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NARRATIV A BREVISIMA DE GUATEMALA, 

UNA DEFINICION. 

Robert Shapard coautor de una antologfa( I) ele narrativa 

brevfsima en EEUU. reconoce la Falta de concenso en Ia 
denominaci6n de cstos tcxtos narrati\'os. cuya extensi6n no va 
mas alb ele las cinco paginas. (,Como lIamarlas') EI propone 
Cucntos lIItracortos 0 simplemente microficcioncs, como 
una categorfa del cucnto tradicional estadounidense. que 
desele el punto ele vista ele la extensi6n. no debe ser mayor de 
cincuenta paginas ni menor de cinco. 

En las IeU'as guatcmaltecas. Augusto Monterroso publica 
cuentos cortfsimos elesde los aoos cincuenta. y en la 
actualidad tiene varios seguielores que 10 hacen muy bien 
hasta el punto ele haber generado una corriente de expresi6n 
elefinida que caela elfa cuenta con mas entusiastas discfpulos. 

En los tallcres y cursos de literatura guatemaltcca hemos 
optaelo po utilizar Ia expresi6n narrativa brcyisima para 
referirnos a la nueva fabula y al Cllento escrito en menos ele 
una pagina. 

Hay otras propuestas para este modo de expresi6n 
sintetizada. incorporanclo otros aspectos que Ia caracterizan. 
ademas del ele Ia extensi6n. como el ingenio. 10 anecd6tico. la 
ironia. 10 poctico y 10 filosOfico. Estas propuestas son: 
Fabulas, Relatos Ultracortos, Ficci6n Subita, ClIcntos 
Diminutos, l\linificcioncs, Microficcioncs y Cucntos 
Cortisimos. 

En estos trabajos utilizaremos: 

1. Narrativa brcvisima y/o Microficcioncs para 
referirnos a los trabajos no mayores de una pagina. en los que 
se cumple ]a condici6n ele relatar una acci6n en la que 
participan personajes (animales 0 cosas animadas), en un 
espacio ffsico y temporal. 



2. Por Cuento Corto entenderemos los textos narrativos 

escritos en dos y hasta cinco paginas. 

3. Cuento tradicional, es la narrativa breve. 0 sea textos 

narrativos mayores de cinco paginas, hasta veinte. 

Cualquier estudio de la narrativa brevfsima en Guatemala 

tiene forzosamente que partir de Augusto Monterroso, quien 
desarro]]a unas formas de narracion, caracterizadas por la 

brevedad y el humor. Otros aspectos encontrados con 

frecuencia en los cuentos cortos. y en los textos brevfsimos, es 

que los actantes. son hombres notables de la Historia 

Universal. del mundo helenico. de la mitologfa 0 de las 

religiones. Solo que en la recreacion de Monterroso y sus 

seguidores. la accion de estos personajes consagrados es 
distorcionada intencionalmente. Por ejemplo una Penelope, (2) 

sfmbolo de la fidclidad. que en la recreacion monterrosiana. 

engana a su marido. Esto puede ser una burla del mito 0 

sencillamente una diferente interpretacion de su sentido. 

En oportunidades los nombres son ficticios pero al 

situarlos 0 citarlos dentro de un contexte como los indicados. 

adquieren verosimilitud. Otras veces son recreaciones de 

acontecimientos historicos conocidos. de gran interes humane 

pero vistos 0 interpretados de una manera peculiar. 

Aunque la brevedad es fundamental. no todo 10 brevfsimo 

es narrativa. Hay textos poeticos en prosa. 0 simplemente 

prosas. como se les denominaba anteriormente. Esta el Haiku 

o Hai kai que es un verso breve, ingenioso; y otras formas 

como las reflexiones, las greguerfas, las cronicas, los 
pensamientos , artlculos. refranes, etc. Rene Leiva(3) tiene en 

su libro Metavfas 121 textos brevfsimos y unos 350 tics ,(4) 

que no son ficciones narrativas. Son ejercicios del ingenio, 
pasatiempos en los que el juego de palabras puede sugerir un 



pensarmento curioso, original, si se quiere, pero nada mas. 
Carecen de los personajes y la acci6n. 

