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Ha vuelto otra vez ... 
Allf esta, acompafiada de una tenue neblina, caminando lentamente, 

aproximandose con paso seguro. 
Su magia nos envue1ve cual velo. 
Conoce nuestros secretos, valil~ndose de ellos para posesionamos, 

aprovechando un desliz de la mente para hacerlos. 
Sus suaves y correosas manos nos acarician con un repudio y as co que 

term ina por agradamos y eso nos hace recordar. .. 

J":):"':~ l' R~~<;>rdar con creciente amargura los dulces y maravillosos momentos 
Ji(:que compamJvos con la persona querida; de un pasado en constante cambio, 

~ olY1~j!1<lqse i~tamentc, cambiando tanto sus hechos, que 10 inventamos. 
~.... 1"1" . '" .;. ' . .... . _., . 
$ ," '., . . ,' ..y a es tarde ... 

{~\ L~~ de nuestro coraz6n vuelve a huminar con su etereo fulgor la 
" 'JIi~~~ nuestras celdas. Celdas construidas ladrillo a ladrillo par nosotros 

mismos, durante cada instante de nuestras vidas. Cada ladrillo, compuesto por 
memoria, hechos, acciones y palabras, tan duro como el acero y tan fragil como 

el vidrio; nos encierran ciegamente en nuestro mundo, en nuestra vida, en nuestra 

locura ... En la creciente desesperaci6n por encontrar aquella persona con la que 
evitaremos quedamos con la morbosa, slidica, dulce y carifiosa criatura que se 
hace acompafiarcon un manto de neblina. A medida que nos envuelve, nos damos 

cuenta que esta formada por las ambiciones, egofsmos e indi fcrencias que ciegan 

nuestra visi6n a los demas. 

Observamos angustiados los objetos que suponemos son pertenencias 
propias: baratijas compradas en algun bazar de mala muerte 0 que se encuentran 
tirados en la calle de la Fclicidad, que dotamos de vida y poderes magicos, 
control adores de un destino incierto e incautos observadores de nuestra angustia 
mortal ... ~Para que? Para ver en ellos un recuerdo maravilloso; sin damos cuenta 

que la asquerosa y d6cil criatura que nos tortura esta manipulandoios, por que ya 
somos sus esclavos; ya hemos cafdo en su poder... 

En espera de ia l1egada de un nuevo dfa,una nueva iuz, una esperanza 

resurgida de sus cenizas cuai fenix para que disuelva el temor que nos envuelve; 

una cura momentanea que nos alcje de la criatura, que despues volvera con mas 

fuerza a imponemos e1 temor, su tern or... 

El temor a estar SOLOS. 

- William Diaz Lupitou. Estudiante de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landivar, 



MADRUGADA 

Rapidas manos frias 
retiran una a una 
las vendas de la sombra 
Abro los oj os 

todavfa 
estoy vivo 

en el centro 
de una herida todavfa fresca. 

(De Salamandra) 

JUVENTUD 

EI saito de la ola 
mas blanca 

cada hora 
mas verde 

cada dia 
masjoven 

la muerte 

(De Ladera Este) 

CANCION MEXICANA 

Mi abuelo, al tomar el cafe, 
me hablaba de Juarez y de Porfirio, 
los zuavos y los plateados. 
Y el mantel oHa a p6lvora. 

Mi padre, al tomar la copa, 
me hablaba de Zapata y Villa, 
Soto y Gama y los Flores Mag6n. 
Y cl mantel oHa a p6lvora. 

Yo me quedo callado: 
l,de quien podria hablar? 

(De Ladera Este) 

A VISTA DE PAJARO 

a Guillermo Sucre 

Furiosamente 
gira 

sobre un reflejo 
cae 

en lfnea recta 
a IiI ada 

blancura 
asciende 

ya sangrienlo el pico 
sal dispersa 

al caer 
recta 

tu mirada 

apenas Ifnea 

sobre esta pagina 
disuelta 

(De Vuelta) 



