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Jose Milia es cronologicamen
te e l primer novelista guatemalte
co. Tntento reali zar la nove la hi sto
rica-rom anti ca. Esas ingenu as e 
inocentes pag inas a las cuales pue
den abrfrseles de "par en par" las 
puertas de todos los hogares, son 
produc to de la epoca en que vivio 
su autor, e l resultado del reg imen 
feud o-clerica l de Carrera. Recor
demos en primer lugar que fue ron 
escritas como tfpicos folleton es a 
10 Dumas y que estaban dirig idas a 
un publico senci ll o -simple qui zas
do min a.do por la Iglesia y que 
debfan rec ibir e l espaldarazo de ser 
obras de " te ndenc ia moral ev iden
te" tenfa que levan tarse "victori osa 

la virtud" como afirmo de una de 
esas nove las e l Arzobispo Ri cardo 
Casano va y Estrada. 

Milia a l escribir sus "Cuadros 
de Costumbres" se inspiro en la 
realidad cotidiana y su ri sa francay 
campechana tras unt o un a leve 
crft ica soc ia l. En sus novel as se 
remonta al pasado, ala epoca de la 
co lonia , tan caro a los me ntores 
po lfti cos del autor: Los Aycinena, 
los Pavo n, los Batres y ensal zo las 
vi rtudes caballerescas de la nobleza 
espano la qu e absurdamente pre
tend fan pro lo nga r los co nse r

vadores. 

ACUA OORA . Gr:tb:t do de 
JOS" Lopez M aldonado 

Don Jose 
como novel is
ta re fl ejo las 
as plraclOnes 
de los conser
vadores, 
rev ivir e l pas
ado que e ra e l 
sue no del pre
sente. Tnduda
bl e me nte la 
Il amada "aris-
toc rac ia" ha 
de habe r en

contrado sumamente agradabl es las 
nove las de Milia ; o tros 'las e ncon
traban en tretenidas y ro manti cas. 
Era mil veces preferibl e una pag ina 
de Milia a un verso punza nte de 
ironfas y crfticas del solitario Jose 
Batres Montufar. La inge nuidad , 
la " inocenc ia" de las nove las de 
nu es tro auto 1' , su ro manti c is mo 
curs i fueron e le me ntos 'q ue con
tribu yeron al ex ito de Milia en su 
ti e lllpo y durante 10 que hacen y 10 
que piensan pOI' sf mismos. En e l 
plano amoroso todos los finales 
son romanticas renunc iac io l1es a la 
vida . 

Las 110velas de Milla co lllo dice 
devotamente Ju an Fermfn Ayc ine
na cumplen a cabaliclad los COI1-
ceptos de la " moral cristiana". EI 



castigo para los malos en la tierra y 
la felicidad para los buenos 0 la 
bienaventuranza en el cielo. 

La ambicion, la hipocresfa, 
la perfidia y el rencor reciben su 
castigo . La bondad, la abnegacion, 
la leal tad tienen su recompensa y si 
hay amores infortunados, estos se 
conforman con la cristiana resig
nacion en los conventos, 0 fuera de 
e ll os. Como uno de sus exegetas ha 
dicho, Milia deja en sus obras un 
"caudal de moralidad" religiosa. 

Las virtudes caballerescas de 
los hida lgos espafioles son exal
tadas , las tortuosas mentalidades y 
las acciones de los ambiciosos son 
condenadas, los malos funciona
rios desc ubiertos y expulsados de 
sus cargos; la honestidad y la 
bondad de las damas elogiadas; las 
vi rtudes de los sacerdotes alabadas; 
no se escatiman los milagros y son 
aplaudidos los atributos bufonescos 
de algunos personajes populares, 
casi siempre locales. 

Las nove l as de MilIa son el 
vivo refJejo de su epoca preocu
pad a por mantener el espfritu co
loni al y responden ala ihfluencia 
de la aristocracia feudal. al 
predominio de las coricepciones de 

la Iglesia Catolica de ensefiar el 
camino de la virtud y condenar el 
del vicio segun el cristianismo. 

Novelas dirigidas a un publico 
simple que pudiera entenderlas, 
escritas en un estilo claro, ameno 
y castizo, influenciadas por 
Walter Scott, Alejandro Dumas y 
otros novelistas de tendencias 
historico-romanticas. Rea lizadas 
con tram as de intrigas y peripecias 
complicadas donde e l cen tro 
siempre es el amor afortunado e 
infortunado y las luchas por el 
poder, novel as hechas con las 
debilidades que tiene la infancia 
de este genero en un pafs como el 
nuestro, han dado por resultado 
esos re latos que reflejan la 
evasion romant ica al pasado 
co lonial, producto de la epoca 
historica que Ie correspondio vivir 
a nuestro primer 110velista y de su 
propio temperamento. 