En los otros textos no hist6ricos ni mitol6gicos , sin 
importar si la estructura es diferente, se requiere la presencia 
del personaje sea este humano, animal 0 cosa. La acci6n por 

10 tanto tambien es fundamental. Con esos dos elementos el 
desplazamiento temporal y el espacio fisico , son automciticos. 
Es impresindible asi mismo la voz narratoria, alguien dentro 0 

fuera del relato, que 10 cuenta. 

Este tipo de narraci6n no puede ser el resultado de la 
improvlsaci6n; reqUlere minuciosidad, ser pensado 
detenidamente. elaborado considerando sus efectos, su 
distribuci6n y su duraci6n; deja en el texto 10 esencial , se 
despoja de largas descripciones , puede enfatizar en cualquiera 
de los elementos de la historia que cuenta, en los personajes , 
en los ambientes, en la situaci6nque casi siempre predomina. 
Otro aspecto importante es el tono con que se cuenta. 

EI texto narrati vo brevisimo se parece a la poesia pero es 
diferente. Se acerca al poema, no importa si cae dentro de 10 
magico , 10 fantastico, si es den uncia 0 testimonio, si es 

realista 0 existenc ial. No se atiene al principio aristotelico de 
introducci6n - desarrollo - desenlace. 

Un detalle fundamental es la ironia, que no todos logran 
transmitir con acierto . 

La narrati va brevfsima no escapa a la influencia de las 

corrientes puestas de moda por el "boom" latinoamericano de 

los arios sesenta, a saber, realismo, realismo magi co, y 1.~0~~~ 

se ha dado en llamar el neo-criollismo. Lo cien ~ ~f)~ cf,.q('(q 
espacial, la tecnologfa y ciencia ficci6n , tambien {~"'n ~ ~ 
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Juan Fernando Cifuentes 

interes. No escapa su uso como medio para la denuncia, 10 

contestatario y 10 testimonial. 

El cuento corto y la narrativa brevfsima no son inflexibles. 
No les es aplicable una definicion rfgida, porque son 
inI)ovadares, experimentales. Exploran continuamente la 
esencia, el misterio capaz de cap tar la atencion y retenerla; 
eso si, con una adec uada utilizacion del lenguaje. Su raiz esta 
en la cultura popular, aunque el autor utilice cultismos. Su 
intencion es distraer. 

A pesar de su antiguedad, el resurgimiento del texto 
narrati vo brevfsimo, en las literaturas del mundo , es 
sintomatico de nuestra epoca, en que la velocidad se impone y 
nuestra vida se desenvuel ve en medio de sobresaltos, bites del 
ordenador, conecciones instantaneas e interrupciones; spots de 
TV, minicomponentes, microchips, resumenes, compendios, 
extractos, pfldoras informati vas; donde se compite con la 
proyeccion de una imagen par television que te dice en diez 
segundos mas que diez paginas escritas. 

Los escritares que han cultivado narrativa brevfsima, no 
forman parte de una misma generacion literaria, ni siquiera 
son contemporaneos. 

Los elementos teoricos anteriores y los textos que se 
incluyen en esta rev ista, muestran el grado de aficion de los 
escritores guatemaltecos por emular al maestro Augusto 
Monterroso. 

(1) Shapard, Robert y Thomas, James Ficci6n Subita, Narraciones ultracortas norteamericanas. 
Traducci6n de Jesus Pardo. Editorial Anagrama S. A. Barcelona 1983. 

(2) Monterroso, Augusto. La oveja negra y demas fabulas. Joaquin Mortiz, Mexico 1969. EI texto se titula 
La tela de Penelope, 0 qUien engaiia a quien. pag.21 

(3) Leiva, Rene. Metavias. Colecci6n Guatemala, Tipografia Nacional, Guatemala 1983. 
(4) Leiva define los Tics , como revelaciones de las cosas, portadoras de un mensaje incaptable por la 

velocidad de su aparici6n; ( ... ) puede parecer aforismo 0 sentencia. Los tics , son en realidad conclusiones, 
una novela idea ... reflexiones. 



Augusto Monterroso 

Augusto l\lontcrroso (1921 ) Es el iniciador de la corrienle de nalTativa brevisima en 
Guatemala. con la aparicion de su primer libro Obras eomplctas y otros eucntos (1959). 

