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Editorial 

La decada de los cuarenta Slfve de 
fermento a una generacion de escritores 
que se agrupanin inicialmente con el 
nombre de Acento (Asociacion de escri
tores j6venes de Guatemala) y que poste
riormente se les conocenl como "Genera
cion del 40" 

Hay tres perfodos en el desarrollo de 
esta generacion: el primero, que va de la 
publicacion de una seccion en la pagina 
literaria del desaparecido diario El Impar
cial hasta la Revolucion de Octubre de 
1944; el segundo, de dicho movimiento 
cfvico militar a 1954; y el tercero, un 
penodo de exilio para varios de sus miem
bros, en el cual aun no hay posibilidad de 
marcar un lfmite. 

En la valoracion de esta generacion, 
se aprecia una obra salida y de signifi
cacion universal tanto en poesfa, como el 
ensayo y la narrativa. La obra de Augusto 
Monterroso, Otto Raul Gonzalez, Carlos 
Illescas , Raul Leiva, entre otros, refleja en 
forma perdurable el espfritu de hace cin
cuenta afios: una penetrante vision de la 
realidad y la aspiracion por una cultura 
universal. 

Abrapalabra dedica su espaclO, en 
parte, al reconocimiento de esta obra uni
versal con el un ico propos ito de preparar 
el momenta para el juicio crftico de la 
obra en conjunto: su multiple sistema de 
relaciones, afinidades y oposiciones. 
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H ISTOlliA MODERNA 
DE LA [TN ICIDAD 
EN GUATEMALA. 

LA I'ISIO:-lIlEGE\IO"CA: 

(ifJ'UIil' ,Uih9t'l) 

HISTORIA MODERNA 
DE LA [TN ICIDAD 
EN GUATEMALA. 

LA V ISIO~ IIEGEMONICA: 

Siglo .• XVIII y XIX 

NUEVAS PUBLICACIONES 

Historia moderna de la etnicidad en Guatemala. La vis ion 
hegemoni ca : 1944 al prcsente. OswaldoSalazar. UniversidadRafael 
Land[var - InslilulO de In vesligaciones Econ6micas y Sociales, 
1966. 106 PP. 

EI tilul o se reliere a un anilisis disc ursivo, hasla su base his lorica 
concreLa, de la vision desarrollada por los ladinos de la clase 
gobernanle subre los mayas que compom:n la poblacion gua temalleca, 
de 1944 a la aClual idad. IntenLa dar una explicaci6n de las razones 
hisl6 ri cas por las c uales el indi o nunca ha sido inlegrado realmenle 
ala dinami ca es talal; asi lambien, acumular e l conocimienlO basico 
acerca de las fo rmas de convivencia del indio, para saher que lerreno 
se estaha pi sando ala hora de inlroducir ca mhi os. 

Historia moderna de la etnicidad en Guatemala. La vision 
hegem6nka: siglos XVIII y XIX. Amilcar Davila. Unive rsidad 
Rafael Land[var, lnslitulode In vesligacione.\· Econ6micasy Sociales. 
1996. 102 PP. 

EI lexlo ahorda el prohlema de la difen:ncia clnica en Gualemala 
duranle los sig los XV III Y XIX. Incluye una reOexi6n sobre el 
pensam iento de Mic hel I:o ucaul l y presenla un analisis di scurs ivo 
de l somelimienlo al ESlado Igles ia duranle la Co lonia. Al fina l ya 
man era dc apendi ce, cl leclor encon lrara los documen los que se 
analizaron en cl Archi vo General de Cenlroamcrica, agrupados asi : 
eonquislas, redueciones y misiones; Rc-co nquis ta y vida colidi ana 
del ind igena. EslC cs uno de los tilulos que c l IDlES empie7.a a 
puhli car bajo el lilu lo gcnerico de I li s loria moderna de la clnicidad 
en G ualemala. La vision hegemoni ca. 

Agrkultura y Bosque en Guatemala. ":studio de ('a so en reten y 
Sierra de las Minas. Ileana Valenzuela de Pisano. In slilulo de 
Invesligaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, 
Fonda Mundial para la Nal urale za. Univer.l'idad Rafael Land[var. 
1996.244 PP . 

Eslc libro analil.a las relaciones que exislen entre la expansi6n de 1a 
fronlera agricola y la dcfores lac i6n del ho sque lropical en Guale
mala. En el marco de un es ludi o preliminar, se describe n las lineas 
general es de los dos procesos y se ana li zan a lgunas pislas de 
inlerpn:lac i6n dc las ca usas y mecanismos (econo mi cos, sociocul
lural es, polilicos y ecol6gicos) que explican las rclaciones enlre el 
bosque y la agricu llu ra en Gua lemala. Un pais cuyo nombre original 
se dcriva dc la ape laci6n aZleca "Q uaa lhcmall an", que sig nifi ca 
"Tierra de Arbol es" y cuyos pobladores son descendicn les de los 
primeros homhres " lI echos de MaiL". 
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RESENA SOORE LA GENERACION DEL CUARENTA 

Fedro Guillen y Augusto Enrique Noriega. "Casa Flavia Ilerrera" ,febrero 13 de 1,992. 

