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HOMBRES DE MAÍZ
Miguel Ángel Asturias es el único 

escritor centroamericano que ha 
recibido el Premio Nobel de Litera-
tura, uno de los más importantes 
que puede recibir un escritor. Astu-
rias nació en Ciudad de Guatemala 
el 19 de octubre de 1899. De pe-
queño vivió unos años en Salamá, 
Baja Verapaz, en la granja de sus 
abuelos. Después de graduarse de 
abogado en la Universidad de San 
Carlos, se fue a Francia para con-
tinuar sus estudios. Asturias pasó 
muchos años de su vida fuera de Guatemala, pero siempre 
escribió con gran aprecio sobre el país donde había nacido. 
Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1967.  

Entre sus obras están Leyendas de Guatemala, El Señor 
Presidente y Hombres de Maíz. 

Las Leyendas de Guatemala son historias y cuentos tradi-
cionales de Guatemala, como La Tatuana. En esa historia co-
nocemos al Maestro Almendro, que tiene barba rosada y sabe 
el secreto de las plantas que lo curan todo. Entiende lo que 
dice la obsidiana, que es una piedra que habla, y puede leer 
los dibujos que hacen las estrellas en el cielo. Pero el Merca-
der de Joyas sin Precio se apodera de un pedazo del alma 
del Maestro Almendro y lo cambia por la esclava más her-
mosa, la Tatuana. Ella escapa, pero al tiempo la condenan, 
junto al Maestro Almendro, a morir quemados en la Plaza 
Mayor. El Maestro se acerca a la esclava, con la uña le hace 
un tatuaje de un barquito en el brazo y le dice:  

Por virtud de este tatuaje, Tatuana, vas a huir siempre que 
te halles en peligro, como vas a huir hoy. Mi voluntad es que 
seas libre como mi pensamiento; traza este barquito en el 

El gran escritor guatemalteco 
Miguel Ángel Asturias.
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muro, en el suelo, en el aire, donde quieras, cierra los ojos, 
entra en él y vete ... 

Y así el Maestro Almendro liberó a la Tatuana de la muerte.   
El Señor Presidente es un libro donde Asturias muestra 

cómo sufre el pueblo cuando el gobierno no lo respeta y le im-
pone su autoridad con violencia. Es un libro triste, pero tam-
bién da esperanza, porque se ve que por más injusticia que 
haya, los malos gobernantes no pueden destruir el espíritu de 
justicia de un pueblo.  

Muchos opinan que el libro Hombres de Maíz es el mejor 
de Miguel Ángel Asturias. Allí se cuenta la lucha de Gaspar 
Ilom contra los maiceros, que son aquellos que siembran Maíz 
solo para ganar dinero con las cosechas. Según cuenta el 
Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, los primeros hom-
bres fueron de Maíz. Por eso el Maíz es sagrado. Se puede 
comer, pero no está bien sembrarlo solo para hacerse rico. 
Los maiceros preferían las ganancias a las tradiciones.  

“…son los maiceros que siembran, 
no para sustentarse y mantener a 
su familia, sino codiciosamente para 
levantar cabeza de ricos!”. 

Sangrienta es la lucha de Gaspar 
Ilom contra los maiceros, y en esa 
lucha suceden cosas terribles. Pero 
también cosas divertidas, como la 
historia de Goyo Yic.  

Goyo Yic es un achimero ambu-
lante que vende baratijas por ca-
minos, ciudades y ferias. Un día 
un compadre, Mingo Revolorio, le 
propone comprar aguardiente para 
ir a venderlo a las fiestas de Santa 
Cruz de las Cruces. Cada uno pone 
43 pesos, y compran el aguardiente. 
Pero sólo les cobran 80 pesos, así 

Manuel Estrada Cabrera fue presi-
dente de Guatemala entre 1898 y 
1920. Gobernó con mano de hierro 
durante los años en que Asturias 
era muy joven. Algunos dicen que 
en la novela de Asturias El Señor 
Presidente muchas situaciones re-
cuerdan la dictadura de Estrada 
Cabrera.
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que les sobran 6 pesos. Se 
ponen en camino cargando 
el garrafón.  