Las obras de Salome Ji l son la 
mas completa idealizacion de la 
vida colonial. La defo rmac ion de 
una do lorosa realidad historica 
en vaporosas intr igas romanticas. 
El pas ado visto con decoraciones, 
La aristocracia peninsu lar 
exaltada como el personaje 
principal de la vida co lonial. 



ESTE PRIMERO DE MAYO ' . prlando Vitola . ~ ~ 
~ - _ ...... _.-..:,-. "1:~~~ • ~ - • •• • 

En mayo amp[{an su vo z Los horizontes, 

eSlallan los duros gennenes deL trigo, 

y los volcanes 

-en albos penachos de humo-

agitan su mensaje de pa z y esperanza. 

Esto -Sin embargo -

no 10 c0l11prender6n ustedes 

Los que sudan a trav es de nu es trso paras, 

Los que recogen y se lle van Las cosechas 

a traves de nuestras manos 

y vuelven nues tra ca rn e 

ihuesos, poLvora y miseria! 

Par eso los in vitamos demoledoramente 

aver nuestros de::,files ... 

abran los ojos, aidos y celio 

iMirenl Porqu e obreros y cam.p es inos 

empuiian en sus manos callasas 

iLa semilla del maliana! 

Nacio en la ciudad de Quetzaltcnango el .'i de enero de 1922. En 1947. pnrti c ipo en la {'unciae 
grupo Saker-Ti. Desde entonces rue acti vo Illi litante. Deselllpe i'io el ca rgo de Secre tari o de Prop. _ 
y la direcc ion de la Pagin a Sa ker-Ti . Baj o el signa de Ed iciones Saker-Ti . pub l ico su poc Ill3rio Tu 
Presencia ( 1948). NUlllerosos poc nlaS y escr itos suyos ruero n publi cados en rev istas y peri odicos del 
pais . MUfj O el I de juni o de 1952 . 



LLUVIA Olga Martinez Torres 

La tarde tiraba cuentas 

de vidrio sobre la calle. 

Y era un collar y era un rio 

bajo las horas de nadie. 

En e l reloj se juntaban 

las campanadas del aire. 

Palomas en vuelo ciego 

al palomar de mi sangre. 

(, Para que, gitano mlo ?, 

saber 10 que todos saben: 

(,para que sentir que el vino 

tiene huellas de vinagre? 

Quisiera con esta lluvia, 

tejer mi blusa de encajes. 

Y sentir como un incendio 

la aurora azul que me nace. 

Nac i6 e n 1928. Co la bo rado ra de la pre nsa g uate ma lteca : es pec ia lme nt c de los d ia rios EI Imparcia l. 
Nuestro Diario. Diario de Centroamcrica y Estrella de Centroamcrica . Pc rt e ncc i6 a l g rupo de 
poctas qu e se in iei6 des pu es el e 1944: es pee ialme nt e de l gru po Sake r-Ti . Fue prc miada e n los Juegos 
Fl oral es de Qu e t zalt e n~n go. pc ro su obra no sc conse rva e n VO IUIlH': Il . Muri 6 e ll 1959. 



La decada de 1944-1954 esta
ba fundida por e1 calor de la Re
volucion de Octubre. Surge Saker
Ti con el esfuerzo por la creacion 
de una obra literaria y artfstica con 
tendencias nacionales, realistas y 
democnlticas. La conciencia de 
Saker-Ti es el resultado del atraso 
en que vive un pafs semi-feudal y 
semi-colonial; con limitaciones en 
el campo de la educacion y con el 
desconocimiento de fundamentales 
corrientes filosoficas, polfticas y 
artfsticas. Todo un sistema oscu
rantista guiado por la dictadura 
ubiquista genera en dicho grupo 
esa concepcion de "crisis de 
cultura" 

Bajo ese signo y con el afan de 
exaltar la posicion del hombre co
mo hombre intentaron, ingenua
mente, resolver los problemas de 
su pueblo y de su tiempo. 

La influencia del materialismo 
dialectico e historico encamina a 
que los jovenes de Saker-Ti inten
ten un arte influenciado por estruc
turas economicas y sensibiliza su 
vision de la realidad. Su pasion por 
la busqueda pretendfa seguir 
caminos nuevos y olvidar los tra
zados. Era un grupo con diversidad 

afirmando: "Esta cultura sera 
cientijica, porque se opone a La 
superstici6n y a La ign9ranciajeu
dales, asi como a las jalsas inter
pretaciones del imperialismo de
cadente". Se pretende ser cien
tffico, e1iminando todo 10 que la 
ciencia considere fuera de 10 ver
dadero; pero (,cwil es esta ciencia? 
(,donde se ha desarrollado ella? y si 
se ha desarrollado, (,se ha desarro
llado al margen de la cultura? 

Entonces se hace evidente la 
dialectica practicada por e1 grupo: 
se busca la identidad propia, de la 
propia cultura, con los panimetros 
y medidas de 1a cultura de la que se 
qui ere oponer. Tesis y antftesis es
tan presentes, pero aun hoy no 
existe una sfntesis, un asumir el 
desarrollo y la ciencia, ni hay una 
conciencia que pueda dar cuenta 
de 1a diversidad cultural de nuestro 
pafs. 

