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CONFIESO .QPE HE ROn~DO .' 
_ _ _ '-.<1'1 , __ ~ __ -_- _ :...b--~.~~~:_~~ ._ • __ "2_ 

R e ne Acuna: 

Hace c in co a no s -ya cas i se is- le dije a di 6s a Guatemala . 

Tenia que irme y me fui . F ue un a rra nc6 n duro y s in 

a nestes ia . La gente no querfa dejarme partir y todo el 

mund o me pedia que Ie dejara pedazos de mi mi s mo , 

mi e mbro s de mi cuerpo, retratos de mi primera comuni6n, 

trozos de mi a lma, jirones de mi vida, obj etos intimo s y 

personales , 10 que fue ra, a guisa de presencia y prolongaci6n 

de mi persona que negara l a ob li gada ause ncia. Yo hubiera 

querido dejarles 10 mejor de mf, quedarme de alguna ma

ne ra co n e ll os, con esa ge nte que amo, e n es ta ti e rra que 

amo. E ntonces, escogf a lgo de 10 mas mfo , d e 10 mas 

e ntranableme nt e mio: una decima que e mpi eza diciendo: 

Tristeza porque me voy ... Y 10 que es m ej o r , la esc ribf 

varias veces de mi puno y letra y la firme con todas las 

letrotas de mi nombre. Porque, aunque usted la esc ribi 6, la 

decima es mfa. Le co ntare de pasada que hace muchos anos 

m e e nam ore de un a mujer, me la robe. E lla te nfa c uatro 

nin os y yo Il egue a la absoluta seg uridad de que esos c uatro 

ni nos era n mis hijos y asi los s igo ama nd o . E lla m e dej6 y 

yo la olvide. Se ll ev6, por supuesto, a s u s hijo s. La olvide, 

s f. Pero esos cuatro ninos, que a ho ra son adultos, se me 

quedaron detenidos en aq u el la edad, e n aquella ternUl"a, en 

aq ue ll a paternidad. Ahora, cuando yeo e n la s calles del 

mund o algClIl nino como e ran e ll os en to nces, s igo creyendo 

-co n fe y seg uri dad- q u e son aq ue ll os c uatro hijo s m10 s que 

no 10 fueron. Con esa decima me pasa 10 mismo: usted 
podra haber la escrito; pero la decim'-l cs mfa, no por razo nes 

Ii tcrarias si no por otra raz6n mas a It a, fuerte y va l id a qu e la 

propiedad privada y e l Copyrigh t : po rqu e es un poe ma que 

amo , que 10 ide ntifi co much as veces co n mi propia vida. 



En tal virtud, he entrado desde hace mucho tiempo en 

posesi6n de los diez octasilabos, les he dado mi apell ido y 

se los he robado. Algo mas: se los he robado para darselos 

a otras gentes como el mejor regalo, como un pedazo de mi 
mismo , como algo de mi presencia. He robado para repartir 

mi botin entre la gente que quiero. Acaso a usted ya ha s ta 

se Ie habian olvidado esos versos que a mi se me qtledaron 

tatuados en el alma y memoria. Por ello, hago esta aclaraci6n 

y me permito proponerle el mejor negocio a mi alcance: 

tome toda mi obra -hay algunas cos as que no estan tan mal 

que digamo s- , toda mi obra, sf: teatro, articulos, poemas , 

cartas, etc., escoja 10 que mejor Ie parezca y t6melo como 

indemnizaci6n justa por ese despojo e integrelo dentro de 

su inmenso capital literario , a cambio de esos di ez versos 

que yo ya no podia amputarme. Y es mas, no crea que no 

estoy prestandole ninguna excusa: esa decima suya, mia , 

nuestra , es tan hermosa que no es posible considerarla 

propiedad privada: es tan de dominio publico que, con el 

mismo derecho con el que yo me la he apropiado, pronto 

sera parte de la humanidad, de la tradici6n popular, canci6n, 

refran, algo que ya ni yo -elladr6n- ni usted -el despojado

podra reclamar para S1. 

Gracias por haberla escrito. Gracias por haberla puesto 

al alcance de mi rateria . Le pl'ometo que no 10 vuelvo a 

haceT. 