Por iniciativa del escritor Fedro 
Guillen se fund6 el7 de marzo de 1941, 
la Asociaci6n de Artistas y Escritores 
J6venes de Guatemala , bautizada mas 
Larde por la prensa, como "Generaci6n 
del Cuarenla" . 

La primera reunion se celebro en 
casa de Fedro (15 calle y 8 avenida, 
zona I), cuya sala de r(;cibo resuIL6 pe
q ucfia por el elevado nllinero de asisten
Les, cerca de veimicinco; motivo que 
movi6 a Humberto Castellanos, Direc
tor del Musco de Historia , a ofrecerpara 
futuros encuemros, el amplio local del 
musco, ubicado en ese entonces en la 
cima del cerro donde finalizaba la 6 
avenida , hoy 6 avenida y 18 calle zona 
1 de la ci udad Capi tal. En esta ocasi6n 
se puso nombre a la entidad; se acord6 
que las pr6ximas reuniones fueran los 
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dias viernes a partir de las 18 horas y, se 
obtuvo el compromiso de que los asis
Lentes llevara cada uno un nuevo afilia
do sin discriminaci6n de color, credo 
polftico , religioso 0 situacion econ6mica; 
que las unicas condiciones fueran sus 
anhelos por cuILivar las Bellas ArLes y 
que su edad estuviese comprendida entre 
los 18 y 30 afios. 

Los peri6dicos de la epoca sal udaron 
con efusividad el aparecimiento de esLa 
agrupaci6n, especialmente el vesperLino 
EI Imparcial, donde algunos compafie
ros: Raul Leiva, Enrique Juarez Toledo, 
Ouo Raul Gonzalez, Alvaro Contreras 
Velez, Manuel Eduardo Rodrfguez, 
Humberto Castellanos y Fedro Guillen 
(mexicano, estudiaba en Guatemala), 
ya habfan dado a conocer sus primeros 
Lrabajos literarios y guardaban muy 



buenas relaciones de afinidad con los 
miembros de la planla de redaccion, 
especialmenle con Joaqufn (Peche) 
Mendez quien con amplia cordialidad, 
se declaro padrino de la G-40, coyunlu
ras que fueron valiosas para que el Di
rector del periodico, don Alejandro 
C6rdova, cedicra los dfas jucves un es
pacio para publicar en la 3a. pagina 
(paginaediLOrial) Lrabajosde miembros 
de la Asociacion. 

EI segundo encuenlro se realiz6 en 
cI Musco de Historia con una asistencia 
de mas de cuarenta personas, recibien
dose con agradable sorpresa a las guapas 
e inteligenLes damilas, Graciela Palomo 
Keller, Lily Andreu Spillari y Graciela 
del Rosario Aguilar; asimismo llegaron 
jovenes estudianles del Conservalorio 
Nacional de Musica y de la Academia 
Nacional de Bellas Artes (Artes PI as
Licas) . Se eligieron coordinadores en la 
siguiente forma: Raul Leiva y Otto Raul 
Gonzalez, Literatura; Dagoberto Vas
quez y Guillermo Grajeda Mena, Arles 
PlaSlicas; Manuel Alvarado y Manolo 
Herrarte, Musica; Jose Flamenco y Co
Lero y Rene Arandi PinoL y las Lres 
damitas, Tealro y programas de Radio. 

Las reuniones cad a vez eran mas 
numerosas, algunos asisLfan con verda
dera vocacion a sus inquieludes anfsli
cas; oLros asistfan porcuriosidad y, unos 
cuantos resultaron agentes de Ia policfa 
secrela del rcgimen conservador que 
gobemaba Gualemala, por 10 que en 
mas de una ocasion fue citado Fedro 
Guillen al despacho del Direclor de la 
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Augusto Enrique Noriega 

policfa, para que inforrnara sobre las 
finalidades de la agrupacion. 

Duranle el primer ano de acLividades 
(1941), fueron mulliples las publicacio
nes realizadas en el espacio cedido por 
EI Imparcial, el mayor numero de eSLaS 
colaboraciones fueron inspirados poe
mas, queaUn dejaban senLir la inOuencia 
del modemismo y, con una lemaLica de 
amor y muerte; escasos cuenlos y aun 
mas menuda, la conlribucion de ensayo 
y crOnica. En Radio Morse, donc1c lam
bicn se nos habfa cedido espacio, se 
LransmiLfan programas los dfas sabados 
por la noche , dedicados a relevanles 
figuras nacionales y eXlranjeras, Fla
menco y COLero y Arandi Pinol hacfan 
de loculores, animando el programa con 
lrabajos especiales elaborados por 
companeros de la Asociacion; presen
lando a nueslras artistas, Graciela 
Aguilar y Graciela Palomo Keller, quie
nes declamaban poemas de Garcfa Lor
ca, Neruda, Alberti que eSlaban en hoga 
en aquella cpoca ; mienlras de acto en 
aClo, aCluaba el conjunlo de cuerdas que 
inLegraban Manuel Alvarado, Eduardo 
Ortiz, Carlos Ciudad Real y Enrique 
Raudales0, canlaba Lily Andreu Spillari 
acompanada al piano por Manolo He
rrartc. 

