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b l centenario del nacimienco de Miguel Angel 

Asturias, el 19 de octubre de 1899, con su cauda 

de peligrosos homenajes oficiales que incluyen, 

contra su voluntad póstuma, la pretensión de 

trasladar sus restos del cementerio parisino "Pere 

Lachaise" a Guatemala, nos lleva a pensar si ante 

tanto derroche, pompas y fanfarrias, no sería más 

útil difundir sus obras -la mayoría de los 

guatemaltecos las desconoce- por medio de 

ediciones populares decorosas, masivamente 

distribuidas. En ese sentido, al revisar la bibliografía 

asturiana, llama la atención que hasta recientemente 

las casas edicoras nacionales se han preocupado por 

editarlas. Hay tirajes piratas de Leyendas de 

Guatemala, EL Señor Presidente y Hombres de Maíz. 

La saga editorial guatemalteca se inició con la 

publicación de su tesis Sociología Guatemalteca: EL 

probl.emasociaLdeL indio (1923),1 pequeño cuaderno 

con el que optó al tírulo de abogado en la Universidad 

de San Carlos. Trabajo juvenil, plagado de conceptos 

heredados de los ideólogos del liberalismo 

centroamericano y del espíritu progresista del 

positivismo, cuyas ideas normaban los planes 

educativos de la primera década del siglo. El indio 

-la mayoría de la población- como "problema" 

desde la perspectiva criolla y mestiza. El que escribe 

entonces no es el Asturias de las grandes novelas, 

sino el joven estudiante formado en un ambiente 

social prejuicioso, plagado de racismo. Actualmente 

el escrito ha revivido en la polémica de las relaciones 

interétnicas, denostado por los fundamentalistas de 

las organizaciones políticas y culturales del pueblo 



maya. Creo justa la apreciación que hace Cardoza y 

Aragón del momento guatemalteco, capitalino 

provinciano en el que Asturias emprende la redacción 

de su tesis (pp.51-53):2 

Es muy joven, en la edad más rebelde, cuando 

escribe en 1923 su tesis de abogado y notario: 

El probl.ema social del indio. Encuentro, no nada 

más a Asturias de entonces, sino a su contorno, 

a la pequeña y gran burguesía, al artesano 

mestizo, al indio un poco fuera de su aldea, a la 

Universidad, a los poderes gobernantes; 

pensaba sin originalidad alguna, pensaba como 

Guatemala aún piensa del indio, como América 

toda piensa del indio. Cuando alguien los ha 

llorado ha sido hipócritamente, porque no 

hemos sufrido como ellos, y las lágrimas vertidas 

fueron de cocodrilo mestizo. No quieren 

conm1serac1ones. 

Un hombre de la capital, con su formación 

conservadora, ¿cómo podía llegar de verdad 

al indio? No había camino, posibilidad 

alguna. Se ha escrito mucho sobre el 

"problema del blanco"; la toma de conciencia 

del indio quita el sueño a quienes ven en él 

la mano de obra más fácilmente explotable 

y más barata; a los que ven en él una materia 

prima preciosa, de bajo precio y renovable. 

A sus opresores no les interesa que 

desaparezca; les interesa que viva en su 

rémora: los movimientos de liberación han 

sido combatidos con indios matando indios. 

( .. . ) 

La "sociología guatemalteca" condujo a 

Asturias a una situación de angustia, de 

vencimiento para la cual no encontraba salida 

sino a la manera de Estados Unidos o 

Argentina. La ciencia que poseía entonces 

nos convidaba al suicidio, a considerar la 

sangre india como fatalidad, como veneno, 

como catástrofe. Surge el poeta y anula al 

"sociólogo", a la ciencia de su tesis y los 

conceptos que le gobernaron. 

Su objetividad "científica" se esfumó ante el 

impulso poético; la tesis está olvidada, no es 

más que una referencia elocuente de la 

identidad antes de la relación con el imaginario 

indígena, antes de alcanzar la invención de sí 

mismo, antes de encontrarse consigo y con su 

literatura en París. ¿Cómo podríamos suponer 

que ello acaeció? Tal vez un proceso breve, 

súbito, un verdadero camino de Damasco. 

En el libro Arquitectura de la vida nueva 

(1928),3 Asturias recogió diversos ensayos y 

conferencias, algunas dictadas en la Universidad 

Popular, institución que contribuyó a fundar junto 

con otros miembros de la llamada "Generación del 

20". Esta tribuna fue clausurada tres años después, 

al iniciarse el gobierno del general Jorge Ubico. 

El mensaje visualiza un futuro promisorio 

para el Nuevo Mundo latino, pleno de idealismo 

y espiritualidad. Los textos pugnan por la nueva 

moral, en donde el amor, la liberación de la mujer, 

el trabajo y la salud, caminen de la mano con la 

educación moderna, capaz de formular una cultura 
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diferente. América como futuro y sueño. La 

honradez en el estandarte del hombre puro. El 

mismo ideal priva en el poema Es el caso de habLir, 

texto temprano, de larga e intima gestación. 

Cristianismo y socialismo en métrica modernista. 4 

Madrt, si en invierno, despuis de haber cenado, 

estds junto al brasero pensando con desgano, 

oídos a '4 lluvia que cae sobre el techo, 

y en eso, puerta y viento ... Es alguien que ha entrado 

descubierta '4 frmte y herramienta en '4 mano, 

kvdntate a su encuentro porque tienes derecho 

de abr1Z2Ar a tu hijo, de quien hiciste un hombre 

que vuelve de '4 vida con el jornal ganado. 

