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PIEDRA DE SACRIFICIOS Jose Mejia 

Los j6venes de Nuevo Signo son un grupo sin estatutos, 
ni burocracia, ni sectarismos; no son heroes de la publici dad 
comercial porque no son aduladores de las estructuras del 
poder ni de los sirvientes que las mantienen. Les preocupa el 
ser y no el parecer, y con esto me identifico plenamente y 
escri bir sobre ellos me homa pero, z,que puedo yo decir que 
ellos no digan mejor con sus propias palabras? Estos mucha
chos reanudan una tradici6n milenaria: la de escribir poesfa, 
que tiene los literales de 1a realidad que te rode a y es 
concreta como el pan que te alimenta y veridica como la 
sangre de los asesinados. Poesia, historia interna de los 
hombres y de los pueblos, que es familiar a t1 como los labios 
de tu amada y terrible y sola como tu muerte. Yes voluntaria 
en el suefio e involuntaria en la vigilia, cuando s610 reclama 
tus humildes ojos: pOl'que el milagro es esto que nos rodea, 
ese poco de polvo que ahora yeo, esa yerba que crece, los 
caracteres tipograficos de esta pagina. 

Al abrir una puerta inauguras un cielo. Si abres un chorro 
de agua, abres un rio de musica. Respiras, crecen los al tos 
arboles los muertos deben andar por sus rakes. Entra, cruza 
esta puerta, lee estos versos, abre estos rlos humanos de 
libertad y de ensuefio. Recon6cete en ellos, alcanza en ellos 
el orden de la sinfonfa que nace en ti y en el mundo simulUi
neamente gracias a la palabra entrafiable que desentrafia, la 
palabra poetica que arranca de sus rakes al ser para en
frentarlo con otro y asi volverlo mas e1 , mas pleno, tal si se 
viera por primera vez como un rostro que se nubIa y cubre de 
tormentas. 

Coge 10 que se escapa, el animal del aire, la cola del 
cometa, el pez de fuego; el animal construido, Apolo 11 6 
Luna 15; pero tambien la fuga misma, la corriente celestial 
y su sombra. Porque el poema te restituye el mundo y crea 
otro a la medida de tu deseo. 



Roberto Obregon 

LA MARIMBA 
Se procede a cortar el hormigo 

y se arrastra al patio de la casa, 

A la fuerza, 

Se deja botado para que Ie pene-

tre el sol 

durante varios dfas, 

Y que se Ie filtre la luna, 

Es aconsejable ahumarlo, arropado, 

En fin, dejarlo asf y hacer como 

que uno 

ni se fija en el, No hacerle caso, 

Solito ira absorbiendo 

10 que de Iloro tiene el guas y 

la Iluvia, 

el cascabeleo de la cascabel, 

10 que de entranable tiene el tecolote, 

10 que de punal tiene el canto del 

clarinero, 

Como pararrayos atraera 

los rumores del bosque, 

el grito de un arbor bajo el pie 

del rayo, 

el susurro del tiempo, 

la desnudez del agua 

y el hablar de la mujer triste, 

Porque para eso es palo de musica, 

madera de alegrar, 

Para eso sirve, el hormigo, 

Y cuando alcanza su punto, 

se va corriendito 

a lIamar a los adiestrados, 

a los entendidos, 

aquellos que saben medir la hondura 

y la delgadez de las rajas 0 tee las 

(las que de preferencia 

se asientan con una botella 

sin echarles barniz), 

se convoca a aquellos que graduan 

la tension de los cordeles 

y sopesan la vaciez de los tecomates 

o cajones, 

Y ya hecha la marimba 

(a nimal precolombino, 

cuadrupedo, mamffero , recolector y 

bullicioso), 

entonces, ya terminada, isoltarla l 

Que se vaya por entre los poblados 

y caserfos y por esos clubes, 

que amenice los casorios 

y festeje nacimientos, 

que levante zarabandas en todos los 

rincones, 

Y ojala la dejaran entrar en los 

velorios, 

Bueno, y que sirva de distraccion 

a todos aquellos que de por sf son 

silenciosos , 

Para eso es palo de musica, 

madera de la que se extraen sonidos y 

cosas, 

Que lave la amargura del rostro del 

mundo, 

Y que cuando lIegue la guerra 

tambien que este presente, 

Porque ella, como una vaca milenaria, 

bebe de nuestra sangre, 

suena al son que sonamos 

iY Ie viene sobrando 

que otros Ie anden averiguando la 

querencia! 



