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PRESENTACION DEL GRUPO 
EL 3 DE MAYO DE 1979 Dante Liano 

Hacc aproximadamente un ano. Max 
Araujo vino y me dijo:-Hagamos una contri
buci6n mcnsual, y con ell a sacamos un li bro-. 
Yo dij e:-Juega- . La cosa pod fa 0 no fun cionar 
y no me imporlaba gran cosa. Desde hace 
mucho ti eillpo quc los grupos 0 asoc iaciones 
de esc ritores sc forman y deshacen sin que el 
mundo se desmorone. Pero la idea de Max 
fun cion6, sin neces idad de lanzar manifiesto 
ni nada porel est il o. Pero, puesto que la idea ha 
marchado bien, y ya va n cuatro li bros editados. 
mas tres en etapa de illlpresi6n, y la cosa se 
comienza a agigantar, vale la pena decir dos 0 

tres rel'icxiones. 
Ya he di cho mi I veces que las condiciones 

ed itorial es del pafs son desesperantes; el escritor 
ti ene que esperar la grac ia de los ed itores 
mex ieanos 0 espanoles para ver su obra ed it ada. 
o hace r el esfuerzo de reun ir dinero. imprimir 
su propia obra y no ve nderl a, pOl' fa lta de 
canales eficaces de di stribuci6n. Por supuesto. 
Max Araujoencontr61a tercera vfa: una espec ie 
de cooperat iva. 

Pero no creo que sean las condiciones 
es tri ctamente materi ales de edicion las que 
hayan condicionado la ex istenc ia de este grupo 
lI amado Rin 78. Pienso que hay fac tores 
sociales que estan actuando poderosaillente 
para que un grupo heterogcneo de personas 
hayan hecho un anillo en torno de la es peranza 
de.la literatura . 

Uno de esos factores es el afi anzamie nto 
del poder estatal. Pocas veces en la hi stori a de 
Guatemala se ha co nt ado con un Estado tan 
poderoso, practicamente omnipotente en 10 
que a polfti ca interna se rei'iere . Omnipotente 
en el se ntido de que controla has ta las mas 
fntimas e'Sfe ras de la vida soc ial. Y. por 
supuesto, controla la cultu m. De esa cuen ta. la 
cultura guatemalteca se ha enfocado hac ia un 
nacio nali sll}o pi nt oresq ui sta , que hu sca 
identi fi car al ci'~dadano con un aserie de valores 
ahs tractos-y, pOl' supuesto. inexisten tes: vease 
la fina mani pulacion ideologic~ que constituye 

el audiov isual acerca del Quetzal, sfmbolo de 
"nues tra libertad" (I). Busca identificar al 
ciudadano, tambien, con una vision del pafs 
compl etamente turfsti ca : bell os lagos, 
majes tuosos volcanes, sanos indfgenas y demas 
pacotill a de los medios de comunicac ion de 
masas. Busca ordenar el racioci ni o: en el 
sistema educati vo publico, el principio rector 
es la diseiplina, ignorando que la disc i pi ina 
academi ca es de contenido y no de forma. 
Bu sca impl ant ar va lores: compe tencia. 
ac uillul acion inutil de conoc imientos mas 
in util es: i,CUantos voleanes ti ene Guatemala? 
i,Cua l es la capital de Tan zani a? i,Cual es el rfo 
Illas largo de l mundo? Es la maq uina de 
emhrutecer en acc ion , negando la cu ltura a 
traves de la creacion de una sub-cu ltu ra . Es 10 
que lI aman: lacullura de las clases dOlll in antes . 
Y como a esa cu ltu ra no pertenecen. los poetas 
y escrit ores guatemal tecos permanecen en 
complelO si lencio, trabajando en la creacion 
de otra cu ltura; de un rfo subterraneo que 
espe ra su dfa para sali r de la ti erra. Cuando los 
jovenes autores de Rin 78 se han dedi cado a 
i mprimir sus I ibros. no han hecho otra cos a que 
desafiar a esa cullura dominanle. Crear una 
cult ura alternaliva , i'u era del lerril orio 
domi nado por el aparalo del Estado; un frenle 
de ideas en donde las ideas no tiene espacio 
si no fosas. EI solo hecho de publicar cuentos y 
poesfas se ha convertido, pues. en un a ac ti vidad 
literari a de prolesla, aunque las poesfas y 
cucn los no sca n los que hab ilualmente 
conoccmos como tales. Es una cullura que no 
cs aquclla dc la clase dominantc. sino otra 
difcrenle que sea un refl ejo de aquc ll a pOl'Cion 
de la soc iedad que espe ra. anhelanlc. algo 
Illcjor. Como los inlclec luales eu ropcos de los 
aiios cuare nla. los j6vencs gualcillallccos de 
hoy dicen el eui'cllli sIll O. y el eufcmismo cs 
agudo. punzantc. con lcslatario. Olra cullu m; 
la cullum; olra vision dcl illundo: la que crec en 
el homhre y en la creaci6n dc un lerrilorio 
humano. 