El arte se pinta como el mas 
propio, con pinceles ajenos, en el 
lienzo de 10 siempre otro; para el 
grupo el arte es y debe ser verfdico, 
un lenguaje que sea la verdad real, 
lenguaje de 10 de afuera, sin elucu
braciones ni ensuefios, solo la rea
lidad de suyo: la verdad de la rea
lidad depende de la realidad de la 
verdad. El arte debe ser concreto, 
respuesta de una historia, de un 
hecho vivido y senti do por la so
ciedad del que surge ((,existe arte 

de matices y de corrientes, pero 
con una marcada tendencia social. 
Se comprometen con un proceso 
revo1ucionario porque su esencia 
no les permitfa permanecer indife
rentes ante la realidad que rodeaba 
Guatemala. 

En 1954 desaparece Saker-Ti, 
no sin haber dejado su huella a 
generaciones posteriores. 

Del documento surgido de la 
Primera Asamblea del grupo Sa
ker-Ti (1953) , se puede percibir 
que, hay una busqueda de la iden
tidad nacional: HEI arte es aquel 
campo comlAn en el que nos senti
mos nosotros mismos; il es el re
jZejo del pueblo ". Se busca enton
ces, el quienes somos, en el propio 
origen, en la "tradicion cultural". 
Pero wor que se busca con tanta 
ansia la identidad? necesidad de 
saber quien se es, para poder ser 
consecuente consigo mismo y con 
plena conciencia de 10 que somos y 
hacemos. 

Pero (,donde encontrar nuestra 
identidad?, (,como saber cual es el 
camino que nos lleva hacia ella? el 
grupo no se responde en teoria sino 
en la pura praxis de una dialectica 

que no sea la experiencia de un 
hombre?) y por ultimo el arte debe 
ser crftico, de 1a realidad de la que 
surge y de la historia concreta de 
esta. 

II. MARCO HISTORICO 

En e1 aspecto politico, despues 
de catorce afios de dictadura, en 
juniode 1944estallaelmovimiento 
que derroca a Jorge Ubico. En oc
tubre del mismo ana se inicia el 
regimen revolucionario que dura 
hasta el ana de 1954. 

Las causas de la Revolucion 
pueden resumirse asf: los ideales 
de libertad, la inminente derrota 
del nazifacismo y la influencia del 
nacionalismo revolucionario de 
Mexico durante el gobierno de La
zaro Cardenas. 

Los protagonistas principales 
de la Revolucion de 44 en Guate
mala fueron: la clase media, los 
intelectuales jovenes, los mihtares 
de mediana graduacion, los con
servadores de avanzada y, mas 
adelante, los trabajadores organi
zados. 

Los partidos polfticos que sur
gieron fueron, en orden de impor
tancia: El Frente Popular Liber
tador (30 diputados); la coalicion 
de derechas (15 diputados); el Par
tido de Accion Revolucionaria (10 



diputados); el Partido de Renova
cion Nacional (5 diputados) y 31 
diputados independientes. 

Con su triunfo, el gobierno del 
Dr. Juan Jose Arevalo (electo en 
marzo de 1945), sirvio de elemento 
catalizador entre las fuerzas de la 
izquierda y la derecha liberal. A 
las entidades de izquierda las ca
racterizaba Ia permanencia ia agre
sividad proselitista y la honestidad; 
buscaban el apoyo de las masas; 
sin embargo, les faltaba una mistica 
eficaz debido a la ambigi.iedad de 
la idea que tenfan de la "revolucion" 
y del "arevalismo" (Arevalo nunca 
definio del todo su teorfa del 
"socialjsmo espiritual"). Parael ana 
195 1 el espfritu reformista que 
caracterizo a su gobierno, declino, 
debido, entre otras cosas, a la estre
chez que para entonces presentaba 
la Constitucion ante la dinamica 
revolucionaria. Por otra parte, las 
luchas internas de los partidos 
debi li tab an sus propias estructuras, 
al ti el11PO que la coalicion de 
derecha contaba ya con ayuda de 
empresas y del mismo gobierno de 
los Estados Unidos de Norteame
rica. Ademas, la mayorfa de miem
bros del ejercito se inclinaban a la 
derecha y amenazaban con derrocar 

de una gran afluencia de infor
mac~on e intercambio cultural. Con 
el interes en la preocupacion social 
surgio un "nacionalismo realista". 
Por otra parte, las escuelas euro
peas inspiran formas proclives a 10 
abstracto; y tambien el gobierno se 
convierte en patrocinador del arte. 