POESIA GUATEMALTECA ACTUAL 

Para hablar ahora de corpora
ciones literarias que, por ejemplo, 
Nuevo Signo - permitaseme 
decirlo con verdadera Ilaneza - es 
un hecho historico de tal naturaleza 
que Ilega a sorprender a aquellos 
que sin dctenerse en el estudio de 
sus inteneiones profundas se 
preguntan, en tonG que suponen 
jocoso, ~qu6 hay de Nuevo? , ~cu<'11 
es ese Signo?, aunque a veces la 
vena humorfstica se les va poria, 
borda y, j peregrina definicion!, se 
responde con ingenio y sangre fria, 
que se trata tan solo de una matidez 
del rojo vivo. Celebro las frases 
ingeniosas pero lamento que estas 
sean demasiado generalizadoras y 
acumulativas de confusiones 
peligrosas, digo, para la poesfa. 

Por 10 tanto, hay que repetir no 
por centesima vez, que se trata de 
un Signo de madurez, que ha sa
erificado el sentido generacional, 
reuniendo poetas de diversas eda
des, otros estilos, que trabajan por 
la legftimaidentidad nacional,pro
clive a dispersarse en el mimetis
mo. 

Es Nuevo porque Ie tiene sin 
euidado la noveda,d que sLlpone el 
pasmo del :ahlm~ a~te las cosas 
insoli tas y sabe, ademas, que como 

toda cofradfa literaria, es absolu
tamente effmera, y que vendnln 
otras con los mismos ideales, sin 
esperar que su obra sea determi
nante en elias. 

Desapego que retira a Nuevo 
Signo de la noticia periodfstica, 
i ncapaz de disputar el espacio, ee
dido en primera plana a los emo
cionantes crimenes pasionales y 
la sensacional vida privada de sus 
Altezas Reales y los eminentes 
encuentros futbolfsticos. jEs 
nuevo otra vez!, porque no cree ya 
en la "Sociedad de bombos 
mutuos", frase satfrica y afortu
nada que hoy se ha convertido en 
degradante supersticion que ate
moriza al crftico serio en sus me
ditaciones esteticas y mutila los 
mejores intentos por Ilegar al 
ensayo en nuestro medio. Nuevo 
porque no supone que la cultura 
de cualquier pafs sea "pro
vinciana" ni asociada a su impor
taneia territorial para representarla 
o adversarla. Si nuestra creencia 
se estrena en el convencimiento 
de que se debe llegar al super
desarrollo para Ii brarnos de 
complejos deinferioridad, hay que 
esperar ese super-desarrollo. 

... Y entonces comenzar a es-



cribir poesia. jA eso hemos llega
do! De eso nos apartamos. 

Acompafiados, no obstante, de 
la pesadumbre por nuestras patrias, 
frenadas por los comadrones de la 
infertilidad y los especialistas en 
la perdida de tiempo. LSignifica 
que el poeta medita menos sobre 
el desarrollo de su obra, de poema 
a poema, tomado por la desgracia 
que significa la imposibilidad del 
engrandecimiento ele su medio so
cial? Significa que esta dualielad 
aparece como indicativo de ielen
tidad de la obra de los m,1s recientes 
que, alcanzados por los peculiares 
acontecimientos de la epoca no 
pueden evadir el peligro de degra
dacion de nuestros pueblos. No es 
un acontecer novedoso en litera
tura, pero en estos elias se trata de 
una verdadera toma de conciencia 
y no solo de aislados arrebatos y 
fogosas declamaciones patriote
ras . Ante estas metamorfosis que 
se promueven hay una movili
zacion general que se opone a ellas , 
con la miserable esperanza de que 
todo permanezca igual, iguaJ en 
un universo que impone la mo
vilidad a las mismas estrellas fijas. 

La poesfa se honn:! al trastornar 
los equilibrios establecidos, inci-

Antonio Braiias 

tando al movimiento . La generali
dad de poet::ls no cree en este mo
mento en la posteridad ni escribe 
para ella. No se las consecuencias 
que tal determinacion llegue a al
canzar, pero no creo, al mismo 
tiempo, que la ocurrencia haga ex
celente 0 peor a la palabra escrita. 
Sabemos que la posteridad esta 
ahi y no solicitamos su 
hospitalidael por consielerar que 
tan ambicioso eleseo colma de 
afectacion el proceso estilistico 
del poeta y 10 obliga a tomar la 
actitud del procer digno, para la 
fotografia dedicada al ornamento 
de la sala de reci bo familiar. 

