneas 

–imprimir libros cuesta un ojo 
de la cara- se diera a conocer el 
origen y desarrollo del grupo 
literario; en seis breves pero 
concretos capítulos, escritos con 
sabor guatemalense, nos responde 
a los títulos ¿Qué fue la rial 

academia?, La 
semilla, En 
los periódicos, 
R e t i r o 
e s p i r i t u a l , 
La manera 
de escribir y 
publicar, En 
Siglo XXI, 
En Tinamit, 
y Legado y 
aprendizaje.

“(..) presento 
al público 
este esbozo 
del proceso 
de formación, 
consolidación 
y ejercicio 

literario y periodístico del grupo 
la rial academia; sobre cómo se 
concibió y formó el grupo, sus 
objetivos, quienes fueron sus 
miembros, las actividades literaria 
y periodística que ejercieron y la 
importancia que la rial tuvo en la 

atrevo a decir que es por falta 
de cultura democrática y a 
nuestra diversidad cultural-, 
fue meritoria la integración 
del grupo “rialero”.  La misma 
rial academia en sus inicios 
dejó entrever la dificultad y 
escribió que no tenían ninguna 
ideología,  “porque la historia ha 
demostrado que tarde o temprano 
las ideologías se convierten en 
instrumentos de represión y esta 
es contraria al arte y a la vida.”

En el mencionado escrito 
de surgimiento se agrega que 
“La Rial es un grupo abierto a 
todas aquellas personas que se 
dediquen a la literatura, ya sea 
como creadores o consumidores. 
No tenemos ningún requisito, 
aunque todos parecemos tener 
cierta incapacidad para taparle 
el ojo al macho”.  Este párrafo 
merece un concienzudo análisis 
de contenido.  

Y el grupo se dio a conocer 
y de manera muy exitosa, de 
manera que en un pueblo como 
Guatemala, falto de líderes en 
favor de la mayoría, hasta de 
repente aparecieron pintas “La 
rial presidente”. Hasta me los 
imaginé en palacio nacional, con 
venadril  en mano y limoncito,  
brindando por la victoria. Muy 
auténticos para un pueblo que 
se muere de hambre y de sed.  
Ellos sí cumplieron mi sueño o 
pesadilla del brindis pero en el 
bar Guadalajara, lugar donde se 
reunían  y hasta en una de las 
paredes interiores pintaron un 
mural, echándose el respectivo 
cuto. 

Pero, finalmente vinieron las 
desavenencias y el grupo petateó 
(palabra usual del maistro 
Quiroa). 

De todos los miembros de 
la rial considero que JAC es el 
único que ha seguido validando 
el habla guatemalteca en sus 
escritos literarios y periodísticos. 
Léanse sus obras Incendio en el 
monte de venus, ¿Qué mirás?, La 
muerte se perfuma, El Alacrán es 
Juan, Realidad y fantasía de Elías 
Valdés, entre otras.- 

formación literaria de cada uno 
de sus integrantes”. 

La obra “caneliana” me la leí de 
un tirón y con ansiedad porque 
fui uno de los asiduos lectores 
de las columnas de la rial y me 
dio mucho pesar cuando ya no 
publicaron en ningún medio de 
comunicación masivo; llegué 
al final tan pronto como había 
empezado pero, a decir verdad, 
me quedé con ganas de saber 
más, máxime cuando el mismo 
Juan Antonio nos deja picados 

con su frase: “de quien no voy 
a mencionar su nombre” o el 
motivo por el que a inicios un 
miembro se opuso a su ingreso.  

También me quedé con ganas 
de conocer una brevísima 
semblanza de todos los que 
integraron el grupo, no obstante 
que sabía algo de algunos como 
el caso del maistro Quiroa. Lo 
anterior lo considero valioso 
porque en un país como el 
nuestro que cuesta organizarse 
y llegar a consensos –me 
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Faltaba una Muñeca
Violeta De león benítez

Escritora

Los toquidos resuenan por toda la casa. Mi 
madre se levanta asustada y entreabre la 

puerta. Entonces aparece la punta de un arma 
con la que un hombre de chumpa y corbata 

la empuja sobre el sillón. El hombre le grita, 
la insulta. Entran más hombres de chumpa 
y corbata, unos cuatro o cinco. Lo registran 

todo, abren gavetas, puertas, revisan el patio. 
Escucho los gritos de Cleri, mi perrito, parece 

que lo golpearon. 

