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EL,MUNDO MAGICO DE HOMBRES DE MAIZ 

La fabula de Hombres de Maiz se desarrolla en torno a un personaje 
central con qUlen se inicia el relato, el Gaspar nom. Toda la obra esta 
relacionada con el y con 10 que encarna: la lucha del indigena contra los 
maiceros.* Esta estructuni.da por varias his tori as entrelazadas, aunque 
aparentemente desvinculadas entre sf. "Gaspar n om", "Machojon", "Venado de 
las siete rozas", "Coronel Chalo Godoy", poseen en cuanto a la fabula , los mismos 
moviles , y sus his tori as tienen por causa el hecho con que se cierra el primer 
relato: la muerte del Gaspar n om. Dos his tori as mas, "Maria Tectin", y "Correo 
Coyote", giran sobre el mismo eje: La leyenda de las Tecunas, siempre 
vinculadas a las anteriores, pues se originan en la huida de la Piojosa Grande, 
esposa de Gaspar. He aqui un resumen que relacionan los diversos relatos. 

SINTESIS DE LA OBRA 
Gaspar n om oye la voz de su conciencia y el reclamo de la tierra que 10 

induce a ir a la guerra contra los maiceros. Libra en su interior una lucha, pues 
la tranquilidad, sus siembras, su familia sufriran si no cum pIe su deber como 
cacique y descendiente de los gran des entrechocadores de pedernales . AI fin 
triunfa su sagrada obligacion y declara la guerra a los maiceros. Aparece el 
Coronel Chalo Godoy combatiendo a los indios del Gaspar; pero poco 0 nada 
consigue. Se Ie ocurre acabar con el cacique, envenenarlo. Por medio de la 
famili a de los Machojon, logra llevar a cabo su plan. Aprovecha un fiesta , y la 
Vaca Manuela Machojon es portadora del veneno que el Gaspar ingiere mezclado 
con su bebida. AI darse cuenta de que puede morir, nom, se arroja al rio, se bebe 
el agua, se lava las trip as y vence a la muerte. Ya repuesto, busca a su gente, 
pero encuentra que todos han sido muertos por los de la policia montada. AI 
comprender que la derrota ha sido completa, se lanza nuevamente al rio, del que 
ya no vuelve a salir. Pero la maldicion cae sobre los responsables de la matanza 
de los indios de nom, maldicion que se hace extensiva a todos sus descendientes . 
Asi vemos como todos los que contribuyen en la muerte del Gaspar y sus 
hombres , van recibiendo su castigo : Chalo Godoy, la familia Machojon, la familia 
de los Zacaton, Benito Ramos, etc. Todas las historias de la obra tiene un 
denominador comtin: su relacion con la muerte del cacique de nom. 

Gaspar es el cacique indigena de la comunidad de nom que abarca, entre 
otras, las poblaciones de Pisigiiilito, Saban eta y El Corral de los Transitos. Como 
cacique lleva sobre sus hombros la responsabilidad de guiar a sus hombres , 
mantener las costumbres y modos de vida caros de su pueblo, hace .que se 
cumplan y perduren las leyes antiguas nacidas de viejas y arraigadas creencias. 
Una de ellas, basica y dorsal, ensefia que el maiz es sagrado, y que el hombre 

* Indigenas que se dedican a cultivar el maiz en grandes cantidades para 
venderlo al por mayor. 



esta hecho de su grana y, por ello, debe cultivarlo s610 para satisfacer sus 
necesidades inmediatas; nunca para utilizarlo como producto comerciable. Por 
esa misma raz6n el propio froto nunca podra enriquecer a ninguno: 

El rrwiz empobrece la tierra y rw enriquece a ningurw... Semhrudo para 
comer es sagrado sustento del homhre que fue hecho de rrwiz. Desapareceni 
la tierra y el maicero se marchard como un maicito a otra parte, hasta 
acabar el mismo como un maicito descolorido en memo de tierras opu1entas. 

El novelista logra desde el principio acaparar la atenci6n del lector, pues 
comienza introduciendolo en el pensamiento del Gaspar, en su espiritu de 
cacique indigena con sus responsabilidades, problemas y fantasticas vivencias. 
Ellector poco a poco se va ampapando de su idiosincracia. La fuerza del imp acto 
inicial aumenta al verse desconcertado por el caracter barroco de las imagenes, 
sintiendose, al mismo tiempo, inmerso en el mundo magico en el que vive el 
cacique: las imagenes barrocas, acordes con el ambito magico de la narraci6n, 
contribuyen al desconcierto: 

El Gaspar Ilom deja que a la tierra de Ilom la chamusquen la ra11W2on de 
las pestaiias can las quemas que ponen la luna color de hormiga vieja ... 

ESTILO BARROCO 
EI rasgo barroco se manifiesta no solo en la oracion larga sino tambien en el 

hiperbaton, en la estroctura de la imagen y en las form as hiperbolicas. Una 
metafora depende de la otra, la mayoria de modificadores no son directos sino 
construcciones de complemento, donde notamos la caracteristica de 10 
acumulativo, pro pia del barroco. 

Asi, el color de la luna con las quem as no es un simple color pardo, sino color 
de horrniga vieja. La hormiga tiene un color indefinido, mas min, el calificativo 
de vieja aumenta la connotacion de deterioro, pobreza y falta de brillo. EI 
circunstancial con las quemas aparece, a su vez, modificado por la proposicion 
adjetiva: que ponen la luna color de ... 