Fuera de las publicaciones por la 
prensa y los programas por Radio, se 
realizaron lambicn algunas aCLividades 
cfvicas y socio-polfticas que si recor
damos el eSlado de reseci6n de Ii bertades 
que cxislfa en esa cpoca, creemos dignas 
de mcncionarse: Celebramos el Dfa del 



Arbol, con un acto que culmin6 en la 
siembra de arbolitos en la 1 a. y 2a. 
avenidas y la la. y 2a. calles de la zona 
I; se ofreci6 una cenahomenaje a Fede
rico Rodolfo Pardo, por haber obtenido 
el Primer Premio en poesfa del cerlarnen 
realizado en Le6n, Republica de Nica
ragua, conmemorando el XXV ani ver
sarin de la muerte de Ruben Darfo. En 
ocasi6n del 120 ani versario de la inde
pendencia pauia, se llev6 a cabo en el 
Obelisco el 15 de septiembre, un acto 
donde secoloco una of rend a noral y los 
oradores, Jose Garcia Bauer y Eloy 
Amado Herrera aprovecharon la opor
tunidad para hablar sobre libertades y 
derechos del hombre, a esta ceremonia 
fueron invitados colegios, Cuerpo 
diplomatico, prensa y algunos funcio
narios de Ubico, las invitaciones lle
vaban ellogotipo de la G-40 yellema, 
NUESTRO CAMPO DE BATALLA ES 
EL ESPfRITU. NUESTRAS ARMAS, 
LAS GRANDES IDEAS. 

Ese ano tuvimos tambicn la visita 
de Pablo Neruda en Guatemala (de 
forma clandestina), a quicn la G-40 Ie 
rindi6 un homenaje en casa de Humberto 
Zepeda, donde se grabaron discursos y 
poemas de Neruda. Cuando se produjo 
el ataque nip6n a Pearl Harbor, la G-40 
lom6 este pretexto para hacer un 
llamamiento al pueblo y organizar una 
manifestaci6n publica en conmemora
ci6n a la declaratoria de guerra de los 
Estados Unidos de America a las po
tencias que integraban el Eje Tokio
Roma-Berlin; se recorrieron las princi
pales calles de la ciudad cantando el 
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Himno Nacional y rechazando el nazi-fa
cismo, acto que f ue considerado por la prensa, 
como signo de vocaci6n democratica de la 
juventud. En el mismo mes de septiembre, el 
director de la Academia de Bellas Artes, 
dislinguido escultor Rafael Yela Gunter or
ganiz6 una exposici6n de pintura de sus 
al umnos mas destacados, siendo ellos: 
Dagoberto Vasquez, Guillermo Grajeda 
Mena, Juan Antonio Franco, Roberto Gon
zalez Goyri, Carlos Sierra Franco y Mario 
Galindo, todos miembros de la G-40. Ouo 
acontecimiento que fue celebrado por los 
seclores intelectuales del pafs, fue eltriunfo 
de Raul Leiva en el Certamen Lilerario de la 
Feria de Noviembre con su poema, "Tem
peratura y Diagnostico del Mundo", que 
llan16 la atencion, tanto por su original te
matica, como por su renovada escuela litera
ria en la evolucion de la poesfa gualemalteca. 

Ademas de la casa de Guillen y Musco 
de Historia, nos reunimos lambien en varias 
ocasiones en Sociedad de Auxilios MuluOS 
del Comercio y en casa de los companeros 
Salvador Bucaro Salavarria y Humberto Ze
peda; no obstante estas scsi ones formales, 
nos juntabamos con frecuencia en la sala de 
redacci6n de El Imparcial, Radio Morse, 
Bar "EI Portal" del Pasaje Rubio y en la 
paslelerfa "Parfs"; en eSlOS ultimos lugares 
celebrabamos el aparecimiento de nuesuas 
incipientes obras de ane con un vasa de 
cerveza 0 un delicado paslelito y una deli
ciosa horchata. 

EI promedio de membresfa en 1941 fue 
de 50, luego, algunos agremiados por pro
blemas de estudios, uabajo 0 de hogar, se 
fueron ausentando, sin embargo se les 



considera fundadores de la entidad, por 
el impulso que Ie dieron a la misma: 
Rene Arandi Pinot, Rene Argueta Diaz, 
Manuel Alvarado C. Humberto Ayestas, 
Francisco Arrivillaga, Jose Arevalo 
Guerra, Lily Andreu Spillari, Graciela 
del Rosario Aguilar, Juan y Sime6n 
Archila, Jose Luis Abelar, Domingo 
Alvarez, Antonio Branas, Elias BIas, 
Alvaro Contreras Velez, Hector Ncry 
Castaneda, Alfonso y Francisco Catalan, 
Carlos Ciudad Real, Jose Nicomedes 
Cumes, Fernando de Lc6n Porras, Luis 
de Fanco, Jose Humberto Castellanos, 
Jose Emesto Calder6n Taracena, Juan 
Antonio Franco, OltO Raul Gonzalez, 
FedroGuillen, Alfredo Garrido Antill6n, 
Guillermo Grajcda Mena, Jose Garcia 
Bauer, Roberto Gonzalez Goyri, Harol
do Estrada, Mario Galindo, Eloy Amado 
Herrera, Manolo Herrarte, Carlos IIIcs
cas, Jorge Ibarra, Enrique Juarez Toledo, 
Raul Leiva, Mari Lara, Augusto Mon
terrosos, Hugo Moreno, David Mejia, 
Guillermo Noriega Morales, Augusto 
Enrique Noriega, EduardoOrtiz, Gra
ciela Palomo Keller, Angel Ramirez, 
Manuel Eduardo Rodriguez, Carlos 
Ramos Aguilar, Juan 0 Rivera, Hum
berto Sosa, Carlos Silva, Alvaro Hugo 
Salguero, Octavio Augusto Salguero, 
Hector H. Samayoa, Dagoberto Vas
quez, Roberto Valle y Edmundo Zea 
Ruano. 