Como exponentes de la plastica 
en el perfodo Revolucionario tene
mos: en la pintura a Juan Antonio 
Franco y Valentin Abascal, Ro
berto Ossaye, Miguel Alzamora y 
Arturo Martinez (los dos primeros 
en arte realista y los ultimos, arte 
abstracto) ; en la escultura, Rodol fo 
Galeotti Torres y Dagoberto Vas
quez, Guillermo Grajeda Mena, 
Roberto Gonzalez Goyri y Adal
berto de Leon (los dos primeros 
arte realista y los ultimos, arte 
abstracto . En la pintura primiti
vista indfgena sobresalieron Juan 
Sisay y Curruchiche. 

En relacion a la musica, la cam
pana de difusion cul tural pro
movida desde 19451levola musica 
orquestal a la provincia en form a 
gratuita. L a radio naciona dedica
ba grandes espacios a la musica de 
los grandes maestros y a la musica 
folklorica. Surgio Ja asociacion 
Pro-Arte Musical que hacfa JJegar 
a Guatemala maestros eonsagra
dos. Algunos jovenes musicos fue
ron becados por NOTteamerica. En 
el marco senalado anteriormente 

aL gobierno (17 complots y un le
vantamiento armado en 1949). 

Por otro lado, debido al senti
miento radical del movimiento co
munista que promovia la actitud 
anti-imperialista se supo ganar la 
simpatfade jovenes obreros e inte
lectuales. 

Con el triunfo de Jacobo Ar
benz Guzman, el PAR paso a un 
primer plano (con dirigencia sindi
cal, obrera y campesina) con 10 que 
la izquierda e radicalizo como re
curso desesperado ante el debili
tamiento de las fuerzas de izquierda 
democratica. 

La derecha al comprobar que 
no bastaba un frente interno se CQO

fabulo con la embajada norte
americana para fraguar una accion 
de propaganda antigubernamental, 
de estrangulamiento economico e 
intervencion. Acciones que lleva
ron a la invasion por parte de un 
grupo encabezado por Carlos Cas
tillo Armas en 1954 y que concluye 
con la cafda del gobierno de Jacobo 
Arbenz. 

En el campo de las artes, el 
cambio politico de 1944 fue motivo 

se formo un grupo de escritores y 
obreros jovenes que se autonom
braron como Saker-Ti (Amanecer 
en diciembre de 1947. A tra yeS de 
siete principios iniciales afirmaro 
su fe en la historicidad del hombre 
y su afan de renovacion social de 
caracter mas moral que polftico) . 
Tales afirmaciones tienen sus fun
da mentos en la conciencia de 
"Crisis de la Cultura" por la que 
atravesaba el mundo en los anos 
posteriores a la Segunda Guep-a 
Mundial. La posicion corresPQnde 
a un humanismo ideali sta, propjo 
de una mentalidad adolescente y 
dentro de una concepcion pequeno
burguesa. 

En 1951 los m iembros del 
grupo Saker-Ti en su "Asamblea 
Nacional", manifestaron -en forma 
mas madura- su interes por una 
educacion concientizadora y un arte 
re a li sta, nacio nali sta y com
prometido. 

La formacion de las genera
ciones literarias obedece induda
blemente al proceso integ ral de la 
oultura como manifestacion d 
etapas socio-hi storicas definidas. 
POJi tales, el critico aleman Hans 
Je, chke, entiende a un g rupo que 
"se cong rega bajo la imp resion 
de [{n a ·ontecimiento y, gracias 
([ SIIS predisposiciones cre([(/oras, 
illlprilllen forlll([s de "id([ y de 
arte ". 



El grupo Saker-Tipublico dos tipos 
de ediciones claramente diferenciadas , 
aunq ue coincidentes periodo
I6gieamente. Por una parte, la Revista 
Saker-Ti con eatorce numeros que 
abarearon el penodOcle enero de 1947 
a dieiembre de 1951 y, por otra, Edi
ciones Saker-Ti que tambien publico 
eatorce numeros 

Original men e se establecio para 
Ia Revista Saker Ti una publicacion 
bimensual, sisten a que se Ilevo a cabo 
en el ano 1948, resto del tiel11po de 
vida de la Rel'ista SakeTi, fue irregular, 
de manera que e encuentran numeros 
trimestrales; una edicion anual que in
cluye cuatro f) ul11eros y otras ediciones 
esponidicas, hasta dic iel11bre de 1951. 

De igual manera el formato que se 
iniei6 en tamano carta, tuvo que ser 
reoucido a pm·tir del W 7 a media carta, 
estas modificiaciones en el proceso 
editorial fueron por una parte, f alta de 
recursos economicos del grupo y pOI' 
otra irregularidades en la produccion 
literaria de los eolaboradores. 