Un aspecto poco estudiado de Asturias es su 

papel de traductor iniciado en esa década, con la 

traslación al español-en coautoría con el escritor 

mexicano J.M. González de Mendoza- de la 

versión francesa del Popo/ Vuh debida a Georges 

Raynaud (1925), publicada por primera vez en 

1927 en París.5 La patrocinó el gobierno de 

Guatemala "que prestó su apoyo pecunario a la 

presente edición", según indican los traductores en 

la nota preliminar. En septiembre de ese año muere 

el presidente José María Orellana y lo sucede otro 

general: Lázaro Chacón. Me pregunto cuál de los 

dos dispuso de fondos públicos -en ese tiempo 

escasos- para esta empresa cultural. Del primero 

el propio Asturias se decía perseguido, al grado de 

tener que refugiarse en Europa, en donde 

permaneció hasta 1928; el segundo fue un 

gobernante bonachón, durante su gobierno se 

permitieron ciertas libertades, además de que el libro 
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salió al año siguiente de haber tomado posesión. 

La traducción ha sido una de las más difundidas. 

En México la UNAM (1939) la incorporó a una 

importante serie de lecturas, prologada por 

Francisco Monterde. Ha sido reeditada varias veces. 

Posteriormente Monterde hiw un seguimiento 

bibliográfico de las ediciones del libro quiché.6 

Como segundo volumen de la serie "Los 

Dioses, los Héroes y los Hombres de Guatemala 

Antigua", Asturias y González tradujeron los 

Anales de Los Xahil de Los indios Cakchiqueles, según 

la transcripción francesa hasta entonces inédita. 

Está fechada en 1928. Guatemala responde en 

1937 con una edición "revisada", como indica la 

portada. Los discípulos de Raynaud tenían plena 

conciencia de la importancia de su empeño.7 

Proseguimos la publicación de las obras 

relativas a los dioses, los héroes y los hombres 

de Guatemala antigua, iniciada con nuestra 

traducción al español de la versión francesa 

del "Popol-Vuh" por el Profesor Georges 

Raynaud (obra que, en tres meses, alcanzó la 

segunda edición en castellano). El presente 

volumen contiene los "Anales de los Xahil", 

complemento de la citada biblia quiché y uno 

de los poquísimos documentos fidedignos que 

permiten estudiar, en el terreno científico, la 

historia de las tribus que habitaban el territorio 

guatemalteco a la llegada de los españoles. 

El Profesor Raynaud nos ha autorizado para 

traducir y publicar en español su versión 

francesa inédita de los "Anales de los Xahil", 



hecha directamente por él de la lengua 

cakchiquel, y las abundantes y eruditas notas 

que, aclarando muchos puntos obscuros de 

dicha obra, completan su meritísimo trabajo. 

Al hacer la presente publicación tuvimos en 

cuenta la dificultad de encontrar la obra en 

castellano. La traducción de don Justo 

Gavarrete, publicada en 1876 en el periódico 

de la Sociedad Económica de El Salvador, 

constituye por su rareza una verdadera 

curiosidad bibliográfica. Por primera vez, 

digámoslo así, se publica en nuestra lengua los 

''Anales de los Xahil" en una edición accesible. 

Siguiendo el método del Profesor Raynaud en 

su versión francesa, de reproducir lo más 

fielmente posible el ritmo peculiar de la lengua 

cakchiquel, su arbitraria construcción sintáctica, 

sus modismos y particularidades, hemos 

traducido el texto inédito francés literalmente, 

con sacrificio, muy a menudo, del castellano. 

Durante los 14 años de la dictadura ubiquista 

publicó cinco plaquettes, verdaderas joyas 

bibliográficas inconseguibles. Comenzó con una 

de sus jitanjáforas más celebradas: Émulo 

Lipolidón (1935), en edición modesta que no 

sobrepasó el medio centenar de ejemplares. A los 

cultivadores de jitanjáforas en el París de los veinte 

se refiere Luis López Álvarez en su libro de 

conversaciones con Asturias. 8 

Luego fueron los Sonaos (1936), edición para 

obsequiar a los amigos patrocinada por el licenciado 

Eugenio Silva Peña. Desde entonces Alfonso Reyes 

le llamó "Miguel Angel de los sonetos". Akasán salió 

en 1940, otra de las llamadas por Asturias 

"fantominas" en vez de jitanjáforas.9 

En 1942 el mundo arde con la Segunda Guerra 

Mundial. La noche del 14 de julio lee su canto Con 

el rehén en ws dientes en la recepción ofrecida por el 

Presidente del Comité de Francia Libre, entonces 

ocupada por los nazis. Demasiadas alusiones al 

pueblo y a la libertad no gustaron en los círculos 

oficiales. "Lo salvó de una reprimenda de parte del 

dictador, contaba Francisco Soler y Pérez, el 

entusiasmo del Embajador de Francia, quien llevó 

personalmente un ejemplar a la Casa Presidencial 

con una carta en la que elogiaba al poeta" .10 

¡Me salí de tus ojos para estar en tu llanto! 

Entre todos despiertos sóln yo voy dormido, 

el rehén en ws dientes a estrtllarme en la muerte. 

¡Qué destroz,o de ramas revividas al vueW! 

¡Qué limonar sin canto ni corbata de pdjaros! 

¡Paralelas de llanto seco que no corre y es llanto! 

¡Dentadura de hiew con crdteres de carie! 

Me salí de tus ojos para estar en tu llanto ... 

La agonía del mundo en mis manos morenas 

y el pavoroso parpadear de /ns que mueren 

ahogados por un puño de afrecho ... 

Y escapé de tu llanto para estar en /ns ojos 

de esos hombres que faltan al solar de ws besos 

que ha vuelto a ser helado; 

de esos hombres, no muertos, sino niños dormidos 

que te sueñan ¡oh Francia!, en pocitos de goz,o 

con collar de pawma. 