MAMY, PAPY, 
LOS POLLITOS Juan Fernando Cifuentes H. : 

A Marty 

Ahora pretendes castigarme durmiendo en la sala y (aunque 10 niegues) 
representando un papelon de martir frente a los hijos , unicamente pOl'que te 
saque del dormitorio teniendo yo toda la razon. Esto por supuesto no significa 
ninguna falta de carino, pues como dice Mario Alberto , soy de esos especfmenes 
necesitados siempre de unos pies (tus pies) junto a los mfos debajo de la 
sabana, en la madrugada. Ademas tu presencia (a veces arrogante) siempre 
bien amada, me es imprescindible para vivir (en paz) tranquilo con mi 
conciencia y mis complejos. Todo esto no quiere decir tampoc'o que deb a 
soportar tus of ens as como la de anoche cuando hiciste tu ingreso banada y 
perfumada, linda dirfa aquel baboso enamorado por siempre de vos, para hacer 
el amor conmigo hasta que la respuesta estupida dando como razon la 
hediondera del borracho, atribuida a esta honorable persona que por mas de 
quince anos ha sido tu marido, me recorda que todavfa soy un hombre entero 
y ni siquiera de esta mujer puedo dejar que se pierda el respeto. LA don de 
irfamos a parar? 

Aun sjento el airecito entre las canillas, el zumpancazo al caeI' de la cama 
tirada por ese bestia y el terror de la nina antes de salir corriendo despavorida 
y gritando, sin comprender 10 que sucedfa entre sus padres . EI pOl·tazo que me 
dejo pnicticamente en la calle, pues has de saber que si para Julio Fausto, la 
Patria es una casa, para mi el dormitorio de la casa es mi patria. No por las 
mismas razones elementales que el poeta tenfa, pero sf porque regreso muy 
cansada del trabajo y en ella (Iacama) descansa mi cuerpo y hasta hemos hecho 
el amor de la manera correcfa como se acostumbra en un matrimonio pequeno 
burgues, en el que irremisiblemente estamos catalogados . 

La escena circense les pudo haber parecido graciosa (No han pasado tres 
df~s y ya los escucho encerrados como otras noches, tardes 0 mananas , riendo, 
besandose y quejandose de placer). Es algo que no he llegado a comprender I 

en esa relacion que alterna insultos y hasta golpes con reconciliaciones 
apasionadas en la que el amor propio, la estima personal , val io. Estoy confllsa .... r 
Amor - odio - am or - odio - temor - desconsllelo. 

Por ~sto siendo angustia. No puedo olvidar la escena de mama desnuda
en realidad con el camison arremangado hasta la parte obscura bajo Sll vientre
en el suelo, lanzada por el, a qllien tenemos miedo y amamos. Este es mi 
mundo y en el ustedes son Clark Kent y Luisa Lane , los proveedores de 
seguridad y am or. Munecas , primos , gatitos; amiguitos , pollitos , la seno Lilia, 
tortllgas, la abuelita y hasta mis hermanos pierden trascendencia frente a 
ustedes dos, (de qllienes nacf) pero a m'f me aSllstO. 