EL DINOSAVRIO 

Cuando despert6, eI dinosaurio todavia estaba alii. 

LA OVEJA NECiRA 

En un lejano pais existi6 hace much os anos una Ovejil negril . 
Fue fusilada . 
Vn siglo despues, el rebano arrepentido Ie levil nt6 unil estiltuil ecuestre que qued6 

muy bien en eI parque. 
Asi, en 10 sucesivo, cada vez que ilpurecian ovejas negrils eriln ril pidilmente 

pasadas por las annas para que lil s futuras generaciones de ovejils comunes y corrientes 
pudieran ejercitarse tambien en la escultura . 

LA TELA DE PENELOPE 0 aVIEN ENCiANA A aVIEN 

Hace much os anos viviil en y rec iil un hombre lIilmildo Vlises (quien a pesa r de 
ser bastante silbio era muy astuto), cilsado con Penelope, mujer bellil y singularmente 
dotadil cuyo unico defec!o era su desmedidil ilfici6n a tejer, costumbre grilcias a lil cUill 
pudo pa Sil r so lil lilrgas temporildil s. 

Dice la leyendil que en cada ocasi6n en que Vlises con su ilstucia observa ba que a 
peSilr de sus prohibiciones ellil se di sponiil unil vez mas a iniciar uno de sus 
interminables tejidos, se Ie podia ver por las noches preparilndo a hurtadillas sus botas 
y unil buenil burca, hasta que sin deci rl e nilda se iba a recon-er el mundo a buscarse a si 
mismo. 

De esta manCfa ella conseguia mantenerlo illejado mientras coqueteilba con sus 
pretendientes, haci cndol es creer que tejia mientril s Vlises viajabil y no que Vlises 
viajaba mientras ella tejiil , co mo pudo haber imaginado Homero, que, como se sabe, a 
veces donnia y no se dilbil cuenta de nilda . 

Marco Augusto Quiroa 

l\lareo Augusto Quiroa ( 1935 ). Estos textos son de su libro: Scmana l\lcnor. Editorial 
RIN-78, Guatemala 1984. !J. Ed. 

CAMINO DE ESPINAS 

Para que Ie fueran perdonildos sus multipl es pecildos, aquel hombre, mill lIilmildo 
Salvador, lIeg6 al final de la peregrinaci6n arrastrando su cuerpo lacerado. Olor a 
sangre muerta en las heridas. Lija eI ilire de cnero sobre la Cilrne viva . 

Ensay6 una sonrisa y expir6 abrazado a los pies del Santo Cristo de Esquipulils. 
Sigue en eI infierno. 

LA SVERTE EN PAPEL DE CHINA 

Vsted 10 ha de haber conocido. Andaba de feria en feria con dos pajuritos 
enjaulados que sacaban papelitos de la suerte. A mi noviil Ie sali6 10 del casorio con un 
militar. Dicho y hecho. A mi 10 de los probl emas con la autoridad. 

jAh, pajaritos para andar con la verdad en eI picol 
EI a saber en que feria andara con su jilulil pintada de azul y blanco. Yo aqui en el 

calabozo de Sumpango, todavia no he sa nado de los dos plomazos que me empuj6 el 
capitancito ese. 

LEDA 

Hubo una vez una muchacha lIamada Leda, esposa de Tindaro y amante de Zeus, 
que acostumbraba hacer el amor con un cisne. Hasta la fecha no se sabe si sus hijos 
Castor y P6lux, Elena y Clitemenestra, Timandra y Filonoe, cran aves, hombres 0 

dioses. 

CiENESIS 

Y cuando el ultimo hombre hubo desaparecido de sobre la faz de la Tierra, los 
robots inventaron una maquina para hacer las cosas a mano. 