Fue una aventura personal el tiraje de 

cuatrocientos ejemplares del poema Anoche, 1 O de 

mar2,0 de 1543 (1943), escrito para celebrar el 

cuarto centenario de la fundación de la Ciudad 

de Santiago de los Caballeros de Guatemala: 

&sponda hernra voz entre caballos 

si esta ciudad que se aka de la piedra 

nubes descabem viendo a los astros 

echada al valle de los dulces tallos 

dontk el mar es pulmón y el tiempo yedra. 

El signo editorial fue "Ediciones del Aire", 

alusivo al radioperiódico "El diario del aire" del 

que fue fundador. 11 

En 1950 la Editorial del Ministerio de 

Educación Pública publicó Viento Fuerte, primera 

novela de la "trilogía bananera''. Fueron tres mil 

ejemplares, cosa inusitada en aquellos años. Impresa 

en papel novela, en formato diseñado por el editor 

Bartolomé Costa-Amic, impresor en México de la 

primera edición de El. Señor Presidente (1946). La 

editorial fue fundada por el "presidente de lujo" 

doctor Juan José Arévalo. Las otras dos novelas, El 

papa vmú (1954) y Los ojos de los enterrados (1960) 

las editó Losada en Argentina, la primera a los pocos 

meses de la intervención norteamericana. En esa 

misma línea de denuncia escribió el cuarto libro 

antiimperialista: Wéek End en Guatemala (1956). 12 

La edición de Viento Fuerte se distribuyó, casi 

en su totalidad, a estudiantes y sindicalistas. 

Algunos intelectuales revolucionarios, sobre todo 

los de línea extrema, celebraron la "toma de 

conciencia" de Asturias. Tres años después formó 
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parte de la delegación guatemalteca a la 

Conferencia de Caracas y vivió el rigor de las 

presiones del Departamento de Estado 

Norteamericano contra el pequeño país que 

luchaba por escaparse del calificativo de "república 

bananera". La insolencia de la United Fruit 

Company alentando a los sectores reaccionarios 

de la política guatemalteca, fue sin duda el acicate 

que lo impulsó a la narrativa de denuncia. 

¿Sostendría algún tipo de relación con los autores 

centroamericanos que en esas fechas producían 

novelas con el mismo tema: los costarricenses 

Carlos Luis Fallas (Mamita Yunai, 1949) y Joaquín 

Gutiérrez (Puerto Limón, 1950), y el hondureño 

Ramón Amaya Amador (Prisión \&rde, 1950).13 

No pondría este primer producto del ciclo 

político entre los mejores logros de la obra asturiana; 

fuera del honroso compromiso anti-imperialista, no 

agrega nuevos giros a su anterior producción, la trama 

y las situaciones son forzadas y los personajes no 

trascienden el prototipo "bueno-malo". Dos notas 

le fueron desfavorables: la del joven poeta Rafael Sosa, 

miembro del Grupo Saker-Ti, inusitadamente 

independiente ante la tácita aceptación de la novela 

de parte de la izquierda. Otro guatemalteco se atrevió 

a decirlo, el veterano escritor Carlos Wtld Ospina al 

reseñar críticamente Viento FUl!rte (1952). 14 

En los años siguientes al derrocamiento del 

presidente Jacobo Arbenz, en Guatemala no se 

publicó ningún libro de Asturias. Fue hasta 1966, 

cuando el grupo La Moira de escritores y artistas, 

formado en la Facultad de Humanidades (Luz 



Mendez de la Vega, Manuel José Arce, Rurh 

Alvarez, Matilde Montoya, Carlos Zipfel y García, 

entre otros), editó en pequeño formato el poema 

Bolivar, acto de osadía en un medio político 

represivo. Después el silencio. En 1980 su amigo 

Epaminondas Quintana imprimió por cuenta 

propia un conjunto de poemas y prosas rescatados 

de revistas nacionales de los años veinte, con el 

título de Sinceridades. 15 

Habría que considerar entre los antecedentes 

editoriales valiosos -puente al recuerdo en un país 

de olvido-, la acertada selección de poemas, 

capítulos de novelas, cuentos y escenas de teatro, 

reunida por Marta Pilón en Miguel Angel Asturias. 

Sembfan:z¡i para el estudio de su vida y obra con una 

selección de poemas y prosas (1968). De respaldo 

informativo cuenta con galería fotográfica, una 

bibliografía especializada, transcribe una entrevista 

y opiniones referenciales de otros escritores 

guatemaltecos. Los poemas provienen de Sien de 

Alondra, Clarivigilia Primaveral, Los Sonetos de 

Italia. Recoge uno de los poemas más sentidos por 

los guatemaltecos: Letanías del desterrado de 1966.16 

De cara al centenario, Marco Vinicio Mejía 

editó un libro singular: Comiendo en Hungría 

(1996), escrito en colaboración con Pablo Neruda. 

La edición original es de 1965 publicada en cinco 

idiomas simultáneamente. Literatura para 

gastrónomos y catadores, las recetas de cocina y la 

calidad de los vinos fluyen entre conversaciones y 

poemas. Aperitivo y "entrada" para la reaparición 

de Miguel Angel en una imprenta oficial. 17 

Del bram de una rama en un caltúro 

colgado sobre el fuego se cocinan 

cebollas "hogadas en manteca, 

trozos de carne, papas y tomates, 

lo que había a la mano se echó dentro 

de este primer gufash al rojo vivo 

por fa paprika que le dio su sant"· 

Nómadas y hombres solos lo inventaron. 

La familia gufash, sopas y carnes, 

pasó del campo a fa ciudad, al libro, 

amó fronteras y llegó a paises ... 