Un abrazo 

Manuel Jose Arce. 



Canto con viento y frio 

Navec::lac i6n de invierno 

descenso ... 
« ... Ia renuncia es el viaje de regreso del sueno ». 

ANDRES ELOY BLANCO 

DESCIENDO YA DE TI. VOY REGR ESANDO 

a traves de la ojera de una noche si n sueno 

y en el rfo cauda loso de las lagrimas. 

Navego hacia el retorno. Vuelvo a tu pupila. 

Paso a paso. Con miedo de lastimar la senda 

y renovar heridas entre las piedrecillas. 

Beso de nuevo el carda en mi fatal retorno 

y cada huella es vieja, porque ya me conoce. 

Dejo de ser espejo y agua de tu so nri sa. 

Vuelve a flotar al viento mi cabellera sola 

al desatar el nudo que tus manos farmaran. 

Sabre mi talle alt iva, carre de nuevo el vienta 

y silabea el rfa su propiedad inmensa. 

Ve nga de tu carino. Vay haci,a t'~ recue rdo. 

Ve nga de tu ternuri. y~~ ~ ·I ..... in·diferencia. 

Regresa de tus ajas 'al interiar del pecha. 

Desciendo de tus besas ... y vay hacia el alvida. 



Reposar. 

Reposar 

aSI : 

en la tierra 

entre raiz 

ANSIEDAD 

y gusano, 

entre recuerdo 

y o lvido. 

Sentir 

todo el peso 

de la noche 

y de los sig los 

sob re el vientre 

y el pa lpitar 

del sue lo 

entre las sienes. 

Reposar 

en silencio. 

Reposar 

como las nubes 

reposan 

sobre el viento . 

Ruth Alvarez Scheel 



MI SECRETa PEQUENO 

Primero 

mi vocacion de astro. 

Despues 

todo 10 que qUlera la <::jente: 

la musica 

las penas 

las caricias . 

Todo. 

Pero primero 

mi eni<::jma insondable 

unico 

mi secreto pequeno 

minusculo: 

yo. 



A UNOS POETAS 

Crear 

.!.Pero que cosa , 

si ya no estais de acuerd o so bre 

que fue primero: 

la lag rima 0 el poema, 

el poeta 0 el hom bre, 

Dios 0 el universo? 

Si ya no sabeis nada. 

Si s610 teneis miedo 

de quedar en la sombra 

mordida del silencio. 

Crear . 

.!.pero que cosa, 

si ya no estais de acue rdo 

si no sabeis ni como 

defender vuestro cuerp o 

del pico 0 de la pala 

del sepulturero? 

Si ya habeis olvidado si fue 

o no fue primero 

el poema 0 la lag rima . 

Si solo quedan unos pocos hu esos 

de vuestro mundo . 

Si 

/ ni siquiera sabeis 

hacer algo con ellos ... 



PAISAJE 

La ta rde 

bosteza ... 

Se esti ra 

cansada ... 

Se cal la 

el s il enc io ... 

EI tiempo 

se alarga. 

EI alma 

se mece 

en ham aca 

langu ida. 

NO SE DE POESIA 

Cada uno de mis po ros 

es una f lor bri ll an t e. 

Crepusculos ardi end o 

despierta n en m is ve nas. 

De ca lidos refu9 ios 

viene la sa n9re en ll amas. 

EI co razo n se ha vue lt o 

una f lo r de pascua. 

Es la ho ra del fruto . 

La flo r esta leja na 

La lumbre de los dedos 

la deshoj o en el alma. 

La es pu ma no me duele 

no me conmueve el vie nto. 

Ahora manda el r io 

se ha do rmido el r iaGhuelo. 

No se de poesla. 

So lo co nozco la rima 

de mi co ra zo n y tu sa nS) re 



MARCA SIN HUEllA 

Creo que se ha extinguido 

como una ll ama 

que ago t o su pabilo. 

Sin duda la inca ndescencia 

de volcanica bras a 

se transfo rme en Il aga viva. 

EI rojo b lanco cons ume 

al ardor si ·es tris t e yesca 

si no hay llama que alimente. 

LOuien nieg a que la quemadura 

aunque menos hermosa 

es huella que vierte vida? 

