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LOS TEPEUS, 
GENERA CION LITERARIA DE LOS ANOS TREINTA 

I.Marco Historico 

En 193 1 asume la presidencia de la Republica dc Guatemala, el 

General Jorge Ubieo quien gob ierna diclatorialmente. Su reg imen es de 

terror. No lo lera a los inlelec tual es. D eseonffa de los escritores a quienes 

considera co muni slas. D e esa cuenta , el pafs sufre un es tancamiento en 

todos los aspectos, que se prolonga hasta la decada sigui enle, en 1944, 

cuando Ubico es derrocac.lo. 

En 193 1 un grupo de j6venes nacidos entre 1906 yl91 5, fu ndan 

un a asoc iac i6n de escritores y arli Slas con el nombre popolvujico de Los 

Tepeus. Se proc laman 31 mi smo l iempo " Generac i6n de los aiios treinta" 

Son much achos recien eg rcsados dellnslituto Nacional Central de 

Varon es y de la Escuela Normal. Algunos del interi or del pafs. Todos entre 

los veinte aiios, temerosos de la dictadura pero di spu es tos a no callar. Su 

hab ilidad consisle en eso: permanecer en 13 patria , no salir 31 exilio. 

II.Principio que identifica a la Generacion del Treinta: 

"America es primero yen ella, Guatemala, S II ti erra , su ge nte 

y S ri realidod soc ioL6g ica . " 

III.Caracterlsticas de la obra literaI"ia de la Genel'acion del Treinta: 

I . Exa ltac i6n a Guatem ala. Su naluraleza es la principal fuente de 

in spirac ion. 

2. Rec hazo al moderni smo co mo mode lo estilfst i co 

3. E leva al indi o co mo tem a literario, (v i si6n indi geni sta). 

4. De sc ubrimi ento del pa i saje guatemalteco. 

S. EI lropi co como marco geog riifi co. 

6. E I cr i o lli smo como Ill es ti zaje. 

7. Punto de vista que supera l a co nfrontaci6n civ ili zac i6n v rs. 

barb ari e. 

8. Preva lece l a poesfa aunque se cu l t i va el teatro y l a nove la. 
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9. Surge con fu e rza la narrati va bre ve (e l c ue nto) 

10. Se evoca e l fUluri s mo como reacc io n a nte el estrid e nti s mo. 

I I. No hace denun c ia. 

12. No as um e po s turas ideolo g icas ni polfti cas . 

IV. Representat ivos de la generaci6n: 

I . Allgelina A c /(ii a, luli a pa 1904. Po e ti sa. Obras: La gavi ll a de RUlh, 

Fiesta de lu c ic rn agas, Madre Am e ri ca, E I lI amado de la cumbre , 

Ca n to de amo r e n latitud marina. 

2. Zo ila Elen a POria, Ch iquimul a 19 12. Poeti sa. 

3. M argarita Lea l Ru b io, 1912. Obra: Poe ma de l recuerdo to rturanle . 

4. Mi guel M arsicovetere y Durall , 19 10. Obra s: Poe m as de a rc i lI a. 

Seno ri ta Dam a ( lea lro ), Cada c ua l con su fantasma ( tea tro ). 

5. Augusto M orales Pino, Poe ta. 

6 . Aug usto M eneses, Patzicfa Chimaltenan go 19 11. Obras : Mi Gua

temala cr io ll a, Canto a lo s Cuc hum ata nes , 10rnada de canto y 

so mbra , Medit ac i6n y ca nto a la c iud ad de Antigua Guatem a la, La 

Chenta. T o das poe s fa. 

7. Alfredo Ba lse lfs Ri vera (es ante ri o r 1904, pero escribe co n la 

ge ne racion) Obra s : E I ve nad ea do y o tros c uentos , E I v idri o ro to, 

La so nri sa provi s io nal , Po es fas . 

8 . Absa l6n Baldov illos (Cofundador de la Ed itorial Mfnima ) 

9. Antonio Mora les Nadler 19 14 . Poe ta y narrador . 

10 . Carlos Alberto Quintana (Qu e tza ltena ngo). Poeta. 

I I . Carlos Leonidas A ce l'edo. Ensay is la. 

12. Carlos Sam ayoa Chinchilla (es a nte ri o r 1895) Narradtl r. Obra s : 

M adre Milp a, Cuat ro s ue rtes, La ca sa de la muerte , Estampa s de 

la Cosla Grande , C hap in es de aye I' , E I diclado r y yo. 

13. Efra(n Najera FClIjan . Narrador del Oriente de Guatemal a. 

14. Fran cisco M endez (Quiche) 1907. Obras: Lo s ded os en e l b ar ro, 

Roman ces de ti e rra ve rde, S e is Noclurno s, Cuentos de Joya baj, 

Poes fa. 
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15. J ose HlIl11b e rto He rn cl ndez Cobos 1907 . Obras: L a ca sa sin pa redes 

( no ve la ) , E I res ucitad o (poe ma s) . 

16. M a nll eL G a Li c h 191 3. Dram aturgo. Obras: L os Na Las ( t ri logla ), 

Gente decente, M ' hijo el bac hill er , D c 10 v i vo a 10 pinLado , Id a y 

vuel ta , Ent re cu alro paredes, EI senor Gupup K ak i x, E I Ca nc il ler 

Cadejo , EI t ren amarillo , L a mu gre, E I pes cad o ind iges to. Pascual 

Abah. D el pani co al al aqu e (croni ca de l mov imi ento de 1944), POI' 

qu e lu ch a Gu atemal a ( inter pretac ion hi sto ri ca de l a co ntra 

revo lucion de 1954) . 