LPero quien escribe para la pos
teridad? La accion irradiante de la 
poesfa ilumina a la vida de hoy, 
entra por la ventana de la casa 
humilde, se escuchan sus pasos 
por la calle, toma el proximo auto
bus. 

Es ella, con la multitud , la que 
contien el poema que sabemos, 
con certeza sera permanente por
que conlleva to do el acervo de 
nuestro pueblo y se identifica, co- . 
mo poema, con un hermoso nom
bre perdurable 'I Cl,ni~9: Poesfa. 

11:~ llU .. 



CAS A ANTIGUA 
No te arrepientas nunea de entrar bajo mis areos 

eomo un rio de lentitud amarga 

entre juneos de sol y extrarias eompariias. 

ni la desnuda 

Si, aqui detuvo 

donde, suelt 

-------~ la primavera se e 

\ ' 
Mas /lega un dia Ein ~e 
eantamos en un largo ve 

y se /lena la noehe de flee 

y es suya esa fuente de va 

y de su mana aquella eeniza 

No te arrepientas nunea 

y pierdete eonmigo 

y sombras nos esperan 

y puertas sileneiadas. 

Y el erepuseulo anuneia el triunfo del olvido . 

Antonio Braiias 



Francisco Morales Santos 

REGLAS PARA ENAMORAR 
GRADUALMENTE A UNA MUCHACHA 

Primeramente hay que apartarla de sus bordados de silencio 

pues Penelope sola mente hubo una, 

luec:)o dejar ordenar sus pensamientos, el sistole y el diastole 

que no hallan cabida en ninc:)un lado. 

Llamarla de alc:)un modo 

que a mas de carinoso 

no se haya dicho, 

Te reclamo una 
espada 

dispuesta a 

s coet<3neos, 

Tu piel entre la ~~b~a ;na~s~~~~~?j~~ 
posee los hechizos ..... 

r de gesto velado, 
temente, 
e a sus pupilas 
10 de palomas y el tamano 

de las islas deseadas 
en anos de 

onal destinatario. 

Sonde para nadie 
en particular, acaso 
para no ser violada 

Branas 

Tus bellas an 
himnos contra la sombra 

el olvido; 
en los laberintos del futuro. 
Venida a primer plano 

tus formas, para quienes 

la luna resplandece, 
cada noche se entregan 

como la vez primera: 
temblorosas, sf. pero voiuntarias. 

en actitud de espera, 
no atiende mas que al tiempo 
que pasa y no trastorna 
las prendas y los aires 
del siglo XVI. 



EL ANDALON 

Conoel pueblos que cablan 

en el vidrio de una ventana. 

Aldeas que copiaban los colores de las horas, 

-colores del frutero, 

de jaula con pericos, 

de aguacero pintado en las paredes. 

iLa hoja de milpa custodiaba siempre los caminos l 

Conoel viejas iglesias 

calaveras, cupulas, 

hornacinas, ojos huecos , 

muelas de oro, 

morideros de plegarias y de Ilantos 

... 0 retablos 

y a la hora de rezar 0 de dormirme 

conoel el chisporroteo 

de candelas apagadas con saliva. 

En la infancia era posible 

Ilevar en andas a unos angeles con alas de 

hojalata, 

comulgar, 

cortar el pan sobre una mesa apolillada, 

orinar 

y examinarnos el ombligo 

bajo el arbol de la plaza. 

En la infancia solamente 

y en los pueblos 

Detras del centinela 

espiar la noche de calabozos humedos, 

(las carceles y las escuelas. colindaban, 

a veces compartlan el mismo corredor). 

Aulas heladas, 

ladrillos que ollan a creolina: 

nos vestlan de soldados y marchabamos 

con escopetas de palo; 

detras del pizarron 

median las aranas 

el mapamundi enrollado ... 

Domingos. 

Siempre domingos 

porque los domingos era n iguales 

y nunca, 

jamas nos espanto 

10 absurdo de la vi 

polvorientos, 

taciturnos, 

que suenan embriagados 

de su propia in genuidad, 

de su pobreza . 