En Transilvania se le agregan coles, 

arroz si es a la moda de Csdngó, 

si a lo Palóc, fa carne es de carnero, 

y también de carnero a fa irlandesa, 

a lo serbio se le echa repollitos, 

a lo Szeged, kgumbm del cocitio, 

que sólo fa paprika peleadora 

logra salir airosa del asalto 

de especies, pmjil y dcida crema, 

ajos y mejoranas y galushkas 

y todo lo que ahora se k ªt"ga 

para ocultar su procedencia pobre 

Entre los libros publicados durante el 

centenario, figuran tres títulos que reúnen obra 

diversa. La primera dedicada ~ los 50 años dt 
Sien de Alondra': debida a Francisco Morales 

Santos con prólogo "para estudiantes" de Luis 

Alfredo Arango. El volumen reúne 25 poemas 

representativos y cuatro cuentos-poemas tomados 

de Leyendas de Guatemala; anexa una-sección 

biográfica. Libro pensado con intensión didáctica: 

Pdginas dt lumbre dt Miguel Angel Asturias. 18 



Víctor Manuel Portillo entresacó 295 

pensamientos de 13 libros. El título define el 

contenido: &ta2,0s asturianos. Pespuntes //ricos de 

su na"ativa (1999). 19 

Los estudiosos valorarán como fuente de 

consulta, el libro de Marco Vinicio Mejía: Miguel 

Angel Asturias, ralz y destino -Poesía inédita (1917-

1924). Está dividido en dos partes: un estudio de 

las circunstancias nacionales que siguieron a la 

Primera Guerra Mundial, en donde actúa el 

Asturias estudiante fundador de revistas y de 

proyectos culturales, el joven político miembro de 

una generación que buscaba insertar sus 

inquietudes en las corrientes de la modernidad y 

la vanguardia provenientes de Europa y 

Sudamérica. Años de dictadura, de oídas llegaban 

los ecos de la Revolución Rusa y cercanamente 

los cañonazos de la Revolución Mexicana. La 

segunda parte recoge un conjunto inédito de 

composiciones escritas en 1917 bajo el rubro Los 

crepúsculos de la montaña, y poemas dispersos en 

revistas y diarios de la época. El valor del libro 

está en salirse de los títulos consagrados y abordar 

las primicias de la creación, las elaboraciones 

primarias. El prólogo de Roberto Cabrera toca el 

contexto político y cultural en que se movían 

Asturias y contemporáneos.20 

La Editorial Piedra Santa incluyó en la 

"Colección Literatura para niños y jóvenes" la 

novela breve: El hombre que lo tenla todo todo. 

Preciosa edición ilustrada por la artista mexicana 

Ruth Araceli Rodríguez. Un cuento novela poco 
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conocido, recién recuperado a partir de la versión 

en español de Bruguera. Maurice Echeverría, 

escritor de la nueva generación la definió así:21 

Se supone que es para niños, pero no es 

cierto. Leer esto es entrañarse en un relato 

bello, imaginante, alucinante, de fantasiosas 

visiones, de lenguaje muy lúdico (aquí el 

lenguaje es envoltura y suceso, transporta y 

actúa, medio y fin). Eflorescencia de 

imaginaciones, caleidoscopio de ocurrencias. 

Una prosa que espanta en un pnmer 

acercamiento. 

La misma editorial obsequió durante el 

centenario un bonito prospecto, anunciando la 

publicación de la obra narrativa y poética en 11 

volúmenes, de acuerdo con la edición crítica 

dirigida por Amos Segalla. El cartapacio contiene 

un suplemento ilustrado con fotografías, escrito 

por Gonzalo Asturias Montenegro en forma de 

semblanza. 

Mención aparte merece el impresionante 

volumen: Guatemala, visiones de Miguel Angel 

Asturias, con breves textos del escritor 

seleccionados por Lucrecia Méndez de Penedo 

combinados con fotografías de Ricardo Mata. Rico 

en bellas gráficas, devela los paisajes, imágenes y 

sueños-visiones que inspiraron al escritor. En 

palabras de la prologuista:22 

Este libro, homenaje al escritor con motivo 

de su centenario, registra el fascinante diálogo 

entre palabra e imagen que ilustra una de las 

Guatemalas que Asturias plasmó en algunos 



de sus libros. Está la Guatemala cotidiana y 

apacible de los celajes, el alba, los caminos, 

las tradiciones, los colores, las gentes, las aves, 

las flores, los barrios, y tantos otros elementos 

que conforman parcialmente su rica 

tradición y folklore. Desde esta particular 

perspectiva nostálgica, la tierra y las gentes 

aparecen cristalizadas en estado de perpetua 

inocencia. Asturias creaba imágenes para 

colmar ausencias e impedir que se 

desvanecieran los recuerdos gratos. 

A finales del 2000 aparecieron Los cuentos 

rúl cuyito. Irene Piedra Santa, explica el origen de 

los textos:23 

Estos cuentos no los escribió Asturias con la 

intención "que fueran para niños"; los 

escribió para sus hijos Rodrigo y Miguel 

Angel. Y son cuentos, pero fueron cartas que 

el autor escribió en Guatemala, para sus hijos 

que vivían en México; cinco cartas-cuentos 

fechadas entre enero y mano de 1947. 

Miguel Ángel hijo me habló de ellos, hace 

ya varios años; yo percibí que se trataba de 

algo extraordinario. Los ubiqué y extraje de 

"El Alhajadito", hasta que fue posible 

publicar esta primera edición para niños y 

niñas, para jóvenes y para todos. Es una 

primicia internacional; y me agrada pensar 

que Asturias fue descubierto en Francia, pero 

que en Guatemala lo hemos descubierto para 

la literatura infantil. 