17 . M ario M o nl efo rl e To led o 19 14 . Escritor , ensay i sta, socio logo . 

Ob ras: Barro , Cabaguil (poe mas) , An aite, Entre la p ied ra y la 

cru z, Donde acaban los cam in os, Una manera de morir , Y v ini eron 

del mar , Lo s desencontrado s, (novelas) , L a cuev a sin qui etud , 

Cuentos de derrota y esperanza, (c uentos) 

18 . O scar Miron ALva re z 19 11 . Poeta. Obras : Aman ec id a, E I canto de 

l a sangre. 

19. Rosendo S a n Cru z , Tamahu , A. V. 19 1 I . Narrado r . Obras: C uando 

cae l a noehe (nove la criolli sta ); Ti erras de lum bre (cuent os) , Ra

mon Ga ll ardo y ot ros euentos. 

20. Benjamln Paniag ua Sa nli zo . (fund ador de los T epeus) . Na rrad or. 

2 1. Gab rie l An ge L Cas ta Fi eda . RIo H ondo , Zacapa 19 10. ( Fund ado r de 

los T epell s) Obras: M eca pal. Ru ego , Roman- Ce ro , ( poemas) y va

ri as monograffas . 

22 . Luis Fe rnando Fl o res ( pinLor) fund ador de los T epell s. 

23 . Hodolfo Galeo tti T o rres , esc ulLor , ( I'und ador de los T epell s) 

24. Ru ben S obe ro n (maes tro del rJ o rete y esc rit or ; I'un dador de los 

T epell s) . 

2 5 . Fed e rico R od o Lfo Pardo 19 13. (C lasifi ca el A rehi vo General de 

Centro Am erica ) 

2 6. M anue L L emus, E sqllipula s, Ch . 19 12 Obras: E I v iejo Fil a (cuentos) 

27. M a nu e L Ch avc(kE.!GJft>(:f9 f' es; 191 3. Obra: T ez lliuti an 
~ «') 0'(. n.. ..... , 

28 . Armando Lap ai-ra. l ejut la, San M arco s 1909 . Obra : So bre el 

Sllrco ab ierto , Polvo y v iento , Prov in c ia, (poe mas) . 
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V.Algunas constantes en la obra literaria del Treinta: 

1. M es ti zaj e literario y va nguardi smo. Es el res ultado de l a mezcla dc 

dos co rri entes por l a prese nc ia de dos identid ades: 

a.Lo eUfopeo tras l adado a un marco geog rM ico qu e 10 inriu ye. 

b.EI ambito ameri ca no qu e 10 rec i be. 

En ese senli do cri olli smo literari o, es mes ti zaj e literari o. L o mi smo 

sll cede con el Il amacio indigeni sill o literari o. 

2 . No tocl os los esc rit o res de la Generae i6n del Trei nta so n Cri o lli stas 

o Incli ge nfstas . 

3. V erso Libre. Rech azo al metro y la rim a. A lln que se bu sc a y 

Ill anti ene un cuid adoso apego al ritm o. 

4. EI eri o lli smo eom o tema ce ntral. 

S. Utili zac ion cl e form as icl entifi cacl as co mo pos tm ocl erni sta s en el 

senticlo cl e retorno al pai saj e inm ccii ato y almi smo tiemp o reeha zo 

a 10 exo ti co y 10 ci eco rati vo del Ill oci erni smo. 

6 . Re va lo ri zac ion ci el barri o . D e l a c illd aci. Sc hace poes fa de 10 

cot icii ano, de 10 scnc ill o ci e la v id a clc prov in c i a, del ca mpo. 

7 . Exp lotac ion literari a de la rea liclacl nac ional sin Il cga r ala ci enun ci a. 

8. T emas eos tllm bri sl as, vcrn acul os, in ci i anos, teluri cos icl entifi cabl es 

en el voca bul ari o ut i li za cl o. 

9. L o geog rafi co co mo ,1mbito central. Se Ie desc ribe y se manifi es ta 

l a emoc ion qu e el esc ri to r sicnte ante el pa i saj e. 

10 . L o inclfgena co mo moti vo . E I in dio y su c ircun stanc ia es exa ltada 

ex pres ion en L os Tepeus. 



EL TEMA GENERACIONAL 

~ar-iO Monteforte Toledo es un o de los escrito res guatcma ltecos que sc ha 
di stin gu ido, en sus ini c ios literari os co n una corri ente nacionali sta de pro funda prcocupac ion 
social. POI' su gran co noc i miento del desarrol lo hi stori co lit erari o de Guatemala , Ie hi ci mos esta 
entrev ista , so bre " I tema generacional. 

i. Que pi cnsa de la lI ama da Ge nera ti on de l 20'! 

Para come nza r qui siera deja r en c laro qu e no ereo en la ex i stenc ia de 10 que se ll ama 
generac iones . pese a que las in vcn to un hombre inteli ge nte: Ortega y Gasset. bas,lndose en el 
grupo de intelectuale s del ano 98 de Espana. L a mi sma confi guraeion y el trabajo de ese grupo 
cierrolan la id ea de generaeion; se l ra taba de un gru po ab so lutamente di spar desde el punto de 
vi sta de la oC lipaeion lit eraria y so hre tocio cie la id eo log fa. 

En Iluest ros palses. cl ond e nos enca nta adoptar formula s. se maneja la idea de la 
" Generac i6n del :20"". y por supuesto de l treinl a. cuarenta, ei ncuent a, etce tera. Esta crono log fa 
es simpli sla. 