-

Ott~Raul Gonzalez 

Otto-Raul Gonzalez (1921). Sus temas son contemponineos. relativos a robots, profesores 
universitarios y asesores norteamericanos. informatica y por supuesto la guerra revolucionaria 
en America Latina. Estos microrrelatos son de su libro De brujos y Chamanes. Editorial 
Universitaria, Guatemala 1980 

CORAZ6N ARTIFICIAL 

En ese tiempo (ano dosmil quinientos veinticinco)' los transplantes del corazon 
eran ya una cosa muy sencilla, los corazones artificiales se podian I1evar afuera , Sobre 
su elegante vestido azul de media noche, la dama luda en el pecho una rosa de trapo, 
Era su corazon artificial porque a estos se les podia dar la forma que eI pacientc quisicra. 

lA FVCiA DE ROBOTS. 

EI robot macho y la robot hembra rompieron la vidriera de la f,lbrica-prision y 
saltaron hacia afuera; a un paso de la libertad, una vivificante racha de aire puro 
para/izo sus mecanismos, y sus cuerpos quedaron sobre la hierba como relojes muertos. 

NINO PRECOZ 

La senora Computadora habia dado a sombra un hermoso Computadorcito que al 
nacer pesaba robustos diez kilos. EI senor computador apagaba y encendia, encendia y 
apagaba sus focos electronicos de arriba para mostrar su mecanizado jubilo. Por 
extrano que parezca no repartia dgarros puros entre sus amigos sino preciosas cartulinas 
en blanco. 

Hijo de padres tan inteligentes, Computadorcito se comportaba como tal y a los 
tres dia de haber aparecido en el mundo ya reso/via los mas complicados problemas 
cuya so/ucion Ie fuese pedida. 

Vn dia lIego de visita a la casa de la familia una tia vieja y pasada de moda, y al 
ver en funciones a su sobrino prodigio sola mente alcanzo a exdamar: 

jAy, hijito mio! iComo- iTan pequeno Y ya computas! 

Max Araujo 

l\lax Araujo. ( 1950). Cuentos, F,ibulas y Antifabulas. Editolial Nueva Narrativa, 
Guatemala. 2a. ed. 1992. 

FRVSTRACION 

Hubo una vez una resolucion judicial que cansada de ver la forma como se 
burlaba la ley, decidio iniciar unas diligencias voluntarias de rectificacion de partida de 
su nacimiento para demostrar que ella nacio mucho despues que la fecha que se Ie 
habia puesto, pero desistio cuando Ie dijeron que era vanidosa, que 10 que queria era 
aparecer mas joven y que en todo C,lSO, ella comenzaba a generar sus efectos a partir de 
la ultima notificacion. 

SVICIDIO 

Y cu<tndo lleguc l<t engrapadora se habi<t suicidado. Ya no soporto cl parto con 
dolor. 

NEVROSIS 

Dur<tnte el dia un semMoro se sentia neurotico, pero se calmaba en la noche 
cuando comprob<tba que los otros tomab<tn somniferos para dormir. 

El SABIO 

Habia un<t vez un mono tan sabio, pero tan sabio, que encontro la formula para 
convertirse en hombre, pero prefirio seguir siendo mono. 

JVSTIFICACION 

Hubo una vez un loro futbolista que un dia se lanzo al agua, y desde entonces 
viene aquello de que un loro desnudo tiene la pie I de gallina. 



Jose Bamoya 

Jose Barnoya (1931 ) De su libro Las ultimas palabras I a. Ed. Editorial Cultura. GU;:lIemala 

1989. Su obra es de c l"fti ca socia l. mu y tina. a \'eces mordaz. 

LAS VL TlMAS PALABRAS 
AgonizJnte, el dictador entreabrio la boca para decir: 
Perdono a todos y cadil uno de mis enem igos, con la unica condicion que no 

asistan J mi entierro . 
Puede n quedilrse en sus tumbil s. 

LA PVRA VERDAD 
Volando, cI buitre descendio sobre el cJdilver. 1\ picotazos Ie hurgo las entranas 

minuciosa mente en busca de cliJ. Teniil que encontrilrla. Suprimirla de una vez por 
todas. 

Sobrevolando JI buitre, IJ idea, trJnquilJ , segu rJ , inmJcersible, 10 contemplabJ 
extranada desde las alturJs, sJbiendo que nun ca lil encontrarian. 

