LA REVOLUCIÓN INTELECTUAL DE GUATEMALA
POR

LUIS MARINAS

La literatura guatemalteca es, posiblemente, una de las más
interesantes del continente americano no solamente por poseer una
personalidad muy acusada, sino también porque constituye un ejemplo típico de lo que ha sido la evolución de una literatura y un
pensamiento nacional en los países de Hispanoamérica.
Es preciso partir, al igual que en otros países americanos, de la
existencia de una doble tradición cultural española e indígena.
Indígena, ya que en Guatemala existe la única literatura auténticamente (1) aborigen que ha llegado hasta nuestros días sin mixtificación, hecho que ha tenido no sólo un valor efectivo, como
tradición, sino también un valor de ejemplaridad, ya que muchos
de los modernos escritores guatemaltecos han buscado inspiración
en las fuentes indígenas. De esta forma, el escritor tal vez más
destacado de la moderna Guatemala, Miguel Angel Asturias, se ha
inspirado, para escribir sus Leyendas de Guatemala, en el estilo y
temas de la antigua literatura maya-quiché, y especialmente en el
Popol Vúh, con el paralelismo de su lenguaje, donde los conceptos
se repiten con diversidad de expresiones (procedimiento común a
todas las literaturas primitivas y del que tenemos vestigios en la
propia Biblia), mientras otros autores han explotado el elemento
indígena en su veta folklórica, como los modernos cuentistas guatemaltecos.
Existe, además, en Guatemala una rica tradición cultural, heredada de España. La ciudad de Antigua es, hasta su destrucción en
las postrimerías de la época española, un foco cultural capaz de
rivalizar con Lima o con Méjico en importancia, influencia y población. Es ciudad que produce poetas como Landívar, latinista y
jesuíta expulsado poco antes de la destrucción de Antigua y capaz
(1) En otros países, como en ol Perú, con "El Ollantay" quechua, estas
obras indígenas nos han sido transmitidas con una fuerte influencia española,
mientras que en el "Rabinal Achí" (ballet dramático maya-quiché), por ejemplo, no encontramos otra influencia española que una posible autocensura de los
indios que lo representaban, que les lleva a suprimir toda alusión a su mitología.
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por ello de compendiar en su obra todo el esplendor y personalidad
de Guatemala en las postrimerías del régimen colonial.
Estas dos corrientes, en una forma u otra, están siempre presentes en todas las manifestaciones culturales y artísticas de Guatemala.
Por otra parte, siendo Guatemala un país de poca población, los
escritores se han visto forzados a buscar mercado y público fuera
del país; por ello, los más destacados escritores de Guatemala han
vivido frecuentemente fuera de su patria, y en el extranjero han
publicado sus mejores obras, habiendo llevado el nombre y los
temas guatemaltecos a Madrid, Méjico, Buenos Aires o Santiago de
Chile, lo cual, por otra parte, han contribuido a mantener los escritores de Guatemala, en contacto con toda nueva técnica literaria o
movimiento cultural, que ha acabado por ser asimilado más o menos tarde, aunque informándolo siempre con su propia personalidad.
Desde luego, la generación inmediatamente posterior a la Independencia está en la misma línea que la literatura española de su
época. Sus maestros son Larra, el duque de Rivas o Mesonero Romanos; pero, sobre todo, según destacó Menéndez y Pelayo, un
santanderino radicado en Centroamérica, y casi totalmente desconocido en nuestra patria: Velarde, que es el introductor del Romanticismo en Centroamérica, influyendo en el mejor poeta guatemalteco de la época, José Batres Montufar, al que Menéndez y
Pelayo califica de "la verdadera gloria poética de Guatemala", produce su obra Tradiciones de Guatemala (cuadros en verso), con
posterioridad a la Independencia; pero describe el esplendor y
costumbres de Guatemala en las postrimerías de la dominación
española.
Esta primera época, la del Romanticismo, es época de tanteos y
de formación de la conciencia nacional y cultural. El primer intento consciente responde, y es consecuencia, al igual que los ulteriores, al impulso de una revolución política, y se produce como consecuencia del movimiento revolucionario de 1871, cuyos hombres
más representativos tratarán de transformar el panorama de Guatemala. Sus ideólogos son individuos jóvenes, cuya ruptura con el
régimen anterior tiene mucho de fisiológico. "Antes, más valor se
reconocía a una cabeza poblada de canas que a una cabeza poblada
de ideas", dice Soto Hall, uno de los típicos representantes de este
movimiento (2).
Esta juventud se integra en una sociedad literaria, El Porvenir,
que agrupará a los nombres más destacados de las letras guatemal(2) La Niña de Guatemala, pág. 45.