EI uno de abril de 1942, se hicicron 
realidad los fervientes deseos de la 
membresia, al publicarse la Revista 
ACENTO, vocero de la G-40, dirigido 
porOlto Raul Gonzalez y con unconsejo 
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de redacci6n que encabezaba Augusto 
Monterroso Bonilla; ilustrada por Juan 
Antonio Franco, Dagoberto Vasquez y 
Carlos Sierra Franco, administrador, 
Jose Emesto Calder6n Taracena, fue 
patrocinada por varias casas comercia
Ies por mediv ue anuncios, entre estos se 
encontraba restaurantt: EI Portal, su tiraje 
fue de mil ejcmplares. En este primer 
numcro se rinde homenaje a Miguel 
Cervantes Saavcdra y a William Sha
kespeare en ocasi6n del CCCXXVI ani
versario de habcr pasado a la posteridad; 
contiene colaboracioncs de escritores 
nacionales y extranjeros y dc los com
pafieros Hugo Moreno, OltO Raul, Gui
llermo Noriega Morales, Hector Sama
yoa Guevara y el cuento EL ILUSO 
GENARO de Augusto (Tito) Monterro
so. De ACENTO aparccieron cinco nu
meros durante el ano 1942 y seis cn 
1943. 

A mediados del ano 42 public6 
Raul Leiva en Mexico (permaneci6 va
rios meses en este pais) su primer cua
demo de versos, ANGUSTIA , sensibi
lizandose con el dolor que producfa en 
los pueblos, la Segunda Guerra Mundial. 
Este breve volumen estimul61a produc
ci6n de companeros que, a pocos meses 
despues salieron a luz bajo ediciones 
ACENTO varias plaquetas de versos. 

Otro acontecimiento trascendente 
de 1942, se registr6 el 19 de diciembre, 
cuando OltO Raul Gonzalez obtuvo el 
Primer Premio y un accesit, en el Con
curso Nacional de Literatura organizado 
por la revista Universitaria "Studium"; 



los trabajos premiados fueron: "Tres 
Bocelos para Tres ESlaluas" Y "Rainer 
Maria Rilke" respectivamente. Los 
poemas de Gonzalez trascendieron a 
todos los circulos intelectuales del pais, 
gracias a su valores literarios su 
mensaje social y frescura de sus versos 
que contradecian al barroqu ismo y f also 
sentimentalismo, a que nos ten Ian 
acostumbrados los Iiristas conserva
dores del ubiquismo. En este mismo 
certamen obtuvo el Segundo Premio 
en prosa, el compafiero Alvaro Hugo 
Salguero. 

En 1943, se publicaron bajo cI 
sello editorial de ACENTO, los cua
demos de poemas, "En el Pecado" de 
Raul Leiva; "Voz y Vola del Geranio" 
de Otto Raul Gonzalez; "De Hombre a 
Hombre" de Eloy Amado Herrera; 
"Once Ritmos para una Ronda" de 
Angel Ramirez y "Tierra sin Cielo" de 
Enrique Juarez Toledo; de estas pla
quetas cobro mayor beligerancia y 
simpatlas "Voz y Vola del Geranio" 
(libro del cual se han hecho varias 
ediciones en Guatemala y Mexico) . 
No solo por sus nuevas corrienLes este
ticas , si no tambien por su mensaje 
ideologico, pues el pueblo de Guate
mala en esa epoca, tenia cerca de trece 
anos de no asistir a las umas electorales 
a depositar su voto para elegir gober
nante. 

Por su reducida circulacion y falta 
de patrocinio dejo de existir a finales 
de 1943 , la revista literaria ACENTO 
y, se penso en un nuevo organo de 
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publicidad que lIegara a sectores mas 
amplios, que tuviese orientacion polf
tica, a decto fuera bien acogida en sec
tores obreros, estudiantiles , magiste
riales y profesionales, etc.; con una larga 
carga ideologica democnitica aparecio 
"MURO Y VIENTO", de la cual solo 
salieron dos numeros en virtud que la 
dictadura ubiqui sta habla endurecido su 
sistema represivo y los compafieros juz
garon convenienLe hacer polftica sub
terranea mientras maduraban ideologi
camente los sectores populares. 

Las publicaciones de ACENTO y 
MURO Y VIENTO, definieron muy 
bien a los miembros de la G-40; algunos 
optaron por retirarse para dedicar su 
tiempo a sus estudios profesionales, tra
bajo, hogar 0 negocios, otros fortalecie
ron sus inquietudes, en las lides de la 
poesla; Otto Raul Gonzalez, Raul Lei va, 
Enrique Juarez Toledo, Eloy Amado 
Herrera, Antonio Brafias, Edmundo Zea 
Ruano, Alfredo Galindo Antillon, Jose 
Nicomedes Cumes, Hugo Moreno, Rene 
Arandi Pi not, Rene Argueta Diaz y 
Humberto Sosa , estos tres ultimos 
muertos cuando se encontraban en una 
Ooreciente produccion. 