Lo qu e pareee que hu bo en el ano veinte rue un grupo dejovenes de c lase media y de 
c lase meci ia alta. EncabC7.aroll elmov i miento Il amad o unioni slllo. que lenia mu cbo cie cachureco , 
pero cuyos I'rutos t"lI eron en primer tGrmin o el cie rrocam iento de la ci ictad ura de Manuel ESlrada 
Cabrera (ya Il evaba 22 anos de cii c ladura ) y en segundo lu gar ulla cierta apertu ra dcmocrati ea. 
i ncl uye ndo elmov imi " nlo unitario entre Guatema la , Hondu ras. y EI Salvador. En el momento 
en que hay sil1lililud de gobi ernos. ha sido y scguir,\ siendo v iable la unidad centroamcri ca na; 
porque no cs posi bl c hacc r uniones rcal es cntre cnemigos 0 gcnte opu esta desde el punto de vi sta 
idcologieo. 

Lit crariamcn le. CS le grupo. lambi Gn prcsenta toda un a ga lll<l ci e rumbos enco ntrados 
y sin nin guna ann logia enlre sf. A hi hay un gran cscritor cn pl"Osa y ve rso . Rafael A reva lo 
Martinez; proecde dcllllodern ismo y l !ega a se r uno de los poc tas pos t moderni stas i mportant es 

Cuentos de Carlos Samayoa Chinchilla 

La Mengala 

EI tal le de la j oven 
men ga la, a menud o jun ca l , 
iba pOl' costumbre ap ri sio
nado ent re un ap retador de 
manta-d ril q ue, al casti gar 
l as cur vas, hacfa p lano y un i
co su dob lc pec ho de pa loma 
de mo nte. 

T odos los domingos 
y fi es tas de guardar, co n los 
p ies dcs nu dos y recic n lavados , as ist fa a la p rim era mi sa de l a ig le
sia ce rca na, y por las tarcles, segun l a epoca cl el ano , co nst itufa la 
no ta tfp ica y ab iga rracla en la s ce leb rac iones cl e Co rpus Cri sti , reza
cl os de cl i c iemb re, proee siones cle Seman a Santa 0 en l os bail es cle 
taco n cle hu eso. 

Pasos elasti cos y repentinos "azareyos"; pelo l ar go y tren
zado co n anchas tiras cle li ston; oj os pfcaros , y sin emb argo, ino
centes ; ri sa en chorros de fes, y ca rn es cl e fina ca nela. Su presenc ia 
se anuneiaba co n un clesp lazamiento cle aire fresco y un crujir de 
fustanes almidonados bajo la falcla de indi ana 0 perca l , y su mayo r 
orgullo estaba cifraclo en se r la clu ena de tres 0 cuatro chal es co n 
barbas de co lores Il amea ntes, de esos que Ilegaban a l as ti endas de 
los chinos en caj as de reluc iente y falsa laca. 

Sienclo nin era, l ava ncle ra, 0 diadentro de casa grande, abr i
ga c ierto orgul l o de cas ta , porq ue a pesa r de ser sirv ienta, no " era 
natural " ni "ta n clia ltiro". 

Genera lm ente era la sec reta ini ciaclora cle l os ninos mayores 
en los jucgos cle amor ; sin embargo, a veces se mo straba mu y chuca
na co n los hombres maduros, cuando estos, si n "ca frl e bien", se to
maban li be rt acle s antes cl e rasca rl e al ala como se clebe, 0 sin log rar 
del todo su hurano conse ntimi ento: 

-j No me ja le as f el rebozo , pOl'q ue me 10 va a rasgar, y si me 
10 rompe me 10 paga .. . aloye l 

- U na docena te co mpro chulada, y cle pura secla . .. 
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del cas tell ano. acl emas cl e un ex ce lente cuenti sta (sobre tocl o pOl' E I hombre que parec ia un caba ll o 
y dem:ls cuentos de ese li bra) despu es haec nove las co mo La o fi cina cl e pa z de Orolandia y Ecce 
Peric les. 

M iguel A nge l A sturias, qu e cmpi cza co mo poc ta post moderni sms, pronto se va a 
Europa y l raba am istad con escritores imp0rl an tes de es a epoca, enlre Olras Va lery . L o inrlu yc 
ev idelHcmenle el mov i micnt o surrca li slas: luego sc vuel ve mas persona l y uno de los buenos 
poelas dcl cas l el lano. Y eSI<\ Cesar Brafias. verdadero hombre de lel ras. En su poes ia resa ltan 
sa ldos que vedi anos y de otros clasieos hi en leidos, y alguna sombra de Va llej o. 

Esta pocs ia no ti enc nada que vc r co n la de A lberto Ve lazquez. que no sa le de 
Gua temala. 13uen poe ta 11l0dern o sin nada en co mlin co n ot ro de la epoca. es Lui s Cardoza y 
A ragon. Ca rdoza lambi en se va de Gualemala yes fu ndamentalm ente afuera donde nulrc su vaSIO 
cO ll oc i mienlo l i lerari o y arl iS li cu . Empieza a produ cir sus obras mayo res hacia 19]0 y pi co en 
M ex ico. 

Hay Ull pintoI' ai slado. Ca r los M erida , que se haec en M ex ico . ESIC hombre no sc pa rcec 
a ninglin pin to I' de alju el enlonces : Rodri gucz, Va lenti y Olros que hacfan pinlura en Guatema la. 
T amhi cn se diferencia pro fulld amente de todos los maes tros mex icanos . 