Tierra desnuda, tierra despierta, tierra maicera can sueno, el Gaspar que 
caia de donde cae la tierra, tierra maicera, bafiada par nos de agua 
hedionda de tanto estar despierta, de agua verde en el desvelo de las selvas 
sacrificadas par el mafz hecho hombre sembrador de mafz. 

La conclusion primordial a la que he llegado es que Hombres de maiz muestra 
una esencia misteriosa que descansa en el mito y en la magia. 'Ilene un poder 
subyugante que atrae y posee allector de principio a fin. EI secreto de la seduccion radica 
en el mundo saturado de creencias extraordinarias y sobrenaturales, el cual esta pintado 
con el pincel magico de la prosa poetica que utiliza Miguel Angel Asturias. 
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Senalare otras conclusiones que creo son secundarias, no esenciales, pero 
enriquecen esta obra. En primer lugar , esta presenta caracter epico. Cuando 
estudio al personaje Gaspar nom analizo su importancia como heroe de la 
comunidad, con todos los atributos del ser legendario, capaz de las mas grandes 
hazanas, con proteccion de divinidades; su suerte es la suerte del grupo y llega a 
ser uno de los invencibles en el trasmundo. La expresion mantiene un tono epico, 
de alabanza y aunque es prosa, se percibe acento y ritmo majestuosos. Todas las 
otras historias, en mas 0 en menos, giran en derredor de la historia de este 
personaje. 

El autor demuestra un pIe no conocimiento del ambito que pinta. La 
simbiosis cultural de nuestro pueblo esta reflejada con exactitud tanto en los 
grupos indigenas con influencias hispanicas, como en los grupos ladinos con 
influencias indigenas. 

El habla de los personajes responde a su condicion etnografica, pero 
Miguel Angel no cae en regionalismos ni provincialismos exager ados que 
harian dificil la lectura 0 restarian vitalidad al propio personaj e. Por otra 
parte, aun cuando el castellano de a lgun os personaj es no es castizo, su 
lenguaje, ademas de ser facilm ente comprendido, se reviste no pocas veces de 
una belleza mas exotica. 

Mi estudio ha destacado algunos aspectos de Hombres de maiz. Muchas 
otras cosas podnan resaltarse en la creacion que , de todas las suyas, es la que 
mas ha satisfecho a su autor. 

Hombres de maiz no es una novela que subyugue unicamente por la 
tecnica del desarrollo intrincado del argumento 0 por el suceder aparentemente 
caotico de los hechos que se presentan atemporalmente , y que nos los vamos 
explicando poco a poco, al mismo tiempo que somos llevados de sorpresa en 
sorpresa; no es solo una pintura de la fauna y flora americana y muy en 
particular del espiritu de algunas de nuestras comunidades; no se reduce a 
exaltar la nobleza de un pueblo de ancestral dignidad y senono; tam poco es 10 
principal el conflicto de culturas y los problemas entre grupos culturales divers os 
-indigenas, ladinos-; por encima de todos esos meritos, Hombres de maiz es 
poesia, poesia que como sabia vivificante invade todo el cuerpo de los varios 
relatos. Por esto ellector debe acercarse a Hombres de maiz con serenidad, sin 
prisas, para asi poder saborear gota a gota la poesia que destila cad a una de sus 
paginas. 

Miguel Angel Asturias ha conquistado un sitial entre los creadores, ha legado 
a la humanidad una fuente interminable de gozo. Miguel Angel, como tantos 
otros varones excelsos y como el Gaspar, "habla por todos los que h ablaron, todos 
los que hablan y todos los que hablaran". 



, MIGUEL ANGEL ASTURIAS FRENTE 

La epoca en que Miguel Ange l Asturias nace y se educa, es decir, el gobierno de 
Estrada Cabrera, para muchos guatemaltecos signifi co la renuncia a su participacion 
socia l y al ejercic; io de su profesion. Tal es el caso del padre de Asturias, que debio 
abandonar la capita l para trasladarse a vivi r al interior del pais. En Sa lama, Asturi as 
inicia, aun nino, su relac ion con el pueblo. Oye las leyendas y mitos propios de la 
region , que despues fueron ampl iados y reforzados tanto por su "nan a" como por su 
madre, ambas personas de una gran riqueza de conocimientos miticos y tradiciones 
populares. Estos conocimientos seran los que Asturias recree mas tarde en sus obras 
de realismo magico. 

A su regreso a la capital en 1908, la familia se ubi ca en una casa del barrio de 
Candelaria, en la que instalan una tienda de menudeo, y un centro de comercio de 
productos importados que venden por mayor a los proveedores del interior. 
Comercios a traves de los cua les el poeta ve desfilar gentes de toda condicion, pero 
esencialmente comerciantes ind igenas que pasan la noche en el patio interior de la 
casa relatando hi storias de tradi cion vernacu la, alreqedor de fogatas a las que se unen 
Miguel Angel y su hermano menor. Oye tambien a las empl eadas domesticas que 
comentan historias de aparecidos, amores y venganzas y acontec imientos politicos, 
susu rrados mas que relatados por temor a la represion cabreri sta . Son historias que 
quedaran grabadas en la mente de Asturias y serv iran de Fuente para su obra poetica. 