LFantasmas 7 Claro que sf: 

los ninos que no comen, 

10 que mendigan , 

los hombres que tienen qJe robar, 

o matar, 

o aceptar indignidades POF un mlsero centavo . 

Los sombreros sin cabeza ... 

Ahora me dan frio 
la viejecita gris con su g2tO, 

sus tiestos de violetas 

y su desamparo; 

Luis Alfredo Arango 

la muchacha en el balcon -y la azucena

que esperan impacientes 

a quien ha de marchitarlas: 

los hombres sin trabajo 

y los que trabajan y trabaj'3n 

para su compadre rico. 

Me irritan las frutas que maduran 

para quien pueda comprarlas. 

Vivi en pueblos que cablan 

en un trozo de crista I 

o en el fonda de una botella de aguardiente; 

vivi sordo, ciego, alucinado, 

atento solamente a los colores, 

a los trapos de anilina, 

a las compresas en las sienes de los montes, 

a los cofrades y sus mujeres, 

azules, verdes, rosados ... 

Ahora no me importan ya las cosas pintorescas. 

He crecido. He comprendido. 

Se muchas cosas: 

no hubo solo un Cristo 

sino muchos: 
no solo ei que acu chilla es asesino 

sino el que mata de hambre, 

no solo los ladrones roban, 

se que quienes matan la ilusion, 

quienes aplastan la alegrla y la esperanza 

en esos pueblos que 

caben 

en la mira de un fusil. 



PEDRO A SECAS 

Pedro, Pedro a secas, 

tributario, 

a siete por cuartillo; 

ne<:)ado ayer y antes 

que los <:)allos aprendieran su oficio. 

Pato para el a<:)ua 

como quien dice nada, 

nada en dos platos 

si los tuviera; 

nada de nada 

si no fuera esta Patria 

ioh Patria sin apellido l 

"*' 
Pedro, 

Pedrito a secas, 

Abel polftico, 

burro sin quijadas, 

bfblico y cerbatanero, 

hijo y padre al mismo tiempo. 

iPedro sin infancia 

ni domin<:)o! 

Pedro sin voz, 

voto y hombre unicamente , 

carne para sudor y estercolero; 

hermano, 

ami<:)o, 

padre mfo, 

Pedro a secas 

iNo Ilores en ayunas l 

"*' 
Ahora, 

hoy que t u Ila<:)a. 

d i<:)o tu espalda 

por decir tu lomo, 

t u cerv iz encomendada, 

pide reposo 

porque pronto estrenaras cadaver, 

quiero besar los huesos 

de tu brazo y tu rod ilia, 

las unas de tus pies intransitivos, 

los poros de tu per<:)amino, • 

Antes de tu muerte ven<:)o 
-rural yescarnecida

urbana, r . 
quizas, ... 

tu cabeza en pira de ofertorio, 

tu puna en protesta 
pero en la efi<:)ie-

tremolante, 

Y te pido perdon, 

desde mi casa en 

desde m i he 

yel 

desde mi cal1'l.a y 

desde mi camh;a i 

desde el boton dora 

desde m is diplomas . ., . 

y mis libros con fi<:)uras 

desde mi Patria y mi Bandera, 

desde el arbol-ceiba • de mi san<:)re.' 

an a<:)on' 

en tus bofes a 
• , - antes que tus h 

-J! .~en el hOy:r: 

A~~en<:)o pues, , 

Pedro ascendido 

a ve<:)etal 

\ "' /~~fiIIO' • 
, -;~ ____ ~t1C\d?, 

que nada puedo, 

desde la hora 

mineral 

de Santia<:)o y Espana. 

Yo ven<:)o a tu pecho 

-donde el viento sopla 

el polvo de tus la<:)rimas rodadas

a tu corazon a flor de arcilla, 

a tus oj os sin <:)Iandulas, 

a tu ha mbre y a tu sed 

" terrible, 
\ \ arrepentldo, 

{\\:'~/ (:' -~a15'edlrte perd~:da la vida. 

! "*' , 

'\ Pero Sl te quedas 
\ por al<:)un olvido, 

si tus manes presa<:)ian 

que te si<:)as muriendo, 

, 9 vivJendo de sombra 
-dos recuerdos para en<:)ordar la historia

un dfa antes de tu muerte, 

. ' ~' .. ;.\ "'j;uhto\ a tu esqueleto, 

o de soldado raso 

cuidandoles el alfabeto; o dos 0 tres 

.. 