Ideolog icameniC las simil itud es so n todavia mas rcmOlas e impo sihl es. En lre los 
Il amad os de l vc inle fi gura David Ve la. que fu e direc tor de un peri odi co que estu vo sicmpre al 
se rv iciu de las derl!chas de Guatcma la. A li i hay geniC co mo Miguel A nge l. embajador de l 
gobiern o de A rbenz y hombre proillin enle de las id eas de i zq ui erda de sde enlonces . Habia Olros 
apo l i ti cos, 0 de i zqu ierda defini da CO IllO Ca rdoza. Ideo log ica mente taillpoco se parecfa a sus 
conlelllpor ,\neos . 

lQlIC rclaci6n h ay entre los g rup os int clcctllales de los ve intcs y los de los treintas'! 

Curio sa illent e a 10 largo de la hi sto ri a lilerari a de Guatemala no hay l i neas. ni 
suces iones . S0 l11 0S C0 l110 los dedos de la mano. aui onoillos . aunque del mi slllo cuerpo. Esto no 
sign ifi ca que no haya un proceso. un a injc rencia perlll ancnte de 10 quc Ie OC UITe a nuesw soc iedad 
y al reSIO del munclo. N inguno de n050tros ha naci do de las ma lvas . 

La revo lucion uni versi taria que el11 pezo en el 28 CO IllO parle del Illov imi enlo de 
C6rd oba , A rgen tin a ( 19 18), creo una i nlelec tu al idad cO lllprometid a pOl' co mpleto d i versa dl! la de 
los vc intes. N050t ros lelmos li bros teori cos que ve nian de Barce lona, pOl' enlonces uno de Ius focos 
inteleclual es Ill as vi vos de Europa (e l 0 11'0 era A lcmania. pero no podlamos cnt cra rnos sino en 
trad ucc iones, que lardaban elli lega r). La dirigencia po ifli ea del 44 nace entonccs en la Uni vc rsidad 
y en La Norill al de Maes iros . L a inmed ia la co nsec ucncia en 10 litera ri o fue In form ac i6n de 
escrilores CO IllO Jose Hern ;\ndez Cobos y Manuel Gal ich: In genie opu es tn era empleada del 
gob iern o, CO IllO Marsieove tcrc Duran. y Ca rl os Giron Cerna. Mi guel Ange l A sturia s y C lrdoza 
es taban afuera. En el interi or ponlil1 ca ba la rosea de un diari o. clo nde hri ll abn co mo lu z prop ia 
Ce sar Brafi as. A quel los era dias c1 uros pa ra los j ovenes . Nacla lcn ian que ve l' co n la revo lueion 
uni ve rsita ri a A reva lo M arlin ez. pero siempre de manera profes ional siguio cscr ihi endo Illucho de 
10 mej or que hubo en su li eill po. 

- iAy do n Tin , Lan lenl on ... t i A USl e eo mo que no Ie amarraron 
las manos cuancl o era chiquil O .. . t 

F ree ucnl eme nle. co n dejos y suspiro s de melan eo l i a, hahlaha 
de su cas a hee ha de adohe y l eja. en los alrededo res de Sa n Raimund o; 
del ca bal lo mora que domo un o de sus herm ano s pa ra l as f ies l as los 
Sa nlos Reyes , "o ra para c l 6 de enero que v iene va se r Ires anas"; 0 del 
rio lej ano euyo s rUlll o res anoraba , co mo si la madru gada aq uel la en 
q ue In so rprendi6 su prim o Roge li o bana ndose lola l menle desnud a en 
un a de sus pozas hubiera sid o un inm enso ca raeo l , y en 61 sus voces de 
al ar mado pud or hubi era n queclado para siempre son ando ... 

La Chichigua 

Cuando la senora de la easa 
fall eeia 0 era declarada in eo m
petenl e pa ra amamantar al nin o 
rec i6n nacido , no cabia olro re
med io que bu sea r un a buena chi 
ch igua de leche enlera, para el 
desempeno de tan gral a ob l iga
ci6 n. 

Doctore s, pa ri enles , am igos 
de la fa mil ia y au n simpl es eo noe idos se ponian en mo v imi enlo d i
v ulgando el caso, hac iendo enca rgos, ave ri guando paraderos 0 v isi
Lando los pob lados de Mi xeo, C hin aull a 0 San Ju an Sa ca tepcquez , en 
los qu e, seg un pregonaba la fama, se podian hall ar l as mcjores indi as 
dedicacla s r or lradi c i6 n al noble ofi c io de l actar chiri ces aj enos . 

Asi ru e como . al cabo de f ali gosas y ap res uradas bu sq ueda s. 
II eg6 un huen dia a casa de los B racamonle, procedente de Canal i l os . 
l a j oven V aleri ana Txcol. Sollera. de buen parecer , prov isl a de reco
mendac ion es, y soh re lodo favorecida pOI' dos hermosos arl efaC IOs 
qu e la fa cullaban pa ra el fe li z dcsempeilo de sus l aborcs, l a mu chac ha 
ru e co nlralada al pun lo . 

E I primer cui dado fu e el de su alimentaci6 n; pero a pesa r de 
qu e se l et proveyo co n mesa se lec l a y abundanl e, eSla res ulto escasa 
pa ra co lm ar sus desafo rados apel i tos : ca ldos de ga llin a, ato l es , 
rOlllpopoS, pan de mai z 0 de manleca, infusiones de hojas de ixbut , 



"S ig u ie r o n las mis m as co ndi ciones en los lre inlas? 