LA PENULTIMA INVASION Victor Munoz 

DE TODAS LA HORMIGAS 

Durante una Iluvi a mu y fu e rte 
a parec ie ro n las primeras . AI poco 
ti e mpo ya a nd aba n po r todas partes. 
Son las hormi gas g randes qu e se 10 
co me n todo . Se in stala ron en la pil a 
y la socavaro n, despu es se fue ro n 
hac ia la coc in a y la ca nas ta con todo 
y p la ta nos desa parec i6. 

La tec ni ca modern a ha logrado 
a h o ra q u e las f rut as pl as ti cas 
pa rezca n rea les y has ta eso se 
Il eva ro n. T uve es pec ia l c uidado no 
dej a r cosas co mestibl es po r a llf. 
Acarreaba n e nto nces co n la bas ura. 
Me esfo rce po r no dej a r mu c ha 
basura y e nto nces e lias dec id ie ro n 
co mpart ir la co m id a . Se me apa
reda n e n la m esa, dura nt e e l 
d esay un o, desp ues dur a nt e e l 
a lmu e rzo y mas tarde a toda ho ra , 
e ra n in sac iab les y poco a poco me 
acostum bre a vivir de ntro de su 
murmull o. 

Una noche e n qu e e l ca lo r no me 
dej aba do rmir, dec id f que 10 mas 
co n yen iente serfa levanta rme a beber 
un poco de agua. Fui has ta la coc ina. 
Dura nt e e l ca min o m e ib a 

.es panta nd o a las q ue se me subfa n 
~ po r la ro pa y las pi e rn as. Lo ma lo 
. fu e qu eesta vez la cosaeradife rente. 
Es taba beb ie ndo me mi ag ua cua ndo 
co me nz6 e l a taque . U na qu e logr6 
lI ega rme has ta la o rej a me g rit6 que 
me prepa ra ra porque habffl lI egado 
e l momento e n qu e se co me rfa n e l 
cerebro. 

S in deses pe ra rme co me nce a 

m ata rl as, se ntfa un a sensac i6 n co mo 
s i es tuvi ese c amin a nd o so bre 
g rani zo. S610 e ra cosa de ca min ar 
mas ra pido pa ra matar a c ie ntos y 
c ie ntos de e li as. Utili ce ta mbi e n 
in sec ti c ida pero pe nse q ue 10 mas 
efec ti vo serfa e l agua hirv ie nd o. 
Ca nsanc io la rgo, cansanc io irrea l 
qu e tendfa a e leva rme, a f1 o ta r. Es 
L1n a ley ffs ica qu e toda aqu e ll a pe r
sona qu e s ie nta e l cansa nc io irrea l 
ti e nd a a f1 o ta r. Te nfa e nto nces qu e 
hace r es fu e rzos supre m os y es tira r 
los pi es hac ia abaj o pa ra pode r 
seg uirl as matando. Eso s f, ev itaba 
po r todos los med ios que aque ll as 
qu e logra ban subfrseme, me lI egara n 
has ta la s o rej as. M e co n so la b a 
vagame nte e l hec ho qu e po r es ta r 
n otand o no cae rfa a l sue lo. No, 
nLln ca se iban a lI eva r mi ce re bro. 
Me sos te nfa ya cas i a dos pi es de la 
superfic ie, la cua l pa recfa esta r a l
fo m brada po r un a manc ha cafe Il e na 
de ojitos a tentos a mi s pi es. 

C uand o e l agua es tu vo li s ta co
mence a de rra marl a sobre e li as y 
e li as a mo rirse. Despedi an un o lo r 
ex tra ii o. Mi cansanc io me hacfa subir 
cada vez mas . 

