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PENSAMIENTO FILOSOFICO DE 
RAFAEL AREVALO MARTINEZ 

Rafael Arevalo Martfnez escribio un ensayo filosofico 
titulado Concepcion del Cosmos, que, segun el, fue impreso 
en 1954 " ... como fruto de una crisis religiosa del autor". El 
autor de EI Hombre que parecfa un Caballo era una persona 
que desde muy joven tuvo inclinacion ala filosoffa. Ya a los 14 
afios de edad se escapaba a veces del Colegio de Infantes para 
ir a leer a la Biblioteca Nacional. En esa misma epoca eseribe 
para sf mismo: "i., Que soy, a donde voy, que es la existencia ... ? 
Son preguntas con ansfas infinitas que el hombre sin cesar, en 
la conciencia, con caracter de fuego lleva escritas."(I) 

Arevalo Martfnez provenfa de una familia catolica 
tradicional. Sin embargo, el contacto que tuvo con ciertas 
personalidades literarias e intelectuales de su epoca -como 
Ruben Darfo 0 Porfirio Barbajacob- influyo en su filosoffa 
personal, volviendole, por un tiempo, un nihilista, tal como se 
puede apreciar en Concepcion del Cosmos, donde se 
evidencia su aprecio por las ideas de los materialistas 
mecanicistas franceses del siglo XVIII (La Mettrie y Holbach, 
entre otros). 

Nuestra primera impresion al acercarnos a esta obra de 
Arevalo Martfnez es la de un hombre angustiado por no 
entender total mente el sentido de la vida y de la muerte. 
Arevalo plantea en su obra la grandeza yal mismo tiempo las 
limitaciones de nuestra razon para explicarnos todos los 
fenomenos. As!, se torna esceptico frente a las verdades 
religiosas y metaffsicas. Sin embargo, sus incursiones en 
doctrinas ateas nunca fueron extremistas, siendo el catolico. 
Lee y admira a Nietzsche pero sin dejar de asistir a la iglesia. 



Victor Alfredo Leon Gemmell 

Tenemos entonces mas 0 menos el cuadro siguiente: 
Un poeta cristiano con brotes materialistas y ateos que s6lo Ie 
conducen a un agnosticismo derrotista y angustiante. Luego 
sera influenciado por creencias ocultistas como la teosofia, 
el espiritismo y otras. A nuestro juicio, estas influencias Ie 
provocaran dos actitudes basicas, una negativa y otra positiva. 
Por un lado, creemos que fue positiva en el sentido que 
Arevalo buscaba siempre el aspecto mistico, profundo de la 
religiosidad. EI paso 16gico siguiente hubiera sido buscar 
una literatura mas seria respeto al tema. EI habria de leer 
despues a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, asf como 
literatura orientalista mas profunda. 

Y, por otro lado, es negativa en el sentido que estas 
creencias -como la teosofia, por ejemplo- resultan ser elementos 
mitol6gicos de diversos sistemas religiosos y filos6ficos de 
Oriente. agrupados indistintamente en argumentos "teos6ficos" 
que intentan ser una especie de mistica universal. 
Evidentemente, este sincretismo provoca en los "adeptos" 
occidentales una tremenda confusi6n. 

Nuestra tesis sostiene que el pensamiento filos6fico de 
Arevalo Martinez estaba fuertemente centrado en el tema de 
la fe. Apoyandonos en la tesis del Padre Pedraz (2) , podrfa 
decirse que la filosoffa de Don Rafael tuvo como eje centralIa 
problematica de la fe. La fe, segun Gonzalez Pedraz, es 
dialectic a en el sentido metodol6gico hegeliano de tesis, 
antftesis y sintesis. Uno afirma su fe, luego puede negarla y, 
finalmente, llega a una nueva sfntesis, a un nuevo concepto 0 

vivencia de la misma. 