POEMAS 
REPETICIONES 

El coraz6n y su redoble iracundo 
el obscuro caballo de la sangre 
caballo ciego caballo desbocado 
el carrousel noctumo Ia noria del terror 
el grito contra el muro y la centella rota 
Camino andado 

camino desandado 
El cuerpo a cuerpo con un pensamiento amado 
la pena que interrogo cada dfa y no responde 
la pena que no se aparta y cada noche me despierta 
la pena sin tamafto y sin nom bre 
el alfiler y el parpado traspasado 
el parpado del dfa mal vivido 
la hora manchada Ia temura escupida 
la risa loca y Ia puta mentira 
la soledad y cl mundo 
Camino and ado 

camino desandado 
El coso de Ia sangre y Ia pica y la rechifla 
el sol sobre la herida 
sobre las aguas muertas cl astro hi rsuto 
la rabia y su acidez recomida 
el pensamiento que se oxida 
y la escritura gangrenada 
el alba desvjvida y el dfa amordazado 
la noche cavilada y su hueso rofdo 
Camino andado 

camino desandado 
EI vasa de agua la pastilla la lengua de estafio 
el hormiguero en pleno suefio 
cascada negra de la sangre 
cascada petrea de la noche 
el peso broto de la nada 
zumbido de motores en la ciudad inmensa 
lcjos eerca lcjos en el suburbio de mi oreja 
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Octavio Paz 

aparici6n del ojo y muro que gesticula 
aparici6n del metro cojo 
el puente rota y e1 ahogado 
Camino and ado 

camino desand ado 
El pensamiento circular y el d rculo de familia 
l.que hice que hici ste que hemos hecho? 
ellaberinto de la culpa sin culpa 
el espejo que acusa y el silencio que se gangrena 
el dla es terill a noche estelil cl dolor estcril 
la soledad promiscua el mundo despoblado 
la sala de espera en donde ya no hay nadie 
Camino andado y desandado 
Ia vida se ha ido sin vol ver cl rostro 

EL FUEGO DE CADA DIA 

A Juan Garda Ponce 

(Dc Salamandra) 

Sflabas: 
se enlazan y desenlazan, 

juegan 
a las semejanzas y las desemejanzas. 

Como el aire 
hace y deshace 

sobre las paginas de la geologia, 
sobre las mesas planetarias, 
sus invisibles edificios: 

el hombre. 
Su lenguaje es un grana apenas, 
pero quem ante, 

en la palma del espacio. 

Sflabas son incandescencias. 
Tambien son plantas: 

sus rakes 
fracturan el silencio, 

sus ramas 
construyen casas de sonidos 

- Octavio Paz. Premio Nobel de Literatura 1990. 

Sflabas: 
maduran en las freOles , 

florecen en las bocas. 
Sus ralces 

beben noche, comen luz. 
Lenguajes: 

arboles incandescentes 
de fol1ajes de lluvias. 

Vegetaciones de relampagos, 
geometrfas de ecos: 
sobre la hoja de papel 
el poem a se hace 

como cl dla 
sobre la palma del espacio. 

(De Vuelta) 



EL LOBO Y 
SU ESTEPA Monica Albizurez Gil 

La novela del siglo veinte refleja la complejidad de la vida cOn\emporanea. Los cambios 
veniginosos ocurridos en nuesrro siglo no ofrecen seguridad y lTanquilidad al hombre; por el 
conlrario, despienan en el dcsconcieno e inquielud y, al mismo liempo, Ie exige una actitud 
despiena, aCliva, a fin de comprender la dimension de los mismos. La prelension de reflejar esta 
realidad cambianle, asi como el afan por pcnetrar en la intimidad del hombre, obligan al novelisla 
a experimentar nuevas tecnicas. que expresen esa complicacion, lanlo extem a como inlema, del 
hombre. "La vida aparece en la novel a de nuestro liempo como algo esencialmente en lension, 
contradiclorio", segun advierle Andres Amor6s·. Ellobo estepa,.io es un buen ejemplo de clio. 
Publicada en 1927, eSla novela planlea la discordancia exiSlenle enrre el espiritu de un hombre que 
busca la "gran verdad", mas a11a de los li"miles sociales que su epoca impone, y la realidad social 
circundanle. EI desfase 0 desacomodo enlre alma y realidad origina un confliclo. Esta lemalica 
adquiere verdadero sen lido y valor grac ias aI soporle que proporciona la Irama. 