Es decir, se eneuentran eatorce pu
blieaciones con el formato de revista, 
los euales varian tanto en tamano como 
en presentacion y periodicidad. EI 
contenido tam bien varfa de una a otra. 
EI W 1 inieia con la secei6n "Apl/ntes 
Filo,wificos", a cargo de Armando H. 
Bravo; "Bibliogf((ficas" por la direc
cion de la Revista; "Poemas", incluye 

prosa estaba escrita p0110venes autores 
nacionales. Los ensayos que versaban 
sobre arte 0 estetica se referian a la 
obra literaria de Luis Cardoza y Aragon, 
Rafael Arevalo Mart inez, Miguel Angel 
Asturias 0 algun otro poeta nacional ya 
para entonces de renombre 
internacional. 

Luis Cardoza y Aragon influyo 
positivame.nte en los miembros del 
grupo Saker- i, a quienes considero 
us discfpulos, orientandolos hacia una 

postura critica abierta y objeti va, con 
una pers pecti va estetica que an
tagonizaba con el dogmatismo de la 
ideologfa comuni ~ta a la que el grupo 
se hab fa adher ido (Cfr. Rodncy 
Rodriguez. Revista de Guatemala: 
Indice Literario. Guatemala, 1987. 
Ea. u: R. L. p. 9), na las razones 

or las que se produjo el distancia
metlto Bel ma~s roo Sa Ker-Ti a~u mi6 
una posicion radical que se manifesto 
en las fronteras que delineo alrcdcdor 
dc la Revista Saker- Ti, publicando uni
camen re los sil11 patizantcs de la 
ideologfa del grupo, actitud opucsta a 
1a que habrfa teni do la Rel'is/a de G((a
temala en laque Luis Cardoza y Aragon 
abrio sus puertas a cualquier ideologia 
y obtu vo col abo racioncs dc gran 
im ortancia, tanto de aut res IlilC io
nales C0l110 extranjeros. 

C0l110 ya 'e menciono ante,' , mas 
pareciera qu el proposito de la direc
t i va a e I a ReI' is/ a Sa k e r -T i i b a 
enc <Im inado hacia un nacionalisl11o en 
el que tanto los colaboradores C0l110 
los temas tratados se centraban en el 
ambit!) guatemalteco aunque, espora-

autores de Centro America. 
Otras secciones que mas tarde se 

modificaron son "Notas de AC/llali
dad" y "Palpitaciol1es". En los nume
ros siguientes se incorporaron "/nui
genes" a e-argo de Fedro Guillen; 
"Pil1celadas- Hist()ricas ", "Presente y 

Futuro", seccion a cargo de Carlos 
I1lescas que en el W 7 se convierte en 
"Retorno al Fu/uro ". Desde entonces 
aparecieron secciones tales como "Pen 
sall1iel1/o Musical", "SeccieJn PIGs/i
co" y otras. 

Con excepci6n de" Poelllas ", don
de se publico la obra de poetas cen
troamericanos. los demas ensayos y 
crftica literaria fueron escritos pOI' 
miembros del grupo Saker-Ti. 

La Seccion de artes plasticas e 
ilustraciones inclula artistas mex ica
nos y guatemal tecos. 

"Nolas de A,Clualidac/ ", fue una 
seccion tomada de "EI PellsCl llliento de 
1(/ Hom Actual" de la Reyista de 
Gu(//elllala en la que se tratao, n temas 
politicos, los que algunas ocasiones 
inc ursionaban en ot ras secc iones 0 se 
crea an para ellos estas ult im' s, v.g. 
"Fascismo" (III:!. 1948,9). 

Ell general. en los ensayos se co
me ntab, sobre autores y arti stas 
nacinales, es dec ir. Revis/(/ Saker-Ti 
estaba coneebida para el fomento y 
descubrimiento de valorcs guatemal
tecos, pues tanto la poes ia como la 

/ 
/ 

dicamente, se incluyeran ensayos sobre 
el pensamiento universal, en la seceion 
"Ap/l11tes Fi los(dicos ". 

La direccion de la Revista Saker
Ti estuvo a cargo de Huberto Alvarado 
Polanco, Armando Rodriguez y Adrian 
Ramirez Flores quiell es recibieron 
valiosa colaboracion de Raul Leiva 
que habia participado en la redaecion 
de la Revista de Guatemala junto con 
Alvarado Polanco, es asi como su ex
periencia previa en el campo edito
rialista se dejo sentir en esta nueva 
tarea que se impusieron los jovenes 
escritores de final es de la decada de los 
anos cuarenta. 

De forma dis tlnta a la de la Revista 
de Gua/emala 10<; miembros del grupo 
Saker-Ti, decidieron hacer dos tipos de 
pu icaei6n n lugar de incluir todo el 
material poetico e.n sus publicaciones 
perioili as e, asi como se creo Edicio
nes Saker- Ti , una serie de antologias 
que en la mayorfa de los casos se de
dicaban a un solo autor, aexcepcion de 
''Doce Poenws n, que corresponde a la 
N° 7 Y "Po ell1 as poria Pa~ ", a la N° 9. 

Ediciolles S(/ker-Ti aunque de 
limitadas ediciones. se caracterizo pOI' 
una magnifica calidad de papel, 
impresion, estructura y diseiio de cada 
fascfculo, en cont raste con las de la 
RCl'is/a , ed itadas en papel periodico y 
sin ni ncuna uniformidad. 