Sentf un go lpec ito e n la cabeza 
y jsanto Di os! a l ve r hac ia arriba 
pude da rme cuenta qu e e l c ie lo fa lso 
es taba lI e no de ho rmi gas. La qu e m e 
cay6, me lI eg6 has ta las o rejas y me 
ha es tad o rep iti e nd o to d o es te 
ti e mpo: -Desp ac io, a rri ba te nemos 
ya trece ail 0s de esta r es perand o ... 



PRIMEROS RITOS 

Guatemala Dice Coll age de Jose An ton io Fe rn andez. 1996 . 

La Tiqui no quiso entrar y espero en la puerta. 

-Te busca la Tiqui , dfjome my mother, y yo hi ce gesto de e nfado ; 
echadote en el si ll on, frente a la tele. Sa il a ve l'. 

-i,Que queres?- Ie pregunte . 

-Nada, i, venfs? 

-i,A donde? 

-A la casa. 

-i,Que hay? 

-Nada, por venir. 



-V amos, pues. 

Entre y apague la te le. Af vengo, dij e. ~ Do nde vas?, me preguntaron. 
D onde la Ti qui , co nteste . Af venfs temprano, me dij eron. V aya es ta 
bueno, dij e y sa l f. 

- ~ Te gusta la T ierra Rara? 

-Sf. 

-Mi herm ana com pro el di sco. 

-Ah . 

Para entrar a su casa habfa que empujar un porto n antiqulsimo que al 
abrirse hacfa rui do como de cami on. En el zag uan la Tiqui me hi zo 
se fi as para que la esperara y a50 mo la cabeza al co rredor, es pi ando. No 
se o la nada. Me di o la impres ion de esta r en una casa des habitada. 
V ol v io al porton, me pid io que la ayudara a abrirl o, luego 10 SO l11 ata l11 OS . 

Se oyo una es peci e de retumbo. La Tiqui corri o y aso mo nuevamente 
la cabeza al corredor. 

-Tiqui , ~sos vos?- gri to iej fs imos una voz de mllj er. 

-S f- co ntes to la T iqu i, gri tando tambien. 

- ~ Do n de andabas? 

-POI' af. 

Espero un momento, luego, lI evandose el dedo a la boca, me indi co que 
la sigui era en silencio. Era un co rredo r interminabl e, oscurec id o poria 
sombra de unas co las que ca lan hasta el pi so . M e senti i nco modo y 
co mence a pregun ta rm e que hacfa ahf, siguiendo a la Ti qui co mo idiota. 
Nos in troduj i mos a un cuarto que olfa a viejo y el ve rl o todo tan 
ordenado me di o mal es tar. La Tiqui se detll vo y se quedo co mo es tatua . 



El silencio empezo a irrita rm e y me parecio que oscurecfa cada vez mas. 
Iba a pregunta rl e a la Tiqui que onda, cuando of e l primer bombazol 

Iseguido de un fuerte y rapido toque a l redoblante, para caer en los 
platos, luego e l bajo y la primera y e l organo sigui endoles. U n esca lof rfo 
me recorrio la espa lda y el corazon se me quedo hac ie ndo peor que los 
tamborazos del ma ri guano ese que se des hacfa en e l es te reo. La Tiqui 
me hizo un a sena para que nos tira ramos a l piso y luego nos arrastram os 
hasta una cortina que cubrfa una puerta e ntreabi erta. 