Resultaconveniente sintelizar la fabulade la novela, esdecir, " Ia seriede acontecimienlos 
logica y cronologicamenle relacionados que unos aClores causan 0 experimenlan." 

a. Harry Haller se instal a en una pension . 
b. Entabla un ITato amisloso con la casera y el sobrino de eSla. 
c. Encuenlra el T,.actat dcllobo eSlepario y escribe sus anotaciones. 
d. EI prolagonisla conoce a Pahlo y Armanda, quienes empiezan a dirigir la vida de Haller. 
e. Haller se droga, cree malar a Armanda y, en medio de visiones, encuentra el senlido de vivir. 
r. Haller permanece junto a Pablo, sin que vuelva mas a la pension. 
g. EI sobrino de la casera publica las anolaeiones de Haller. 

La hisloria, resultado de la manipulacion de la fabula, se inicia con una vision general 
acerca de la personalidad y del comportamienlo de Harry Haller, hecha por el sobrino de la casera. 
La secuencia "f" de la fabula pasa a ocupar la posicion de la secuencia "a" La vision del sobrino 
resulla incompleta, pues se limila a encuentros y conversaciones casuales, deducciones yapreciaciones 
subjelivas. Dicha presenlacion 0 inlroduccion es escri la cuando Harry ya ha abandonado la pension, 
y obedece ados objetivos primordiales: 
1. Contribuye a darle verosimilitud al relato. Pareciera que Harry Haller, asi como el 
Tractat, efectivamente exislieron, y que el sobrino de la casera se encuenlra fuera de la lrama. La 
palabra "Introdllccion" desconciena, pues el lector, en un primer momenlO, cree que no fuera 
escrita por Herman Hesse. 
2. Por olra parte, esla inlTodllcci6n contri buye a dar suspenso al relalo. La visi6n incomplela 
del prolagonisla despierla curiosidad e invita a profundizar en la problemalica del lobo eSlepario. 
Hay reflexiones que exilan la curiosidad delleclor por conocCT mas acerca de Harry: "Pero en el 
fondo , en el alma, aquel homhre nos ha molestado y nos ha inquietado mucho a los dos, a mi lia 
y a mi, y dicho claramente aun no me deja en paz. Dc noche sueiio a veces con 61, y en el fondo me 
sienlo alterado e inquielo por su causa, por la mera exislencia de un ser asi". 

Luego de la introduccion aparecen las anolaciones de Halleren lascuales esteseconfiesa, 
e introduce el Tractat . EI protagon isla ofrece un sombrio retralo de si mismo; manifiesta su disguslo 
por la vida burgllesa confomlisla; afirrna senlirse un exrraiio, un espcclador en medio de la sociedad 
de su epoca: ( ... ) "aqui lampoco enconLraba yo hogar ni comunidad, solo hallaba un lugar de 
observacion, ante un escenario". Harry sera solamenle actor, protagonisla en el Tealro Magico. 

Asimismo, Haller relala el episodio fanlaslico por medio del cuaillego a sus manos lm 
ejemplar del TraClal. EI origen de esle consliluye un aconlecimienlo eXlraiio, quizas hasla 
improbable. Hasla ahora la narracion ha sido de indole realista: este aconteeimiento quiehra la 
seospci6n d e TOgJid 



Asf, eltexto filos6fico que es el Traclal giraen torno al eoncepto fund amental del hombre 
como microcosmos. Dentro de la eSlructura de la trama, el Traclal sirve de enlace, de hil aci6n enLTe 
dos pIanos temporales diferentes: la introducci6n escrita cuando Harry ha desaparecido y la 
narraci6n de Harry sobre su expcricncia vi lal anterior al hallazgo del sobrino. La ordenaci6n 16gico
temporal ha sido inveTlida. 

Posteriorrnente al TraclaJ, las acciones que Ie suceden a Harry en una etapa de su vida 
son narradas en un orden 16gico- temporal, aun cuando los sueiios y las visiones del protagonista, 
lIenasde acei6n y movimiento, eseapan a cualquier medicion temporal y espaeial . Los acontecimientos 
tienen lugar en un lapso breve. Por ejemplo, el incidente del cementerio, el disgusto en casa del 
amigo intelectual y el conocimiento de Armanda ocurren en un mismo dfa. Es ta condensaci6n de 
acontecimientos, asf como las constantes prefiguraciones, proporcionan al relalo tensi6n, ansiedad 
e incluso, fatal idad. Cuando Harry se prepara para el baile de mascaras, dice:"Me daba cuenta 
c1aramente de que todo era preludio y preparaci6n, de que todo se afanaba con violencia hacia 
adelante y que 10 verdadero venfa ahora." 