A partir del ano 1954 solo algunos 
de los integrantes del grupo con tinua
ron creando y publicando sus obras 
siempre con tendencia nacionalista, 
cada uno con su sello particular. 

Dc hecho la separacion de Saker-



Ti se produjo en junio delmismo ano, 
como 10 afirma Huberto Alvarado en 
su Ii bro Preocllpaciones (1967, p. 187), 
quien en 1956, iniciola publicacion de 
la tercera epoca de la Revista de Clla
tel/wl{/. 

La Pc/gina del grupo Saker-Ti, se 
publico en el Didrio de Centro Ame
rica del31 de diciembre de 1949 al7 de 
mayo de 1953, aproximadalllente 143 
numeros en tamano estandar. Se publi
cab a por 10 general el dla j ueves de 
cada semana, aunque hubo casos ex
cepcionales en que aparecio el dla sa
bado e incluso dejaba de aparecer. No 
se puntualiza razon alguna sobre esta 
situacion. que se prolongaha hasta 
cuatro semanas consecutiva~j. 

La estructura de la Pc/gina , en cuan
to a la organizacion del contenido, es 
muy irregular. Con el entusiasmo que 
brotaba en las primeras apariciones, se 
intento crear algunas secciones que 
definieran su eomposicion. pero esto 
se logro so lo temporall11ente. Este fue 
el caso de la seccion "EI cllenlo .I'C

lI1({/w/" , donde se pretendio invitar 
varios autores a publicar sus obras 
pertenecientes a ese genero; las fichas 
bio-bibliograficas de la seccion 
"Algllnos poetus de Cllatell1ala ", a 
cargo de Otto Raul Gonzalez y otras. 
La con stante era entonces una COI11-

posicion 0 diagramacion i mprovisada 
de la Pc/gina, donde sc inclufa diver-

los aspectos positivos y negativos de la 
misma: 

"Ahora que hem os llegado a la 
mitad del siglo, eomprendemos que es 
eL instante en que los artistas y eseri
to res deben eoloearse sustancialmente 
en la I(nea justa deL hombre. Es pOI' 
esto que el grupo Saker-Ti, fiel a sus 
lineamientos vertidos en las 7 afirma
ciones, haee una vez mas, su voto y .I'll 
mensaje de solidaridad para con el 
puehLo. 

El grupo Saker-Ti desde esta pa
gina, se propone /levar al plleblo el 
arte. Este es el anhelo de qllienes du
rante tres Gl70S han vertido SitS inquie
tudes en La palpitante llama del con
glomerado nacional con exposiciones 
pictoricas, eonciertos, conferencias y 

pllblicaeiolles. 
Tenemos la fe ell que en los pro

ximos 50 ailos del presente siglo, el 
artista, el eseritor, dejen de ser 
indiferenles ll11idades de fill cfrclllo 
eerrado, para entregar su creaci6n a 
todos los hombres. Creemos qlle el 
arle 1]([ pasado la epoca en que era 
patrill1onio de minorlas selectas, de 
autobombo, porqlle hoy debe darse en 
un /cuiI' de sangre verdadera, en 
tillnulluoso oleaje de flul11una pasion, 
ell exaeta realidad qlle haga sllyos los 
grandes problemas colectivos. 

( ... J EI arte debe ser algo util al 
hombre. Ya no meiS cantares de los 
coleecionislas de rosas y eelajes, ya no 
mas los paisajes de Atitlcill, no a las 
bClI1ales "ealleioncillas de la /lanllret" 
de que IlOS habla Thomas Mann. Aflora 
pornuestra voz, porlluestra expresion 
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sidad de artfculos 0 ensayos de la mas 
diversa tematica, pero sobre todo de 
tono politico, artlstico 0 de corrientes 
extranjeras en boga. Esto 10 hizo evi
dente el grupo por medio de una pu
blicacion conjunta titulada "Ra::,6n de 
es{a pcigina ". 

EI genero mas practicado fue el 
poetico, en ocasiones si mplemente con 
aparicion de un poema firmado por el 
autor. en otras, se realizaba una pre
sentacion escueta del lllislllo y se in
clufa extractos 0 poelllas no extensos. 
La Pc/gina, por 10 ~eneral. estaba ilus
trada por trabajos de artistas como Ja
cobo Rodrfguez Padilla. Juan de Dios 
Gonzalez. Roherto Ossaye. ent re otms. 

EI grupo Saker-Ti ya contaba por 
10 Illenos con dos an os de existcncia 
como tal , cuando asumiola responsabi 
lidad de la publicacion de la P(igino. 