PENSAMIENTO FILOSOFICO DE 
RAFAEL AREVALO MARTINEZ 

Concepcion del Cosmos es quiza la obra mas intima 
del desaparecido escritor. Si esta se leyera sin tener 
conocimientos del contexto familiar, social, hist6rico, etc. en 
que ella se desarrolla, creeriamos tal vez que se esta leyendo 
las memorias de un loco angustiado por su "sed de certezas 
metafisicas", para decirlo con palabras de Ortega y Gasset. 
N ada mas lejos de la realidad: su obra es un gran testimonio, 
mas aun, es profetica filos6ficamente hablando, ya que su 
tematica sigue siendo actual. Actualisima. Dice el Padre Hugo 
Estrada que la poesia de tema religioso es abundantisima y de 
gran validez en la obra poetica de Arevalo Martinez. "En 
medio de sus devaneos teosofistas, panteistas y, a veces, 
agn6stico, se palpa un ansia de Dios, una obsesi6n por 10 
eterno, 10 sobrenatural" (3) 

Arevalo Martinez, a pesar de su epoca negadora de 10 
trascendente, era, segun sus palabras, "mfstico desde 
nacimiento". Poemas como Til Crees 0 EI Secreto evidencian 
c1aramente el misticismo del poeta. Veamos uno de ellos: 

ELSECRETO 

El secreto es este. Este es el secreto 
que proclamo a voces, sabio 0 indiscreto: 

Todos somos uno, el rico y el pobre, 
el que la fealdad tiene y el que ha hermosura, 
el que la piel muestra de color de cobre 
y el que la piel tiene de tersa blancura. 



Victor Alfredo Leon Gemmell 

Y aquel que tu amas y crees distante 
mas cerca se encuentra mientras mas amante, 
porque el es to mismo y se halla a tu lado. 
Y aquel que te burla con burla sangrienta 
Y aquel que te hiere y aquel que te afrenta 
tambies es tu mismo, sin saberlo amado. 

Todos somos uno. Y uno y 10 mismo 
es todo 10 creado, montana 0 abismo. 

En Madrid, en 1955, despues de haber estado en peligro 
de muerte por cuestiones de salud, Arevalo Martinez se 
arrepiente de haber publicado Concepcion del Cosmos y desea 
quemar los ejemplares restantes. El sacerdote jesuita Luis 
Martinez Gomez sugiere no hacerlo, sino publicarla con un 
prologo 0 capitulo final adicional que de cuenta de su ultima 
conversion a su fe primera y fundamental. De tal manera que 
el poeta concluye su ensayo filosofico agnostico confesando: 

"Creo en el misterio del mundo. Ni 10 elimino con una 
concepcion de la vida a 10 Epicuro, ni me declaro derrotado, 
en desalentado agnosticismo y escepticismo, sino que acepto 
y me incluyo a mi mismo en el y me entrego a su verdad 
profunda, insondable pero esperanzadora y tranquilizadora. 
Admito que es fruto de una inteligencia que Ie supera y me 
supera. Desemboco en el trascendente, con mi razon vencida 
y mi corazon que no me engana." 

( I) Cf LerJn Gell/II/ell, Victor Alfredo: La Filosofia de Rafael Arevalo Martill e';, Tcsis URL. Guatelllala, 1978. 
(2) Francis('o Gon~a le,- Pedra~: La f ee 1111 ixodo COil rostro (De Sallfo TOll/as a Paul Ti llieh, Tesis 

doctora l URL, Guatell/ala, 1977 (i nedira) 
(3) Estrada, HU/io: La poesfa de Rafael Art!valo Martille';, Tesis USA C, Tip, Nac. Gualell/oIa, 1970, P,132. 



Carlos Wyld Ospina (1891-1956) 

L5t CI'U'D5t'D 'DE L5t5 C'U'M'13'l('E5 

(QJtetza[tenango, antigua Xefafwn-J(ie) 

Ciuaaa ae [as historias romallce.scas 
que un arcano preterito acriso[a; 
Tofeao ae ea[fejas pintoresca.<, 
con afgo ae indla!J mudw ae espallofa. 

Sugestion secufar, anacronisnw 
ae esta vieja duaaa que en ef inderto 
aef sigw, ofrece ef hlfmdi.slllO 
aet tiempo vivo junto a[ tiempo muerto. 