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tecas de fin de siglo; a su mejor poeta, Domingo Estrado; al
ideólogo de la generación de 1871, Ramón Salazar; a Juan Arzii
Batres, Miguel Angel Urrutia, etc. En sus orígenes fornió parte de
la sociedad, como vicepresidente, el apóstol de la Independencia
cubana José Martí, que entonces residía en Guatemala.
La revolución lleva aparejada una transformación en la vida
económica del país, que pasa de una economía doméstica a una
economía de exportación, con base en el café, cuyo cultivo se introduce entonces en gran escala; en lo religioso es anticlerical, y en
literatura trata de prescindir del modelo español, aunque sin tratar el tema indígena, que los escritores de la Reforma consideraban de mal gusto.
Al prescindir de las dos bases tradicionales en que podía apoyarse la nueva literatura, el escritor de Guatemala ha de buscar en
Europa sus modelos (en America no existía todavía un país cuya
literatura tuviese formación completa o personalidad definida, y ni
Buenos Aires ni Méjico constituían los focos culturales que son hoy).
Por ello, el literato guatemalteco de esta época toma los modelos franceses; marcha a París, generalmente en puestos diplomáticos, para acabar, en una forma u otra, recibiendo la influencia
de las letras españolas, colaborando en la prensa española y tratando a los escritores españoles de fin de siglo (3).
El ideólogo más destacado de la Reforma fué Ramón Salazar,
historiador, crítico, literato, médico de profesión y positivista por
convicción, siendo quien introduce en Guatemala la novela naturalista, que había surgido en Francia en la generación anterior. La
obra Conflictos, escrita en 1898, recoge la etapa de transformación
social que atraviesa Guatemala; es la historia de los amores entre
una joven distinguida y de educación conventual con un ingeniero
de humilde cuna, que se ha elevado por su esfuerzo; también representativo es el hecho de que esta historia, como no podría
menos de ocurrir, acaba trágicamente.
Como historiador, es Salazar quien, de su serie de biografías
Los prohombres de la Independencia, da la interpretación liberal
de la misma, al hacer una dura crítica de la aristocracia en el
Poder.
Por otra parte, Guatemala, en el momento de la revolución
de 1871, era una ciudad pequeña y provinciana de 50.000 habitantes. Antes que la literatura salga de este ambiente, con escritores
(3) En España va a residir la viuda del propio reformador Justo Rufino
Barrios, donde inspirará alguna obra de Benavente.
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cosmopolitas como Soto Hall o Gómez Carrillo, el literato capaz
de captar dicho momento es José Milla. Este escritor, aunque ideólogo de la Reforma, ya que por encargo del nuevo Gobierno escribió la Historia de Centroamérica, era ya ampliamente conocido al
sobrevenir ésta.
Acababa de surgir en Guatemala el periodismo, que se convierte en el vínculo de la nueva ideología, y que ante la dificultad
que implica la edición de una obra de gran alcance (4), en torno
a los grandes diarios se forman círculos de escritores, como aún
hoy día ocurre con El Imparcial, y se cultivará el. artículo corto y
el cuadro costumbrista, en el que llega a ser maestro el guatemalteco; y tal es el caso de Milla con sus Cuadros de costumbres
(1861-80), que se publican en la prensa de la época, y en los que
describe la sociedad post-colonial de Guatemala, sencilla, y que su
similitud con la vida provinciana de la España del siglo XIX le
hacer tomar como modelo a Mesonero Romanos, con lo que adopta
su sentido optimista, bondadoso y apolítico, en el que abusa del
gracejo familiar y de la hipérbole, que le impide llegar a la altura
de Larra.
Estos Cuadros de costumbres permitieron a Milla realizar el
aprendizaje para obras de mayor envergadura, como fueron sus novelas históricas, en las que sigue el modelo de Víctor Hugo y Walter
Scott, que en poco o nada se diferencian de las similares de novelistas españoles de la generación anterior; son novelas románticas,
con sus caballeros, hidalguía, enmascarados, hechiceros, traidores,
Religión, misterio, etc.; al igual que en las españolas, muchas veces
el cronista borra al novelista. Si en las españolas sustituímos los
moros por indios, tendremos las obras de Milla.
Su obra cumbre, La hija del adelantado, describe la destrucción
de la Ciudad Vieja (segunda capital de Guatemala) por el volcán
de Agua.
Es, en suma, miembro de la misma generación romántica hispanoamericana de Bello, Mitre o Jorge Isaac, que aún no han
creado una literatura de alcance universal, no obstante la popularidad que su obra haya podido tener en sus respectivos países.