Para el archivo de los futuros bibliógrafos, 

transcribo un resumen de la historia, según la 

conversación sostenida entre Mirja Valdés de Arias 

y la editora:24 

Irene Piedra Santa, directora de la Editorial 

Piedra Santa, los descubrió en 1995 y este 

año los publicó con el patrocinio de Bancafé. 

"No es literatura infantil de intención, el 

autor hiw estos cuentos pensando en sus 

hijos ( ... ) fue algo muy íntimo", dice la 

editora. Ella los llamó Los cuentos rúl Cuyito, 

en honor al sobrenombre que le tenía 

Asturias al menor de sus hijos ( ... ) 

En 1985, Irene emprendió la búsqueda de los 

herederos de Asturias, para conseguir los 

derechos de edición de las obras clásicas del 

autor. Para eso invirtió cinco años tras la firma 

de Blanca Araujo {segunda esposa del Nobel 

de Literatura} en Francia, Rodrigo en Cuba y 

Miguel Angel en Argentina. Y lo logró. 

"A principios de los 90, después de conseguir 

los derechos, en una plática informal de seis 

horas en Argentina con el menor de los 

Asturias, me habló de las cartas que les 

enviaba su padre a él y a su hermano en 

1947. Eran cinco cartas-cuentos", recuerda 

Irene. Los niños-en ese entonces-estaban 

en México con su madre, Clemencia Amado, 

y su padre, el escritor, en Guatemala. Asturias 

y Amado se separaron en esos años, por eso 

sus hijos consideran que los cuentos los 

escribió con gran emoción por lo que vivía. 

Irene no puso mayor interés en aquello que 



Miguel Angel hijo (Mi Cu.JI como le llamaba 

su padre) le contaba sino después de revisar 

El Alhajaáito. "En esa lectura para adultos 

descubrí como un flashazo los cinco cuentos 

hilvanados dentro de la obra". Entonces se 

le ocurri6 publicarlos separados en un libro. 

La editora insiste en que no fue mutilar el 

trabajo de Asturias, sino encontrar dentro de 

una obra cinco obras. 

Hace un mes, cuando Miguel Ángel hijo 

estuvo en el país, le cont6 otro dato más. 

"Siendo un muchacho de 17 años en 1959, 

viaj6 a Argentina para reunirse con su padre, 

Rodrigo lleg6 años antes. Era mucho tiempo 

separados y para acercarse Asturias lo convirtió 

en su secretario". El escritor trabajaba en El 

Alhajadito y fue entonces que Rodrigo 

transcribió los cinco cuentos que su padre le 

enviara años atrás a él y a su hermano. Aún 

conserva esos originales y las cartas-cuento. 

Las ilustraciones a la acuarela se deben al 

artista español L6pez Vigil, quien incluyó en cada 

historia un fragmento de las misivas. Lástima que 

tan pulcra edici6n carezca de colofón, elemento 

indispensable para fijar la fecha exacta de la 

impresi6n y el número de ejemplares del tiraje 

"príncipe". Valdés de Arias habla de cinco mil, de 

circulaci6n básicamente nacior.al. 

Terminar este panorama bibliográfico con un 

poema tiene una raz6n. Las letanías del desterrado 

circularon más allá del mercado editorial; el poema 

creció oralmente y viajó en copias manuscritas o a 
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máquina y todavía conoci6 el mime6grafo; fue 

encabezado de manifiestos y remate de discursos, 

versos sueltos exornaron carteles de protesta. Tiene 

que ver con muchos destierros y su sentimiento 

continua vigente: en la Guatemala de hoy se vive 

el doloroso exilio del retorno: 

Estar de paso, siempre de paso, 

tener la tierra como posada, 

contemplar cielos que no son nuestros, 

vivir con gente que no es la nuestra, 

cantar canciones que no son nuestras, 

reír con risa que no es la nuestra, 

estrechar manos que no son nuestras, 

llorar con llanto que no es el nuestro, 

tener amores que no son nuestros, 

probar comida que no es la nuestra, 

rez,ar a dioses que no son nuestros, 

oír un nombre que no es el nuestro, 

pensar en cosas que no son nuestras, 

usar moneda que no es la nuestra, 

sentir caminos que no son nuestros ... 

NOTAS 

1. Tipografía Sánchez & de Guise, 1923. Hay dos 
ediciones fuera de Guatemala: a, Claude Couffon: 
Instituto de Estudios Hispánicos, París, 1971. b, 
Richard J. Callan (Introducción}, Tempe, Ariwna 
State Universiry, 1977. 

2. Luis Cardoza y Aragón; Miguel Angel Asturias, casi 
novela, Biblioteca ERA, México, 1991. Otras lecturas: 
Demetrio Cojtí: Configuración del pensamiento del 
pueblo maya, 2• parte, Editorial Cholsamaj, 1995; 
Mario Roberto Morales: La articulación de /aJ 
diferencias: el síndrome de Maximón, FLACSO, 
Guatemala, 1998; Mario Robeno Morales: "Miguel 



Angel Asturias: del positivismo liberal a la 
transculturación", y Julio Pinto Soria: "Una lectura 
étnica de Miguel Angel Asturias a parcir de la tesis de 
licenciatura", en Univmidad de San CarúJs, Nos. 5-6, 
número temático dedicado al centenario, 1999. 