No mata el f rio del incendio 

ni las lenguas del deshielo 

sino el sutil dese ncanto .. 

Piadosa marca sin huella. 



EI Grupo La Moira 

Es, La Moira , uno de lo s 
menos co nocid o, de los gru pos 
literarios guatemaltecos, por 
tratarse de uno que tuvo corta 
ex istenc ia, como ta l, y cuya ma 
yor actividad se desarro l1 6 mien
tras dur6 nu estra vida de estu 
diantes en la Fac ul tad de Hu
manidades de la USAC y lu ego, 
unos cuan tos arios mas tarde, 
e ntre co mp arti da amistad e in
tercambio de idea les y afanes 
artfstic os; para te rmin ar , mucho 
tiempo despues , ya s6 10 como 
un nombre, en la firme voluntad 
de mantenerlo, como lema nue s
tr o, Amoramoira , inventad o po r 
e l poeta Carl os Zipfeld y Garcfa, 
e impreso e n todas las revistas 
y publicaciones ed itadas por el , 
quien, aunque se separ6 del 
g rup6 cuando se fue a vivir y se 
quedo enraizado en Cos ta Ri ca, 
ha mantenido s iempre la fidel i
dad al recuerd o del grupo y la 
amistad ep isto lar con noso tros 
y de presencia cuan do hemos 
estado e n ese he rmo so pafs . 

Fu e por los arios 53 y 54, 
c uand o la Fac ult ad de Humani
dades , e n su vie ja y hermosa 
casa de la 9a ave nida de la zo
na 1 , con s610 s us primeros 
arios de v id a, ten fa amb ie nt e 
(hoy perdido entre la mas ivid ad) 
de intimidad y de profu nd a en 
treg a al es tud io y a l arte, asf 
co mo de res peto a la s di stinta s 
y polares ide o log fas que nun ca 

nos separaron, y que s610 po
dfa darse por la es trec ha rel a 
c i6n de la reducida poblac i6 n 
es tudiantil que la fo rm abamos . 

Con Matilde Montoya, Ruth 
Alvarez y Francisco Albizurez 
Palma, de la m ism a promoci6n 
de Letras, y comparieros de 
otras carreras , como Le6n Va
lladares, Eli sa Valle, Lourdes 
Bendfeld, nos emperiamos en 
continuar un g rup o de teatro , 
que se habfa integrado con la 
colaboraci6n de es tu diantes de 
periodismo como Chilolo Zarco 
y An a Marfa Rodas , en una re
presentaci6n de Estampas de la 
Independencia de Ri ca rdo Es
trada. Sin emba rg o, ya con ma
yo res ambiciones artfs t icas, 
decididos a presentar por prime
ra vez en Guatemala, una tr a
gedia griega . El eg im os AnHgo
na de S6focles que codirigf con 
Matilde Montoya y a la que Lui s 
Domingo Va ll adares, co n quien , 
en esos dfas , pro tagonizabamos 
Te y SimpaHa , e n e l GAD EM , 
obra que, precisamen te. inici6 
mi amis tad con e l joven y en 
ton ces desconocido poeta Ma
nuel Jo se Arce. aun con s610 su 
poe mario En el nombre del pa
dre bajo e l brazo, y quien era 
asid uo asis t en t e a nuestros 
ensayos con Lu is Dom ingo. 

Prese nt e a Manuel Jose al 
grupo , y 10 e nr o le despues, 
como rey Egeo , en la segunda 



tragedia que presentamos: Me
dea de Eurfpides , que fue donde 
se Ie inoculo el virus teatral que 
10 Ilevo a ser uno de los maxi
mos auto res teatrales centroa 
mericanos. Nuestro grupo ensa 
yaba, al termin ar las clases , en 
la cafe terfa de Humanidades 0 , 

a veces , hasta tenfamos que ir 
a repasarles a los muchachos 
de los coros, en una cantina ve
cina. A causa de la rivalidad, el 
grupo TAU logro tomar las rien
das de nuestro grupo teatral 
que, al irnos , al poco tiempo se 
disolvio. 