Existen dos momentos ideologi
camente importantes en la concepcion 
de la Pcigil1a: uno es el.articulo aludido 
"Ra::,()n de ('sta p(igin([" que apareci6 
en la prilllera publicacion. cn el que es 
notorio el fl11petu mas que la ddinida 
direccion, aunque existio un intcnto de 
definicion que solalllcnte el tiempo les 
otorgarfa con la maduracion de sus 
postulados: cuando la publicaci6n 
alcanzo su nUl1lero cien. Y Huberto 
A I varado. i ncansable promotor del 
grupo, real izo un anal isis autocrftico 
de la Pi/gin([ y escrihio un balance de 

de gente joven, empeiiada en la lueha 
de la liberacion social, hablara eL pue
blo, el a/l11([ de unCI nueva generaeion. " 
(31 de diciembre de 1949 J. 

Se puede apreciar en el parrafo 
precedente, el lmpetu aludido, conse
cuencia de la efervescencia historica 
de aquelmomento y la voluntad inque
brantable hacia la accion comprome
tida con un concepto ideal fstico y al 
mismo tiempo utopico. Es notorio 
iguallllente, el arrojo ideallstico y la 
falta de bases definidas para crear un 
verdadero sistema ideologico. 

La necesidad de definicion surgio 
con los afios y se aclaro relativamente. 
La iI usion de ser portadores de un 
Arte para el PLleblo se hizo cons
ciente y les obligo a establecer sus 
verdaderos alcances. Relativamente 
porque el ensayar estilos y corrientes 
sin discriminacion, les alejo mas que 
aproximo a los problemas fundalllen
tales de ese pueblo. Lo consciente en 
el grupo, entonces, no es realmente 
una definicion ideologica concreta, 
sino una variedad de escuelas 
artfsticas. 

Sus mielllbros, mlllque provenien
tes de distintas capas, jamas preten
dieron cubrir todo el espectro social. 
Ellos f ucron una cepa urbana contagia
da por aquella pasion revolucionaria; 
los anos les demostraron que aquel 
movimiento tan importante, tampoco 
alcanzo a toda la poblacion. La pasion 
cedio ante los hechos y estos les per
Illitieron visualizar su momento 
historico desapasionadalllente. 
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RECETAS PARA ESCRIIHR UN CUENTO, Marco Augusto 
Quiroa. Editorial Cu ltllra, Millisterio de Cultura y Deportes. 
Guat emala, 1996.1 19 pags. 

EI autor dc l prologo de este libro de titul o tan origina l , es c l 
escritor M ario Montefort e Tolcdo. narrador guatcmalteco de 
indi sc uti blejcrarquia intcrnacional. Ha di cho la ultima palabra 
sobre la precept i va de los Cuen tos de Quiroa, al darle impor
tancia primeri sim a a "La Literatura Oral", i"uente primigen ia 
del autor dc cs ta rcccta y dc sus propios cucntos. En las piezas 
narrat i vas se cqu iii bra c l succdcr. con la forma objct i va, jocosa 
y dircc ta dc narrar. apoyandose cn el dia logo intcrno 0 cxt ern G 
quc sabe mancjar Quiroa. 

POEMAS INTEMPO RALES , Ivein Uarrem. Editoria l 
Servieios Teenieos de IlI1presirJn. Guatell/ala, 1995. 89 peigs. 

He aq ui cn rca li dad una poesia quc res i stc c l tiempo. Esta 
expuesta en " Pocmas Intcmporales" en los que la telmitiea 
- sobre todo el civismo- sc Illan li ene 110 intac to, sino aere
centado . Cuando cllcc tor. adi vina la Illelai"ora. cl pocta cmp ieza 
a gobcrnar su Illadurcz. Y la lect ura dc es tos pocm as. redesc u
bren la vocac ion civica del lec tor, por eso los poemas intem
porales han rcsistido el tiempo. Hay deli cadcza , sua vi dad dc la 
metat"ora, sin eont icnda. Esto reve la el carac ter proi"undamente 
guatelllaiteco dc l autor y de su obra. 

DESAFiOS PEDAGOGICOS DE LA PAZ, Carlos A ldana 
Mendoza. Editorial V lziversita ria. Guatemala. 1995. 162 pcigs. 

Cuan importante se va haciendo, en tre mas pasan los dias, este 
Iibro en que el autor imprime el camino mas directo para que 
eada uno de los habitantes de Guatemala se dirija al encuentro 
de la Paz. Ini cia sus ensayos el autor con esta incuestionable 
sentencia: " L a Pedagog ia es el estu d io si stemati co de la 
Educacion . Es la cienc ia cuya especii"icidad epistelllo log ic.a se 
encuentra en el hccho educati vo". Obra dc importancia oral 
-como 10 ha di vu lgado la Licenci ada Miri am Castill o dc la 
USAC, para que el pueblo adopte una actitud fi 10sMica moderna 
hacia c l encucntro de la paz. 
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EDITORIAL 