Sobresalfan en narrativa por su 
preocupacion formalista de estilo, Au
gusto (Tito) Monterroso, Carlos IIIes
cas, Fedro Guillen (en Mexico), Alvaro 
Hugo Salguero, Guillermo Noriega 
Morales, Jose Garcfa Bauer, Jose 
Emesto Calderon Taracena; entre otros 
prosistas aparecfan tambicn, Hector 
Nery Castafieda (filosofo), Humberto 



Castellanos y Hector Humberto Sama
yoa Guevara, eslos dos ultimos his
tori ado res. Se form6 tambien un grupo 
de periodistas profesionales: Alvaro 
Contreras Velez, Manuel Eduardo Ro
driguez, Angel RamIrez, Salvador 
Bucaro Salavarria, Augusto Enrique 
Noriega, Francisco Catalan, Juan O. 
Rivera. En musica se profesionalizaron: 
Manuel Alvarado, Eduardo Oniz, 
Humberto Ayestas, Manolo Herrarte y 
los hermanos Archila, en ArLes Plasticas, 
Dagoberto V asq uez, Guillermo G ra jeda 
Mena, Roberto Gonzalez Goyri y Juan 
Antonio Franco. 

1944, f ue un ano conv ulsivo polfti
camente, el mayor numero de compa
neros parLiciparon activamente en las 
manifestacioncs revolucionarias y 
fueron firmantes del importanle mani
fiesta de los 311, que di6 por tierra la 
dictadura de Jorge Ubico, en junio y de 
sus seguidores, el 20 de octubre. 

AI triunfo de la Revoluci6n de Oc
tubre varios asociados salieron del paIs: 
Olto Raul Gonzalez, Augusto Monte
rroso, Carlos IIIescas y Alvaro Hugo 
Salguero, al serv icio diplomatico. 
Dagoberto Vasquez, Guillermo Grajeda 
Mena, Enrique Juarez Toledo, Adalberto 
de Le6n Soto y Juan Antonio Franco, 
Manuel Alvarado y Hector Nery 
Castaneda, becados a palses amigos. 
Otros companeros se hicieron profesio
nales de exito, como Carlos Ramos 
Aguilar, Jose Garcfa Bauer, Edmundo 
Zea Ruano, Manuel Eduardo RodrIguez 
y Salvador Bucaro Salavarria (aboga
dos); Guillermo Noriega Morales (eco
nomista) y Heclor Nery Castaneda 
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(fiI6sofo) academico de renombrc interna
cional. 

La Asociaci6n de Artistas y Escritores 
J6venes de Guatemala (Generacion del 
Cuarenta), ha sido indudablemente una de 
las agrupaciones de intelectuales que ha 
sa~ldo guardar con entranable comprensi6n, 
la mtegndad de gremio por mas de 56 anos; 
en todo este transcurrir de anos , el inexo
r~ble tiempo ha reducido en un sesenta por 
clento a la membresla; afortunadamente los 
que aun existen, se han tornado en una 
amorosa familia que se reune cada vez que 
~asciende el triunfo de uno de los compa
neros 0 para celebrar los aniversarios de la 
entidad 0 de un acontecimiento cfvico. 

~Igunos asociados han sabido explorar 
cammos dentro de las nuevas corrientes ar
tlsticas y, se han distinguido al ser reconocida 
sucreatividad nacional e intemacionalmente, 
con el consabido aplauso del movimiento 
intelectual del paIs. Pero indudablemente el 
que con mayor seriedad y disciplinaha toma'do 
su formaci6n profesional,esel cscritor Augusto 
(Tlto) Monterroso, a quien se considera como 
uno de los creadores contemporancos de mayor 
lalento y originalidad, Tito ha cultivado con 
d~streza, la fabula, el cuento, novela, ensayo, 
blOgraffa y cr6nica; muchos de sus Iibros han 
sido traducidos a diversos idiomas del orbe. 
Monterroso es dueno de un innato sentido del 
humor y una peculiar capacidad de slntesis, 
que Ie han permitido a su obra una brillante 
singularidad. Es cI autor del cuento mas breve 
que se ha escrito en la historia del mundo de las 
letras: CUANDO DESPERTO. ELDINOSAURIO 
TODAV{A ESTABA ALL{. Ha recibido 
distinciones y homenajes de paises de America 
y Europa. La Universidad de San Carlos de 
Guatemala 10 declar6 en 1996, Doctor Honoris 
Causa. 



DECALOGO DEL ESCRITOR 

lIomenaje a Tito Monlerroso por un grupo de la G-40 en el Club Guatemala, abril de 1,996. 

Primero. Cuando tengas algo que dccir, dilo; cuando no, tambien. Escribc siempre. 

Segundo. Noescribas nunca para tus contemponmcos, ni mucho menos, como hacen tantos, 
para tus antepasados. Hazlo para la posteridad, en la cual sin duda seras famoso, pues es bien 
sabido que la posteridad siempre hace justicia. 

Tercero. En ninguna circunstancia olvides el celebre dictum: En literatura no hay nada 
escrito. 