En la otra habitac ion un a chava descalza y en minifaldita se movfa 
como pose fda, ag ita ndo su cabe ll o como las bailarinas de la epoca en 
la tele . EI cantante gritaba a lgo en ing les, que yo ofa como guau-guau, 
seguido de una convulsion de bajo , requinto y baterfa que me hacfa 
sentir un vacfo en e l estomago. La Tiqui se habfa acomodado y miraba 
atentamente, como aprendi endose de memori a los mo vimi entos de su 
sister. Conocfa la Ximena de antes , la habfa visto e n e l parque rodeada 
de unos cuates que se mante nfan sentados e n un a banca, oyendo un 
radio de transistores. Si no , en el c ine con los mismos cuates 0 con sus 
cuatas hac ie ndose ver e n e l i ntermed io . Me parecfa loca, pero no asf de 
esquizofre nica. E l baji sta se quedo so lo de repente, apagando un poco 
la cosa. Yo sentfa que los pom-pom ag itaban mas y mas mi respiracion. 
La Tiqui segufa como hipnotizada. La chava calma e l ritmo, ap reto los 
brazos a su pecho, ladeo la cabeza hasta recostar la en su hombro y 
e mpezo a acari c iarse la espa lda mov iendose suavemente. Un saxofonista 
apareci o entonces dando unas notas que me e lectri zaron, me parecieron 
un grito. Pense e n gav iotas yen letanfas, en las tardes de llu via despues 
de las clases. Ella deslizo sus manos hasta sus nalgas y se las acaricio 
detenidamente. La Tiqui me tom o la mano, tensa, a la espera de algo. 
Sus manos baj a ron mas hasta deteIierse en los bordes de la minifaldita. 
Las notas del saxo se me atoraro n en la garganta . trague saliva y sentf 
que todo se me confundfa en la cabeza. La T iqui hundio sus un as en mi 
palma. E l saxofoni sta se uni o en un a sola nota con e l requintista y 
empezo otra vez e l desmadre de bajo , baterfa , gritos que sentf que me 
estallaban e n la cabeza. Cerre los ojos, Ie df un jalon a la Tiqui que Ie 
provoco un gritito apagado y la abrace fuerte, fuertel 



Luis Aceituno 

/-~Que est<in haciendo?- of y fue co mo si el mundo me hubiera cafdo 
en el estomago, so lte a la Tiqui de un so lo, sentf el piso frfo bajo mi s 
espa ldas, vf un pie descalzo a mi lado, levante la vista y entonces v i la 
cara de la Ximena £1 1 final de unas piernas largufsimas. La T iqui e~t.~ba 

pal ida de repente, como si en lugar de su hermana· se nos hLlb~W1n 
aparecido los marc ianos. Lo .unico que se me ocurrio fue preguntarle a 
que hora se habfa acabado 1£1 musica, a que bora habfa abierto la puei·ta : .. ~ 
no 10 hi ce . Mire a la Tiqui que segufa como piedra, los ojotes C1e. la 
Ximena hasta arriba, volvf a sentir el si lencio y que el cuarto o lfa a 
viejo. La cha va se encuc lillo , nos III i ro deten i damente I a cara de tarados 
que tenfamos, se lIevo la mano a la boca y solto una carcajada que me 
retumbo en la cabeza. La Tiqui suspiro y so lto a 1I 0rar. Me levante de 
un so lo y sa lf corriendo: E I corredor estaba oscuro y el zag uan era un 
telnel negro . Mientras abrfa el porton of que la Ximena segufa riendo y 

la Tiqui 1I0rando a gritos. Loca de Illierda, pense. y corrf y co rrf pOI' las 
calles hasta lIegar a mi casa. 

Collage de Jose Antoni o Fernandez . 1996. 



Ana Maria Rodas 

* 
L1ena de miedos, habituada a vivir 

eternamente una pelfcula de Bergman 0 Fellini 

doblo la esquina de una cualqui era angustia 

y te encuentro 

solido, palpable 

con el pelo cayendote a los hombros y los 

encorvados / te proteges / levemente. 

Como no iba a enamorarme de ti. 

* 
Soy una madre, soy una inmensa madre 

que cubre con sus alas a todos los hijos 

los jovenes 

los viejos 

los que aun no han soltado las amarras 

los que no tienen el valor para abrir las 

[hom bros 

[ ventanas . 

Soy 

una matriz inmensa 

que pulsa por las nochoes al com pas del universo 

[entero. 