3. Editorial Goubaud y Cia., Guatemala (aunque 
impreso en París), 125 pp. Conferencias dedicadas a 
estudiantes y obreros: Ltl lm trabajos qut aquí rtcojo 
en la UniV<rsidad Popular, m el Instituto Nacional 
Central de Vizron<I, en la Sociedad de Auxilios Mutuos y 
en el Sindicato de Empkados de Comercio, instituciones 
que en Guatemala trabajan por ti mejoramiento social 
atentas a fu qut diu ti sigfu con voz urgente, y cado tJ<Z 

mdJ. Ellas acogerdn <Ite libro con ti entusiasmo afectuoso 
con que me <Jcucharon. 
Estas instituciones padecieron los embaces de la 
dictadura del general Ubico: La Universidad Popular y 

la Sociedad de Auxilios Mutuos fueron cerradas, el 
Instituto Nacional Central de Varones fue milicacizado. 
Sobre los ideales y trabajos de la generación 
universitaria de Asturias: Epaminondas Quintana: La 
GentrttCión de 1920, Tipografía Nacional, 1971. 

4. El proceso de trabajo del poema Es la hora de hablar 
lo trata Gonzalo Asturias: "Un poema favorito de 
M.AJ\.." (pp.299-329), en Miguel Angel AJturias mdJ 

que una biografia, Arcemis Edincer, 1999. 
5. Edición original: Bibliochéque de l'Ecole des hautes 

études Sciences Religieuses, Pacls, 1925. Edición al 
español: Editorial Pacls-América ( 14-16, Boulevacd 
Poissonniére), París, 1927, 147 pp. 

6. "Biblioteca del Estudiante Universitario", UNAM, 1939. 
Francisco Moncetdc: "Las ediciones del Popo! Vuh a través 
de un siglo", Univmidadde Mtxico, v. XII, N.4, 1958. 
Cardoza y Aragón (1991: 15-16) no da prueba de 
generosidad intelectual al recoger como verdad 
comprobada la aseveración de que M.A.A. no 
paccicipó en la traducción del Popo! Vuh: 
Ahora estamos al corrimtt de que Alturias no tradujo el 
Popo! Vuh. Lo tradujo josl María Gonzdkz de Mendoza 
(J 893-1967), Abate de Mendoza. Los datos aun:a de 
eUo son indUdabh Textos muy divulgados no 
mencionaban al Abate al hablar de la traducción del 
Popo! Vuh. Si rtcojo <Ita información, que conocl 
sorprtndido, ;e debe a que ;e trata de una aclaración 
pminmte, dada la cattgoría de /,,; protagonútas: tanto 
Gonzdkz de Mtndoza como Francúco Monterdt júLron 
muy mpttadas por su mponsabilidad inttkctual y 
honrada absolutas. 

No existe una sola edición del teX!o de Reynaud al 
español que omita el nombre de Gonz.álcz de 
Mendoza. Por otra pacte el conocimiento que Asturias 
tenla del Popo! Vuh era académico -al mazgcn de su 
capacidad de reelaborac historias y personajes-, 
"bibliográfico" podríamos decir, producto de lcctul25 
sistemáticas. Saúl Gutiérrcz Heras ("La biografla no 
escrita de Asturias", La Jornada Stma,,,,J, n.306, 
14.01.2001, México), se expresa indignado de escas 
hablillas cornadas en serio: No importa que haya que 
discriminar entrt la diatriba que caractniza a El Rio: 
novelas de caba/Jnias, de Luú Carrioza y Aragún, quim 
no desaproV<Cha ti poco tpacio que (¿extrttiiammtd} k 
dedica a Asturias para magnificar la vmión, que Jiu 
CartÚJza que dice Monurde que k dijo Gonz:J/a Je 
Mnuf,,za, acerra del pauplrrimo ªPllJO en la tradMCcUJn 
que al partcer Asturias y Gonzdkz de MentÍM.4 hicimJn 
en 1927 del Popo! Vuh, con bast m la vmión foznctSa 
del Mafata Gtorg., Raynaud. .. 

7. Anaks de /,,; Xahil de /,,; indios Caltchú¡ueks, 
Tipografía Nacional, 1928, 71 pp. 

8. Emufu Lipo/jJ¡}n, Edición del autor fuera de comercio, 
Guatemala, 25 pp. Luis Lópcz Álvarcz: Conutrs4Ciones 
con Miguel Angel Asturias, EDUCA, San José, Cosca 
Rica, 1974. 

9. Sonetos, Tipografía América. Edición fuera de 
Comercio, 69 ejemplares, 1936. 8p. Altasdn, 
Tipografía América, 6 p., 1940. En el recuento de 
Poesía. Sien de Afundra -Losada, Bs.As., 1949- corrige 
el nombre: Alclasán. 

1 O. Con ti rthln en /,,; dimtts, Licograf!a Byron Zadik, 
2000 ejemplares, 50 numerados y firmados por el 
autor, viñeta de Rafael Hernándcz de León, 1942. 6 
p. El comité de ayuda al pueblo francés encabezado 
por el señor Roberto Scidner se encargó de distribuir 
el cuaderno. 

11. AnochtlO de marr,o de 1543, "Ediciones del Aire", 
Tipografía América, 1943. 1 O p. 
"St publica estt poema de Miguel Asturias, el 1 O de 
marr,o de 1943, ukbrando ti Cuarto Ctntnrario de la 
fandación de Santiago de/,,; Caballnos de Guatnnala, 
hoy Antigua Guatemala, en ti VaJ/t de Panchoy, el JO Je 
marr,o de 1543. Las luminarias del ciefu eitaban esa 
noche, por cdlcufu del Señor Don Mariano Pachtt:o 
Herrarte, como apartcm m ti poema. Consta <Ita 
edición de 400 ejtmplam, numerados con las cifras de 
cuatrocientos años 1543-1943, J st imprimió en/,,; 
TaJ/tm Tipogrdficos de Cordón~ 
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El opúsculo tiene un pie en la cuarta de forros que 
dice "Ediciones del Aire". Está impreso en papel 
Sunray Ingres. De estos eres títulos hace historia el 
escritor Oteo Raúl González: Miguel Angel Asturias el 
grrtn lmgua. La voz mds clara de Guatemala, Colección 
Obra Varia, Serie Luis Cardoza y Aragón, n.21, 
Editorial Cultura, 1999. pp.50-54. 