Cuarto. Lo que pucdas dccir con cien palabra~ clilo con cien palabms; 10 que con una, con 
una. No emplccs nunca el tennino medio; asi, jamas escribas nada con cincuenta palabras. 

Quinto. Aunque no 10 parezca, escribires un arte; serescritor cs serun artista, comoel artista 
del trapccio, 0 elluchador por antonomasia, que es el que lucha con ellcnguaje; para esta 
lucha ejercitate de dia y de noche. 

Sexto. Aprovccha todas las desventajas, como el insomnio, la prision, 0 la pobreza; el 
primero hizo a Baudelare, la scgunda Pellico y la terceraa tooos tus amigos escrilores; evita, 
pues, dormir como Homero, la vida tranquila de un Byron, 0 ganar tanto como Bloy. 

Septimo. No persigas el exito. EI exito acabO con Cervantes, tan buen novelista hasta el 

10 



Augusto Monterroso 

Quijote. Aunque el6xito es siempre inevitable, procUraLe un buen fracaso de vez en cuando 
para que tus amigos se entristezcan. 

Octavo. Formate un publico inLeligente, queseconsigue mas entre los ricos y los poderosos. 
Deesta manera no te falt.anin ni la comprension ni el estimulo, que emanade esas dos unicas 
fuentes. 

Noveno. Cree en ti, pero no Lanto; duda de ti, pero no Lanto. Cuando sientas duda, cree; 
cuando creas, duda. En esto estriba la unica verdadera sabidurfa que puede acompanar a un 
escritor. 

Decimo. Trata de dceir las cosas de manera que ellcetor sienta siempre que en el fondo es 
Lan to 0 mas inteligenteque tu. De vez en cuandoprocura queefcetivamente 10 sea; peropara 
lograr eso tendras que scr mas inteligente que 61. 

U nMcimo. No olvides los scntimienLos de los lcetores. Por 10 general cs 10 mejor que tienen; 
no como tu, que carcees de ellos, pues de otro modo no intenLarlas meterte en este oficio. 

DuoMcimo. Otra vez c1lcetor. Entre mejorescribas mas lcetores tendnis; mientras les des 
obras cada vez mas refinadas, un numero cada vez mayor apetceera tus crcaciones; si 
escribes cosas para el monton nunca seras popular y nadie traLara de tocarte el saco en la 
calle, ni te seiialara con el dedo en el supermercado. 

UN ENFOQUE SOBRE MONTERROSO 

Sin exagerar, bien podrla dceirse que uno de los libros mas deliciosos en idioma 
espanol es "Viaje al cen tro de la fabu la", que rceoge ocho entrevistas hcehas al formidable 
satirico que es Augusto Monterroso, y para cI que Gabriel Garda Marquez advierte: (( ESle 
libro hay que leerlo man os arriba: su peligrosidad sefunda en la sabidurfa solapada y la 
belleza morlifera de lafalta de seriedad". 

Hayen 61, con finlsimoe implacable humorismo, una de las burlas mas ejemplares 
hacia la condicion humana; una burla que conlleva un indirecto prop6sito moral; hacer vcr 
que la humildadesel unicocaminodeperfceciono salvacionque tienela mujery el hombre. 

Es un librodemolcdor, con mas fuerLaquecualquier a1egato filosofico 0 6tico que 
enjuicia a las debilidades y defectos del ser humano, particularmenLe las que ali men Lan a la 
vanidad, la prepotencia, la sobcrbia, el sccLarismo, la presuncion, la pcdanteria, lajacLancia, 
la impertinencia. Quien 10 lea sin dejarsc scducir 0 entrampar por las sonrisas que provoca; 
quien sea capaz de vcr cI trasfondo moralizador de que esta cargado acabara por hacer un 
acto de contricion. Consagra a quien por hoy cs uno de los mas gran des satiricos de nuestro 
ticmpo. (Dc EI Excelsior. Mexico) 
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APROXIMACION A LA POESIA DE 
OTTO RAUL GONZALEZ 

Homenaje a GIIO Raul Gonzalez de G-40, presidiendo Licda. Marla Regina de Fahsen, 
ex minislra de Cu ll ura 

Elementos esenciales en la poesia de OUo Raul Gonzalez 
Entre 10 que pudieran lIamarse asideros poeticos de la obra de Otto Raul, se perfilan 

algunos elementos esenciales que la nutren. Son constantes que dan forma y tono personal 
a su poesfa. Estos elementos son: 10 social, 10 polftico, etnia y ambilO, elemento religioso. 

La pocsfa de Otto Raul Gonzilez es el testimonio escrito de los momentos trascenden
tes del hombre en particular y de la humanidad en general. A 10 largo de toda su obra poetica, 
Ie canta a los pueblos, al hombre desvalido, al obrero, proporcionandole un h31ito de 
esperanza. 