POR FALTA DE PRVEBAS 
Tiro del cordel y se levanto del Jsiento. BJjo tranquilo del autobus. Vio los 

rostros horrendos. Oyo la rMaga repetitiva . Sintio el calor alevoso del plomo. 
-Yo no vi nada-Ia senora se arreglaba el cabello. 
-Yo no oi nada- eI senor se ajustaba el nudo de IJ corbata. 
-Yo no senti nada- eI polida jugueteaba con el baton . 
Hubiera querido decir, mienten, mienten, mienten. Dos algodones sobre los 

parpados no 10 dejaban ver. Un panuelo alrededor de la mandibula no 10 dejaba 
hablar. Un liston anudandole las manos no 10 dejaba acusar. 

Sergio Castaneda Cerezo 

Sergio Castaneda Cerezo ( 1951 ). Su li bra publicado se titula: Largo camino. Servicios 
Editoriales EI Papel Aguanta. Guatemala 1990. 

PEDAZO DE MADERA. 

Caminaba el nino descalzo y encontro un pedJzo de madera, cuadrado como 
carrito, largo como machete, redo ndito como pelotJ ... juguete al fin. 

LA CVEST A DE LAS CANAS. 

Venia en bicicietJ ... cJdJ vez mils rilpido y de repente cI bJrrJnco me empezo a 
jalar y jalar, hastJ que me jJlo y .. . me hice mierdJ. 

SICjLO XXI 

Boton rojo ... shJss ... bum ... des truccion ... sil enc io ... so ledJd ... tic, t,lc, tic, tJC, tic, 
taaaJc ... un arbusto en la roca y dos y fiTS ... 

Vin~ con la luz. 
Busco un sitio 
en el puso un bloque de piedrd 
y otro y otro y olro .. . 
term ina el templo .. . 
Adora a sus dioses . 
Y los tallo ... 
Conto su historia. 
Luego se aburrio y se fue ... 

MAYA 

AMBICION 

Era tal su ambicion de tener dinero que se ve ndio ... 

• 

y cuando tuvo mucho, quiso comprarse y no habia quien 10 vendiera. 



Rene Leiva 

Rene Leiva, ( 19-1 7) Es autor de un excelente 1ibro de narrativa brevis ima titut1ado J\ Jctavias 

Co1 eccion Gu atema la. 198-1. A pesar de ser e1 au tor mas serio en la linea de Augu sto 

Monterro;,o es qu izas el que alcanza un mayor ace rcamiento al genio del maestro en la ironia. 

pero ade illas domina e l suspe nso . 

INFIERNOS DIFERENTES 

Por hilber sid o mujer del co nquistador Pedro de Alvarado y por haber dado a luz 
unil hij il con nOlllbre pero sin identidad, Luisa Xicotencati, la tiascalteca, fue 
co ndenildil por los dioses prehispanicos al infierno cristiano. Pero su castigo fue doble 
porque no encontro ilili al !\delil nt ildo. EI vagaba por Xibalba 

LAVENTA 

!\ peSil r de su edild y corpulenciil , el ilgente vendedor escalo las paredes y se introdujo 
por el piltio, pero Illi es pOSil, Illi s hijos y yo logramos lIegar hasta la casa de al lado, que ya 
habiil el vis itildo y donde aillilblemente nos escondieron los vecinos. Un cuarto de hora 
dcspues, 10 vimos 5<.l lir il lil pueria de nuestro hoga r, maletin en mano, limpiandose el traje 
y il li sii ndose el pdo. !\punlo il lgo en unil Iibretita y se largo. AI dia siguiente lIega ron los 
del camion con unil Cilj,l enorrne, mas la pequeiia de los accesorios. 

LACOLMENA 

Venciendo cieriils difi cu lt'ldes naturales, he sido reinco rporadil a la co lm ena. 
Despues de 1,1 ullimil silncion nunca erei vo lve r a mi celda y a co nvivir con mi s 
herillilnil s. Lil proxilll,l vez que lengil id eils propias Ill e cu idilre de ponerias en practica, 
pues aunque 1,15 ilbej,l s clilbo rilillos mid y ce ra , nadil sabemos de hojuelas ni de 1.1 
filbricilcion de cilndelils. 