cuento

Ahora los hombres entran en el 
dormitorio de mis tíos -ninguno de 
mis tíos sobrepasa los dieciocho 

años-; los hombres exigen que levanten las 
manos y se peguen a la pared. Mamá me 
abraza con fuerza y se coloca en la puerta 
de la calle. Ella, más serena, contesta todas 
las preguntas de uno que parece ser el jefe, 
porque tiene el arma más grande. Por fin creo 
saber lo que sucede: los hombres de chumpa 
y corbata buscan a papá…

Amanece en la ciudad de Guatemala. Es un 
día de marzo de 1962. En el comedor, mamá, 
con un rosario en las manos, bebe el té que 
le ofrece una amiga. Durante la madrugada 
he escuchado conversaciones en voz baja, 
llamadas telefónicas, vecinos y familiares 

entrando y saliendo. Todos hablan de cosas 
que, por más esfuerzo, no logro comprender 
-y todo por tener solo cinco años-. Las frases 
son como rumor: “lo traicionaron”, “es por 
la asociación”, “huelga de hambre”, “tiene 
que huir, lo pueden matar”, “los judiciales 
querían una foto”, “en el periódico dice…” 
Y yo que no puedo leer el periódico, solo mi 
Barbuchín. Lo único que entiendo es que los 
hombres de chumpa y corbata dejaron todo 
en el suelo, que mi casa es un desorden, 
que mi madre está sufriendo. Presiento que 
yo también estaré triste por mucho tiempo. 
Además, mamá ha dicho que hoy no iré a la 
escuelita porque… porque no.

Han pasado varios meses desde aquella 
madrugada. Papá no ha vuelto a venir desde 
entonces, en cambio ellos sí. Los hombres 
de chumpa y corbata han venido dos o tres 
veces más. Han vuelto a golpear a Cleri, a 
insultar a mamá y a mis tíos. La última vez 
querían una foto de papá, pero mamá la 
escondió entre su blusa. A mi padre lo he 
visto algunas veces. A veces mi tío Ernesto 
me sube a un bus, enfrente de la biblioteca; 
allí viene papá, nos abrazamos unas cuadras 
y luego me bajan en la dieciocho calle; allí 
me espera abuelito. Un domingo fuimos al 
zoológico y allí me dejaron en la puerta, 
cerca del hipopótamo. Cerca estaba papá, 
estuve todo el día con él, subí a las lanchitas, 
tomamos sopa y en la tarde, tío César llegó 

por mí. Otras veces papá sube a un cerrito 
que está frente a la casa -el Mongoi-. Desde 
allí, a los lejos, agita su pañuelo blanco y yo 
lo saludo desde la puerta de la casa. Bueno, 
no solo yo, también Cleri y mi muñeca Flora 
lo saludan, mientras mamá llora en la sala. 

Hoy es nochebuena. Abuelito y mis tíos 
convencieron a mamá para hacer ponche y 
pastel. Ella se ve muy triste, también Flora y 
yo. Estamos en la sala, frente al nacimiento, 
esperando las doce. Tengo sueño, pero no 
pierdo la esperanza de que llegue Santa. 
Aunque mi madre ha dicho que esta vez, 
aunque yo no haya cortado las violetas de 
doña Ana, Santa quizá no vendrá. 

Comienzan a sonar los cohetillos, mamá 
me abraza como todas las noches desde 
marzo. Mis tíos aparecen con una muñeca 
grande, casi de mi tamaño. Ella me sonríe 
mientras trato de cargarla. Pero faltaba una 
muñeca. Por fin la puerta de la calle se abre, 
entra una muñeca pequeña, con pelo y sin 
zapatos; detrás de ella viene papá. Estallo de 
felicidad. Después de todo, Santa cumplió 
mi deseo: ver a papá esta navidad. 

Cuando desperté el 25, papá ya no estaba, 
pasó más de un año para que volviera. Y 
tuvieron que pasar muchos años para que yo 
entendiera el motivo de su ausencia. Lo que 
no se puede comprender nunca es que, a una 
persona justa y honesta, la quieran matar por 
defender a los demás…
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epistolario