Como estudiante, Asturias participo en acti v idades revo lucionarias, en favor de 
los obreros estudiantes y en la fund ac ion de la Univers idad Popular de Guatemala . En 
1922 dicto algunas conferencias dirig idas a los as istentes a esa Un iversidad en la que 
exortaba a poner empeno en su educac ion y aprendizaje. Preva lece en ese momento 
el deseo de hacer conciencia en la gente menos instruid a, de sus derechos frente a los 
patron os y al gobi erno. Asturi as rememora esos momentos como un movimiento 
estudiantil que se dio a la tarea de eleva r el nive l cultural del pueblo guatemalteco y 
en el que part iciparon profes ionales jovenes y mayores, ofrec iendo sus servicios como 
catedrat icos vo luntarios . EI siguiente parrafo transcrito de la Arquitectu ra de una 
Nueva V ida, recopil ado en 1928, es una muestra del tone en que se dirigen los 
hombres instruidos como Asturias a los obreros, campesi nos 0 indigenas". 

"Confiad en el afecto que os dispensaron los profesores y en general 
los que aqul os vean, y sentlos sa tisfechos de vuestro deseo de ser 
mejores, que es todo y '0 ultimo que debe quedarle al hombre ( .. .) 
Nuestra crueldad proviene, en parte, de l desconocimiento profundo 
que tenemos de la naturaleza. Por intuici6n y tradiciones el indio 
conoce algunos de sus beneficios. En cambio, el ladino es ciego 
destructor." Asturias (7928, 79-20) 

Desde estas primeras actuac iones publi cas, empiezan a notarse las 
contrad icc iones en la mentalidad del lad ino, que se ver ifican en los siguientes parrafos: 

"No podemos, por consiguiente, fijar el tipo de belleza corporal a 
que aspiramos para el hombre que vendra con el mensaje de una 
nueva vida interior, pero debemos hacer pie firme en las ideas de 

nueva vida interior, pero debemos hacer pie firm e en las ideas de 
que debe apartarse del tipo de belleza antiguo y de los que no 
corresponden a las dos ralces etnicas de nuestro pensamiento maya y 
espanol (. . .) Ha cer hombres fuertes, sl, pero bellos, como querfan 105 

griegos". Asturias (7920,46). 

Entre 1920 Y 1922 escri b io una seri e de poesias pub licadas en la revista 
Studium, y los cuentos Toque de Animas y Los Mendigos Politicos, que dan origen a 
su novela EI Senor Presidente. 

En 1923 se gradua como abogado, con la tesis EI Problema Social del Indio, en 
la que hace un ana l isis de la situacion en que v ive el ind igena, sus relac iones 
fami liares, soc iales y religiosas, aspectos fis icos y psicologicos; condi c ionamiento 
racial, proceso de degradacion de la raza autoctona, y preve una segura extincion, 
debido a los rasgos que senala como caracteristi cas del ind igena, desn utrici6n, 
carencia de capacidad intelictiva, retraso cultura l y mental , pereza, suciedad, 
pesimismo, crueldad, fanat ismo, entre otros. 

En sus tesis, propone dos posibles so luciones: una socio-econ6mica, que 
implica una educac i6n sistemati zada, prohibic ion de uniones prematuras, mestizaje, 
mejoras a la alimentaci6n y red ucc i6n de horas de trabajo y otra, como div isa 
definitiva y soluc i6n b io l6gica, cons istente en el cruzam iento con sangre nueva de 
razas super iores: 

"Hagase con el indio '0 que con otras especies animales cuando 
presentan slntomas de degeneraci6n (. . .) Cabe preguntar: iPor que no 
se traen elementos de otra raza vigoriosa y mas apta para mejorar a 
nuestros indios? ( .. .) i5e trata de una remedio her6icof, dira la 
minorfa agitada aun por romanticos impulsos ... " Asturias (7923, 55). 

De 1924 a 1930, es un periodo determinante en la poeti ca de Astur ias, desde su 
residencia en Paris conoce Guatemala y su historia cultural preco lombina, a traves de 
estudios rea lizados durante dos anos en la Sorbona con el profesor Georges Reynaud. 
Toma conciencia de su rea lidad como criollo y reva loriza la cultura mayense hasta 
sentir orgullo de su supuesta ascendencia indfgena. En Europa es reconoc ido como 
una mestizo intelectual y poeta de grandes pos ibilidades. 

Estudia la etnologia maya y se intereza por los clasico mayas, 10 que resulta en 
la traducci6n junto con J.M. Gonzalez de Mendoza, del Popol-Vuh y los Anales de los 
Xahil. Sin embargo, Lui s Cardoza y Aragon afirma que el Abate Mendoza tradujo esos 
textos sin la co laboraci6n de Asturias, quien unicamente obtuvo la subvenci6n del 
gobierno para la impresion de la obra, a condic i6n de que figurara su nombre junto al 
de Gonzalez de Mendoza "Y para justifi ca rl os, Asturias se encarg6 de traducir 
unicamente los pies de grabado de las ilustraciones del Popol-Vuh" Cardoza y Aragon 
(1986, 208). 

De cua lquier forma, es una epoca muy fecunda en la que profundiza en el 
mundo maya, la conciencia socia l del pueblo, yen ese periodo las trad iciones y mitos 
oidos en su ninez adquieren la ca tegoria de realidades y temas de nove las. 
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AL INDIGENA 
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Como consecuencia de 10 anterior, emprende la tarea de escribi r sus leyendas 
de Guatemala, tarea que Ie ocupa de 1925 a 1930, ano en que publica la obra. 