La literatura española de las postrimerías del siglo XK, a pesar
de sus limitaciones, no deja de influir en los escritores guatemaltecos de la época. Así, los folletones de Pérez Escrich inspiran los de
(4) En la generación de 1871, BUS representantes más.destacados son todos
periodistas en una forma u otra; Salazar, dirige el recién fundado Diario de
Centroamérica; Gómez Carrillo, es colaborador continuo de El Liberal, de
Madrid, por más de treinta años, y Soto Hall, de La Prensa, de Buenos Aires.
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Miguel Angel Urrutia, y Núñez de Arce, las poesías de Soto Hall,
que es uno de los más típicos representantes de esta generación en
lo que tiene de europeizante y cosmopolita. Nacido en 1817, el año
de la revolución reformista, ocupa puestos diplomáticos en Madrid
y en París, estableciendo contacto con escritores franceses y, sobre
todo, españoles, como Valera, que ha de dejar una fuerte influencia en su estilo.
Escribió varios libros, la mayoría publicados en Chile, donde
radicó, sobre temas de la historia colonial de Guatemala, mitad
novela, mitad crónica, en los que trata de dar una estampa de la
época, lo que no logra conseguir plenamente, ya que ni su ambiente ni sus personajes poseen la necesaria autenticidad.
El escenario de sus obras es la Antigua: El Francisco de Asís
americano, sobre la vida del beato Pedro, religioso de Canarias,
famoso por su caridad y milagros en la Guatemala del siglo xvn,
y La divina recluso, eobre sor Juana de Maldonado y Paz, monja
guatemalteca, famosa por su ilustración y virtud.
Otro gran cosmopolita fué Enrique Gómez Carrillo, coetáneo de
Soto Hall, hijo, como éste, de la revolución de 1871 y de parecido
itinerario: abandonó muy joven su patria, y desempeñó igualmente
cargos diplomáticos en Madrid (5) y París, colaborando en A Β C
y, sobre todo, en El Liberal, de Madrid, durante largos años.
Es un especialista del artículo corto, "realizando en la prosa
innovaciones tan importantes como las de Rubén Darío en el verso"
(Fermín Estrella Gutiérrez, Historia de las literaturas americana
y argentina, Buenos Aires, 1951).
También fué Salazar, el ideólogo de la Reforma, representante
diplomático de Guatemala en el extranjero.
Todos estos autores, brillantes en las obras, conocidos y apreciados en los círculos literarios de París, Madrid o Buenos Aires,
han evitado en sus obras la realidad de Guatemala, que sólo tocan
superficialmente; tan sólo un escritor de segunda fila de esta época,
Martínez Sobral, trata temas folklóricos, como la descripción que
de la feria de agosto de Jocotenango hace con gran detalle y colorido en su novela Humo; y, al igual que Salazar, critica los vicios
de la sociedad de su época, los conflictos de clase, los matrimonios
de conveniencia y el alcoholismo.
*

»

*

(S) Donde casó con la artista Raquel Melier, de la que más tarde se
divorció.
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Momento decisivo en el desenvolvimiento intelectual de Guatemala es la revolución de 1920, que derriba al Presidente Estrada
Cabrera.
El movimiento intelectual que surge al calor de dicha revolución, conocido en Guatemala como "generación del 20", tiene un
marcado parecido con la nuestra del 98, que, por otra parte, influye,
y no poco, en Guatemala.
Puede decirse que el primer movimiento cultural auténticamente
guatemalteco surge con la generación de 1920; se preocupa por los
problemas nacionales, y busca sus temas en la tradición, el folklore
y el pueblo de Guatemala.
Los que la forman conocen el ambiente y problemas de Guatemala; en diversos estudios de sus más destacados representantes
campea esta preocupación. Carlos Ruano, un médico, dedica su
tesis doctoral a la higiene rural; Juárez Muñoz y Miguel Angel
Asturias escriben tesis sobre el problema del indio, tema que nadie
había tratado con anterioridad, mientras que Jorge García Granados o David Vela siguen derroteros similares.
Cuando estos jóvenes entran de lleno en la literatura o el arte,
fieles a sus comienzos, no vacilan en traer a primer plano los problemas nacionales, trayendo a colación temas que antes se consideraba de mal gusto tratar.
Hay, además, con anterioridad a la revolución de 1920, una
serie de acontecimientos ideológicos y literarios que dejan su
huella en la obra de la generación del 20.
El cuento como forma literaria, que se impone en Europa tras
la guerra europea, toma en Guatemala carta de naturaleza, y sirve
como forma de expresión a los jóvenes de la generación del 20,
que producen en este género literario obras magistrales, y también
como etapa previa para obras de mayor importancia.