(De: EL FIN DE LOS MITOS Y LOS SUENOS) 



Maria Elena Schlesinger 

LA CAMINATA 
Se Ile~a con el deseo interno 

de continuar el dialo~o 

dejado la ultima vez 
por el telefono. 

De apropiarse de las manos , 

de la cali~rafla 

como para que recorriendo el 

nombre con el dedo 

se pudiera interpretar al~o. 

Se Ile~a con el vasa 

preparado, 

con la semilla precisa 

con que justificar la partida. 

Con la oracion que sale 

entre los dientes a 

fuerza de tra~ar palabras. 

Se Ile~a con la pre~unta preparada 

para volver a empezar de nuevo 
o a platicar la tarde. 

Se Ile~a simplemente a buscar 

el encuentro 

y se sabe que estan rotas las 

amarras que separan el calor y el 

frio. 

Que solo queda 

e I d fa 

la caminata 

la cancion interna 

la nube partida y quebrantada 

la palabra interrumpida 

y las letras 

de una lapida que un dfa 

Ilevara su nombre. 



Carmen Matute 

CIELO DESCEN DIDO 

En aquel callejon 

de una ciudad pequena 

enredada la castidad 

entre tus ojos 

y 

tus labios 

aun se defend!a 

en el limite purpura 

de su propia ansia 

, por un cielo descendido 

ASEDIO 

Casi de madrugada 

con luna 

y el asedio de tus labios 

recobre 

la memoria intemporal del fuego 

y ascend! por la llama 

a la violencia del latido. 

Tu lengua mientras tanto 

romp!a las cadenas, 

abria mis senderos mas ocultos. 



Mendez Vides 

FIESTA 

Aunque no seas recibido con trompetas: 

BIENVENIDO. 

Bienvenido paisaje de dla soleado, 

marco divergente, limbo que no se sospecha: 

dlas recien banados en tina de aluminio. 

(La calle entro tras la cola de los perros 

y la humedad se escurrio por los hoyitos), 

cada ventana tiene su propio sol. 

Bienvenido tiempo mejor. 

QUIMERAS DE ESCRITOR 

La semana pasada salio mi primer libra a las vitrinas, 

los primeros comentarios por la radio. 

Yo corrl en la noche iluminada 

a convencerme, 

yo querla ver mi nombre plasmado en offset 

sobre carton amarillo, 

pero no senti nada. Como que si yo no 10 
hubiera escrito. 

Era 10 mismo que gastar el dinero del primer pago, 

la com ida tenia el gusto y el sabor que siempre Ie 

habla sentido. Nada especial. 

(De: TRATADO DE LA DESESPERACION) 



Empicza a tomar forma la jovcn 
narrativa gualcilla/teca. Sus pregoncs se 
revclan proillisorio~. Visi6n descncantada 
de 10 cireundallte -para quicn sahe leer 
elllrc Ifneas-. germinada pm la pesadulllhre. 
aunque a vece~ la vela la carcajada. Oficio 
duro y rigufOso para quiell lrallsila en Ull 
lugar plagado de desconfianlC1. 

i.QU iClles SOil los j<l\'elles que aparecell 
ell csle III uest nll'io') COil formall ulla especie 
dc alltologfa de la alltologfa -eso cxplica la 
omisillil de Arturo Arias y I\lario Roherto 
Morales, Cllt re ot ros-. purq ue se ci I cUllscri
he al riloll de la narrativa hreve dc ulla 
cooperativ<l de escritorc~: RIN-7X. Se 
registra de csta mallcra la volulltad 
inncxihlc de realifar su tarea "a Pesar de". 

I3rutcs de una pequeria hurguesfa pos
tcrior al movi micllto democratico del 4-L 
Ull primer acercamicnlo nos indica que 
lodos poseell un nivel acadcmico ulliver,i
tario: algunos hall pcrmanecido en las aula, 
como doccntes. Tamhien adirerenciade la 
gCllcracioll de cscritores quc les precede -
Arallgo, Arce, @;1~llo, Obreg6n- 110 han 
vcrtido su creatividad en la poesfa, sino 
quc han prcl'cljdo los c6digos narrati vos. 
Talvcl la sohredosis de violencia los hace 
sentiI' ufjgidos de emplear la inmediate;t de 
la prosa. 