-el tiempo es pura espera- si la <:)uadana no quiere se<:)ar 

tu musculo cesante, 

'. 

Jose Luis ViUatoro 

si se intimidan 

para se<:)uir de pie; 

si te dicen que pidas 

perdon 

con las dos manos 
y te ponen una flor 

en la brac)ueta, 

si te dejan para constancia 

o para testimonio, 

o tal vez 

para que <:)uardes el folklore, 

s! te dicen que esperes el milenio 

y te dan un ci<:)arro y un ocote 

para pasar la noche. 

"*' 
Toma entonces, 

Pedro a secas, hijo del a<:)ua, 

tu cerbata na 

y tus mas duros pedernales. 

Levantaremos 

tu nombre en llamas, 

tu patria-esencia; 

sera dicha la verdad, 

-no una parte de la verdad 

sino toda la verdad-. 

"*' 
Lo que esta escrito, 

10 que han jurado, 

10 que afirmaron, 

sus discursos desde las altas tribunas, 

10 que prometieron, 

10 que firmaron con sus nombres 

y por los otros nombres. 

Haremos de mafz 

un <:)rito y una estatua 

sin pedestales para divul<:)arlo, 

para que florezca tu voz 

y despierte tu bandera. 

Pedro desesperado, 

Pedro a secas, 

ino Ilores con mis ojos! 



2 

En sus manos, 

en mi piel, Edipo vuelve, 

Nino casi 

levanta la mirada 

y aspira polen 

de lunas 

Hombre casi 

tiembla y s 

Simas, 

descono 

iCuanto tiempo rompe 

en olas de fria 

certidu m bre, 

el alba y el sol 

que consa~raron 

sus manos y mi piel! 

Delia Quinonez 

2 

La dimension de tus 

suenos 

ya no cabe ni siquiera 

el recuerdo: 

un aspid incierto 

aiciona el palpito 

reos 

nada; 

de luz 

aun 

sin advertirlo, 

pertenecen tus suenos al 

presente . 



Julio Fausto Aguilera 

FILOSOFIA 

Bendita sea la sed no obstante el a~ua en abundancia; 

des~raciado el que esta siempre feliz; 

miserable el rico, a quien no toca la miseria de nadie; 

mas infeliz , empero, el hambriento 

cristianamente conforme 

que me ale~ra ; q4e 
y apaleados lo~ ;b 
si son bueyes . 

no 

el que nuncadi 

y rehuye 

porque tampoco 

amemos , ametno 

luchemos, 

Os he Ilamado, m 

Se~uramente, no dud~k a 

Y talvez serra ideal, perp qu 

que absurdo de veras 

que quisiesemos abrazarnos' la 

abrazarnos, rejr y convivir s~n tu 

Absurdo y n i pensarlo , si atendemo 

a la rueda que avanza; 

a las lar~as, fructfferas jornadas a traves del desierto; 

al combate entre dos, del cual adviene uno maravilloso ... 

Amemos reciamente ; batallemos. 

Seamos fieles a la vida . 

A 10 mas vivo de la vida . 



NUEVAS PUBLICACIONES 

POESIA FUNDAMENTAL Ollo- Rcuil Gonzalez. Ediroria/ 
Ullil'ersiraria. Guarellla/a, 1995.523 paginas 

La palabra "funda menta l" en es te t ftu lo. con lleva diversas 
co nn otac iones: la primera responde al ju icio crftico que 
vis lumbro desde la pr imera edic ion de la obra. los m.ls altos 
poc ill as del au tor por prilll cra vez reunid os en el volulllcn. 
Dcspues dcja al crit erio de l lec tor -y a su dc leite- el oruen en 
que acometa la tarea. Reaparece as f mi smo la nota de 
presentacion, la cual di vidio a los cOlllen tari stas en dos grupos, 
quc fina lmcntc se co ncili arsn. Y fu era de todo es to. que grato 
y que util es tener este vo lulll en de poesfa en la sOlllbra ue la 
casa. 