Contrariamente, las introspecciones del protagonista distensionan el relato. Dc ahf que 
todo acontecimiento cardinal este seguido de reflexiones de Harry sobre sf mismo y sobre la vida. 
EI analisis acerca de la condici6n humana juega un papel fundamental en la narracion. 

EI baile de mascaras acelera la velocidad de la narraci6n. EI pro tagonista alcanza un 
estado de exaltacion y despersonalizaci6n, que se intensifica merced ala droga proporcionada por 
Pablo. La narraci6n Ilega a su punto culminante: Harry conoce eI Teatro Miigico e ingresa en c1. Es 
decir, conoce, penetra explora los niveles y dimensiones de su propi a interioridad en busca de 
verdades soluciones. Y Harry encuenlra esas verdades. Comprende quesu abatimiento ydesesperanza 
provienen de su afan por no vivir. En medio de sus visiones, Mozart Ie dice:"Usted quiere morir, 
cobarde, pero no vivir. jAh d iablo!, si precisamente 10 que tiene que hacer usted es vivir" Vivir 
consiste en combinar los distintos "Yo" que componen al hombre. Asimismo, consis te en no 
preocuparse exageradamente de la vida; Mozart aconsej a: "jAprenda a tomar en serio 10 que es 
digno de que se tome en serio, y rfase usted de 10 demas! " Aquf la risa de los "inmortales" (Goethe, 
Mozart,Pablo) adquieren significacion . 

Sobre todo, el protagoni sta comprende la necesidad vi tal de pcneLTar en la intim idad de 
su persona. Esta dispuesto a recurrir a la droga, a depender de Pablo, quien asume un papel 
fundamental en la vida de Harry. La narracion finaliza con la aceptacion de la oferta de Pablo por 
parte de Harry. La trama es abierla. No se explica eI destino definitivo de Harry y sus ultimas 
consecuencias. Unicamente se sabe que intentara vivir mediante la exploracion de su subjetividad 
y afrontara, asf, la realidad. 

La leclura reflex iva de la obra pcrrni te defmirque la tram a de Ellobo esteparioestadi seiiada 
de tal forma que despieTla la expectacion delleclor. Este diseiio responde a la tematica de la obra, 
frecuenle en la novela simb61ica: la busqueda de la "gran verdad" que da sentido a la vida humana. 

Por otra parte, la trama abieTla concuerda con el fondo de la novela. El pro tagoni sta, que 
traspasa su dimension individual y representa al hombre universal, encuentra la soluc ion a su 
problematica vital. i,Funcionanl? No se sabe con certeza. 

Conviene aiiadir que, al observar analfticamente la composicion de la obra, se nota que 
aquella evita la lentitud del relato, asf como la deshumani zaci6n abstracta, peligros ambos de la 
novel a intelcctua1. 

Queda claro, creemos, que Hesse evita caer en formalismos meramenle experimeinales, para 
eolocar en primer lugar su preocupacion por el ser humano. Se supera el di ffc il reto de subordinar 
los recursos y las tccnicas a la intencion reflex iva, sin que se perjudique ellogro estetico. 

- Monica Albil.urcZ Gil . Estudiantc de Lctras de la Un ivcrsidad de San Carl os de Guatemala . 



----MO 
EI carro avanzaba penosamente enLre la oscuridad y las curvas de la carreLera. 

EI hombre fumaba, furioso. La mujer Lenfa las lagrimas a punto de saltarle sobre las 
mejillas, pero el miedo de irse al precipicio las conLenfa. 

Con el rabillo del ojo, la mujer miraba al hombre, en espera de que la furia se 
aplacara, que solLara la presion sobre el acelerador, y como eso no sucedfa, suspiraba 
hondamente 

---Deja de suspirar, me estas volviendo loco. 
---No eSLoy suspirando. Son ideas tuyas. 
---Pero yo te oigo. Y no creo eSLar loco. 
---Pues enLonces ... 
---~Entonces que? 
---Nada. Y otro suspiro. 

Otra curva y el carro cada vez mas nlpido. EI hombre busco ha tientas el 
encendedor del carro y la mujer se adelanto a oprimir la perilla. EI hombre Ie dio un 
manOLon y en esas, el carro se salio de la carretera. EI frenazo lIego casi a destiempo. 