Andan un rato, hasta que 
Goyo Yic le ofrece a su com-
padre comprarle un trago de 
aguardiente. Mingo Revolorio 
le responde: 
−Si es pagado, no hay in-

conveniente. 
Goyo Yic le paga con los 

seis pesos que les habían so-
brado, se toma el trago y si-
guen camino. Pero al ratito es 
el compadre Mingo el que se 
antoja de un trago. Goyo Yic le 
pregunta: 
−¿Tiene para pagarlo, com-

padre? 
−¡Sí, compadre, los seis pesos! 
−Ansina sí baila m’ija, porque de regalado no podía darle el 

trago ni que se estuviera muriendo. 
Y así van cambiando de mano los seis pesos, y se va aca-

bando el aguardiente, hasta que en el garrafón no queda más 
que el olor. Los dos compadres caen aturdidos por la borrachera 
y terminan en la cárcel, acusados de contrabando y de escan-
dalizar en despoblado.  

Asturias fue parte de un grupo de jóvenes guatemaltecos a 
los que se conoce como “la generación del 20”. Habían nacido 
cerca del año 1900 y eran muy activos alrededor de 1920, 
cuando eran estudiantes universitarios. Esos jóvenes se opo-
nían a los gobiernos de dictadores que había en muchos paí-
ses de Centroamérica y América Latina.  Para ellos era una 
obligación luchar por la justicia, la libertad y la unificación de 
los pueblos de Centroamérica.  
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La tumba de Miguel Ángel Asturias está 
en un cementerio de Francia. Tiene una 
reproducción de uno de los monumentos 
mayas que hay en Ceibal, en el departa-
mento de Petén, Guatemala.

Foto: Guede
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Algo muy impor-
tante en los jóvenes 
guatemaltecos de la 
generación del 20 es 
que discutían sobre 
la necesidad de to-
mar en cuenta a los 
indígenas. Muchos 
de sus libros, folle-
tos, revistas y deba-
tes trataron sobre la 
situación de los in-
dígenas guatemalte-
cos.  

Asturias dijo una 
vez: “En mi vida es-
cogí un camino, el 
camino del pueblo 
de Guatemala. To-
dos los escritores, 
como todos los hom-
bres, debemos elegir 
nuestro camino”.  

Asturias siempre 
quiso que sus libros 
mostraran las injus-
ticias que sufría su 
pueblo. Uno de esos 
libros se llama Los 
ojos de los enterrados. Eso es porque una de las leyendas in-
dígenas que Asturias menciona dice que los   muertos están 
obligados a ver, con los ojos abiertos, las luchas y los sufri-
mientos de sus descendientes. Solo cuando se haga justicia, 
los muertos, finalmente, podrán dormir tranquilos en sus tum-
bas y cerrarán los ojos.

RETRATO DE ABUELOS  
Guatemala-París  1918-1928 
 
Recuerdo que en los días rosados de mi infancia, 
la abuela (¿de quién son los abuelos?, ¿de los niños?), 
solía por las noches, cuando la tibia instancia 
parecía una caja de dulces de la luna, 
contar historias viejas. Hoy ya no sé ninguna. 
 
Abriendo lentamente los cofres de mi abuelo, 
me daba a que besara la hoja de su espada. 
Guardaba ha muchos años un relojón de plata, 
una bandera blanca y azul color de cielo, 
la estrella de una espuela y un lazo de corbata. 
 
Conservo esos recuerdos que me legó de un hombre 
y tengo en las reliquias de mis antepasados 
la historia de mi casa, la gloria de mi nombre, 
y guardo en esos cofres que siempre están 
abiertos el retrato de bodas de mis 
abuelos muertos.

Miguel Ángel Asturias 
es conocido por sus novelas, 
pero también escribió poesía.
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