Prefiero a[ lluinllO[!J a [a fina pleara 
con que er moaenlO gusto se ataVIa, 
d muro coronaao por fa hiecfra, 
fa reja antigua!J fa tortuosa vin; 
cuanto en ti woca [a a[tiv~ bravia 
con que tus autoctOllOsguerreros 
tornaron rojo efxequyef Ull aIa, 
entre ef ffamear ae ws p[uma;esfieros; 
cuanto in vita a sOIlar grOT/aS remotas, 
re.<onar ae epope!Ja.< o[vldaaas; 
si[vantes f[ecfins, aceraaa.< cotas, 
nombre.s sonoros, incfitas e..'paaas .. 

Cuanto [fella [os dmbitos oscuros 

ad tiempo con fufgor ae tempestaae.., 
!J aetltvo en fa.< [inae..' ae ws muros 
WS GlIOS convertwos ell ecfaaes .. 

5tnw !Jo fa.< historias!J consejas 
ae Ull pasaao que vive toaavia; 
rO!l!antlcislllO ae fa.< cosas viejas 
rO!l!allticislllO que es me[allco[in. 

5t!l!a fa noche en que ef vivir se aqu ieta 

!J en [a duaaa toao nUllOr se apaga, 
!J ha!J ell fa sombra ulla allsieaaa secreta 
!J en ef s/fellcio ulla aukura vaga; 
!J entre ef crespon ae [a vinjera nube 
fa errante nube ae pa[or se nimba 
!J ae [a noche en pa:;, t remuw sube 
ef famento ancestra[ ae fa !l!arimba, 
mielltras bajo ef esbo;:;o, fa figura 
ga[faraa ae 'Don Juan ronaa ef poMaao; 
truanesco pafaain ae [a aventura 
en fa.< encrucyaaas ad pecaao. 

5tnw fa !l!ajestaa ae tus nwntanas: 
tus picachos en aHera encrespaaos, 
ef ancho rio en que tus faUfas banas, 
fa mansa gre!J pastanao en WS co[[aaos, 
ef vofcdn que ae nieves se corona 
!J ef va[fe que se puebfa ae triga[es 

cuando jocunda pri!l!avera entolla 
fa cancwn ae ws trigos eanaeafes; 
ef bib[ico veraor ae fa.< praaeras, 
WS casafes a[ pie ae fas cofinas 
cual!{fo [os suaves brisas manalleras 
barren ell ef cerufa[ ae fas nebfillaS 

!J cruzall, traqueteando por fas eras, 
fas pesatfas carretas campesillos ... 

joh ef frio afiellto cfe tus ruaas cumbres 
!J ef fimpio tra:;o cfe tus serra II ins, 
cfonde ef sol quiebra sus przmeras [umbres 
!J abate ef huracdll sus osaains' 

jOh tu ciew ae aidfallos crista[es 

!J tus IlTisticos bosques centellarios, 
semejantes a vastas catearafes 
que pe1umall perpetuos incensarios' 

yo he amatfo, oh ciuaad, fa so[eaosa 
pa:; ae tu alma mistica!J roquena; 
!J SlelltO en tu quietua afgo que suena 
!J en mi sueno Ull impufso que reposa: 

5tfan ae afas, vo[ulltaa ae vuew, 
wea que a[ surgir serd afeta:;o; 
estrofa que recoge Ull muao anhe[o, 
verso que brota en illterior chispa::,o .. 

Jiall crecwo lITis sue lias en tu seno 
mds altos que ef cfestillo !J que fa muerte: 
conw tus cumbres me he tomaao fuerte. 

yun ain, a[ emprenaer ae nuevo ef vinje, 
[fevar ell lITis aiforjas ae rompero, 
ef ritnw !J ef cowr ae tu paisaje 
!J Ull puiiatfo ae arenas aef sendero ... 