LLAMANDO A HECTOR 

A cualquier hora, lodos los dia s, sil le a 1.1 pueria de su ca sa 0 ill billcon de una 
ventana, y lIallla a H eclor co n gri tos 0PilCOS, so rd os, sin rcOejos, co n insislenl e 
desesperanza: Hector, H eclor, H eclor ... EI dia que H eclor sc ,lpil reZCil , que ilbando nc 
el pajaro, cl arbol 0 1.1 piedril en que se cncuenlra, iq ue se ra de ell 'll iY por que 
H eclor l iPor que no olril COSil l 

Edgardo Carrillo Fernandez 

Edgardo C arrillo Fernandez. ( 1935) . "I'rcscntcs del I'orvcnir" , C lI e nto~,. PlIbl icac ion de l 

Departamento de Ac ti vidadc;, Lit erarias. Direcc ion Genera l de ClIltura v Bellas :\rtes. 

Mini sterio de Educac ion. Gu atemala. 1982 . 

LA SINVENTVRA 

La lIustre viuda, enajenada de pesar, mando enlutar ha sta las paredes mismas del 
palacio. Y no deja de lI orar, ilun cUil ndo de lanto veri er lagrimas, ya se Ie habian 
retorcido los parpados y el alma, como paiiuelos rec ien despercudidos. 

Dia Iras dia , las lorrenciill es lIuvias reblandecian animos y cimientos en la ciudad 
amenazada. 

Entonces se apelalivo "Lil Sinvenlura" y se hizo nombrar Ciobernadora, 
!\ esas illturas, el iracundo vo lcan, el Hunapu, desbordando su crater, arraso la 

ciud,ld enlulecida, 

') 

Q 

,', 
',' 



Isabel de los Angeles Ruano 

MEDfTA CION l CONOCLASTA 

Es(oy orando 
con un silencio sostenido 
o Zlna medilacion iconoe/aSla. 

No vengo a decir la condieion de fa I/ama 
ni hablo del ji,ego que crepila en la hoguera. 

Yo vengo en las volteretas de 1£1 nada 
y transito en la primavera 
sin temores. 

No digamos la esencia de la muerle 
o la sustaneia del miedo 
e/ fI!trico pavor de La soledad. 

No quiero re/erirme a senlimien/os 
o dolores 
no quiero meneionar ta dimension de 1£1 vida. 

Hoy saldre de todo 10 absurdamente cOlidiano 
hasta ell/anto del dla sllieidado 
y paseo tranqllilamen/e en lajlores[a. 

Beban agua de pa~ a mi sa/ud, amigos, 
mientras la verde alfombra me /lena de 
mansedumbre 
y me tiro sobre 1a hierba 
a respirar de ta celeste boveda 
un minuto sin tiempo tormentoso. 

De su libro: IcollograjTa del Tiempo. 

PALA BRAS Y LUCES 

iQuien soy yo en una maiJana IUl1lul/llosa 
quien en el areo del dia 
quien soy en fa projill1da, fill/osa. 
tremenda Slis/allcia de la vida/ 

Mi cue/po emerge de ceni::as apagadas 
y rescalO l1li liell/po de 1£1 IlIlI/ba 
hasta desaparecer. 

Yo rescalo mis horas de la mllertl? 
y me qllemo can banderas luc[uosas .. 
Riledan Idgrimas el1l11is oJos despier/os 
y soy lin one/a inmovil 
para las Ial-des de/ogafas vivientes. 

Yo no soy la Ill:: 
pero fa luz Iraia 
una senal deji/ego chisporroleallie. 
No soy refampago 
pero abr! al ref6mpago 
lin calldal de verlientesjidgllranfes. 
Yo no soy 10 arm on [a 
pero liene el eielo un tum ztlto de palabras y 
Iuces 
cubriendo mi cabeza. 

tt1653 



NUEVAS PUBLICACIONES 

II CRONICA 

II HISTORIA 

II NOVELA 

l 
ADALBERTOV 
LA AMENAZA 

NUCLEAR 
EDWIN CIFuENTES 

II 

II 

II 
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PARA DELETREAR EL NOMBRE DE LOS 
COLO RES. Luis Cardoza y Aragon. Edit. CuItura. 
Guatemala, 1995. 234 Pags. 