Peo res de una nwn era. forlllidah ies de Ol ra. A pc sar de la di el adu ra ub iqu isl a, f ue la gran 

decada ell: las inriuenc ias. cle los g rancles Illov illl i enlos in lel ec lua les de Mexico , E stado s Un i dos y 

Europa. Regres a Mi g uel Ange l AS lurias: nun ca hablaba de l ib ros , pero co nlalll in aba una alegrfa. 

una seg uri dad de scr de aqui y un es pl cnd oroso Illundo de fantasfa a l ra veS de 10 qu e reeil aba despues 

de bcbersc c l prilller OC la vo. rrenl e ala eara babosa y ca ndida de Ill uchos j6venes q ue si elllpre 10 

rodealllo s. 

Por cL a tra ves de l as rcv islaS de B relon y co mpaik ros. y algo de la poesfa de Cardoza, 

se perc i b io el surrea l i smo : aquf. sin emba rgo . nunca se p lan le6 CO IllO Illov i lll i cnl o. sal vo qu in ce 

afi os despues. c liand o v in l> Eugeni o Fcrn,;ndez G ranell de la Dom in icana ( un espailo l n aco , 

cnce nd i do y sab io, bu en o rgani zad or dc i nte l igenci as) . 

EI Illov illl ient o Dad,; entro tambi cn por rev i sla s par i sin as; pe ro si ng u lar lllente por e l 

eS l r iden ti slllo (vers ion IIIcx i c,l na de l Dada ) . cl onclc por c i erlo ri guraba A rqueles Ve l a, gual c lll alleco 

i ngeni oso y hu cn P OCi<L a qu icn CO IllO macs tresc ll c la se revc ren ci o en M ex i co). H uell as sf dej o. po r 

ej el1lpl o en Jose H ern ande/. Co bos. Fe lipe Ne r i Gon zalez y lal vez Car los Sallla yoa Agu il ar. 

V i vfan ent onces en Gua telllaia va ri os ese rilore s ecntroarn er ican os. D es tacaba Adan 

Se l v a. un lipo ge ni o iLi e qu e sab fa Ill ,js qu e l odos noso tms y nos ro baba e l ti cmpo. las ca mi sas y in 

co mida. a c amb io de ex tirpar la estupide7. y la i gnorancia l iteraria. 

La p rosa no andaba del todo mal. Carl os Samayoa Chin chi l la es un bucn cuent i sla , Jose 

Rod r'l guez Cc rn a. c l ullimo croni sl a de l a hi sto r ia (hercdero de Gomez Ca rri l lo) . Pero la ri gura 

desl acada de los lreinta. aunqu e mayo r cn edad q ue todos noso tros . era Flav i o H errera, trop i cal , 

VCl'boso, erot ico e id co log icalllcnte co n fuso . dej o bu ena poes fa. los haika i s q ue Ie ap rencli 6 n Jose 

Juan Tab lada (e l m ex ica no) y varias no\'e l as : la mas eo noc ida. EI Ti gre Illu y a 10 R 61llu lo Ga ll egos . 

un o cl e los padres qu e lior ror tu na tuv imos en lo s lreintas. Nada habfa escrit o en nove l a hasta 

cnt onCL!S Mi g uel Ange l. despues nos enleralllOS de q ue ya I leva ha unos apu ntes sub l errancos. 

rec uerd os de su ju vL! nlud cabrer i sta. Lan apli cahlcs a In l iranfa de U bi co y po r c li o. ma leri al 

sub ve rsi vo. asf nac i6 [I Seno r Pres id ente. 

i, C n,jl es ftl c r on las prin cip a lcs infltl c ncias sobre t1sted es en los lre inl as'! 

En pros a. Ga l legos. Pronto dcs p lazado por la enorme prese nci a de In nove la nOriealllericana 

( H emin gw ay. D os Pa ssos . F'lulkncr ) nada nos habla re vuelt o ma s la menl e. desde los ru sos , q ue 

lelmos hac ia I ()20-2. T all1bic n I lego la okad a de Prou st y de Joyce. cl e cuy as ensc lianzHs yo, por 

10 m erws. no cs toy d i spue, to a pre sc indir co mpie l amc ntc. EI \l lm cerm que nos ec ho su so mhra rue 

Thoma s Mann. Tall1 bie n Iclmos co n provec ho a los narracl ores ec ua torianos cl e los tl·e in tas. 

La poes fa sc aparl o poco de las se ndas nerudi anas y va ll ej ianas. So lo los n1<ls ent crad os 

leynon co n pro vec ho a RilkL!. L a gran pocsia in gles a de los lrein l as ( D y lan Tho m as. L! tC.) no paso 

por nquf. Prcse nl e. pOI' ce rcano a nu eS l ro se nlimienl o, eSlaba L! ltremcncl o mo v imi cnt o in leiec lua l 

de Me x ico . nle 7.c la dc pintlll':l. novela. al:lrid os y lin cjC ll1pl o po lfl ico que sabfal110s delll:lsi ado 

remOlO. en v isl a de las co ndiciones q ue imperaban baj o la po licia ubiqui sla. 