'Famalo Ie :lI.ntofogia Ie fa Literatura (juatemafteca (Prosa!f o/erso) Ie Lie. :lI.mifcar 'Echeverria, 1960, Pgs. 583-84-85. 
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Alfonso Enrique Barrientos 

LA GENERACION LITERARIA DE 1910 

La personalidad del Gobernante de Guatemala en el desarrollo literario 
del pais era indispensable a principios del Siglo XX. Los intelectuales 
guatemaltecos habian percibido que en Espana, la Generacion de 1898, habia 
senalado directamente a la Monarquia como causante del retraso del pais 
conquistador y civilizador de America. EI eco tambien habia sido percibido 
y finamente analizado por el Doctor Manuel Estrada Cabrera, cuyo regimen 
se extendio de 1898 a 1920. Por ella el gobierno protegio la cultura, a la 
juventud estudiosa e hizo del Teatro Nacional el centro irradiador de las letras 
y las artes. 

Tres revistas literarias surgieron en aquel clima propiciado por el 
Gobierno y enriquecido con la presencia constante de conferenciantes 
europeos que disertaban sobre letras y ofrecfan recitales poeticos, asi como 
la actuacion de companias de teatro, unico pero asimismo refinado 
entretenimiento de la elite social capitalina con alguna resonancia en Antigua 
y Quetzaltenango. 

Las revistas son " La Locomotora" ( 1906-1909), "Electra" (1907 -1908) 
Y "Juan Chapin" (1909-1914) . (liEn sus paginas hay -esperando los ojos 
escrutadores de los jovenes adictos a la investigacion literaria- el testimonio 
de la presencia de los Escritores de la Generacion de 1910. A elios se 
anadio , tanto por el esplendor de la Ciudad de Guatemala como por la 
invitacion especial del Poeta Rafael Arevalo Martinrez, Director de "Juan 
Chapin", el concurso ya en verso , ya en prosa, de los literatos de El Salva
dor, Honduras, Nicaragua y Costa Rica que tanto interes prendieron a sus 
paginas . 

La influencia del instinto de otros paises, oriento el criterio de los jovenes 
de 1910, para establecer -soto voce- que sus integrantes debian tener, a 10 sumo 
30 anos. EI adalid del grupo y Director de "Juan Chapin", Arevalo Martinez, 
lucia 26 anos jFlor del inicio de la madurez!. Jose Rodriguez Cerna en sus 
tempranos 16 afios y asi, los demas que ha registrado la historia literaria, dispersa 
en aquellas revistas mencionadas, en la propia obra del grupo 0 en estudios 
posteriores, aunque escasos y superficiales, que se Ie han dedicado ala primera 
Generacion Literaria Decimal formada en Guatemala en 1910, Y a las siguientes 
1920, 1930 Y 1940. 



No podia faltar el orientador, el critico discreto , un emulo de Don 
Marcelino Menendez y Pelayo, que ala vez que senalaba desviaciones , indicaba 
el camino invisible de la gloria literaria. Para la Generacion de 1910 esta catedra 
la desempeno don Jose Vicente Martinez. Dejemos aqui la palabra -en el senD 
de esta tertulia de "Abrapalabra'·- al Doctor en Humanidades don Francisco 
Albizurez Palma, quien con su autoridad afirma: "Jose Vicente Martinez, jurista 
y estudioso de letras a la par que agudo critico literario, bajo cuya guia y estimulo 
se formo la Generacion Literaria Guatemalteca. Martinez nacio en la Ciudad 
de Antigua Guatemala en el ana de 1863 y fallecio en la de Guatemala, el 29 de 
Agosto de 1922. Sus trabajos se publicaron sobre todo en el Diario "La 
Republica" , en el "Diario de Centro America" y en la Revista "Electra" . Se 
ocupo especialmente de Batres MontUfar y de Fray Matias de Cordova". 