Segun el propio autor, c itado por Ada lbert Dessau, las leyendas de Guatemala 
tuvieron como finalidad "aproximar Europa, mas exactamente, la mental idad del 
hombre europeo, a la America hispana ." Deassau (1971 , 295 ). En 1932 term ina EI 
Senor Presidente, que habia iniciado en 1923 con el cuento los Mendigos Politicos y 
luego 10 transforma en nove la que deja termi nada para traduccion al frances con el 
profesor Georges Pi llement. Sin embargo, no logra publicarla sino hasta 1946 en 
Mexico, debido al temor que suscitaba la dictadura del General Jorge Ubico. 

Amos Sega la, director de la Colecci6n Archivos, auspiciada por la UN ESCO, 
ofrece una nueva cronologia de esta obra de Asturias pues asegura que: 

"Asturias siempre habfa afirmado que la primera versi6n de su novela 
EI Sefior Presidente databa de 7940. En Parfs existfa un manuscrito 
del libra fec hado en 792S. Este habfa estado en poder de un amigo 
frances de Asturias que deb fa traducirlo al fra nces. Lo mismo 
sucedio con Hombres de Mafz, que se suponfa databa de 7946, 
cuando en rea lidad fu e escrito entre 7925 Y 730". Segala (7989, .47). 

Hombres de Maiz (1949) es la obra mas prec iada por su autor, en ell a esta 
encerrado 10 miti co y los surrea li sta que Asturias encontro en los li bros mayas. 
Cuando escribe esta obra esta fuertemente influido por el surrea lismo europeo de 
Breton y Tzara, pero tambien, dice: 

"Hay textos indfgenas, como en el Popol- Vuh 0 como en los Anale~ 
de Xahil, que son verdaderamente surrea listas. Tienen la dualidad de 
la rea lidad y de l suefio, hay una especie de sue fi o, de irrea lidad, con 
tantos detalles, que al contarlos son mas rea lidad que la rea lidad 
misma; de aM nace eso que nosotras lIamamos el realismo magico .. " 
Rita Cuilbert (7974, 753). 

Es la mental idad indigena a la que el se acerca a traves de la "expres ion magica" 
que utiliza en obras como Hombres de Maiz, EI Espejo de lida Sal, leyendas de 
Guatemala, entre otras. Es la forma en que el escritor hace comprender al lector esa 
mentalidad propia del indigena. Leamos: 

"De un sa ito de narices abandono una aco lchada nube de olor a 
ipecacuana. Necesitaba lIegar, sa lir a traves de aquel enredo de 
presencias a donde estaba su mujer" cuyo rastra tenfa en las narices 
( . .) EI suelo se rascaba sin manos, como el, con solo sacudirse ( . .) 
En su rascarse imitaba la risa del hombre ... " 

(Hombres de Maiz 1949,321). 

"Y Allf mismo Xiu les entrego su origen, su prateccion, el envoltorio 
de l que nacieran, ombligo de abuelo y pellejo de padre cortado en 

tiras que varon de carne, Ciraluz, empezo a desenvolver. Del Pellejo 
del progenitor, cortado en tiras, se hacen los caminos del hijo, yeso 
hacia Ciraluz, varon de carne ... " 

(E1 Espejo de Lida Sal 1967, 69) 

Enrique Anderson Imbert (1976, 17) sena la que el termino "Realismo Magico" se 
apli co primero a las artes pl asti cas hac ia 1925, y posteriormente, la literatura 10 adopto 
como una categoria estetica que se refiere a 10 extrano. Par Asturias, el "realismo 
mag ico" dice Anderson Imbert, "alude a ese proceso de mitificacion de la naturaleza 
que puede observarse en la concepc ion magica de l mundo de los pueb los indigenas 
de nuestra Amer ica" 

Miguel Angel Asturias define la tendencia fundamental mente de su arte asi: 

"Mi rea lismo es 'magico' porque el revela un poco del sue fi o como 
10 conciben los surrea listas. Tal como 10 conciben tambien los 
Mayas en sus textos sagrados. Leyendo estos utlimos yo me he dado 
cuenta que existe una rea lidad palpable sobre la cual se injerta una 
otra rea lidad, creada por la imaginacion, y que se envuelve de tantos 
detalles, que ella lIega a ser tan 'rea l' como la otra. Toda mi obra se 
desenvuelve entre estas dos rea lidades: la una social, potrtica, 
popular, con personajes que hablan como habla el pueblo 
guatema lteco; la otra imaginaria, que las encierra en una especie de 
ambiente y de paisaje de suefio" Dessau (7977, 3 74) 

Es una comb inacion de un aspecto real con algo extrano, por ejemplo, en EI 
Espejo de lida Sal, 10 rea l es la brecha que abre el padre a sus descendientes, es el 
camino por el que ellos deben continuar, combinado con 10 extrano de como estes 
rec iben las ensenanzas. En Hombres de Maiz, el nahual, guardian de todos los 
hombres, es el que se confu nde e ident ifica con el personaje. En el ejemplo anterior, 
es la acc ion del nahual coyote de Nicho Aqu ino, la que se describe. 