Sin embargo, por la solida 
amistad nuestra, seguimos se
sionando en la cafeterfa , ya co
mo grupo Moira , al que se unie
ron los poetas Carlos Zipfeld y 
Garcfa y Marta Mena, el pianista 
y filosofo Juan de Dios Monte
negro, el pintor Juan Ped ro 
Aroch y tambien, muy frecuen
temente, ese gran poeta y hu
manista, ahora radicado en Me
xico como investigador de la 
UNAM , Rene Acuna . Entonces , 
nuestra actividad se volvio 
literaria y , como Manuel Jose 
trabajaba como corrector de 
pruebas en el Diario de Cen
troamerica , consiguio que nos 
publicaran un sup lemento cul 
tural semanal que titul<imos, al 
gusto juvenil Desvelo, trino y 
cimiento , porque , por nuestra 
intensa vida de estudio y activi-

dades artfsticas y literaria s, 
siempre estabamos desvelados; 
Trino , por la poesfa y Cimien
to , por los ensayos literarios. En 
ese sup lem ento y luego en la re
vi sta Presencia que dirigfa Che
ma Lopez y en Guatemala Co
mercial, que Carlos lograba edi
tar por sus conexiones como 
empleado bancario, asf como en 
otras y en las paginas de EI 
Imparcial, quedo gran parte de 
nuestros primeros poemas y 
trabajos. Los mfos -como era 
entonces una mujer casada , y 
por temor a ser incomprendida
bajo el seudonimo de Lina Mar
ques. 

En el teatro seguimos Ma
nuel Jose -iniciandose como 
autor- Matilde en un grupo de 
artistas profesionales, y yo en 
el GADEM, sin por ello dejar de 
reunirnos en la cafeterfa de Hu
manidades donde practicabamos 
poesfa, en un genero inventado 
por Manuel Jose, al que llama 
babosonetos y que no era nada 
mas que una especie entre poe
sfa automatica y tradicional del 
soneto pues, en torno a la me
sa, alguie n improvisaba un en
decasflabo , al que , el que esta
ba a su derecha, tenfa que agre 
gar otro y, asf, dando la vue lt a 
a la mesa, completar los catorce 
del soneto, que habfamos copia 
do y que luego, al leerlo , nos 
hacfa carcajearnos . Los f ines de 



se mana , nos reunfamos para oi r 
mus ica, leer poesfa 0 fil oso ffa , 
ir junto s a espectac ulos de los 
cua les luego cada cual escribfa 
y hasta Ilegamos a in ven tar 
le tra s para ca nciones t o nt as 
como la que Ie ca ntaba yo a 
Arce y que empezaba : -Manuel 
Jose, mi amigo, tiene las bar
bas de chivo - por el c lavito de 
barba que usaba en ese ti empo 
y que estaba inf luido po r aque l 
verso que Ie hizo Dario a Valle 
Inclan. Otras veces , sa l famos a 
pasearnos como una tropa a le
g re por las cal:es de un a Gua
temala si n tan to trafico y ma
lea ntes. 

La Il ega da de Casti ll o Armas 
a l poder, nos hizo mella. En la 
Facu lt ad hub o gran desband ada 
de catedratico s y es tudi an tes. 
La cafeterfa no e ra seg ura, por
que la in c ultura, que quemaba 
en e l parque central , hasta las 
obras de T ois toi , Gorki, Chej ov 
o Dos to iesvski , por se r ru sos, y 
hasta , por su tft ulo, la ob ra an
Hcomunista de Carlos Ma nuel 
Pellecer Entre la Hoz y el Mar
tillo , tenfa espfas, que cualquier 
pa labra pod fa malinterpretar la, 
asf que nuestras reunion es se 
hacfan en nuestras casas . Vi 
mos desapa rec er a much os 
co mp aneros. Tu vimos que reu
nirnos para quemar, en la chi
menea de mi ca sa. varias obras 
co mo EI Capital y todo 10 que 
e n nu est ras casas , a l ser req ui-

sadas pudi e ra ser compromete
dor , porque bas taba un libro de 
id eo log fa soc ialista para ser 
acusados. 