carta de la preMio nobel 
rigoberta Menchú 

al presidente george W. bush 
Ciudad de México, 21 de septiembre de 2001 

Al señor
D. George W. Bush
Presidente de los Estados Unidos de América
Washington, D.C. - E.U.A.
Excelentísimo señor presidente: 
Deseo, en primer lugar, reiterar a Ud. la 
solidaridad y condolencia que expresé a todo 
su pueblo el martes 11 pasado, luego de conocer 
los dolorosos sucesos ocurridos en su país, así 
como compartir mi indignación y condena 
a las amenazas que entrañan esos actos de 
terrorismo. 
En los últimos días he estado pendiente de la 
evolución de los acontecimientos, empeñando 
mis mejores oficios en que la respuesta a dichos 
sucesos sea la reflexión, no la obcecación; la 
cordura, no la ira; la búsqueda de justicia, 
no la revancha. He invocado la conciencia 
de los pueblos del mundo, a los medios de 
comunicación, a las personalidades eminentes 

con las que comparto un compromiso ético 
con la paz, a los jefes de Estado y los líderes 
de los organismos internacionales, para que la 
cordura ilumine nuestros actos.
Sin embargo, señor presidente, al escuchar 
anoche el mensaje que dirigió al Congreso de 
su país, no he podido reprimir una sensación 
de temor por lo que puede desprenderse de sus 
palabras. Llama Ud. a su pueblo a prepararse 
para “una larga campaña como no hemos visto 
ninguna otra jamás”, y a sus militares a salvar 
su orgullo, marchando a una guerra de la que 
pretende hacernos parte a todos los pueblos del 
mundo.
A nombre del progreso, el pluralismo, 
la tolerancia y la libertad, usted no deja 
ninguna opción a quienes no contamos con 
la dicha de compartir la sensación de libertad 
y los frutos de la civilización que desea Ud. 
defender para su pueblo, y a quienes nunca 
tuvimos simpatía alguna con el terrorismo 
ya que fuimos sus víctimas. Quienes somos 

expresiones orgullosas de otras civilizaciones; 
quienes vivimos día a día con la esperanza de 
convertir la discriminación y el despojo en 
reconocimiento y respeto; quienes llevamos 
en el alma el dolor del genocidio perpetrado 
en contra de nuestros pueblos; quienes, en 
fin, estamos hartos de poner los muertos 
en guerras ajenas, no podemos compartir la 
arrogancia de su infalibilidad ni el camino 
unívoco al que Ud. desea empujarnos 
cuando afirma que “Todas las naciones en 
todas las regiones deben tomar ahora una 
decisión: o están con nosotros o están con 
los terroristas”. 
Al empezar este año, invité a los hombres y 
mujeres del planeta a compartir un Código de 
Ética para un Milenio de Paz reclamando que: 
No habrá Paz si no hay Justicia
No habrá Justicia si no hay Equidad
No habrá Equidad si no hay Desarrollo
No habrá Desarrollo si no hay Democracia
No habrá Democracia si no hay respeto por la 
Identidad y la Dignidad de los Pueblos y las 
Culturas.
En el mundo de hoy, todos estos son valores y 
prácticas muy escasas, sin embargo, la desigual 
manera en que están distribuidos no hace más 
que alimentar la impotencia, la desesperanza y 
el odio. El papel de su país en el actual orden 
mundial está lejos de ser neutral. Anoche 
esperábamos un mensaje sensato, reflexivo y 
autocrítico pero lo que escuchamos fue una 
amenaza inaceptable. Comparto con Ud. que 
“el curso de este conflicto no se conoce”, pero 
cuando sentencia que “su resultado es cierto”, la 
única certeza que me invade es la de un nuevo 
y gigantesco sacrificio inútil, la de una nueva 
mentira colosal. 
Antes de que dé Ud. la voz de “fuego”, me 
gustaría invitarlo a pensar en un liderazgo 
mundial diferente, en el que no necesite vencer 
sino convencer; en el que la especie humana 
pueda demostrar que en los últimos mil años 
hemos superado el sentido de “ojo por ojo” que 
tenía la justicia para los bárbaros que sumieron 
a la humanidad en el oscurantismo medieval; 
en el que no hagan falta nuevas cruzadas para 
aprender a respetar a quienes tienen una idea 
distinta de Dios y la obra de su creación; en el 
que compartamos solidariamente los frutos del 
progreso, cuidemos mejor los recursos que aún 
quedan en el planeta y a ningún niño le falte un 
pan y una escuela. 
Con la esperanza en un hilo, lo saluda 
atentamente.

Rigoberta Menchú Tum
Premio Nobel de la Paz

Embajadora de Buena Voluntad de la Cultura 
de Paz
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césar ValleJo 

Espergesia

Yo nací un día 
que Dios estuvo enfermo. 
 