La tril ogia es el resultado de su reecuentro con Guatemala. En 1949 Astur ias 
v isita las p lantaciones de la United Fruit Company. Era un lugar que el escritor no 
habia viv ido de cerca y pudo ver las condi ciones de enajenamiento, brutalidad e 
injustic ia en que vivian los trabajadores de la empresa: "Bajo el efecto de esta 
percepc ion terribl e nacio Viento Fuerte, en c ierta manera como un gr ito contra la 
injusticia. Y yo mismo me transforme bajo esta impresion en un Pablo, habiendo side 
antes un Sau l que mantuvo sus ojos cerrados ante la rea lidad ... "Entrev ista con Gunter 
Lorenz (1972, 248). 

Fue una exper iencia que Ie sirv io para crear el escenario de las tres nove las que 
tienen como marco un momento de la hi storia de Guatemala, dominada por el 
imperialismo nortea meri cano. En Viento Fuerte, publicada en 1950, pone mas enfasi s 
en la personalidad de dos norteameri canos que en el pueblo guatemalteco, au nque no 
deja de retratar la vida puebleri na y las costumbres locales. Esta primera obra de la 
tril ogia bananera, signifi ca para Asturias una nueva manera de hacer nove la, no ti ene 
ya la preocupacion politica de EI Senor Presidente, ni la mitica y la tradic ion de 
leyendas de Guatemala y Hombres de Maiz. Su preocupacion en Viento Fuerte, es la 
real idad de su pais reflejada a traves de su temperamento y su manera de ser. 



Para Asturias cada obra significa una confes ion estri ctamente personal, por 
ello la trilogia bananera constituye una toma de conciencia ex istencial , que antes 
no percibio. Sugiere al lector que V iento Fuerte debe ser interpelada como su 
reaccion frente a las co ndi c iones de vida del campesino guatemalteco; no hay 
ficcion sino so lo el retrato de una rea li dad comb inado con el elemento mag ico del 
que nunca se desprende. En ese sent ido discrepa de Borges, para quien la 
literatura latinoameicana debe apartarse de l prob lema socio-po litico si quiere 
lI egar a esta r a la altura de la europea. Asturias reite radamente Ie otorga a la 
literatura una funcion esencial y permanente de reflejar la realidad del pueblo 
latinoameri ca no. 

En la misma obra el indigena es enfocado desde una perspectiva muy diferene a 
la de sus otras obras, el lector se enfrenta ante un hombre consciente de su capacidad, 
trabajador, lea l, con aspiraciones y deseos de superacion pero, moldeable e 
impres ionable por su falta de malicia; explotado y burlado por la empresa y las leyes, 
contra las que lucha para poder v ivir con justicia y dignidad, pero no exento de vicios 
y defectos en sus relaciones y su v ida familiar. Tampoco abandona el "rea li smo 
magico" ya que relata hechos de brujeria y superticion comunes a los pueblos 
indigenas del pais. 

EI Papa Verde (1954) y Los Ojos de los Enterrados (1960). completan el cuadro 
de protesta que Asturias qu iso p intar con estas obras, con las cuales se integra, junto a 
Viento Fuerte (1950), la trilogia bananera. 

Lu is Harss (1966, 115) se refiere ala trilogia bananera como la obra de Asturias que: 

"produce las aberraciones habitua"les de un genera por natura leza 
alarmista, tendencioso y patetico. Alegando un dudoso va lor 
documental, crea un ambiente de panico que extorsiona las 
simpatfas del lector (. . .) Hay una situaci6n artificial, una specie de 
pseudorrealidad que nunca IIega a parecer completamente autentica 
( .. .) Agreguemos que el escritor que toma partido se las arregla 
siempre, de antemano, para estar dellado bueno" 

Miguel Ange l Asturias despues de obtener en 1967 el Premio Nobel de 
Literatura, mu estra como escr itor, una act itud de preocupacion ante la forma poetica, 
la forma creativa. Afirma estar constantemente en busqueda de dar vida a las palabras, 
hacer de las palabras cosas, decir una realidad propia que este constantemente en 
movimiento. Para el, su mundo es el de la America que crece y aun tiene mucho por 
recorrer, un espacio temporal pleno de acti vidad. Por eso dice que no puede hacer 
poesia de reflexion sobre el pasado sola mente, tiene que toma rse en cuenta al hombre 
actual que hoy hace su historia, es decir, una poetica actuante y v ivencial. 

De esa cuenta su personaje no es individuo aislado, si no el pueblo todo, del que 
el se hace interprete. En su discurso de agradecimiento a la Academ ia, c itado por 
Guillermo Medina (1968, 13), dijo: . 

"Las secretas minas de 10 popular sepultadas bajo toneladas de 
incomprensi6n, prejuicios y tabus, afloran en nuestra narrativa a 
golpes de pratesta, testimonio y denuncia, entre fabulas y mitos. 
Diques de letras que como arena atajan la realidad para dejar correr el 
sueiio, 0 por 10 contrario, atajan el sueiio para que la realidad escape". 

Acepta tambien que su narrativa esta inspi rada en realidades concretas, vividas 
en Gautemala, y por ello hace a traves de su trilogia bananera una critica contra la 
United Fruit Company. Actitud esta comun a los escri tores de Latinoamerica . Su 
compromiso es pues, el del testiomonio, la denuncia y la protesta ante la falta de 
libertad de su pueblo. Pero tambien esta fundamentalmente enrraizada en 10 indigena, 
paisajista, mitico, fabuloso. Todos estos son elementos que el escritor en Latinoamerica 
toma como fuentes v ivas para rea lizar su tarea de compromiso. En su caso, la 
intromision norteamericana en Guatemala, Ie insp iro para crear otra de sus novel as de 
testimono politico: Week End en Guatemala, (1956). Dice de ella: "fue escrita con ira". 