Bajo Idfgoras, en el 62, yo 
tuve que graduarme, con un per
miso especia l so lo porque ten fa 
que sa lir para Espana , pues la 
Uni vers id ad habfa sido ce rrad a 
temporal mente por el Gobierno. 
A mi regreso , me volvf a reunir , 
ya todos como catedrat icos de 
Estudi os Genera les en la USAC , 
en nuestro depa rtam en to, que 
po r sus di sc us iones apo daron 
La calde ra del diablo , donde es 
tabamos Matilde -y a divorciada 
y co n un hij o de Manu e l Jo se
quien ya es taba en pi e no triunfo 
como auto r tea tral- con Ruth y 
con Franci sco, asf como otros 
co mpaneros de Letras, como 
Guillermo Putzeys , Amilcar 
Echeverr fa , el padre Gervasio 
Acomazzi y Margarita Carrera , 
quien aunqu e nunca se unio a 
la Moira , como grupo , en 10 par
ti cul a r era amiga de todos, que 
adm iraba mos mucho su poesfa. 

Con el ti empo , Matilde se ra
dic o en Mex ico, 10 mismo que 
Rene Acu na , Carlos e n Costa 
Ri ca, Manuel Jose en Francia 
donde mu rio. T odos e ll os como 
g randes figuras intelectuales y 
a rtf st icas. La vida nos fue ale
ja nd o un poco a los que nos 
quedamos en Guatemala ; Juan 
de Di os con su musica. su 
nove la La Mascara y sus poe-



mas ; Marta con novelas ineditas 
y varios poemas publicados, 
Ruth con algunos ensayos y un 
poemario inedito aun; Le on con 
sus pinturas , novelas y poe
marios , Manuel Jose con sus 
obras de teatro y poemarios, 
Matilde con una investig ac ion 
sobresaliente sobre EI baile de 
la Conquista y sus poemas y 
yo con varios ensayos e inves
tigaciones literarias , mi s poema
rios y tres antologfas de poetas 
9 uatemaltecos . 

La Moira , pues , al parecer 
un grupo un tanto di slocado y 
alocado , trascendi o t a mbien , 
como grupo, por el impacto cul 
tural y teatral en un ambiente 
donde una tragedia griega jamas 

se creyo poder ver en un esce
nario ; tambien por nuestro su
plemento Desvelo, Trino y Ci
miento , uno de los pioneros de 
todos los sup lementos que lue
go aparecieron en otros diarios. 
Parte de la poesfa del grupo 
quedo perdida en diarios y re 
vistas, a lgunas la s recog f en mi 
antologfa de poeta s humani sta s 
Flor de varia poesfa que, sin 
intentarlo , es tambien docu
men to de algunas poesfas de la 
Moira; grupo en el que basta 
con el nombre consagrado de 
Manuel Jo se Arce para que fue
ra tomado en cuenta por los es
tudiosos de la hi storia literaria 
nu es tra . 



Noviembre 70 
Homenaje a mis cabellos, ante el peligro de que me 

sea n cortados por la fuerza publica. 

Me causa hilaridad 

esta sonrisa 

y rne solazo 

·cocodrilo a cuestas· 

con esas senas de asornbro cotidiano 

que rnuestran los paseantes 

al rnirarme. 

Crecidos rnis cabellos y en desorden. 

Mi chaqueta encendida, 

mi paso taconeante, enardecido: 

y todo yo flotando en el ambiente 

ide esta ciudad gazmona 

y bienquerida l 

No irnporta, rne respondo. 

(Y nadie pregunt6.,) 

Me cortaran los hi los. 

Me deja ran sin tregua. 

Pondran rostro severo 

y dedos "figaros" rebuscaran 

mis sienes, 

Pero no importa . 

Que el expediente crezca. 

Lo dejamos. 

Cuando en el horizonte 

flameen otros ritmos 

y a los senores que legis Ian 

se les ocurra exonerar las multas, 

hablaremos tranquilos. 

Ahora: pienso en ti. 

Y rne hace .gracla, rnanana aC)radecida, 

cuerpo en vuelo, ligero de equipaje, 

arnor de alas inmensas: 

iMe hace gracia 

rni propia hilaridad terrestre l 

Insecto en Nueva York 
A Susa n Kirkpatrick 

Insectos. Somos insectos 

que rnordernos el polvo 

de todos estos edificios 

dinosauricos, salvajes, 

terriblemente herrnosos 

corno negras y blancas 

harnaqueandose 

en sus carnes. 