Eso rU L! tolio. 0 casi todo . A rin es cle los rreinLas kfalll os a Pound. Elio t y a los del grupo 

de B loo lll sbury (V i rg i n i n W 0 1 r. 1:1 Man s ri eld). po r 1:1 v fa de esc ,; nge l dc pu l'e7.a y valor e i ntel igenci a 

bueno s reco nsliluye nt es, fosfatin a Fal l ieres y aun ee rveza de marca alemana 
co nstilu yero n su di el a habit ual. Adema s, debfa ev i la r se euidado -sa mente 
qu e alg ui en la eonlrariara . asf f'u era en 10 m as mfn i mo , pu es dc su b ic nes la r 
y co nl enlamc in to depc ndfa la sa lud y la pro sper idad del he- redero. 

POl' ral.o nes natural cs ac ompanaba a la famili a en los v i aje s 0 tc m
po radas , y cuand o algun mi embro dc la tribu ca na lcna lI ega ba a la ca pilal 
se Ie ho spedaba en la casa, a fin de que la afortunada chi chi g ua no se v iera 
en c l duro lran cc dc an da r Iro trando pOI' esas ca ll es el c Di os. 

Hurana <I I prin c ipio, C0 l11 0 po l la rcc ien co mp rad a, b i cn pronto Va 
ler iana sc aladin6 , l ral<1ndo dc i l11 i tar l as acostulllbrcs de sus amos, m ien
l ras la parent c la sc hacia Icnguas de sus Ill uchas y Illuy loab les cuali dad es : 
" T ienc mucha Icc hc, y si qu isiera pod rfa ve nder salud" . " Es Ill uy segura de 
sus man os y l11u y l illlpi a"; " Come de toclo " ; aseguraba un a t fa , C0l110 si l a 
nodri za fu era un an i mal c1 e monle ... "Es refor mal y Illu y se ri a co n los 
hombres" ; " Es l amos m ,1s que satisfechos co n la cria ndera, pucs desde que 
el nin o esta a su c iu claclo no ha lenido pero ni siqu iera una si mp le ca
lentura .. " " ya 10 vc n uSledes, tan go rel i to esta que pa rece un li ndo mo
lI el c ... " 

Sin embargo . c ierta tarde, dc spue s c1e haber co nside rado el as unto 
en con sejo de famili a, el senor Braca monle se v io ob l igaclo a des ped irl a, 
porqu e, si bi en es ve rdacl quc la Ixco t lucia cada vez mas alentada y satis
i'ccha , en cLl mbio , el nino Illa y or de la casa, que ya ancl aba por los di ez y 
se is arios. l enia muchas ojeras y ella a dla se es taba desmejoranclo .. . 

El Chunero 

Pi li xte de cue rpo , desca l zo, mal 
hab lado , y sin emba rgo, rebozan te 
c1e l esplr i tu alegre dc los arraba les, 
el chunero era el d i ab lo verde y jo
coso que c1 e las siete dc l a manana 
a l as c in co de la tard e se desl i zaba 
pOI' l os andam ios de los edi f' ic i os 
en co nstruc c ion, v isli endo , en l ugar 
de saco, un enor me y raldo cha leco 
comprado en la ti enda de cion Pepe 

Na vas, de aq ucll os de los que l a gente decfa , co n so rna qu e habfa sido ma s 
gran de el difunto. 
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qu e ru e Alfonso Oranles . Tenia algo de dine ro cosa nOlab le du rante aquell a depres i6n mundia l 
y se 10 gas laba en libros y en ayud ar a los muchac hos li sloo y pobres . Nun ea Ie robamos un libro, 
en su casa. co mo qui en se e lli era de la Bi blia , Icimos en ru ed a e l Uli ses ori gina l y la Iradu cc i6n 
fran cesa de Berlin . Alexa nd er Platz. 

La poesia de All"onso era aun dadai sla. asi COIllO la s jilanj afora s que Mi gue l Ange l 
ded icaba a los sucgros qu e: Ie eseond fan a las hijas ( Pilllal in a. eanlabrita .. . ) 

(. Q ue signific6 pa ra los esc l'i to r cs dc los trc in tas la guerra en Espa na? 

EI hee ho polili co . inl eke lual y ex islencia llllas re lev anle de los lre inlas pa l'a nosO lros. 
y para la inte lec lualidad de: cas i todo e: 1 Illundo. Con e lemental li stura y bajo la presi6n de los 
pri lllero s senlillli e: nt os an li l"il c istilS que cO lllenzaro n a encendn a Rooseve lt e: n los Es tados 
Unidos , Ubieo nos dej6 hah lar lib rcmcnte: de: aque:lla gue:r ra. que )lor e: slupid ez de: l Occ ide: nt e: 
prepar6 1a hecatombe Illundi a l. Sab iamos de memoria a Gilrcia Lorca, Albcrli . Machad o, Mi gue: l 
Hernandez, Le6n Fel ipe. 

Todos esc ribimos al go pa ra dejar eo nstan cia de nuest ro amor y entu siasmo pori a 
Repu bli ca. Nad ie dio la mcd ida de los cantos de: Va ll ej o 0 Neruda. ni siqui era los va ri os poe: lllas 
de Migue l Ange l; pero nOSO lros hi c imos la guerra de las pala bras. POI' ahf anda e l poe lll ari o 
lorquin ao de Paco Mend ez y Morales Nadl er. pagin as enle ras de revi stas y manifi es tos. Casi 
todos ca mbialllos de la cabecera de nu es tra cama a lo s santos de la niiiez pOI' cualqui er 
reproducci6n de la Gu erni ca de Pi casso. 