Todos los grupos literarios y las "generaciones" de escritores formadas 
en Guatemala, han sido influidas por las "Escue las" y los llamados "ismos" de 
las letras del mundo sobre todo de Europa y especfficamente de Francia y de 
Espana. La Generacion de 1910 surgida cuando en la "Cara Lutecia" se vi via 
"La Belle Epoqe" y resonaba ya la amenza de la Primera Guerra Mundial, 
percibio todavia, entre sus miembros aquel deseo inefable de los escritores 
hispanoamericanos que aseguraban y adicionaban "EI Triunfo Literario'·, solo 
yendose a Paris , a Madrid 0 aRoma y emu lando a Cesar Vallejo, a los Garcia 
Calderon a Dario, a Gomez Carrillo, a Vargas Vila y a otros . 0 por 10 menos a 
salir de Guatemala, yendose a Mexico, a los Estados Unidos de America, a 
Buenos Aires 0 a Santiago de Chile. EI problema era salir y darse aires 
cosmopolitas donde fuera. 

EI animo, el alma de la Generacion de 1910 quedo expuesta en jirones 
anhelantes en las paginas de la revista "Juan Chapin", alrededor de la cual se 
animaba la tertulia literaria, que nunca derivo en polftica, para preservar la 
vida ... La tertulia atrajo a los jovenes estudiantes universitarios centroamericanos 
que vivian en Guatemala. Y de esa presencia se derivo el propos ito del Direc
tor de la Revista de ampliar la informacion literaria y que de Guatemala emanaran 
las principales nuevas bibliograficas y las de los poetas que estaban surgiendo 
en Costa Rica , Nicaragua, Honduras y EI Salvador. De ahi la afortunada 
presencia en las paginas de la publicacion, de la pluma de Rafael Heliodoro 
Valle, joven intelectual hondureno, afincado en Mexico, al cual se Ie solicito 
una cronica de las leu·as hondurenas. Lo propio se hizo con otros escritores del 
Istmo centroamericano. Todo para enriquecer el cuerpo de "Juan Chapin". 

Dado que el movimiento modernista llego tarde a Guatemala, por 10 menos 
a la Generacion del Cometa (0 de 1910), los componentes del grupo se 
consideran "Post-Modernistas" . Y como el oleaje de la Vanguardia (0 
vanguardismo) va a producirse hasta 1918, al final de la Guerra , los poetas y 
los prosistas se ven en la encrucijada de si volver a la Retorica Clasica 0 la de 
cerrar filas en un movimiento mas alia del modernismo. Esa percepcion intima 
de dos influencias, encontradas se resuelve en el buen humor y de ahi nacio un 
conocido soneto de Jorge Valladares Marquez que dice en catorce lineas 10 que 

ocurria a todos. 

DE MI REBELDIA 

Pertenezro a esa casta ae insurrectos poetas 
que ril1Uln en sus versos ras eses ron ras zetas 
porque en mi se (Uin mezcfaao, Juntfitfas par ef sor, 
sangre raja ae intfigena, sangre azul ae espaiiof. 

'Desae ef Jontfo ae mi a[l1Ul, !fv venera a ra va 
ef araor ae 'Tecun!f ef araor ae Cortis 
!f es que rru· a[l1Ul reoeUfe en firismo se aesgarra 
UtUl sora armonill ae I1Ulrim6a!f ef guitarra. 

Mis sonetos no saoen ae cfdsico estram60te 
Porque en mi no fwora SancM, sino M6[a 'Don Quijote 
cuanao pongo en ra estroJa mi.s goces !f mis penas; 

Ypor eso es que siempre se auatan mi.s venas, 
cuanao [as inJfe;,(£6[es reg[as ae ra caaencia 
intentan poner Jrenos ami (oca impaciencia . 

(Juan Cfwpin, 22 ae Ma!fo ae 1913. 'J.[p. 12) 

Ala Generacion de 1910, unidos por la edad cronologica de sus elementos, 
pertenecieron y colaboraron en "La Locomotora", "Electra" 0 "Juan Chapin", 
los siguientes hombres de letms: Rafael Arevalo Martinez, Jose Rodriguez Cerna, 
Adrian Recinos, Manuel Cabral, el Doctor Fentes Redish (Pseudonimo de 
Manuel Valladares Rubio, Francisco Fernandez Hall (Haroldo) Virgilio 
RodrIguez Beteta, Enrique Augusto Hidalgo, Patrocinio Barrientos, Jorge 
Valladares Marquez, Felix Calderon A vila y algunos mas. 