---Mira 10 que has hecho! 
---~ Yo? Yo solo querfa ayudarte. \ 
---Pues no quiero que me ayudes. Estoy harto de tus ayudas. Como si no pudiera valerme 
por mf mismo. 
---Es que por poco nos matamos, suspiro quejumbrosa, si me hubieras dejado ayudarte ... 
---Si nos hubieramos matado habrfa sido culpa tuya. 

=EI hombre retrocedio el carro y luego 10 condujo hacia una parte recta, con 
sumo cuidado. Luego apago las luces y el motor. 

---~Por que haces estas cosas? 
---Yo no hago nada, suspiro quejumbrosa lamujer, 10 que pasa es que hace meses queestas 
enojado. Siempre estas enojado conmigo, nunca hay un momento de tranquilidad. 
---Porque desde que te levantas andas por ahf con aire de martir. 
-Mentira. 
---Yo no mienLo, bramo el hombre. Te levantas arrastrando las pantuflas y te vas al bafio 
a 1I0rar. 
---Nadie tiene derecho a entromeLerse en la vida privada de otro. Me voy a 1I0rar lejos de 
ti 
---Pero tienes cuidado de dejar la puerta abierta. 
---La abrira el gato, sollozo la mujer, dejando caer el torrente de sal yagua. 
---No se como se me ocurrio casarme contigo. Te has convertido en una Magdalena. No 
haces otra cosa mas que quej.arte y 1I0rar. 
---Porque me !Tatas muy ma1.En euanto lIeguemos a 1a eiudad voy a haeer mis maletas y 
me voy a casa de mi hermana. 
---Eso te 10 oigo decir casi todos los dias. 
--- j Mentira! 
---No me vuelvas a decir mentiroso, porque ... Y el hombre alzo la mano. 

La mujer 1I0raba y 1I0raba y el hombre sentia crecer la furia dentro de sf. Que iba 
a hacer con esa mujer, que no hada nada por su cuenta, que siempre estaba dando vueltas 
a su alrededor? La sentia colgada del cuello , 10 asfixiaba. 

---Tu no eras asi, dijo ella sonandose los mocos. 
---Basta que empezasLe a portarte como una idiota , era un hombre normal , pero me tienes 
a punto de 10cura.Nadie en su sano juicio puede vivir con un ser como tu. ~Por que no 
buscas ami gas? ~Por que no haces nada por tu cuenta? 
---Te quiero mucho, dijo quedamenLe la mujer, mientras el rostro se Ie torda en una 
repelente mueca de dolor. 
---jBonita manera de querer! 
---Yo pido muy poco, respondio ella y torno a 1I0rar ruidosamente. 

EI hombre encendio otro cigarro y miro hacia afuera.Estaba harto. EI fin de 
semana habfa sido un desastre. Ella habia adquirido su pose de Magdalena desde el sabado 
por la manana y se habia alejado del grupo. Los amigos se hicieron los desentendidos, y 
el trato de hacer 10 que se esperaba de alguien que estaba disfrutando del descanso. Se 
habia metido a la piscina y ella se habfa sentado en la orilla, la cabeza sepultada entre los 
hombros, con la mirada fija en el fondo de la piscina. MolesLo, dejo de nadar y se fue a 
servir un trago. Ella 10 siguio como perro apalcado y Ie acerco un plato de boquitas, 
mientras las lagrimas Ie corrian por las mejillas. Por poco Ie tira el trago a la cara. AI fin, 
se desaparecio y se metio en el cuarto a dormir. A la manana siguiente, cuando el desperto, 
habia desaparecido. Cerca del mediodfa regreso, acompanada de varias personas, que Ie 
habian rescaLado del oleaje. 

---La senora se estaba ahogando. Parece que no se ha recuperado. ~Quiere que lIamemos 
a un doctor? 

La mujer ten fa la mirada medio ida.Sin duda se habfa tornado un as pasLillas para 
dormir. 

--- No, gracias; muchas gracias, aquf la cuidamos. 

Le enLro mas fuerLe In ruria. Ella se volvio ala cama y durmio Loda la tarde. A 
las cinco, salio vesLida del cuarto, con su maleLfn en la mano y se despidio de Lodos 
haciendoesfuerzos porno lIorar. Ten fa los ojos hinchados y la nariz enrojec ida. Suspiraba 
constantemenLe y segufa con la cabeza gncha. 