Insectos. iQue vastedad 

de vidrios, que ladrillos 

mas pulidos a nuestros ojos, 

que agonia solar rnas inconclusa l 

Porque aun queda una ventana chica 

para la luz de cada dia , 

porque aun los curande ros 

tienen corno vender sus compuestos 

salobres, 

porque aun se ve el cielo, 

aunque este prenado 

de radiactividad incolora l 

iNueva York. Insectos. 

Mordedura de po lvos, 

asfixias en el subway, 

estrellas en los ojos de los enamorados , 

sangre en los costados 

de los rascacielos paganosl 

iY sobre todo insectos. 

Rio de insectos esperando el cambio 

del serna foro 

para cruzar de prisa por la quinta avenida. 

Y nada mas insectos l 

Eso sornos. 

iLamidos por el polvo rad iactivo 

e incolo ro que se planta 

en las torres de los edificios 

e inicia su descenso de agonia 

desde la fina aguja del Ernpire State l 



lIi~toria de Ia 1I111~it,: .a 
~uatclna]tc(,'a 

LA FRONTERA MOY) L Mario MOllle/orle Toledo. r:dilorial 
., DOI/ QlIijole ". 1997. 159 Pdg in({ .\'. 

Obra dc in vc sti gac ion illlpu lsada pOl' las ci l'cun st:lIlc i :ls cn qu e 
sc dcscnvue l ve un a pob lae ion de ori gen maya, habit 31lt e dc l 
Estado dc Chi apas (M ex ico) y ulla ex tensioll i'ro llt cri za dc 
territorio gua tcill ult ceo. La inlcnc ion dc l autor cs cSlimul ar a 
los gobiernos dc los dos paiscs pa ra qu e provean dc ecili cac ion 

u esc pucblo, 10 quc les propic iaria iclcn t iclad y Sli S clc ri vados. 

ASALTO AI. CIELO, F/'{/I/ c isco M orales Sal/los. Edil o r ial 
CIIIIUI'({, 1997. 146 Pc/g il/a .I, 

En esle poc ill ario Moralcs Sa nt os ai'irm;) In o l'ig ina l idad quc cs 
lIn a ea racleristica de su cx prcs ion pocl ica . As i llli SIllO co ni'ir lll3 
su escncia de prcc ursor dc un nucvo Cq i 10. EI dc CO ll calenar los 
vc rsos y acoll1odarlos a si uae ioncs quc sc trall si'0I'1ll 3n cn 
argulll clllOS. En Sli plulll<1 ha cvo luc ionado la pocs ia gU3tc lll al· 
tcca a un cspac io que no larda n nuevos can tores dc tralar de 
ocuparlo. 

HI STOR IA DE LA MUS ICA GUATEMALTECA, } iI,le 

Srien: Poggio. Ldi lo rial CIIIIII/'{{ . 82 IJcig il/ ({s. 

Cli an util es un a obra de hi stori a dc l art c. so brc touo paLl cl 
hombre dc cs tudio y para la ju vclll ud . Ponc cn ev idcncia c!'t ()S 
j ui c ios cl M aes tro Manuc l A Ivarado Coronado y 10 eoni'irlll 8ran 
las gcneraeiones venidcra s. Espcrall10s qu e sir va cs tc li bro de 
cS lill1ul o, para quc otro hi slor iador, tOIllC c l hi lo dc l rc latll y 
csc riba la hi sloria de la lllusica guatcllla lleca hasta el ano 2000. 
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Las colnbo racio nes so n 
so li citndas. 

No sc dcvue h 'en los origina lcs. 

A las 5 p. m. salia de mi lrabajl) Y 
presurosa me dirigia a la Facullau de 
HUlll anidades. siluada en 1:1 novena 
avcnilb de In zo na uno. CorTia cl ailo 
de 1952 y yo acababa de ingrcsar a 
ella como eSlU dianle regular. 