Conoc imos ent onces los gran Li cs nOlllh n:s de la lueha anlirac ista; Malrau x. Spende r. 
Con no ll y, Sege, Koeslkr. Para nnSO lros las brigadas in tcrnac ionales es taban rorm adas pOI' 
poeIas y aJ'l istas co n ga nas de se: mhra r l'lo rcs cn c l cal'ion de los fusilcs. co mo los mu chae hos 
sicode licos de los sescntas. 

Es pos ib k qu e la guerra e5p:1I101a no nos haya dejado ti empo para esc ribir l1las y meior 
ot l'a lileratura ; pero no il1lpo rt a. Vali 6 la pena. 

C uand o no vo mitaba i mp roperi os contra los transe unt es 0 se en
tretenla aped rea ndo a los ehuchos y zop il otes de la ca ll e, sil ha ba ex
tranas en intermin ab les me locl l as cl e su prop ia y exc l usi va in ve nc io n. Sus 
m as cl efinicl as ambi c io nes eran sim ple s y c laras. Pr imera: Il ega r co n la 
ay ud a del ti empo y sus manas a " mecl ia cuchara", a f in cle q ue su " na
hu al " co n tara co n un poco ma s cle pi sto pa ra los p il oyes y seg un da: qu e 
su odi ado " ma istro" al ban il caye ra un d la, po r de sc ui do 0 embri ag uez, 
des cl e 10 alt o de un a corni za. Porq ue aq uel fu lano, "que era cle l os meros 
malos " se las debfa des de hacia mu chas se ma nas ... " Para que los vua 
enga nar t " 

Co n los rosic lercs del al ba Il egaba a la obra, saca ba del caj o n los 
sac ro sa nl os fi erros de lrabaj o, y c nseg uid a, desp ues cl e arremangarse 
cami sa y pantalo ncs, bal fa l a mezc l a cl e ca l y arena. 

C uancl o ya el bozo ap unlaba sob re sus l abi os, co mo un anun c io 
cl e su prox im a v irilid acl , se atrev fa a emprencle r al gun os chap uccs por su 
propi a c uenta, y a chul ea r a l as sir v ientas. 

L as mujeres Ie tem fa n po r su voca bul ari o y aun los ho mbres 10 
ev it aban cuando vest fa n jaq uet y sombre ro de copa, ya que el despreo 
cupaclo chunero j amas creyo en la au ste ra v irtud de la muj er bo ni ta , ni 
en la so lemni clad cl e las ve rd in eg ras levas , usaclas pO l' los chanc les cuan
clo l as ca mpanas repica n rec io . 

Para todo era irreverente, pe ro a pesa r cle su mani f iesta ru cleza 
y m alac ri anza, mas de un directo r de orques ta itali ana quecl o aso mbrado 
al 0 11'1 0 "Chifl ar", a horcajadas de un remell aclo parec\(in . un a de las ari as 
cl e Lucia de L amm erm oo r , a la manana si gu ienlc cl e su es treno en el 
Col on ... 

-V os , patoj o i, cl onc\e ols te l oc ar esa Illu sica que cs tas silbando? 

-As l papo, esa Illu sica es cle Illi prop ia in ve nc io n, uste ... 

-Mentiroso ... 

- i,Mentiroso, yo? M ire, Illejo r se va 0 Ie voy a cla r cle al ta co n un a 
bateya da de Ill ezc la en l a cho la .. . 

-A lrevele y ve ra s si no Il amo a un po li cia .. . i malc ri ado l e! 

-Chuju .. . Chuj u ... l a suya, po r si acaso ... ILUSTRACION ES DE 
GUILLE RMO GR AJEDA MENA 
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Un vaso de tiempo por 
nucstra senora la 

gllitarra 
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Un vaso de ticmpo por nucs(ra senora la guitarra. Carlos I/lescas. 
EdilOrial Praxis. MexicII, 1995. 25 pp. 

Si es posible reducir la eg loga a los cantos: "Acto Propiciatiorio", "EI 
Canto" , " Inter ill ed io" , "Fina le", e l poeta.ha conseguido una egloga 
dedicada a ca nt ar la e te rnidad de la guitarra, s in omitir la palabra 
hominida que sabe que todo ser femenino, por idea l que sea , s ie mpre 
tiene su lade naco , formado pOl' las curvas del tiempo. Egloga para 
leerl a tantas veces co mo queramos vo lve rn os al Paraiso .. 

Triptico. Augusto Monlerroso. Editorial Fonda de Cullum ECOIlIJ
mico.Co/eccirJIl " Ti erra Finne ". Mexi co, 1996. 417 pp. 

La editorial mencion ada re uni6 con el titulo enunciado las obras: 
"Movimiento Perpetuo", "La palabra Magica" y "La Letra E" obras de 
Monterrosos ·que estan por co mpl etar la vuelta al mundo. Y cuando la 
editorialmencionada 10 hace, afinna la importancia de estos textos que 
merecen la relectura. 

PALABRAS Y POESIA DE GUATEMALA. (Romelia Alorcein 
Folgor) por Judy Berry-Bravo. Edit. Seviprensa Centroamericana. 
Guatemala 1996. 436 pp. 