Reafirma su postura de escr itor combat iente, ya manifestada en 1965 durante el 
Congreso de Escritores Lat inoamericanos en Ginebra: 

"Pera quisiera dejar sentado claramente que 10 que dije hace treinta 
aiios, para mf, es tan va lido hoy como el aquel momento. Uno no 
puede cambiar sus convicciones como cambia su vestimenta y el 
escritor menos todavfa, pues su sentimientos e inclinaciones estan 
fijados para siempre en alguna parte y de alguna manera y pueden 
ser contralados. Ellos deben poner en concordancia su vida y su 
obra. Creo que nadie puede seiia lar durante el transcurso de mi vida 
que yo haya vivido 0 pensado de otra manera que la que puede 
desprenderse de mi expresi6n escrita. Por cierto algunas veces uno 
modifica su manera de pensar. A los sesenta y ocho aiios de edad ya 
no se piensa y se escribre como a los vein tic in co. Sin embargo, en 
toda vida debe haber algo asf como una Ifnea, un caracter, una 
sensibilidad in variable". 

Agrega: "5610 puedo repetir 10 que dije en 7923, en 7928 Y siempre. 
Hay que darles escuelas a los indios, hay que darles las mismas 
posibilidades que tienen los otros.. . Entonces quedara demostrado 
que el indio puede dar a nuestra mundo fuerzas insospechadas ... " 
(Lorenz 7 972. 239-260) 

AI referirse a su tesis unversitar ia (1923), sosti ene por el contra rio, que hubo cierto 
apacionamiento juvenil pero que cuarenta y cinco arios despues las cosas han cambiado 
en general. Tanto desde el punto de vista del blanco que veia al indigena como un 
animal, como el proceso de asimilacion que se pretendia implantar al ind igena, el cual fue 
enteramente apoyado por el como soluc ion al problema americano. Y que consiste en la 
aculturacion del grupo etnico que se ad hiere a la cultura occidental de la poblacion 
ladina, abandonando sus costumbres, tradiciones, lengua, vestido y perdiendo su identidad 
como elemento de union y contacto con su pueblo y su cu ltura . 

Asturias afirma que en su tesis hablaba de la urgencia de que al indio se Ie diese 
la posibilidad de incorporarse a la cultu ra occ idental. 



"Ahora, pasados 105 aiios, me doy cuenta que aquello era un error y que 
10 que debemos hacer es procurar desarrollar en el indfgena 105 

elementos culturales que posee. AI menos el maya guatemalteco y el 
maya quiche. Me he dado cuenta que el indio es quiza mas culto que 
nosotros -significando por cu/tura, profundidad de pensamiento, de 
sentimientos, de disciplina de manera de vi vir- y que estos elementos 
culturales del indio heredados de sus antepasados milenarios son 105 

que se deben desarro/lar (...) EI indio trabaja pero no compra ni 
perfumes ni calcetines de nylon ni bebidas, (...) vive en casas con piso 
de tierra, pero limpias, y /leva una vida muy organizada ( .. .) no es un 
hombre vicioso ... " Entrevista con Rita Cuilbert (7974, 774). 

Las c itas anteriores so lo son algunas frases que muestran la maneraambivalente 
con que Asturias se enfrenta al indfgena guatemalteco . En coasiones se ve a sf mismo 
como un esc ritor fiel a sus creencias y a sus c ircunstancias, una la de ser ladino, el se 
llama a sf mi smo mestizo y una madre india, maya; la otra, la de ser un exiliado 
primero y luego un diplomati co y hombre po lfti co . Lorenz (1972). 

EI concepto de indfgena en Asturias esta plasmado en las tres entrevistas que 
tienen lugar entre los arios 1966 a 1974 con: Lorenz, Harss y Guibert. En 
conversac ion con Luis Harss, se refi ere a este desde el interior de su obra, es decir, que 
la personalidad del indfgena est a retratada en sus personajes, tal como el interpreta al 
hombre ameri cano. Dice descubrir por ejemplo, que para el indio: 

"La realidad esta en su concepto de dualidad que tiene todas las , 
cosas: realidad y ficcion, existencia y transformacion{. .') Para el indio 
el hombre es un fantoche, un ser transitorio(.. .) EI indio es un ser 
eminentemente conwnal no hay solitarios entre 105 indios{. . .) Su idea 
de sf mismo es tal que emigra -transmigra- fac ilmente en sus 
pensamientos para entrar en otros seres, retroceder a traves del tiempo 
a sus or/genes legendarios{. . .) el anhelo del indio por su pasado es 
inmemorial se expresa concretamente en el mito del Nahual ... " 

Harss afirm a que son espec ul ac iones que hace sobre el indfgena, ya que no 
conoc io ninguna lengua maya y tampoco rea li zo estudi os cient ffi cos, su concomiento 
es sobre todo intuiti vo. Y Asturias corrobora esa lI firm ac ion:" O f mucho, supuse un 
poco mas e invente el resto" H arss (1966, 111-11 3l. 

Esta dualidad consc iente 0 incosc iente de Astur ias, el escritor, que se constituye en 
vocero y representante del hombre ladinG guatemalteco, es la que se analiza en este trabajo 
con la intencion de mostrar como a traves de su literatura se expresa esa constante 
preocupacion por la cultura ancestral, unas veces enaltec ida y otra s, las mas, 
desprec iada. 