Todos saben que vivo, 
que soy malo; y no saben 
del diciembre de ese enero. 
Pues yo nací un día 
que Dios estuvo enfermo. 
 
Hay un vacío 
en mi aire metafísico 
que nadie ha de palpar: 
el claustro de un silencio 
que habló a flor de fuego. 
 
Yo nací un día 
que Dios estuvo enfermo. 
 
Hermano, escucha, escucha... 
Bueno. Y que no me vaya 
sin llevar diciembres, 
sin dejar eneros. 
Pues yo nací un día 
que Dios estuvo enfermo. 
 
Todos saben que vivo, 
que mastico... Y no saben 

por qué en mi verso chirrían, 
oscuro sinsabor de féretro, 
luyidos vientos 
desenroscados de la Esfinge 
preguntona del Desierto. 
 
Todos saben... Y no saben 
que la Luz es tísica, 
y la Sombra gorda... 
Y no saben que el misterio sintetiza... 
Que él es la joroba 
musical y triste que a distancia denuncia 
el paso meridiano de las lindes a las Lindes. 
 
Yo nací un día 
que Dios estuvo enfermo, 
grave.

Septiembre

Aquella noche de setiembre, fuiste 
tan buena para mí... Hasta dolerme! 
Yo no sé lo demás; y para eso, 
no debiste ser buena, no debiste. 
 
Aquella noche sollozaste al verme 
hermético y tirano, enfermo y triste. 
Yo no sé lo demás... Y para eso 
yo no sé por qué fui triste..., Tan triste...! 
 
Sólo esa noche de setiembre dulce, 
tuve a tus ojos de Magdala, toda 
la distancia. De Dios... Y te fui dulce! 
 
Y también una tarde de setiembre 
cuando sembré en tus brasas, desde un auto, 
los charcos de esta noche de diciembre.
Trilce XXI

En un auto arteriado de círculos viciosos 
torna diciembre qué cambiado, 
con su oro en desgracia. Quién le viera: 
diciembre con sus 31 pieles rotas, 
el pobre diablo. 
 
Yo le recuerdo. Hubimos de esplendor, 
bocas ensortijadas de mal engreimiento, 
todas arrastrando recelos infinitos. 
Cómo no voy a recordarle 
al magro señor Doce. 
 
Yo le recuerdo. Y hoy diciembre torna 
qué cambiado, el aliento a infortunio, 

poesía

César Vallejo  (Santiago de 
Chuco,  La Libertad;  16 de 
marzo  de  1892-París,  15 

de abril  de  1938).  Poeta y escritor 
peruano, es un referente de la 
producción poética de su época.  

Presentamos tres poemas con el 
nombre del mes de diciembre en el 
cuerpo del texto.

helado, moqueando humillación. 
 
Y a la temerosa avestruz 
como que la ha querido, corno que la ha 
adorado. 
Pero ella se ha calzado todas sus diferencias.

Selección de textos por 
Gustavo Sánchez Zepeda.
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HuGo GorDillo
Escritor

sobrenatural
Alemania se unifica y lidera, con 

Estados Unidos, el desarrollo 
industrial en la transición de 

los siglos XIX y XX. El imperio británico 
entra en crisis. Reduce las exportaciones 
y aprieta a los trabajadores que toman 
conciencia de su explotación, respondiendo 
con paros y huelgas. El paraíso prometido 
por el liberalismo económico no es palabra 
de Dios. Para colmo, Inglaterra tiene gran 
competencia en el rompe y rasga del reparto 
colonialista, mientras el joven dandi burgués 
aborrece a sus pares adinerados ignorantes 
de la cultura. 

El rechazo a la vida masificada, materialista 
y mecanizada se expresa también en el arte, 
empezando por la literatura, con la novela 
A Contrapelo, de Huysmans, cuyas obras 
reflejan el descontento con la vida moderna 
llena de hipócritas y estúpidos. El Manifiesto 
Simbolista de Jean Moréas, abre la puerta al 
verso libre, habla de una poesía “enemiga 
de la enseñanza, la declamación, la falsa 
sensibilidad y la descripción objetiva”. La 
subjetividad asoma como sal y pimienta 
donde se cuecen libros para alimento de 
la vida letrada, como postre en las artes 
plásticas y como aperitivo en la música. 