La hClsqlleda de una comunicacion 
mas directa 110 los ha emplljado a utilizar 
un desarortllnado lenguaje plano. sino que 
a traves de Sll contaclo con los clasicos y 
cOlltcmporancos. su discursll narrativo 
rcl'lcja libertad e imaginacion l'lcxihles ell 
10 experimental, pem decididos a evitar 
escrupulosamente eualquier elucuhracioll 
superrlua. Innuellcias las tienell. De repellte 
fi Itra Ull registro borgeallo: ell otros creemos 
descuhri I' el perri I de Cort{lzar: cierta iroll fa 
diminuta y filuda nos recuerda a 
MOlltcrroso; Miller parece illsilluarse. 't' 
asf.laIlIOS. AU[llos mas lejallos. Lo illtere-
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santc residira en observar la reelahonlci6n 
que los condlilca paso a paso a plasmal' su 
propio relieve. 

Estos relalOs breves han ahantionacio 
casi dcri n iti vamcillc cl agro para cnrai larsc 
en la pequci'ia urhc que vasurgientio ca()tica 
con sus prohlem,\', insignii'icanles y ellor
mes almismo licillpo. Toda\' ja en aigullos 
persiqen rastros del dcspennr prccipilado 
dc la atiolescellcia. Olros pintanulluni\,ers() 
alucinantc que ray a ell 10 expresiunista. Y 
si algunDs IlOS parecen ticsligados cs a 
causa de no encontrar un lugar para su 
cuerpo. pcro snhre lodo para su mano. 

Son j6velles y por eso. ai'mlunada
mcnle. son irreverenles. De la manera mas 
seria Y cDnsciente. Quien los conoce sabr;' 
que enlre ellos ha c<lsi dcsaparecitio aquel 
patclic() cii\ ismo separalisla. Que posecn 
un sentido IllU) llicido y honeSlo de su 
oficio. pcro sin pcrder en ninglln momcnlo 
10 que se lIa la obra art fSI ica de cada uno: un 
sano e indispcllsable individualismo. 10 
que rructifica en una pluriformiliad de ('s
tilos. alejada dc una corricnte caleulada y 
caleuladora. propia de las concesiones gra
lui las y carcntes de imagin<lci6n. 

Su quchacer lilcrario no los hadesvin
nt/ado de su compromiso pol flicn. Bastarfa 
leer los ensayos de algunos dc ellos para 
comprobarlo. Aun ell los connictos mas 
fntimos percibimos la huella incisi\a de un 
cOllliicionamicnto equivocado. No han, 
pues. a Sli manera. rehuido su momenlo 
hist<lric(). sino que. por el conlrario, dcjan 
tcstimonios sohrecogedores de el. 

Da sus pri meros pasos Iluevamente 
ulla literatura guatemalteca hecha en Gua
lemala. La ohm de eslOs jovenes Ilarradores 
podrfa ya anlicipar la presencia de nueslro 
pafs en e I rico torrente i nnovador que seriala 
a 13 lileralura hi'>panoailleric<llla 
COnlcmPOranea. Para cI lector. cl balance 
de csle in\'enlario permanece ahicrto. 



NUEVAS PUBLICA ClONES 

EL AMOREN LA 
POEslA 

GUATEMAL TECA 

LA VIDA CONSCIENTE Luis Rocha. Editorial Nueva Nica
ragua. 1996 - 424 paginas. 