Lo politico 
La obra literaria de Otto Raul Gonzilez responde en forma especial al fen6meno 

hist6rico-polftico, econ6mico y social de Guatemala particularrnenLe de las epocas dicta
tpriales, como una reacci6n ante una situaci6n de carencia de libcrtad y en donde impera la 
prepotencia. Su respuesta la vemos al plasmar el perfil del pafs antes de la gesta de octubre 
de 1944: 

"Antes de que llegara Dewbre 
eranws un rio caudaloso 
entre rocas de sombra prisionero. 
Eramos un pais con la cola entre las piernas, 
degas estrellas y va lcanes apagados. 
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Por Marta Regina de Fahsen 

La libertad y el suefio a piedra y lodo. 
Pozos de tristeza 
eramos los hombres sin derechos. 
desfile de sonambulos sobre calientes rocas. 
Hasta que vino Octubre 
a abrir puertos a la aurora". (ciegas eSLTellas) 

Parajuzgar con acierto esta zona polftica de la poesfa de Otto Raul hay que situarse 
en una perspectiva hist6rica y literaria diferente a la actual y ahondar mas alia del tema 
cpico-polftico propiamente tal, en direcci6n alLTasfondo Ifrico que esa poesfa encierra. 
Otto Raul Gonzalez era un poeta fundamentalmente Ifrico, pero se torna en poeta cpico 
con el paso del tiempo. 

Este proceso de densificaci6n de la pocsfa, de dccantaci6n de 10 Ifrico hacia 10 
cpico, que podrfa estudiarse en Virgilio, en Horacio, en tantos OLTOS, aparte deobedecer 
a las leyes muy comunes del desarrollo espiritual del hombre, ha sido el camino general 
en los poetas y escritores de habla espanola; Otto Raul sigue este curso. En cl siempre 
ha existido la preocupaci6n polftica nacional y local, la preocupaci6n inmediata de 
las acuciantes realidades politicas de su paLTia que cl palp6, vivi6 y que Ie hicieron 
tam bien su victima a 10 que el anade: -"Yo era un revolucionario en 1940. Y 10 sigo 
siendo en 1980. Lo sere siempre hasta en que fume el ultimo cigarrillo. iY estoy 
seguro de que morire fumando!"-

Por OlTa parte, en Otto Raul es evidentc el antiimpcrialismo. EI mismo nULTe sus 
tcmas de un radicalismo politico y concibc el drama hispanoamericano como un choque de 
intereses ccon6micos y socialcs. Su inquietud literdIia se encuenlTa vinculada con la lucha 
por la democracia entendlendose como una libcraci6n del hombre. 

En sus versos plantea esencialmente la problcm:itica social humana y solidaria. 
EI po eta se siente cfvicamente comprometido con la realidad de su pais y con el 
momenta de la humanidad. Los personajes que desfilan en su poesia hablan de una 
literatura nacida en diversas escalas de la enLTada de la misma paLTia. 

En general puede decirse queel cenLTO de sus poem as 10 constiLuyen los problemas 
y las aspiraciones de una naci6n oprimida; es un permanenLe griLo de proLesta conLTa 
las dictaduras. 

Otto Raul ha preferido canLarle al hombre de nuesLTa epoca con versos sobre Lemas 
POlfLicos de gran conLenido social. Son Lemas delicados que siempre Ie ha gustado 
manejary ha logrado haceremerger unaconcienciasocio polftica que se LTaduceen una 
idenLificaci6n con sus semejanLes. Su compromiso ideol6gico se encuenLTa claramente 
expresado en Loda su obra ya que, no solo hay proLesta y den uncia social, sino 
IIamamienLo a una lucha que producira un mundo lleno de esperanza. 
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LA GENERACION DE1940 

Especial para Abrapalabra 

En la primera mitad del Siglo XX surgieron, en el panorama de la 
Literatura Guatemalteca -un poco influida por las letras espanolas
cuatro generaciones literarias, que cada una en su tiempo adquirio el 
valor, la nombradia y la influencia aceptable de sus contemponineos. La 
primera se Ie llamo: "Generacion Del Cometa" 0 de 1910. A la segunda: 
"Generacion del 20", caracterizada por haberse enfrentado, en aquel ana 
ala dictadura ilustrada del presidente, doctor Manuel Estrada Cabrera. 

Aparece diez anos despues la llamada: "Generacion del 30", la cual 
incorpora el caracter guatemalteco a sus letras y se ocupa, un poco, del 
mundo indfgena, del paisaje nacional y pretende soslayar la influencia de 
las letras extranjeras para ocuparse de la problematica nacional. Y luego 
la ultima de las generaciones literarias del siglo: La "Generacion de 
1940". Este grupo se formo ideologicamente con la influencia lejana de 
las letras mexican as y argentinas. Las figuras centrales eran Jorge Luis 
Borges y Luis Cardoza y Aragon que vivian respectivamente en Buenos 
Aires y en Mexico en 1940. Ambos conocidos en el grupo con la lectura 
de sus obras. 

EI poeta de mayor notoriedad de la Generacion del 40 -en su 
nacimiento- ha sido Otto Raul Gonzalez. Su libro "Yoz y Yoto del 
Geranio" aparecio en 1940 a la luz de un concurso literario de la Facultad 
de Derecho en donde estudiaba el autor. Y el prosista de mayor amplitud 
universal, reconocida por la critica nacional y extranjera es la del 
narrador y ensayista Augusto Monterroso. 