Antes que el manifiesto de Moréas vea la luz, 
Gustav Moreau se entroniza en el Salón con 
Edipo y la Esfinge, un sueño característico del 
Simbolismo en el que un monstruo alado con 
engañosos pechos y cara de mujer se adhiere 
al cuerpo del héroe tebano. El autor está 
convencido de que este mundo es un sueño. 
Los ideales de los simbolistas son expresar la 
idea a través de la forma con signos, donde 
el objeto no es objeto, sino signo de una 
idea percibida por el sujeto. Las paletas dan 
color a cielos morbosos e infiernos sensuales, 
pasando por tierras míticas con la marca de 
la ambigüedad. 

¿Qué hay oculto en el alma? Eso es lo que 
los artistas extraen con maestría de mineros 
subjetivos desde lo más profundo de su ser 
para plasmarlo. Adiós positivismo y universo 
objetivo. Bienvenido, nuevamente, el arte por 
el arte. Lo que importa es el universo interior 
misterioso para expresarlo poéticamente. 
El esteticismo simbolista empieza como un 
estertor espiritual que desacraliza la religión 
y sacraliza lo mágico, satánico y ocultista de 
lo sobrenatural. Una secularización en la que 
el individuo se desprende de las instituciones 
religiosas para enajenar lo sagrado y 
arrebatar lo profano mediante la intuición y 
la introspección. La imaginación, los sueños, 
la fantasía, el misterio y el inconsciente 
tienen la palabra.

La mujer es una constante en la pintura 
como ninfa, diosa, cortesana, adúltera y 
prostituta, simbolizada muchas veces como 
cisne o serpiente, pero siempre sensual. 
Mágica e hipnótica es representada con 
cargas de maldad que la convierten en 
mujer fatal. Cuando Rodin empieza a 
esculpir, la academia define la escultura 

como una imitación selectiva y palpable de 
la naturaleza. Durante su trayectoria, Rodin 
transgrede las normas académicas y se perfila 
como precursor de diversos estilos del Siglo 
XX. Con su Puerta del Infierno, encargada 
para ingreso del futuro Museo de Artes 
Gráficas de París, hace una reflexión sobre la 
condición humana. 

A su muerte, la escultura esta redefinida 
como imitación de la vida a través de 
la exageración del todo. Mientras Eiffel 
trabaja en la cintura de la Torre de 300 
metros, se dejan escuchar las burlas. En 
una carta abierta de protesta firmada por 
300 escritores y artistas, se leen calificativos 
como:  esqueleto de atalaya, aborto de 
chimenea de fábrica y supositorio acribillado 
de hoyos. La Torre Eiffel es el arco de 
entrada a la Exposición Universal de París 
de 1889, en conmemoración del Centenario 
de la Revolución Francesa. Algunos de los 
firmantes de la carta se retractan y alaban la 
estructura metálica más pintada, fotografiada 
y filmada en el mundo. 

El máximo atractivo de la Exposición 
es El Pueblo Negro, con cuatrocientos 
africanos presentados como “caníbales 
salvajes sedientos de sangre” con la 
mórbida intención de sugerir animalidad 
de los originarios de naciones víctimas del 
primer reparto saqueador y esclavista del 

mundo. Madame y Monsieur hacen cola en 
el Palacio Colonial para ver a los negros 
tejiendo cestos o telas y a mujeres recién 
paridas dando de amamantar a sus bebés. 
Muchos de ellos mueren en los patios de 
exhibición, especialmente por el frío. Aun 
así, los espectáculos antropo-zoológicos 
se multiplican en la blanca Europa con 
africanos y esquimales. 

El Simbolismo tiene varios precursores. 
Los inmediatos son los poetas malditos cuyo 
genio literario es la maldición que los hace 
herméticos y autodestructivos. Por lo regular, 
su vida termina en tragedia sin conocer el 
éxito. Mueren en la bohemia rechazando 
las reglas del arte y los convencionalismos 
sociales, tras dejar un reguero de pólvora 
poética libre y provocativa. El precursor 
más lejano es el pintor británico William 
Blake, quien cien años antes nada en el 
mundo espiritual con una visión de ángeles 
sobre un árbol a la edad de diez años. Deja 
de confiar en los sentidos porque, según él, 
se interponen entre el alma y la sabiduría. 
Se considera un visionario con destino de 
profeta plástico. Sus cuadros son contrastes 
celestiales y apocalípticos. Reconocido 
hoy como uno de los mejores pintores de 
Inglaterra, en su tiempo es incomprendido 
y despreciado, Blake muere como un pobre 
lunático.