A la ellirada de la <1 ll1 iguJ caSllna, 
cen lro de eS ludios ino l vicl:lhlc. eSlaba 
1:1 cai'cleria en dondc sc rcunia n 
aq ucl los cSlUci iallies que con mayor 
suerle que yo. no Icnian nCl'cs idad cle 
Irahajar p:1I'a gallG rsc la vida. gozan clo 
de un licmpo que yo cnvicl i:rha . 

No era uni c:r mcnlc I'or arllar mi 
inclependencia y so kll:i d. sino 1:1 vicla 
sc me prcsenl aba como un re lO 
dcsp roporcionado p:lra mis posihi li
dades ceonoillicas. Por clio a pesar 

Quclzalicnango. Lejanamenle recuer
do que olro de los que integraban el 
jurado era Rene Acuila, inlegranle de 
"La Moira". Sin saber quien era el 
poela que nos habia adm irado por SII 
estupendo poemari o "EI Elernauta". 
Ie otorg:1mos cI Primer Premi o. 

Nuestra so rpresa no fuc menor 
que nu eSlra alegria cuanclo supimos 
que se Iraraba de Manuel Jose Arce. 
No olvido esa celcbrae iti n con algu
nos de los inl eg r:rnl es lk la "L:I Moi
ra" 

Tambie.n rccuerdo das represen
lac iones de la Iragcdi:l gri ega que. 
bajo los auspicios de la Facullad de 
Humanidades. se Il evaron a cabo: 
"Medea" y "Anligona" . Luz Mendez 

de que hub icra gozado mucho de de la Vega y Mali lde MonlOya era n 
pe rl cnecer al i nqu ielo y lalcnl050 gru
po que i"ll rm abu "La Moir:I" nlC era 
impos ible. Lo cu:rl no impedia quc 
eSluviera en conSlanle CO IllHcto y co
muni cacion con sus i nlcgr:lnl cs sicm
pre que podia. 

Con RUlh Alvarez . mi mejor 
alll iga. me vela mas a menudo. Ded i
caba licmpo complelo a sus eS lUdios . 
adcmas de penenecera 1:1 "La Moira" . 
sc cnlregaba de Il eno :II cull ivo del 
espirit u. Alumna no so lo del Depa r
iamenlO de Leu'as de la Facullad de 
HUlllani dadcs, sino destacada eslU
diante de musica en cl ConscrvalO rio 
Nac i o n ~iI. 

Juan de Dios MOlllenegro era cl 
Olro amigo intimo que yo frecuen
laba en aq uel enlonccs. Luego eS laba 
M:lIi1de Monl oya quicn estaba por 
casarse con Manuel J os~ Arce. 

Con frec uencia Luz Mendez de la 
Vega reunia a "La Moira" en su casa, 
una bell a residencia en la zona 10. 

C0l11 0 yo ya habia publicadc mi 
pr imer libro illlilul ado "Poemas 
Pequciios", gozaba buena fama cle 

sus ae lrices sobresal icn tes. 
Can el pad re Z:li lCg ui (,!) eSli\i1a-

111 05 Iraduciendo la "M edea" de Euri
pides. lo cual a pcsar de que nos daba 
mu eho Irabaj o. nos liena ha de 
s:1 li sfacc ion y al cgri:l. 

Olra de las figura s que con m:is 
ca rino rccuerdo. era Flav io Herrera. 
Con €I rec ibia cursos dc lit eratura 
hi spanoamericana. M:is que eru dicit\n 
:i rida .lo que €I nos cO lllunicaba era la 
mas pu ra emoc ion. los sentimientos 
m:is profund os que forj aba n la 
lileratura. Cuando en una ocasion Ie 
presente mi poemario inedito "Poe
sia", genl ilmenle meescribio unaca r
la prologo con la que cste se pu blico. 
en una separata de la Revisla de IJ 
US AC. 

No es de eX ira liar. luego, que 
cuando se me pregullio si queria que 
la Facult ad de HUlll ani dades se 
trasladara a la Ciudad Uni versitari a 
en la zona 12. yo me opuse a clio. La 
casa de la novena eneerraba nueslro 
espiritu. Aun hoy en dia cuando paso 
frenle a ella.lllc in vade la noslalgia y 

poeli sa, 10 eual me condujo a ser la me lancolfa. 
ju rado de Los Juegos Flo raics de Ma rgarita Can'e ra 
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