La Icctura de los tex los Y la aprehen
si6n de ell os , es la mej or manera de acer
ca rse al grupo SAKER-TI , que en esta 
ocas i6n Abrapalabra eS l a recordando a 
traves de la publ icaci6n de algunas de las 
obras de los en lonces j 6venes i ntegrantes 
del grupo, poet as y narradores que inten
laban ver y entregar a Guatemala un "Nue
vo A manecer" , fruto de concep tos e idea
les de j usti cia, libertad, uni 6n y Oli"oS que 
no siempre lograron ver la lu z. Fueron 
impul sos de concienci a es t6ti ca, espi
rilual, soc ial y politi ca, r or .medio del 
lrabaj o es tudi oso y l alenloso los que 
mov ieron al grupo SAKER-TI para ir en 
busca de nuevos caminos literari os y para 
elaborar su mani fi eslo que ti lU laron " Preo
cupac iones" di ri gido por Humberto A lva
rado . En 61 se resumen lodas sus inqui e
tudes y conce r c iones eS l6li cas. 

Olra de las manifestac iones del gran 
enlusias mo de SAKER-TI fu e la creac i6n 
de La Rev isla, que lIeg6 al numero 2 1, 
dio ini cio con un formato al racti vo de 
media cuartill a, al que se incorporaron 
grabados y otras ilu strac iones aportada s 
por arti stas plast icos qu.e lambi 6n Ilcgaro n 
a formar partc esencia l del grupo. 

La presencia de Pab lo Neruda en 
Guatema la, quien ya influ ia en los esc ri
l ores de la' decada del cin cuenta fu e 
clec isi va rara estos arti stas tanlO cl esde el 
punl o de vista icleo l6g ico co mo lilerari o y 
es rrec isamente por sus idea les de reno
vac i6n que desaparece SAKER -TI. Es asi 
como Martinez, Navarrete, Vi lo la, Rodas, 
Barahona, Paz y Paz. A l va rado y Ol ros 
son nombres que quedaron inscrit os en la 
hi stori a lilerari a de Gualema la. 



Presencia de Belice 

Esta patria de mazorcas 

y detr igo 

esta patr ia de cafetos 

y madera 

esta patria prociama su palabra 

y siente agitarse en el oceano de 

la luz 

y un grito volcado a su garganta. 

Esta patria hecha de distancia, 

troquelada de piedra 

y rotulada 

de quetzales, esta patria, 

te reciama 

esta patria te nombra 

y te recobra 

Belice, corazon del sueno 

pulmon de America. 

II 
Ya nos duele, el viento, 

el agua 

y la tierra, ya nos duelen 

las playas, 

los puertos y los esteros, 

Ya nos duele la sierra, 

los volcanes y los rfos, ya nos 

duelen los lagos las aldeas 

y las selvas 

ya nos duele el cuerpo todo 

al ver a Belice entre los dientes 

de los plutocratas 

y de las poltronas londinenses 

Nos duele el cuerpo 

y nos arden las arterias 

y Belice esta en las manos 

sucias de los ingleses. 

III 
Yo se que Inglaterra esta al fin 

de su reinado 

y que su ultima mentira murio . 

hace muchos anos 

Yo se que America no cree en 

cartas, ni en mensajes 

ni en hombres con puros 

y chisteras 

Yo se que la carta del Atlantico 

es un papel 

con palabras, palabras 

y palabras. 

Yo se que hay una Union 

Panamericana 

donde se acostumbra hablar de 

democracia 

y firmar acuerdos, compromisos 

y contratos. 

Yo se que los plutocratas se 

unen 

y se defienden con las unas, con 

los dientes. 

Yo se tambien que el otro pu lso 

de America 

esta latiendo con la tierra de 

Belice, 

IV 
En este siglo de dolor y canto 

America esta despertando con 

el azul poniente 

y pone su voz y junto al agua 

y la tierra 

y Junto al cielo y las estrellas. 

America es t<i naciendo. 

Hace siglos que el hombre 

america no 

estaba con la garganta 

destrozada 

y los bra'Zos y las manos 

mutiladas. 

En este siglo de dolor y canto 

hay despertar de albas 

y trompetas 

hay erguido pecho que proclama 

que el hombre esta 

sobre la tierra 

y la tierra es de todos 

y es de unos. 

La tierra que nos bana, 

que nos une 

esta la tierra de Belice pegada a 

nuestra cintura 

es de otros, es del pirata, 

es del gentleman, 

cruceros, marinos, armas 

parlamentos, puros y chisteras. 

Tanta basura que existe 

en el mundo. 

Hombres, mujeres, ninos, 

brazos, punos, musculos. 

EI pueblo ha conquistado 

su estatura 

Frente al mundo congregado en 

las calles 0 en largas asambleas 

Guatemilla esta latiendo con 

Belice 

con Belice, corazon del sueno 

pulmon de America. 

Belice esta en la sierra, 

Belice esta en las calles 

Belice esta en el canto, 

Belice esta en los brazos, 

Belice en el corazon 

Belice por ti ha de despertar 

America. 
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