(1) La Rel'isto JU(ln ChapIn oglutin6 en sus paginas a La Generaci6n de 1910 
Y (I los ilustro(/ores que fueron artislas famosos y se incorporaron al grupo: 
"MonCroYeJn" y Carlos Valellti. 



Rafael Arevalo Martinez 

SOLO,S(E}£01?v TE Pl'DO ... 

jI. un hija que se murw 

Seiior, ya no te pwo (as [uengas areas 
de ru6ies, zafiros y oro repfetas: 
ni fa ru6ia corona de £Os monareas, 
ni fa Verde corona de £Os poetas. 

Senor, 'Iii me dejaste tan do£orwo 
que ef poder 0 fa g£oria ya no te pwo. 

56£0, Senor, te pwo fas madresefvas 
que a sus manos de mdrmo[ da6an engaste; 
56£0, Senor, te pwo que me devue[vas 
fa ca6ecita ru6ia que me quitaste. 

Como un monomania co inoJensivo 
tejiendo estroJas con mis versos vivo. 

Soy un niiio que juega con su fzerwa 
y que en un pacifica £ocura, 
entretiene, fa6rando su amargura, 
£Os Jorzosos descansos de su vida. 

Vivo en ef semiser de una demencia, 
mas confio con Je viva en [os pocos 
momentos de verdad y de conciencia 
con que illterrumpo mis sangrientos juegos, 
en que 'DiDs, que es fa vista de £Os ciegos, 
tam6iin es fa cordura de £Os £ocos. 

'l(ajad 5trivafo 'Martinez 



POESIA Maurice Echeverria 

((La mer. fa mer toujours recommende!" 

'Ei agua insiste 
!f ribera su espuma 
conw si arrastrase un ejircito de pupifas 
!f pdrpados entrea6iertos. 
Persiste e[ generoso runwr, 
fa caricia intocada, 
fa ca6afgata en deste[[o . 
La arena infirtu [e recfama e[ soC 
que naufraga into;r:fcado 
entre festejos 6ermejos!f aves taciturna5. 

'13risas crepuscufares ... 

La fronda noctuma 
!f mu[tip[icada 
se apo!fa afwra en (as o(as 

repetidas. 
yo suspiro, 
deseoso de te:tturas acudticas 
!f suaves arr0!f0s. 
Me gustaria sumergirme 
en esta ciudad de espejos, 
6e6er ninjas su6marinas, 
nadar en (as corrientes a6ismafes, 
formar parte de este gran cuerpo tibio ... 

Pero [0 cierto es que no puedO: 
(as o(as con e[ tiempo se a[ejan, 
[os pescados mueren en fa arena a6andonados, 
(as conchas rotas !facen en e[ sue[o. 
w fa distancia a[canzo a ver a afguien 
que se va!f que seguramente no regresard januis; 

" J es fwra de ir a casa . 
. f.~. 

Maurice 'EdieverrUz, rfshltfi%.nte de Letras 'l1.'R .. ;L . 

Pau[ '1Ja[ery 



NOVELA 

NOVELA 

POESIA 

IOSL lKl lWiOU! 
·CE I ~N.i '!, I 'illl '<.t'-' 

PUBLICACIONES 

LOS HIJOS DE ROSAURA. Irina Darlee. Editorial Oscar de 
Leon Palacios. Guatemala, 1995. 72 Pdgs. 

He aquf una novela realizada por la aproximacion al tremendismo 
en que vivimos, no solo en Guatemala, ni solo en los pafses en 
desarrollo, sino en todos los pafses del mundo. La ficcion de la 
autora, que tiene en su haber innumerables experiencias, no vividas, 
sino vistas vivir; aiiadida a las posibilidades del realismo magico, 
ha devuelto a la novel a la posibilidad total , que no se diluye en la 
ficcion . Los Hijos de Rosaura, nos recuerdan la Novela "Rosaura" 
de la misma autora, solo que la accion se multiplica, haciendo un 
argumento para cada una de las descendientes de aquella herofna 
que alcanza ahora una especie de reencarnacion ... 