LA HORA CERO EN TIEMPOS DE GUERRA. Angel 
Ca ll1lt Aragon. Ediroria l Arrell1 is - Edillrer. Guarell/(//a, /997. 
233 paginas 

iN arrat i va ! Em pero no ficc i on, como espera rfa cualqu ier lector 
que lee pOI' el gusto de haeer lo. Narra el autor, como si Icyera 
en las Ifneas de su mano , las ex peri encias acumul adas cn su 
memoria de la lucha arm ada. No tu vo neces idad , ni eit ielllpo 
necesari o para invenrar los relatos que dan forma all ibro. Todo 
cs vi vido 0 visto vi vir. Lo qu e sorprende es c l cstoicismo. Los 
guerri I leros se trataron de lLI con la mu erle, en la montana. Y 
todos, segun se adv ierle en esas pag inas entraton a la luella sin 
compromi so de sobrevi v ir . E l autor inv ita a leerlo c invita 
tambien a vo l vel' a la lueha ya que des li za algo de nosta lgia de 
la se lva y de la montana. Lo tes timonia l se va fil trando hasta 
co nsustanciarse co n el lec tor . iLibro para la descendenc ial 

BARRIOS, OJ CTADOR. Juse Sanra C/'u ~ Noriega. Edirurial 
Tipugrajfa Nac iolla/. Gliarell/a/a, / 996. 553 paginas. 

He aquf una obra de intenciones hi st6ricas en la cua l la 
Soc io logfa to ma un pape l principalfsilll o. porque el au tor, 
cstudia las circunstancias. el ori gen de los hechos, 10 cua lla 
dif'erencia de la narracio n hi stori ca co noc ida hasta hoy. EI 
lector renueva su i Ilteres pori a Fi gura del Ge nera l Barrios y los 
alcances y repercll siones centroameri ca nas de su reg imen. 
Desde luego, e I autor ad v ierl e que este vo l u men co nsti tu ye una 
monograffa que la compl etan otros libros de su mi sma cosecha 
titul ados "B arrios, El Pac ifi cado r" y " La Farsa Constitllc iona l 
(Gob ierno de l General Barri os 1880-1 885)". Todo ello aprox ima 
otro cnfoqu e dc un perfodo import3ntc de la historia de 
Guatemala cn la que imperara el positi v i smo filos6fico . 
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L as co la bo rac io n cs so n sol ic ita d as . 

N o se de\'ue l v~n los o ri g in a lcs . 

Era un g rupo de muchacho s, pro vin c ianos en e l 

sentido que provenian de difercntes punto s de l 
pais, con excepcion de De li a Quill onez, quien 
habi e nd o nac id o en la cap it a l de la Re publica 
es taba bi e n ce rca del res to de sus compaile ros 
por su extracc ion cle c lase med ia. Alg un a ge nte 
cle la pequena burgues fa nuncu ha pod ido co m
pre nder co mo la ex periencia rura l e ra a lgo 
tanto 0 mas va li oso para los poeta s de Nuevo 
Si gno qu e saberse due llo s de la c iuclad y cle sus 
enc untos, 0 de sus tru c ul enc ias . Pero es t os 
tam poco desco noc fun es te " pu e blo co me pueb
los" de l que hab la Lui s A lfredo Arango e n 
" Ve ntana e n la c iu dad " (P rim er Premio 
Ce rt alllcn Ce ntroallle ri cano "Sa lo n 13" , 1962). 
ya q ue a lg un os habfan es tudi ado e n In capita l, 
pcro ra zon es de trabaj o los habfan dev ue lto a l 
int e rio r de l pafs, co mo 1\l e ron los casos de Jose 
L ui s Vill atoro y Arango , qui enes se dedicaron 
a la clocc nc ia e n pueblos o lv id ados de la 
c ivili zac ion. Asf es como se ex pli ca e l acen to 
en g ran parte rural de Nuevo S igno , de l c ual se 
pre tcndi o hace r mo fa. Como era de espera rse, 
e l in te rcambi o de id eas y ex peri enc ias con
valid o la vocac ion li tcraria cl e cada uno de 
estos poctas y los ox ige no para andar un la rgo 
e in c ie rto camino y en ti e mpos aza rosos como 
lo s qu e ha n viv id o, junto co n e l pu eb lo 
g uut e malt eco, descle 1968 , ano d e s u 
aparec i mi eMo. Entre 10 pos itivo de Nuevo Signo 
destaca e l ej e rc ic io de In c rfti ca e ntre sus 
mi embros, a l g rado de que la mi s llla se vo lv io 
una ncccs id ad despues de cada lec tura, y por 10 
Illi smo , no dej o es pac io pa ra e l e logio mutu o, la 
conces ion gra tuita. Di cho en u tras pa labras , 
hubo franqueza tanto en la aceptacion ell' los 
log ros en mate ria creat iva, co mo en la de los 
desuc ie rtos. 
C ie rtame nte la vida e n g rupo de Nuevo Signo 
fu e effm era, pe ro mu y int ensa, y no se puede 
medir po r los p rodu c tos mate ri ules (publi ca
c iones de caracte r a rtesanal 0 au spi c iadas por 
e l Min iste ri o de Educacio n. lec turas de poesfa 
en uni vers id ades, in s titu lOs, centros c ultu rales 
binac iona les y s ind icatos) , s ino por la cosecha 
poe ti ca esc ribie ndo co n su particu lar e stil o y 
publi cando e n la Ill ed ida cl e sus posibi li dades, 
y todos rec uerd an In envo lve nte presencia de 
Roberto Ob rego n . q ui en fue sec ues trad o y 