Caso ins61ito por 10 mismo grato . La esc ritora , crftica y catednitica de 
la Univers id ad de Wichita ( Kansas, Texas , EE.UU) sirve una catedra 
de Literatura Hispanoamericana en su sede, descubri6 la poes ia de 
Romelia Ala rc6n Foigar y se dedic6 a es tudiaria y expli carla a sus 
alumnos. Estos fuero n c rec iendo e n numero y en interes. Hasta que ell a 
vi no a Guatemala a in ves ti ga r en forma ex hau st iva, personalidad y 
obra. Fue tal e l hallazgo que imprimi6 un libroque aun a los catedniti cos 
guatemaltecos nos enseiiara mu cho . Berry nos ensei'ia a encontrar 
aristas insospechadas de la poetica de la di sc reta y dulce poetisa que es 
Romelia Alarc6n Foigar. 
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Editorial 

El Consej o Editori a l de Abrapalabra 
se ha propues to dedicar cada un a de las 
edi c io nes de es te y del ano entrante a las 
generac iones literari as de Guatemala e n 
e l Si glo XX. 

Es te numero correspo nde a la decada 
de los anos tre inta, perfodo en e l que 
surge un grupo de jo venes entusias tas y 
co nc ie ntes d e l pa pe l qu e les toca 
desempenar en las le tras y para c umpli r 
ese proposi to se o rga ni za n e n un a 
asoc iac ion ll amada "Los Tepeus" . 

Acerca de es to y o tros de tall es trata el 
ensayo incluido junto a o tros trabajos de 
esc rit o re s represe nt a tiv os d e esa 
generac ion. 

T e ne m os e n p re p a r aclO n los 
ej e mpl a res co rres p o ndi e ntes a las 
generac iones siguientes: la de los J ovenes 
Esc ritores y Arti stas del Cuarenta, los de l 
grupo "Acento", Saker-Ti en los anos de 
la Revoluc ion. Pos teriormente se cubrini 
la decada de los an os sesenta en la que 
surgen Otto Rene Cas tillo, Marco Anto
nio F lores, Lui s A lfredo Arango, Marco 
Augusto Qui roa y en la compos ic io n 
mu sica l Jo rge A lvaro Sar mi e nt os y 
Joaqu fn Ore ll ana entre otros. 

Espe ra mos c ubri r has ta los mas 
rec ientes escr itores, de modo que nuestros 
lec tores , princ ipa lmente los estudia ntes 
de la Un ive rs idad R afae l La ndfva r , 
co nozcan los nombres y las obras de 
qui enes han hecho pos ibl e docum entar e l 
pe nsa mi e nto de los int e lec tu a les 
guatemaltecos durante es ta convul s ionada 

epoca. 
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E'WYtii~"t'et.-vt.-c""o"", ~"'vt.-co j lJ Let. vt.co ; 
cet.L ae ig Les Let. humt Lae e vt. 
puelJLecito lJLet.vt.co, 
espumet. cie veLL6vt. evt.tre Los 
ojos, 
ael perro et.Lertet. ~ cieL pet.stor 
so Vi et. VL cio. E Ytii lJ Let. vt.CO, b Let. VLCO, 
lJ Let.vt.co; 
rumo r cie Let.s p et.Lo met.s e VL tmvt.
ao et.L· mmp et.vt.et.rlo, 
de L trlVLeo e vt. Let. vt.ieve, cie Let. 
LuVLet. e vt. e L et.Lb et., 
de Let. hostiet. evt. eL et.Lmet. aeL 
set.vt.to. 

TeVL[et. UVLet. esposet., un.et. VLiViet. 
!j UVL Cet.VLet.rLO, 
E ret. kJ Let.VLCO, b Let.vt.co, lJ Lavt.eo. 

DeL coLor de La somisa de su 
VLiVia s Lvt. die vt.tes 

. !j e L co kJe rto r ae LaVLa. 
La seVLsibLe et.guciez del oLao 
en. eL sueVio cie La madre 
!:jSu LLavt.to n.uevo j que b Let.vt.co! 
Y su primer paLabra cuet.n.do 
ped[a Ledte 
!j sus prime ms g mciet.s, 

EL Le daba eL reLoj, eL chivt.chfvt. 
!j Los p uLg ares; 
elLa, Los seVLOS mrgacios, 
!j cuet.VLcio Let. beset.bet.VL rete
VL[et.VL el et.LLeVLto 
p et.ra VLO met.VLchet.y La b Let.VLCO. 

B LVLVLCO 
Si ciormtet. evt. Let. cuvt.et.ftoredet. 
aLgodovt.ero ae kl,VLgeies; 
si lJajo eL soL de trigo 
harin.a cie Lvt.oceVLcLa; 
si evt. Los bmzos soLemVLes de 
La et.b uelet. 
UVLa flo r cie miLag ra so kJ re uvt.et. 
Ytiima muerta. 

Evt.toVLces eret. bLet.VLCO, bLet.VLCO, 
b Let.vt.co; 
cet.mpet.n.adet. eVL eL et.ire de Let. 
aLdeet. siieVLte, 
p rese vt.ciet. de ovej et. e VL La mm
p i Vi et. he met.. 

Mas ahora, ciejet.dLo. SU coLor 
es VLeg raj 
'vt.egro sabre VLegro; 
el ae Let. uLtimet. vt.oche para eL 
bue!:) evt. eL mstra, Neg YO sob re 
VLeg ro, 
e L cie L eeo e vt. Let.s so mlJ YtiiS de 
Los perras auLLaVLcio j 

eLvt.egro ae Los lJuhos que pier
cievt. J0 et.meVLte 
Los oj os e vt. Let. L~mp am, 
e L cie La et.use VLcia turb Let. que 
dej aVL Las estreLLas 
cuavt.ao se Vet.VL dd mun.do, 

D ej et.ciLo s Lvt. sub Let.vt.eo 
sujrievt.ciose de vt.egro. 
Dejet.ciLo eVL ese et.bsurdo ae co
Lares 
que muera reeordavt.ao. 
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