MARIA ISABEL. Marfa Odette Canivell de ArZli. Edit. Palo de 
Hormigo. Guatemala 1995.332 Pdgs. 

Mana Odette Canivell Arz demuestra que no solo los cuentos se 
pueden con tar. sino que ella propone contar una novela entera. 
Hayen "Marfa Isabel" una narracion tan rapida y tan directa que 
ni espera la reflexion del lector. Tampoco cierra ei" libro para 
decirse a sf mismo. i,Como hubiera razonado yo ante esta situacion? 
Hayen la lectura del libro, una comunicacion directa con los 
personajes. Se les escucha hablar con nuestro lenguaje y sufrir y 
gozar. 

ALMIRANTE DEL ALBA Melvin Rene Barahona. Edit. 
Cu 1111 m , Guatemala. 56 Pdgs. 

Libro hace muchos aiios esperando. por la vida y la obra del autor. 
Llega enriquecido con un prologo del Escritor Roberto Paz y Paz. 
que recomendamos por la veracidad profunda de los datos e 
informaciones de la vida y de la obra de el poeta Melvin Rene 
Barahona. Ademas ex pres a juicios de cntico academico, cuando 
deja entrever que la forma no es 10 imporante en la poesfa de nuestro 
autor, sino el fonda de 10 que dice y el desenfado de decirlo, que 
tambien requerfa valor para salvar la vida. Todo libro esperado 
interesa, por ello ha sido excelente la decision del Ministerio de 
Cultura que descubre otros poemas del gran poeta Barahona al 

pueblo que 10 sigue recordando. 11. 465 !. 
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EDITORIAL 

Lo s num ero s de Abrapalabra 
correspondientes a 1996 estaran ded icados, en 
su mayor parte, a situar y valorar el aporte de las 
generaciones Iiterarias en Guatemala en el Siglo 
XX. Dentro de un esquema lineal es un hecho 
significati vo, que ya forma parte de la hi storia 
lit erar ia de nu e stro pai s, la su ces io n de 
promociones de artistas - escritores, pintores, 
mu sicos- a los cuales hoy se les ap lica un cri terio 
de caracter cronologico y decimal. 

La valoracion criti ca de este proceso es 
limitado y escaso. Ha habido una fuerte carga 
hacia la descri pcion del fenomeno con enfasi s 
en el perfilliterario y la descripcion bibliografica. 
Se ha evitado el estudio de fuentes, infl uencias 
y derivaciones que, como ha seiia lado el critico 
Ange l Rama , tiene como con secuenc ia el 
" haberno s dotado de una hi s toria lin ea l , 
progresiva y sin espesor" . 

Se ha tratado de cubrir lagunas en e l 
enfoqu e, sobre todo con primigenios estudios -
panorarnicos 0 particu lares- que au nque vali osos 
son minimos en relacion a la enorme tarea que 
habra de emprenderse para situar y va lorar la 
contri bucion de escri tores representativos. En 
este sent ido, el aporte cnti co de David Vela, 
Cesar Braiias, Epaminondas Quintana, Francisco 
Albizures Palma, Catalina Barrios y Barrios, Juan 
Fernando Cifuentes y Maria Arranz abre nuevos 
rum bo s sobre la confo rm acion de la s 
generaciones literarias en Guatemala. 

Aunque perdida en el tiempo, la Generacion 
de 19 10, a la cual esta dedicado el presen te 
numero de Abrapalabra, se encuentra en espera 
de una valorac ion: La obra de Jose Rodriguez 
Cerna, Adrian Recinos, Carlos Wy ld Ospina, 
Rafae l Arevalo Martinez representa, entre otros, 
el alto nivel que alcanzo a principios de siglo, la 
prosa artistica, la inves tigacion historica y el 
rel ato fan tas ti co en la moderna literatu ra 
guatemal teca. 
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