Las curvas de Palfn quednbnn atras. Abrio In venlanilla del carro y cl aire Ie refresco la 



Ana Maria Rodas 

cara, pero las entranas se Ie revolvfan. La mujer segufa sollozando como estupida. Freno 
de nuevo. 

---l,Que te pasa? l,Por que te pasas la vida 1I0rando? 
---Porque no me haces caso, porque no me quieres, dijo ella entre sollozos e hipos. Lo que 
pas a es que nadie me quiere, nunca me ha querido nadie. Y yo Ie he pedido tan poco a la 
vida ... Tengo mucho que darte, pero no 10 aceptas. 
---l,Que tienes que darme tu, que no sean lIantos y malestares? Te pasas todo el tiempo 
quejandote, sufriendo quien sabe por que l,Que culpa tengo yo de tus neurastenias? 
---Yo no soy neurastenica!, grito la mujer y abrio la puerta para bajarse del carro. El 
hombre Ie dio un tiron en el brazo y la metio de regreso. 
---l,Por que te pasaste 1I0rando todo el fin de semana? 
---No lIore, me sentfa mal y me puse a dormir. Eso fue todo. 
---l,Y por que te tomaste las pastillas y te fuiste al mar? l,Querfas matarte? 
---Pues sf! dijo ella a grito abierto y despues de 1I0rar otro poco mas dijo muy quedo: pero 
no me mato porque te quiero mucho. 0 talvez me mate, porque no puedo vivir sin ti" y 
zafandose, salio del carro y corrio. 

EI hombre corrio hacia ella y la alcanzO. La agarro del pelo y en esc momento 
tropezaron en algo y cayeron al lado de la carretera, raspandose con las piedras. Ella se 
retorcfa peroel no la soltaba. Finalmente se pusieron de pie y elledio una bofetada. Como 
ella segufa 1I0rando, volvio a abofetearla a vcr si se callaba. Le pego varias veces y de 
pronto se dio cuenta que si no paraba iba a matarla. EI corazon Ie latfa espantosamente y 
sintio nausea. Se hizo a un lado para vomitar. Creyo morirse ahf, mientras echaba afuera 
hasta el alma. Le dolfa el pecho, las manos, la cabeza iba a partfrsele en mil pedazos. Ella 
se Ie acerco y Ie tendio unos Kleenex.Muerto de verguenza y de culpa, cI hombre regreso 
al timon del carro. Le temblaban las piemas y tenfa deseos de gritar. La mujer saco una 
toalla del maletfn y Ie fue limpiando la cara y la ropa. Todo apestaba a vomito, Pero ella 
se Ie acerco con aire de temura y Ie acaricio el pelo. La luz de un auto, en sentido contrario, 
Ie hizo vcr el ojo ennegrecido y otras sen ales acusadoras en el rostra de ella. Se sintio 
miserable y empcquenecido. En los ojos de ella habfa destcllos de luz. 

Hazte a un lado, dijo ella y se puso en ellugar del chofer. Echo a andar el carro. 
Ya no Iloraba, la tristeza Ie habia desaparecido y sentfa deseos de lIegar pronto a la casa. 
Iba a poner cafe, iba a bafiarse y se iba a meter ala cama a vcr television. Volvio a vcr al 
hombre, que parecia un nudo de trapos, encogido y pegado a la puerta. Iba silencioso y 
con el rostra de un animal perdido. 

Te quiero mucho, dijo ella, en la oscuridad Ie busco la mufieca, aprekindosela 
suavemente con su mano de largas unas. 

- Ana Marfa Rodas. Poeta y pcriodi sta guatcmalteca. 



POEMA Julio Fausto Aguilera 

LA PATRIA QUE YO ANSIO 

(Definicion y ruta de la patria) 

La patria, les dccfa, es una casa 
donde vivimos todos como hcrmanos. 
Es una hermosa casa, mis amigos, 
que todos afanosos lcvantamos. 

La patria, la que sueno, es un plantfo 
dondc triunfa el tractor y los arados 
y un enjambre de brazos no se alcanza 
cosechando los frutos y los granos. 

Despensa f..lfa todos, bien provista; 
un granero que siempre esta colmado 
de lrigos y makes, muy orondo 
en inviemo 10 mismo que en verano. 

Los colmillos<lel hambre no se ensanan 
en esta pulpa esplendida y dorada. 
La loba de enemiga, negra historia, 
Aquf rue condenada y enterrada. , 

No mas acorralatte en los caminos 
.como plantas endemicas cercandote 
Las bocas y los brazos que desmayan 
pidiendo por sus vientres sin bocado. 

