
Lima, 27 de marzo de 2017  
 
Señores  
Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 
Universidad de Salamanca  
Servicio de Relaciones Internacionales  
Calle Benedicto XVI, 22 (Casa del Bedel) - 1ª planta - 37008 Salamanca  
Correo electrónico: premiors@usal.es  
España.-  
 
Atención: Dña. Lourdes Flores Peña  

De mi mayor consideración:  

El suscrito, Decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (fundada en 1551), enterado de que la Casa de la Literatura 
Peruana (CASLIT) postuló la candidatura del poeta Carlos Germán Belli (Lima, 1927) a la 
XXV versión del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, ha querido manifestar su 
total apoyo a dicha iniciativa. 

Carlos Germán Belli se formó en las aulas sanmarquinas y fue integrante de una ilustre 
promoción de escritores peruanos que la historia letrada de nuestro país denomina 
“Generación del 50”.  

Cabe resaltar que en nuestra Facultad, Belli sustentó dos maravillosas tesis universitarias, 
la de Bachiller, "El Surrealismo en la Poesía Hispanoamericana", y la de Doctor en Letras, 
“La poesía de Carlos Oquendo de Amat”, que merecieron el calificativo de summa cum 
laude.  

No queremos olvidar tampoco su destacada trayectoria como profesor de nuestra Facultad, 
en las cátedras de “Poesía Hispanoamericana del Siglo XX” y de “Literatura Italiana”. 

Pero más allá de nuestra Universidad, nos motiva también el hecho de que el poeta 
peruano Carlos Germán Belli ha producido una obra singular en el marco de su 
generación; una poesía donde combina un lenguaje deslumbrante con lo popular, la 
enunciación ilustrada con lo coloquial callejero, única en las Letras iberoamericanas. 

No me cabe la menor duda de que las autoridades, el cuerpo docente y los miles de 
alumnos y egresados de la UNMSM apoyarán desde todos los lugares en que se encuentren 
la iniciativa de la Casa de la Literatura Peruana de proponer el nombre de este ilustre 
sanmarquino como candidato al XXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. 

 

Atentamente,  

 

 

Prof. José Carlos Ballón Vargas 
Decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 