Hay aq uf una colecc ion de textos publi cados en EI Imparc ia l, 

por Ca rdoza y A ragon al acepta r la in vitac ion de su paisano y 
ami go Cesar B ranas . Recrea en e llos e l autor e l mismo 

genero de sus notas de EI Nac ional (Suplemento Literario ), 

fundado por e l mi smo en M ex ico. E I libro conti ene adem as 

algun texto publi cado en "G uatema la las Lineas de su Mano" 

Publicac ioncs impon antes. por e l rescate de tex tos que hoy se 

ponen co n fac ili dad en manos de los lectores. A lgo 
desc ubri ra n en e ll os. 

DESCUBRIJ\lIENTO Y CONQUISTA Carlos J\ lanuel 
Pellecer. Edt. Artemis-Edinter. Guatemala, 1995. 168 
Pags. 

Se ri e de narrac iones histo ri eas in eonexas . esc ritas con 

sentillli enl o ant igLi eno y co n notab le proeza de ima ginac ion. 

Entre e li as un a que aeusa p lenamente los propositos de l 
aUlOr. Esto es . rec rea r paginas ya eonoc idas de aqu el 
aeonteeer -c l caso de ]a traslae ion 1773- 1776 de la Capita l de 

G uatemala- en que la fiec ion supera 10 posib le . En eonjunto 

es una narraeion de a llO va lor se ntimenta l. que a\"i\'a en los 

guatemalteeos . con senc ill ez. e l amor a l terruno. 

ADALBERTO Y LA AMENAZA NUCLEAR Edwin 
Cifuentes. Edit. Oscar de Leon Palacios. Guatemala. 
208 Pags. 

Desde e l inic io se de tiene e l lector ante las mul tip les 

posibilidades de los propos itos de l autor al publicar este libro 

para le lamente a l esta llido de los ar te fac tos nue leares en el 

Ato lon de l Pacifi co. E llo aviva e l des eo de leer la novela . 

Adentro de l te xto nos ha ll amos en un ambiente conoeido 

previo a eualquier c lase de e lecciones. EI costuI11bri smo 
Ilevado de l brazo por ]a ironfa se apodera de la narraeion y la 

. '. convierte en interesante. A l fina l queda un sabo r aproximado 
~ "111' antinovela". 
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UicioTles Papuo - 81995 

EDITORIAL 

Con este numero dedicado a la naITativa 
brevisima guatemalteca, finaliza el ano 1995. 

Como rezan los propositos que motivaron 
la aparicion de esta publicaci6n, hemos tratado 

e dar cabida en sus paginas a los escritores 

n esa linea. dedicamos el numero 18 de 
ma era monografica al Centenario del 
.. imiento de Flavio Herrera, el noveli sta del 
criolli smo y de 10 psicologico. que marca la 
tran sicion hacia la novela moderna en 
Guatemala. EI poeta cultivador del hai kai. 
Luego tras un saito en el tiempo. incluimos en 
el siguiente nLlmero. los tr<lbajos de los 
<llumnos de un t<llier de poesia diligido por 
Marco Antonio Flores. bajo el patrocinio de la 
USAC. Alii ha quedado el testimonio de su 
trabaJo. Pero 10 mejor es que son voces 
nuevas. 

EI tercer volumen de este ana dej<l 
constanci<l de la <ldmiracion que los 
hi spanoameric<lnos. profesan a l<l criolla. Sor 
Juana lnes de i<l Cruz Ilamada par alguno s "La 
decim<l Mu s<l" a concienci<l de la ldentidad 

mexicana. Levante Americ<l uf<lnai la 
coronada c<lbezai y el agu il a mexicanai el 
imperial vuelo tiend<l. 

En el numero final retornamos a 
Guatemala. donde uno de los' mas notables 
escritores. residentes en Mexico. el genial 

Augu sto Monterroso. enc<lbez<l una corriente 
de narr<ldores caracterizados par la brevedad y 
el humor. 

Cada revista posee una selecci6n de 
trabajos de creacion , un ensayo y la secci6n 
que coment<l y lIeva el record de las 
publicaciones que consideramos de mayor 
interes para las letras guatemaltecas. 
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