"J '" ~'" '" &: " , 

~ .. '" ~n el Aniversario de la Muerte de Miguel Angel 
. Asturias 

Juan Fernando Cifuentes 

EI 9 de junio de 1994 se cumplieron 20 anos del fallecimiento de Miguel 
Angel Asturias en Madrid. Pocos dias mas tarde , sus restos fueron trasladados 
a Paris en un avion proporcionado por el gobierno de Mexico. 

Descansa el premio Nobel de literatura guatemalteca, en el cementerio 
Pere Lachaise junto a Federico Chopin, Alfredo Musset, Felix Faure, Giacomo 
Rossini , Victor Hugo y muchos otros hombres ilustres del mundo. 

Asturias se hizo merecedor de este y otros honores por ser uno de los 
mas grandes escritores de America a mediados del Siglo XX. Publico 
"Leyendas de Guatemala" en 1930; en Espana. Inmediatamente se dio a 
conocer en Europa su nombre, gracias a la traduccion al frances, realizada por 
Francis de Miomandre. En 1931 retorna a su patria y continua su produccion 
literaria que alcanza mas de treinta Ii bros. 

De su produccion en narrativa (novela y cuentos), publico: "EI Senor 
Presidente" (1946) , "Leyendas de Guatemala" (1930), con unas veinte 
ediciones en espanol ; "Hombres de maiz" (1949); la trilogia bananera: Viento 
Fuerte, Los Ojos de los Enterrados y EI Papa Verde (1950); Week end en 
Guatemala (1956) , "Mulata de tal (1963) , "Viernes de dolores" (1972), 
"Torotumbo" (Tres de cuatro soles) (1971), "EI espejo de Uda Sal" (1967), "EI 
alhajadito" (1961), "Malandron" (1969). Teatro : "Soluna" (1955), "La audiencia 
de los confines" (1957) , "Chantaje" y "Dique seco" (1964). Poesfa: "Rayito de 
estrella", "Emulo Upolidon" (1935), "Sonetos" (1936), "Aclasan" (1940), "Con el 
rehen en los dientes" (1949), "Anoche 1 0 de marzo de 1953" (1943), Clarivigilia 
Primaveral (1965), "Sien de alondra" (1948) , "Ejercicios poeticos en forma de 
sonetos sobre temas de Horacio" (1951) , "Alto es el Sur" (1952), "Bolivar" 
(1955) , "Nombre custodio e imagen pasajera" (1959) . Tiene tambien varias 
antologfas y ensayos, entre los que el mas discutido es su tesis: "EI problema 
social del indio" (1923) . 

Francisco Albizurez Palma en su Diccionario de Autores Guatemaltecos, 
anota: "Asturias atrapa en sus relatos, la vida rural y urbana de Guatemala, 
recogiendo con magica palabra, leyendas y folklore y denunciando con dolorido 
acento, nuestros conflictos sociales. Su poesfa es a ratos barroca y exaltada y 
a ratos, intima y sencilla. La obra literaria de Asturias es signo evidente de la 
fusion de las vanguardias europeas y las esencias humanas y IingOfsticas de 
Guatemala". 

Recibio el Premio Lenin de la Paz en 1966 y el Premio Nobel de 
Literatura en 1967. 



POEMA Miguel Angel Asturias 

CLARIVICjILlA PRIMAVERAL 

"Yyo 
Aguila de arboles 

jefe de cazadores 

disparo mis segunda f1echa verde 

desde estas islas de verdor primaverat 

a la cupula de nubes que ahora cubre ellago, 

cupula de nubes construida 

por los edificadores de ciudades ... 

jAlia va...! y nazca la arquitectura intacta, 

amparo de las artes heridas 

por eI reflejo de las f1echas en el agua, 

al dar caza a Cuadricielo, 

idolo de lava transparente 

que a cada entrada de la Primavera, 

volvera a ser herido, 

para que las artes, alimento de los dioses, 

permanezcan entre los hombres 

y se lIenen las plazas 

de musicos, pintores, escuitores, poetas, 

grabadores, plumistas, jicareros, 

acr6batas, alfareros, talladores, 

porque de ellos es el aurora 

primaveral de este pais forjado de miel." 

--fragmento--
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DEUX HIVERS 

Miguel Angel Asturias. Edit. Ramsay de Cortanza. Paris, 
1991. 279 pags. He aquI uno de los mas importantes libros 
de Miguel Angel Asturias (Premio Nobel, 1967) publicado 
despues de su muerte. Claude Couffon, estudioso de la obra 
de Asturias, tradujo, en companla de Marie-Claude Castro, al 
frances el texto espanol y preparo la edicion. EI libro, que 
presenta la novela y otros textos ineditos, se enriquece con 
un prefacio de Philippe Soupault. Mas que deleite litera rio la 
obra presenta el material para el estudio de los primeros 
textos de Asturias. 

ASTURIAS: DANE LE PARIS DES ANNE FOLLES 

Marc Chymol. Edit. Universidad de Grenoble. Francia, 1987. 
227 pags. EI autor de este versatillibro de cronicas (del Paris 
en los "Anos locos" que suceden a la "Belle Epoque" e 
inmediatamente a la Primera Guerra Mundial, consigue 
colocar a Asturias en el verdadero sitio que Ie corresponde en 
las primeras filas de quienes se incorporan a la cultura 
litera ria en Francia. A traves de una serie de cronicas 
Cheymol, situa al lector entre 1924 y 1933. Y consigue 
darnos una impresion diafana de la vida y de las actividades 
de los escritores hispanoamericanos en Paris. 