Se hace sentir además en la poesía, al igual que en el resto de
Hispanoamérica, la influencia todopoderosa de Rubén Darío (que
ya apuntaba en Domingo Estrada en las postrimerías del siglo xrx) ;
también se toma como modelo a Santos Chocano, que residió largo
tiempo en Guatemala, no obstante estar ideológicamente separado
de la nueva generación, como colaborador que fué de Estrada
Cabrera.
También llegan las nuevas tendencias de la poesía francesa, y
principalmente de Mallarmé, que Gómez Carrillo introduce en Guatemala.
Desde principios de siglo se recibe la influencia de la genera142

ción española del 98, que, con su espíritu crítico y su defensa de
la búsqueda de los valores nacionales, encuentra en Guatemala
amplia aceptación, en gran parte debido a que se han establecido
en Guatemala los primeros libreros, muchos de ellos españoles,
que compran en España colecciones enteras de valor y calidad
desigual, pero que son asimilados por los intelectuales guatemaltecos.
La nueva generación actúa llena de entusiasmo en una obra
que, en principio, es de proporciones modestas, aunque extraordinariamente significativa. Crea órganos e instituciones, como el
grupo Renacimiento en el teatro, que trata de educar al público
con el estreno alternativo de una obra moderna y otra del teatro
clásico español. Se crea la Universidad Popular por un grupo de
jóvenes, que alcanzarán con el tiempo lugar destacado en las letras
guatemaltecas. Obra suya fué la creación de bibliotecas circulantes
para uso popular, en las que, con tanto entusiasmo como ingenuidad, trataron de incluir los diez mejores libros que se hubiesen
escrito sobre política, temas sociales o literatura.
El deseo de elevar el nivel de vida y cultural de las clases populares es preocupación constante de este movimiento; se busca el
mejoramiento de la salud pública, de la higiene del pueblo, de su
educación física; se introducen en Guatemala agrupaciones como
los Boy-Scouts, y se crean centros. culturales como el Centro Ajedrecista.
La revista Studium resume todas estas aspiraciones, y en proporciones más modestas desempeña en Guatemala el mismo papel que
Vtreya, Cervantes o la Revista de Occidente tuvieron en España.
Toda esta labor constructiva presupone el conocimiento y des. cubrimiento del alma de Guatemala, sus hombres y su ambiente, y
esta labor, que Unamuno ha hecho en España buscando en los
pueblos castellanos la esencia nacional, la inicia en Guatemala un
escritor de formación española, influido por Unamuno y Miró:
José Rodríguez Cerna en su obra Tierra de sol y de montaña (6),
que agrupa una serie de artículos de índole periodística, que nos
describen la medula de Guatemala, desde cuentos como El señor
Juan, donde nos narra el choque del campesino arraigado en su
solar con el hijo recién llegado de la capital, y que ya no se siente
vinculado a la tierra, hasta descripciones de mano maestra de la
Guatemala del banano, de los monumentos mayas y las poblacio(6) Editada en Barcelona, donde su autor fué cónsul general de Guatemala.
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nes indígenas del lago de Atitlán, cerrándolo con una emotiva descripción de Antigua (7).
Ha sido también uno de los escritores que sirvió de enlace entre
la generación de 1920 y la de 1871, ya que en 1913, en pleno régimen de Estrada Cabrera, contribuyó a la creación del Ateneo
Batres Montufar juntamente con otros escritores que alcanzaron renombre que rebasaría las fronteras de su patria, como Adrián Re«
cinos, Rafael Arévalo Martínez y Virgilio Rodríguez Beteta (más
tarde embajador en España).
Personaje representativo de este grupo de artistas, escritores y
periodistas es César Brañas, hijo de español, que ha dedicado sus
obras a temas específicamente guatemaltecos; ejemplo de ello es su
poema A Antigua, escrito y editado por él mismo, dando muestra
del trabajo y preocupación por su ideal; de. la nueva generación,
que él ha estudiado mejor que nadie, en una serie de ensayos sobre
La generación del 20, publicados en el diario El Imparcial. Habiendo sido uno de los autores más fecundos de su época, poeta, crítico,
ensayista y novelista, pero ante todo periodista.
Periodista también lo es David Vela, especializado en temas precolombinos y de folklore nacional, hoy director de El Imparcial,
y, en la década del 20, colaborador con Miguel Angel Asturias en
las revistas Electro, y Cultura, desde las que se atacó duramente a
los intelectuales de la generación anterior, sobre todo a aquellos
considerados como valores intangibles, tales como Adrián Recinos,
Batres Jáuregui (8) o José Vicente Martínez.