No mas delincuencial rfo que ulula 
punales en las hambres engendrados. 
No mas hermanos en el abandono. 
No mas honradas manos sin trabajo. 

La patria que les digo, la que anslo, 
--La que sera, pues la defino y canto--, 
por el trabajo es pan, es luz, es gozo: 
no conoce al mendigo ni al parasito. 

Esta patria es taller, telar, es fabrica, 
laboratorio, orfebrerla, andamio. 
Hogar que se construye y embcllece 
sin un ocioso ni un privilcgiado. 

Tejedores, bioqufmicos, poetas ... 
Todo el que pueda hacer esta obligado. 
De musculos.y. sienes hay tarea 



con exceso: ninguno sc halla tiolgando. 
Tienen madera todos los serruchos, 
hay para todos los martillos clavos. 
Para toda canci6n sobran oidos 
y nunca faltan temas a los bardos. 

Patria de hombres cenzontles y de t6rtolas, 
patria con alma de guardabarranco, 
jProrrumpa tu alma en himnos y gorjeos, 
en sonora espiraillene los ambitos! 

Follaje musical , nido del canto. 
Boscaje del amor, nido encantado 
Danza que danzan apretadas manos, 
jubilo de amor, fiesta de hermanos. 

Democracia opulenta: eres racimo, 
gajo de azucar, fruto sazonado. 
Vaso de miel tu comuni6n de hermanos, 
tu popular, tu colectivo abrazo. 

La patria que persigo es la justicia 
castigando con blanco, limpio brazo. 
Fusil sin mancha, espada limpia, blanca; 
no ejerce la venganza ni el agravio. 

Rompe al cantil, sepulta su veneno 
y para el ciego, para el que ignoraba, 
ella es perd6n y vida: ella es el alba 
de un dia sin rencor, ilia de hermanos. 

De todos lados de la tierra vengan 
con vino y con canci6n de todos lados, 
y nosotros les demos aborigen 
embriaguez de marimbas por regalo. 

Manos tendidas traigan y se lleven 
manos tendidas el avi6n y el barco. 
Puerta es el puerto de la patria; puerta 
que a ninguna bandera esta cerrada. 

Esta es la patria: esta es la que no existe. 
La que vive en mi suefio desvelado. 
La que atisbo y ascdio en mis insomnios 
como un puma por hambres asediado. 

Esta es la patria: esta es la que me mata. 
La que vida me da con estos cantos . 
.. . jQue no se si son cantos 0 son lloros, 
porque tanto la espero y tarda tanto! 

- Julio Fausto Aguilera. Poeta guatemalteco penenecienle al Grupo "Nuevo Signo". 



, 
POEMA Roberto Obr gon 

Elfuego perdido 

De balde la lluvia desgaja sus carnes humedecidas 

si nadie la escucha en su velorio 

Solloza como una mujer ultrajada 

a quien Olmos mientras dormimos 

y es un petalo de agua terso y azul y sin lfmites 

Desolado como las noches de una maestra de aldea 

Pero a la cual no por supuesto no se Ie deben 

ni siquiera amigo las gracias entre dientes 

Como el hombre que pasa y a tiempo hace un favor 

no viendo en tal hecho mas que el milagro de un santo 

La lluvia Ie aseguro senor es un formidable 

animal domestico - sabe hasta oraciones -

La lluvia no ha tenido otra necesidad 

que la de ser lluvia. A torrentes. Tenue, 

para llegar a ser 10 que significa en ml, 

en sl misma - agua que cae, llorando sola. 

Pero de repente la lluvia sinti6 la urgencia 

de ser mujer y de ser humano, solitario, 

para escucharse a sl misma, como yo-solo. 

Y seguir llorando como llora la lluvia. 

- Roberto Obregon. Poeta guatcmalteco dcsaparecido en 1970. 



I NUEVAS PUBLICACIONES 

NARRATIVA 

NARRATIVA 

DAnTE llAno 

EI lugar de su quietud 

NARRATIVA 

MARCO AUGUSTO 

QUIROA 

GATOVIEJO 

- Alfonso E. Barrientos. Escritor 

Camillos de ayer 

Otto-Raul Gonzalez. Edit. Cultura, Ministerio de Cultura 
y Deportes, Guatemala, 1990. 268 pags. 