12. Vimto fome, Colección Contemporáneos, n.19, 
Editorial del Ministerio de Educación, Guatemala, 
1950. 221 pp. Figuró entre los libros quemados en el 
"acto de fe" anticomunista que celebró el gobierno 
libcracionista en 1954. 

13. Carlos Luis Fallas: Mamita Yunai, Editorial 
Nascimento, Santiago de Chile, 1949. Joaquín 
Gutiérrcz: Puerto Limón, Editorial Nascimento, 
Santiago de Chile, 1950. Ramón Amaya Amador: 
Prisión Vmú, Editorial Latina, México, 1950. 

14. Organizaciones culturales de izquierda como el grupo 
Saker-1i, se entusiasmaron con la novela: en ella 
Asturias asumía polícicamence su compromiso con la 
Revolución Guacemalccca. La crítica de Rafael Sosa 
no tuvo mayores comentarios, quizá la consideraron 
producto de la inmadurez bisoña del autor ¡Pero cenfa 
razón! Cincuenta años después Sosa lo rememora 
(ProJtJJ panz el conejo, pp.76-77. Guatemala}: 
Neusario rrcunrio. En J 952 (¿sería tst año'}, m El 
Guattmalttco, Diario Je Cmtroambica, el que esto 
escribe enfrentó críticamente (mediadas las portentosas 
insuficiencias de sus ditcinuew años) "Viento Fuerte~ la 
primtnz mala novela de Asturias Rosales. De aquel 
pormenor guardo dos momentos. Uno. En nota crítica 
publicada m &vista de Guatemala (no retengo ni la 
focha ni el númtro del órgano}, sin nombranne, don 
Carlos Wylá Ospina se hizo eco de mi artículo, incluso 
rrprodujo tbminos de lstt. Dos. Mi ex -maestro del sexto 
año de primaria, acusado católico y reaccionario 
primtro, luego rrvolucionario (¿por qui había siM 
cachurtco cuando vmía directamente del conspicuo 
rrpúblico liberal don Lorrnzo Montúfar, don lorrnzo 
Montúfar Navas me llamo al orden por mi escrito de 
marras. No -me dijo-, se trate de ganar a Miguel 
Angel panz las filas de la revolución ... Nada le contesté, 
rrmemoro, ptro aquello no me pareció m su sitio. 
¿Obtener corrrligionarios, asl se tratara del gran 
Asturias, mediante la falsía? Eran los modos Je ser de 
aquella nuestra Guatemala democrdtica. 
La reseña de Wtld Ospina fue tildada de reaccionaria, 
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típica de un inceleccual amargado -su pecado fue 
haberle dedicado la novela La gringa al general 
Ubico-, propia de un "novelista feudal" como llamara 
José María Lópcz a los narradores "criollistas" de los 
años treinta. Lo que escribió Wilde Ospina es ni más ni 
menos la opinión que guardan algunos críticos actuales 
(&vista de Guatemala, n.l , 1952. pp.172-175): 
Hay tscritom que se ponen de moda por algún tiempo y 
mtonm priva mm ciena gente la inclinación a aaptar 
cuanto producen como una maravilla, como una 
gmialiMd de insólitos alcanm. Algo de esto estd 
ocurriendo con Miguel Angel Asturias, no por culpa de 
11, sino de sus incondicionales panegiristas. 
Acaba de publicaru por la Editorial del gobierno 
guatemalteco la novela de Asturias Viento Fuerce. Según 
la noticia bibliogrdfica que aparra en sus páginas 
liminam, u trata de la primera obra de "una trilogía 
que abarcard dos tltulos mds: El Papa Verde y los Ojos 
Je los Enterradas". A juicio del autor de la Nota, aquel 
libro es "una novela de marcado contmiM social''y así 
deberdn ser tambiln sus dos compañeras anunciadas. 
Hemos leiM devotamente la obnz, como leemos siemprr a 
los buenos tscritom, y aunque nos ha procurado 
momentos de solaz, de admiración, de sabrosa hilaridad, 
diremos francamente que no le hallamos por ninguna 
parte ti "marcado contmiM sociar Quizd su autor tuvo 
el propósito de escribir una novela de contmiM a 
trasandencia social; pero no lo consiguió. El santo se le 
fae por otro lado, al gareu de su rica fantasía. Alguien, 
con sutileza mordaz, nos decía que lo social no es lo 
fome m la novela de Miguel Angel Asturias, la cual 
tampoco es faene y le falta viento. Creemos que ti 
comentario, aparte JU causticidad, es acertado. 