En el contexto historico podemos afirmar que un ano antes en 1939 
habia empezado a reunirse un grupo de jovenes que escribiamos unos en 
el silencio de las aulas del instituto Nacional Central para Varones 
(Manuel Eduardo Rodriguez), otros en la Escuela Normal (Angel Ramirez, 
Fernando de Leon Porras, Alfonso Enrique Barrientos) otros en la 
Facultad de Derecho y C.C.Sociales (Otto Raul Gonzalez, Jose Fran
cisco Garcia Bauer) 0 en la Facultad de C.c. Naturales y Farmacia (Eloy 
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Alfonso Enrique Barrientos 

Amado Herrera, Jose Cumes Morales) y otros orgullosamente autodidactas 
(Raul Leiva, Enrique Augusto Noriega, Carlos IIIescas, Augusto Monte
rroso Bonilla, Juan O. Rivera Santizo. 

Cuatro anos antes del 20 de Octubre de 1944 se aglutino por inercia 
el grupo de jovenes muy aficionados a la Iectura y con deseos de dar a 
conocer 10 que empezabamos a escribir. La influencia de los maestros, 
mas que la del med io que era un silencio temcrosos del mismo silencio, 
fue definitiva. En la Facultad de Derecho el licenciado Enrique Munoz 
Meany en la Escuela Normal el bachiller Manuel Galich y el Profesor 
Manuel Marfa Avila Ayala. En el Institllto Naciona l, el Doctor Jorge 
Luis Arriola. 

La presencia en el diario El Imparcial de Cesar Branas, y del periodista 
Joaqufn Mendez (h) estimlllo a los jovenes que bllscabamos un espacio ffsico 
donde publicar los primeros poemas, los primeros cuentos, las primeras 
crOnicas. Por ella en eI seno de ese peri6dico se aglutino intelectualmente la 
generacion. De todos estos pomlenores nos ilustra el libro-tesis de la 
licenciada Marta Regina de Fahsen titllIada "Aproximacion a Ia poesfa de 
Otto Raul Gonzalez", en cuyas paginas hay una extensa referencia a la 
generacion con el tema de la personalidad del poeta Otto Raul Gonzalez. 

Para mayor informacion de los jovenes alumnos de la Universidad 
Landfvar, que hoy desean indagar sobre el grl!po, deseamos infomlarIes que 
al conmemorarse el 40 aniversario de la Generacion del 40 (en 1980) diversas 
publicaciones examinaron individualmente 0 en conjunto la generacion. La 
Hora Dominical, el suplemento cultural del diario Impacto, dirigido por el 
escritor Marco Antonio Flores y el peri6dico EI Imparcial se refirieron 
ampliamente al hecho. 

Hoy cuando hemos alcanzado (casi todos) la edad de 75 aiios seguimos 
sintiendonos unidos por el cordon ubilical de la amistad y por nuestros libros 
y por la correspondencia. Afimlamos nuestra fe en la libertad para eI escritor 
y para todos los pobladores de la tierra y tenemos conciencia de Ia obra que 
hemosescritoy en laqueacasovuelva a brotarde nllestroespfritu. Reconocemos 
que numerosos compaiieros del gnrpo han fallecido y que los que estamos ya 
no somos los mismos 
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POESIA Otto Raul Gonzalez 

Concenlmwn de luciimafJas 

La hoj4 murmur4nU 
La rnU.sim de un Drgano rea-ea 

el wnlo de los pcijaros 

porque los reJleja conw los rWs 

que aJravie.san los lIaTUlS y los hosques 

y hacen hrolar de sus reyisiros 

concenJraciones de luciirnagas 
Y COTljf'es05 de amelas 

porque los amelas son luciirnagas 
de las galaxias 
pere Iambiin la rnU.sim de un DrfFTUl 

reroge el fragor de las Iormenlas 

Y el auIliJo de las mucheJwnbres. 

'l>4n2.4 de lucibn4f14S 
Cuarulo resuena la nuisica de un DrgaTUJ 

se ~ el cimbar 
se encoge y se ensancha el mar 

se eru:respan las ITWniaiias 

se agi1an y Jan:zan las luciirnagas 
se desnwronan las capas de la tierra 

pero el espiri1u del1wm1re se prayec1a. 

ry alpilo de lucibn4f14S 
La viJa es una luciirnaga que Iodos 
fenenws en la mano 

y en cua1quier momenlo se puek apagar su 

minUscu1a lea 

sin. embargo su hrillo nos pueJe aampaiiar 
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par largo tumpo 
Iodo es rueslWn de procurar que aaecienJe 
sus luces 
para aknbrar mejor los paws 
que JuibreIJWs de Jar sdn-e la tierra 

La nuisica delDrfFTUl produce 
arrc1xunienJos y deja en qWen 
la e.sauha 
el palpito de las luciirnagas Y 
el respanJor del ixlasis. 

~ui f a.1la.n lucibn4f14S 
Los perros agujerean con 1adriJos 
la fna nock que TUl liene firmino 

en la que el alba oon TUl se vi.slum1ra 
€I. rnurulo esIti exJraviaJo 

en esie cal1ej6n del tumpo 
y las ~ se agrandan 
las pUsIulas revienkm 

Fses 1uJy que se suicUlan 
y olros que se de.sinlegran 
ya Iodos los corroe el hambre 
pero el hDmbre ya ha puesIn el pie en 

laluna 
y erwfa asfrOTUWeS Y sondas al espacio 
y sin. embargo aqui en la rrierra 

parece que empanra a oscurecerse 
conw si Ie f aliaran las luciirnagas. 
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