asesinado e n 1970. 
Francisco Mo ra les Santos 



, 
LA HOJAS Y LOS DIAS Luis Alfredo 
-A proposito de Nuevo Siglo-

Sicmpre he crddo que eada cpoea produce los individuos que necesita. Si en nueslros dias 
escasean los lideres, pOl' ejcmplo, ello se debe ala malanza de los mas valiosos: profcsionales, 
period islas, dirigentes sindica les, cSludianles, campesinos, saCCl'doles, delegados de la palabra -
que no necesitan SC I' canonizados, porquc ya son sa nlos-. 

Nuevo Signo surgio en la orfandad; en el vacio que dejaron los poelas mas deslacados de la 
Revolucion de OClubre, cuando eSlos se fueron al exilio. 

No fuimos unicos; habia olras voces -francoliradores valiosos y grupos inquielos (lealrislas, 
por ejemplo)-; pero los poelas de Nuevo Signo luvimos el acierto de unirnos. y junlos em
prendimos una ,eric de aClividades lilerarias -incluida la aUlocrilica- , y luchamos para insellarnos 
en la lradicitln poelica gualemalleca. 

Dc no haber sido asi, casi la totalidad de la poesia lestimonial, duranle las decadas de la 
violencia, se habrfa escrito en el exilin. 

Nos quedamos. Vivimos eliCITOr. Nuestros amigos desaparecian como pOI' arle d~ magi a i.no 
es verdad, Roberto Obregc'ln? ~D6nde estan Chema Lopez Valdizon, Olto Rene Caslillo, Oscar 
Arturo Palencia, Jose Luis de Leon Diaz, Octavio Nalareno? 

Personalmenle, mienlras viva. no podre olvidar a mis hermanos normalislas. 

Conlodo, mi dolor mas grande fue Ilaber sido maeslro rural; conocer la digna pobreza de mis 
compadres, de mis sucgros, de mis cunados ... De aqucl los hermanilOs nueslros que sicmpre 
llevaron la peor parle y que, al rinal, pagaron la cuota mas alta. 

Cad a cemenlerio clandestino que hoy se descubre, allonda mas Illi lristeza: eSloy eni'ermo; 
esloy Imido por algo peor que el "mal de monlana" que agarrc en!a Sierra de Chuacus .. . ino veo 
el fuluro I 

Como micmbro de Nuevo Signa y, despues, como cscritor independiente, he guerido dcjar 
leslimonio de los anos que vivi enlre los quiches, los aclli, los cakchiqucles, los ladinos rurales. 
No como experto, no como "conocedor"; simplemenle como un hombre agradecido: un pocla con 
quien ellos comparlieron sus frijoles, sus tortillas, su miseria. Repilo 10 que ya dijc una vez: 
Aquellns seres, Ian humildes, Ian sencillos json sublimes' Si existe cl Reina, es para ellos. 

Si luviese que hablar de quiencs inlegramos ihacc lreinta anos! cl grupo Nuevo Signo, diria 
que me da mucha rabia la pobrel.a en que viven Julio Fausto Aguilera, Anlonio Brafias, Jose Luis 
Villatoro .. . 

Si Francisco Moralcs Sanlos y Luis Alfredo Arango hubieran aprendido a palcar un pedazo 
de cuero, Olro gallo les canlaria ... 
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