Este libro esta Il amado a ini ciar un di alogo bibli ografico que 
nos hacia falta sos tcn er a los escritores de N icaragua y los de 
Guatemala. AI afirmar lo, invitaremos a que parlicipen los 
demas de los ol ros pafses del iSlmo. EI conocido y aprec iado 
Jose Corone l Urtecho alza eltel6n para entrar en esta obra que 
parece de leatro clasico. Narral i va y poesfa conli enen sus 
pag in as, todo escrito en versos y en prosa, como debe ser. Y 
expresado con lalenlo y emoc i6n . Confirma Roc~a que en su 
ti erra sigue siendo "pegte" ellal enlo. Libro que inmed ialamcnte 
pasa a la cabecera para ser lefdo con la indo lencia de las letms 
clasicas ... 

EL SARGENTO COY Y OTROS CUENTOS. Ma rco Antol/tO 
Ordoiiez Mad,:id. Editoria l Oscarde Lerln Palacios, Guatemala, 
1997 - III paginas. 

E I autor de eS le libra es uno de los miembros de la Asociaci6n 
Zacapaneca de Conladores de Cuenlos y AnecdolaS (AZCCA) 
que ha adqu irido reso nanc ias cen troameri canas . AUlordc var ios 
libros de cuentos que sc ca racteri zan pOI' haber Ilevado al est i 10 . 
narrativo la jocos idad, el senlido del humor y sob re lodo la 
chi spa vernacula del campesi no del orienle de Guatemala. Los 
suyos son cuentos que reve lan la sagac idad y ellalenlo agre sle 
de los personajes duenos de un cmacler complelamente origina l. 

EL AMOR EN LA POESIA GUATEMALTECA. 
Compilacirl l1 de la Edi torial Oscar de Lerl ll Palacios. Gua
tell1ala, 1997 - 74 pagi llas. 

He aquf una obra mas de la colceci6n titulad a: "Para que todo 
el pueblo lea". Vi ene enriquec ida con poemas escog idos enlre 
las an to logfas mas conocidas de la que ex presa el amor. como 
sent imi ento cri sti ano que nada ti ene que vel' co n el eroli'smo. 
POI' ello es un libro que sati sfara a todas la edadcs del lector. 
Forma parle de una campana para fortal ecer el habi lo de la 
lectura en el pueblo de Gualemala. 
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Rio 78 

La idea de formar un grupo que se 
dedicarfa a la publicaci6n de libros 
inedi tos de autores j6venes, se me ocu
rri6 a finales del ano 1977, cuando 
amigos y companeros de la carrera de 
fi10soffa y letras de la Universidad 
Rafael Landfvar nos encontnibamos 
semanalmente en la casa de Silvia He
rrera. La inquietud se formaliz6 cuan
docon Kiyoshi Ishii y Roberto Palomo 
(hoy embajador de Guatemala en Bo
livia y con quien dirigimos la revista 
Cultura de la U. R. L. de 1980 a 1983) 
decidimos la publicaci6n del primer 
libro. Para el cfecto Ie pedimos a 
Miguel Angel Cute que nos diera una 
seI ecci6n de sus cuentos, pero como 
pas6 el tiempo y Cute no se preocup6 
por nuestra proposici6n , en mayo de 
1978, cccidimos la publicaci6n de mi 
libra Atreviendose a ser. Dfas a ntes 
de la publicaci6n de ese primer libro, 
pensamos en darle un nombre a nuestra 
colecci6n. Nunca crefmos que nuestro 
grupo fuera a crecer y par ello no nos 
preocupamos mayor cosa del nombre. 
Como deferencia a Kiyoshi, Ie pedimos 
que nos diera una pa labrajaponesa que 
significant nuestros ideales. Nos dio 
Noa y Rin. Nos pareci6 mas agradab le 
Rin. Porque traducido al espanol tiene 
el equivalente a companerismo. lazo. 
uni6n. superaci6n y porque en nuestro 
idioma podrfa interpretarse como e l 
des pertar , banda de rodaje. Le 
agregamos 78 para que nos recordara 
al ana de la creaci6n. 

Max Araujo 
Sabado 5 de marzo de 1988 

publi cado en La Hora Lileraria 
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