En la novela hay muchas cosas txalentes, pero le falta lo 
que precisamente se pretendió poner m ella: ventolera 
social. No sabemos si esto ocurn porque Asturias no es ni 
podrd ser nunca, por espíritu, por temperamento, por 
educación, por su tstttismo singular. un escritor de 
tendencia social autlntica. El tiempo y su producción 
fatura lo aclarardn. 
Como Asturias esta vez, otros escritom caribeños han 
querido hacer lo que podríamos llamar la novela clásica 
del banano, sin otro logro que producir una novela mds 

aarca del banano, es decir, una ammetiM contra las 
compañías explotadoras y sus métodos, un episodio mds 
sobre ti tema, compuesto de una serie de episodios 
conociMs, donde campean la barbarie y la brutalidad 



mdr crasas. En mumro: literatura pintomca(. .. ) 
Cuarenta años después Luis Cardoza volvió sobre las 
"novelas de la Frutera" (Op. Cit.: 90-91): 
De la trilogía bananem poco sabría decir; no digo que 
sea buena o mediana, pero con bumas intenciones. la 
siento solicitada por una exigencia extnior y no por un 
grito de las entrañas. Para mi exigencia, tal vez 
insensata, carece de la jerarquía que ro 11 distingo, no 
me suspende, no instaum ro mí acuarios o asombro 
alguno. Me limitar/ a indicar que no si kerla bien y 
prefiero la vena mds juguetona y fantástica de Mulata de 
Tal. Me figuro que con un cambio de cierto enfoque 
critico la trilogia proseguiría interesa11M. La ortodoxia 
zhdanoviana akntó novelas afines, pedagógicas y 
"sociaks''. Lo mejor de Miguel Ángel no es realismo, y 
menos realismo socialista, ni se entusiasma con la 
denuncia sino con la Palabra. Felizmente. Por lo demdr, 
el realismo no existe en el arte. 
El contenido no es una virtud, es un propósito. La 
Forma en sí y ro su consecuencias innummzbks no es un 
propósito, es un prodigio. 
juzgo valioso que haya consagrado una trilogía a la 
United Fruit Co., es decir, a una de las manifestaciones 
mdr sinimms y definitorias del dominio y la injerencia 
explotadam ro nuestra "banana republic~ ComprtnM y 
me reprocho no conocerla mdr a fondo, a fin de ofrecer 
una imagen menos insuficiente, mdr justa; por tal rar,ón 
apelo a la excusa, tal vez vdlida: no aspirl a tmzar un 
ensayo sistemdtico de la obm de Asturias. 
La fanesta y abrumadom presencia de las 
transnacionak> del tipo viruknto de la United Fruit Co. 
ha sido novelada hace dlcadas, Mamita Yunai de Carlos 
Luis Fallas, pero nunca con la amplitud de Asturias, con 
su capacidad. Esa compañía sirvió de pretexto para la 
intervención armado norteamericana ro 1954 y luego 
estabkcer regímenes genocidas que nos han hecho añicos 
desde entonces. Hay una litemtum de un orden que 
deberíamos consúkmr antimperialista y poner de relieve 
que el conjunto dedicado por Asturias es descollante; 
asimismo nos destaca su personalidad controvertida por 
la iu¡uierda y la derecha, lo cual viertt alguna luz sobre 
sus caudaks. Las simplificaciones pertenecen a los 
detractores y las complejidades pertenecen al personaje 
que comentamos. Arústicammte la trilogía no me 
interrsa. 
La trilogía bananera es una aventura quizds bien 
tramada, en la cual el knguaje que en Asturias gusto 

carece de papel protagónico, ro lo que conozco tk ella no 
me complace como lo "primitivo• con smsua/idaJn 
obstinadas: privilegio en 11 la dimensión onfrica, las 
metamorfosis, las pesadillas, los poderes visionarios, J4 
que poco me seducen las finalidades momliuntes, 
po/Jticas o didácticas si son explícitas o si no lo son. 
El tema "bananero" estuvo presente en los periódicos 
dumnte el centenario: Luz Mlnda de la V<'ga: 
"Bananem ro el cmttnario de Asturias~ Siglo 
Veintiuno, 19. 10.2000; Marco Vinicio Mejía: "La 

Jrutem y la trilogía bananem~ "Vzmto jüeru" anticipo 
del castigo, Siglo VeintiWIO, 13 y 15 tk dicinnbrr, 
2000. 

15. Epaminondas Quintana: Sinceridtuús, Academia 
Centro Americana, EDITA, 1980. 

16. Marta Pilón: Miguel Angel Asturias. Semblanr.a pam ti 
estudio tk su vida y obm con una selección de pomuu y 
prosas, Cultural Centroamericana, S.A. Librería Proa, 
Guatemala, 1968. 

17. Pablo Ne ruda, M .A. Asturias: ComimlJ,, m Hungría. 
(Marco Vinicio Mejía, editor), Editorial Cultura, 
Ministerio de Cultura y Deportes, 1996. 126 pp. 
Magníficas ilustraciones de Marco Augusto Quiroa. 

18. Francisco Morales Santos (compilador): PágiNIS tk 
lumbrr de Miguel Angel Asturias, Colección Poesía 
Guatemalteca Siglo XX, Serie Rafuel Landivar, n.19, 
Editorial Cultura, Ministerio de Cultura y Deportes, 
1996. 

19. Víctor Manuel Portillo: &tar/Js Asturianos. Pespuntes 
/{ricos de su narrativa, Editorial Osear de León 
Palacios, 1999. 

20. Marco Vinicio Mejía: Miguel Angel Asturias, miz y 
destino -Poesía inldita (1917-1924), Artemis 
Edinter, 1999. 

21. El hombrr que lo tenía todo todo, "Colección para 
niños y jóvenes", Editorial Piedra Sanca, 1999. 73 pp. 
de texto y 7 de guía didáctica. 

22. Guatemala, visiones de Miguel Angtl Asturias, Editorial 
Norma-Empresa Fléctrica. 

23. Los cumtos del cuyito, Editorial Piedra Sanca, con 
apoyo de BANCAFE, del grupo Financiero del Pals, 
Guatemala, 2000. 

24. Mirja Valdés de Arias: "Miguel Angel Asturias para 
niños", suplemento El Acorrkón, diario El Ptriódico, 
Guatemala 3 de Diciembre, 2000 
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