EI camino lransilado por los jovenes escritares de 
1940, que constituyeron una "Generacion Literaria" en 
Guatemala, es el tema de este libro que encierra en sus paginas 
una concalenacion de ensayos, referidos al nacimiento del 
grupo "Acento", origen de la generacion. Culmina ellibro con 
la acolacion bio-bibliografica de cad a uno de los sobresalientes 
escrilores : Raul Leiva, Enrique Juarez Toledo, Carlos Illescas, 
AInonio Branas, Edmundo Zea Ruano, Eloy Amado Herrera, 
Angel Ramirez, Jose Cumes Morales, Alfredo Garrido Antillon, 
Hugo Moreno, Augusto Monterroso, Alvaro Hugo Salguero, 
Guillermo Noriega Morales y Alvaro Contreras Velez. EI autar 
inicia el relato con su autobiograffa que se extiende al ambito 
de sus primeros anos. 

Eliligar de Sll qllietlld (Novela) 

Dante Liano. Edit. Cultura, Ministerio de Cultura y 
Deportes, Guatemala, 1989. 90 pags. 

Sustentada en los recuerdos de infancia, esta novel a 
de Dante Liano, narradar guatemalteco radicado en Milan, 
Ilalia, supera la forma de este estereotipo de novela muy 
extendido en America. Alguna vez en el relato se une la trama 
de la region de Castilla, Espana, a un lugar de Guatemala: --San 
Andres Itzapa-- . Este detalle sumerge la accion del relato hast a 
las pro fund as rakes que palpitan en la sangre del autor. Se 
advierte el reflejo de la novelfstica europe a eon el surrealismo 
precolombino que la crftica descubrio en el Popol-Vuh y en 
otros textos indfgenas. 

Gato viejo 

Marco Augusto Quiroa. Edit. Cultura, Ministerio de 
Cultura y Deportes, Guatemala, 1989. 88 Pags. 
EI autor de estos nuevos cuentos confirma, con su libro, el 
triunfo alcanzado con certamen "Carlos F. Plaza Mayor, el 
cuento triunfador en NOVELLA" . Ellibro surge enriquecido 
con el prologo de Lucrecia Mendez de Penedo, humanista 
especializada en la crftica narrativa. Los cuentos abarcan desde 
la atmosfera terrfcola a la anhelada conquista de la paz. EI 
lenguaje alcanza dirnensiones mas alia de 10 coloquial, 

expresando u.~a f~rma de tremen1i..f1~q,z ii1lW.. original 
en esta creaClOn hterari3. tJwI[l,'! .;.0 

. " ' , ! I >:.r~{r 
y periodista guatemalteco '1 ; .. 

,' / 
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EDITOR I) 
f 
r 

La historia literaria de nuestro 
tiempo yo.. no se dibuja sobre La sombra 
anecdotica y biografica de Los autores. 
No deambuLa entre Los fantasmas de Los 
mitos personaLes ni entre inspiraciones 
angelico-satanicas . Un modo de 
expresion literaria traza su propio 
espacio y formuLa un eje por donde va 
transitando en continua evoLucion: es su 
diacr(l)nia.Allf, como en todomovimiento, 
un gelJ.ero se afirma 0 niega, acumuLa 
energias ajenas a expensas deL desgaste 
propio, 0 genera nuevos eLementos que 
por irlstantes hac en irreconocibLe su 
figura de objeto literario. Cuando un 
modo de expresion, --cuento, noveLa, 
poes{a--, es apenas una estructura 
inscrita sobre espacio movi/, si repite su 
organizacion de Lenguaje y acciones, 
term ina codificandose a taL extremo, que 
eL Lector, fatigado, pierde interes en La 
participacion deL acto comunicativo: ha 
descubierto Los secretos, el 
prestidigitador que escribe ha quedado 
aL desnudo. Es eL momenta en que 
aparece un nuevo objeto, extrano, capaz 
de romper esquemas, apto para 
descodificar el genero; y eLLector tiene 
que voLver a dar de sf cuanto se Le exige 
para percibir un mensaje escrito en una 
misma Lengua, como escritllra, pero 
organizado en otro sistema de senaLes, 
en otro lenguaje, en el plano deL 
acontecimiento, en la totalidad de Las 
acciones contadas, en La historia. 
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