LA FUNCION PATERNA EN EL ACTO CREADOR 
Jaime Barrios Peiia. Edit. Fenix, Mexico. 294 Piigs. 

Este ensayo es una propuesta de interpretacion 
interdisciplinaria entre psicoanalisis, estetica y filosofia. EI 
autor, un psicologo guatemalteco formado entre Mexico y 
Argentina, se explica y comparte sus hallazgos del Acto 
Creador. No se limita a 10 litera rio, sino abarca al campo del 
arte: la creacion musical, pictorica, filosofica, influido por 
Jacques Lacan el psicologo frances y por Sigmund Freud y 
por Sl mismo, teoriza sus investigaciones. Analiza el acto 
creador nada menos que en Van Gogh, Kafka, Holder/in, 
Proust y otros genios... Los ensayos forman un tratado de 
Estetica "De la Nada ". 

Lic. Alfonso Enrique Barrientos. 
E scritor), Catedrdtico de la U. R.L. 



UNIVERSIDAD 
RAFAEL LANDrVAR 

Rector: 
lie. Gabriel MedrarlO Valenzuela 
V iccrrectora General: 
veda. GuillerminQ Herrera PeTla 

Viccrrector Academico: 

lie. Luis AehaeraruIio, 51. 

Publicacion Trimestral 

Consejo Consultivo: 
Mars;ia Vasquez de Schwallk 
Amflcar Davila E. 
Ricardo E. lima SOfa 
Oswaldo Salazar de Leon. 

Consejo Editorial: 
Alfonso E. Barrientos 

Juan Fernando Cifuelltes 

Max Araujo 

Coordinadora: 
Marta Regilla de Fahsell 

Diseno: 
Carlos Rafael Figueroa 

Portada: 
Fotografia de Miguel Angel Astur 

L-

eo .2: _ 
-C ~ C _ 

eo -....J _ 

- eo~ 0\ 
Q)(.)_M 
J!! Q) !!!!!!! \0 
CO ..... _.qt 
o:::,g~r-I 
-C,Q~ ::Il 
eo CO = 
:2 = 
~ --

.~ 
C -
=> 

Universidad Rafael Landiv ... 
Departamento de Asuntos Culturales, 

zona 16, Vista Hermosa III , Apartado 
de Correos 39 C, Ciudad de Guatemala, 
Rep. de Guatemala. 01016 

Las Colaboraciones son solicitadas. 

No se devuelven originales. 

EDITORIAL 

ASTURIAS VEINTE ANOS 
DESPUES 

Han transcurrido 20 anos de la mueTte 
del Premio Nobel de literatura, Miguel Angel 
Asturias. Suele suceder en America que 
despues de dos dicadas de la desaparicion 
jfsica de un escritor entra de Ileno en eI olvido. 
Con Asturias no ha sido as/. Se han 

conjug(1do alrededor de la personalidad del 
autor de "EI Senor Presidente" una serie de 
hechos que 10 rescatan periodicamente del 
silencio. Uno de el/os es la fundacionen Paris 
de la institucion: "Amis de Miguel Angel 
Asturias", la cual contribuye a matltener eI 
recuerdo asi como a la edicion de diversas 
publicaciones de hombres de letras de America 
Latina en las cuales casi siempre esta presente 
nuestro compatriota. En seguida la edicion de 
cuatro libros referidos directamente a su 
personalidad, entre otros: "EI M.A. Asturias 
que yo conoci" por luan Olivero, Guatemala. 
"M.A.Asturias (Los Poet as)", por Carios 
Meneses, Madrid, 1975. "M.A.S. dalls Ie 
Paris des Armees Foller", por Marc Cheymol, 
Paris, 1987. "Deux Hivers", por Claude 
Couffon, Paris, 1991. 

Otro hecho concreto es la presencia de 
nuestro escritor ell la catedra de le/ras de 
nllmerosas universidades de Espaiia y de 
America Latina. En la FaCilltad de Ciencias 
lllridicas y Sociales de la Universidad de San 
Carios, eI at70 pasado se instituyo --con 
cardcter pemwlIente-- eI Premio Miguel Angel 
Asturias, C01l eI desarrollo de un cer/amen 
literario. Las editoriales con frecuencia 
lan:::Ll1l nuevas ediciones del Premio Nobel de 
Literatura, 1967. Y mds recientemente .COll 
motivo de la celebracioll del Medio Siglo de la 
RevolllCiOll del 20 de Octubre de 1944, el 
nombre de Asturias, la edicion de sus obras y 
su illcorporacioll al Cuerpo Diplomatico, h4 
surgido de nuevo en la superficie del recl/erdo. 
Los intelectuales, sobre todo los catedrdticos 
u1liversitarios, estimulall con frecuellcia la 
cun'osidad de los alu1l1110s para que cOllozcall 
la obra y la personalidad del discutido poeta y 
lIarrador. 

~ dedica este mimero de la 
publicacion a diversos aspectos de la 
persollalidad, tati contradicton'a del poeta y 
del narrador, del periodista y del ciudadano 
que habra en eI padre de Gaspar I/om, que 
continua la Revolucion de Guatemala ... 
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