Algo similar ocurre con Santos Chocano, que, al ocurrir la revolución de 1920, residía en Guatemala, muy vinculado al Gobierno
de Cabrera, por lo que fué objeto de duras críticas por la nueva
generación, principalmente desde la revista El Estudiante, sin perjuicio de que escritores como Rafael Arévalo, ya conocido como
el poeta de Maya y Los atormentados, busquen el espaldarazo de
Chocano.
La juventud trata de renovar el panorama cultural en su totalidad, y su influjo rebasará los círculos y agrupaciones estrictamente
literarias para alcanzar a instituciones más doctas, como la Sociedad de Geografía e Historia, que se vigoriza con el ingreso en la
misma de numerosos escritores jóvenes. Lo mismo ocurre con la
(7) Escribió diversos libros sobre los países a donde le llevaron loe avatares
de su carrera consalar, tratando a España con singular simpatía, en otra serie
de artículos, reunidos en el libro Mirador sobre España.
(8) Ambos fueron ministros de Relaciones Exteriores y representantes de
su país en Washington.
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Academia de la Lengua, donde resulta significativa la tesis de ingreso de David Vela: "¿Existe una poesía americana?",'y más significativa todavía la conclusión negativa a que llega.
La nueva juventud se estructura y crea órganos estudiantiles y
literarios, como el Grupo Triana, que reúne a pintores, escritores y literatos de la nueva época, y principalmente el Grupo
Tepeu (9).
Si esto ocurre en la capital, en Quetzaltenango, la segunda ciudad de la República, el poeta Alberto Velázquez encabeza su movimiento similar de renovación cultural juntamente con el escultor
Rafael Yela Günther, creando en su casa un cenáculo artísticoliterario, que agrupa a la intelectualidad quetzalteca.
Se critica a los intelectuales de la generación anterior, y surgen
rápidamente nuevos prestigios literarios, como los poetas Alberto
Velázquez y Werner Ovalle, y periodistas como Ramón Aceña Duran, humorista y fino observador, poeta y cuentista; Fernando Juárez Muñoz, escritor de novelas históricas, como El hijo del bucanero y El secreto de una celda, donde parece reflejarse el ambiente
colonial de la ciudad de Antigua.
Compendio de esta generación, y puente entre la influencia
europea y la literatura guatemalteca actual, es Rafael Arévalo Martínez, excelente poeta, cronista, novelista y cuentista, faceta en la
que es más conocido. Su fama ha traspasado las fronteras de Guatemala unida a su colección de cuentos: El hombre que parecía un
caballo, donde agudamente mezcla realidad y fantasía; aunque en
ninguno de ellos transcurre la acción en Europa, acusa una fuerte
influencia de los escritores europeos de fin de siglo; la huella de la
obra de Lorrain Monsieur de Phocas es manifiesta en el cuento que
encabeza la serie, mientras que encontramos reminiscencias de
Wilde en Rosa María, y de Paul Morand en El trovador colombiano. Este libro, el más conocido y difundido, oscurece sus obras
de mayor envergadura, como su Ecce Pericles, crónica-novela de
tipo político, en la que ataca con gran dureza al régimen de Cabrera, tema tratado también por otros aiitores, como Miguel Angel Asturias, en El señor presidente.
La generación del 20 sienta las bases de una literatura y un arte
típicamente guatemalteco; pero no llega a sus últimas consecuencias ante lo arduo de la labor a realizar. "Se trataba—dice David
Vela—de una generación condenada por los errores del pasado y
(9) Nombrado asi por una de las deidades mayas del Popol Vuh.
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las dificultades del presente." El remate de su obra fué labor de
las generaciones posteriores.
Pero si la generación del 20 no puede concluir la obra que se
había propuesto, abonó el campo a las que la sucedieron, y los frutos de la misma los da plenamente lo que se ha llamado en Guatemala la "generación del 30", aunque no sea sino la continuación
de la obra de los que la precedieron y no vacilen en criticarlos,
y, de hecho, muchos de sus representantes son incluidos indistintamente en una u otra.
Una serie de factores la produjeron; en lo interno, la presidencia del general Ubico, que, aunque opuesto políticamente por la
mayoría de los intelectuales, favorece con su nacionalismo el fomento de una cultura genuinamente nacional.
Por otra parte, son los años en que, finalizada la revolución, que
ha ensangrentado a Méjico por dos décadas, este país se ha convertido en un centro cultural y artístico de primera magnitud, cuya
influencia irradia a Guatemala, y adonde llegan las nuevas escuelas
culturales con cierto retraso, después de haber pasado por el tamiz
mejicano.
El modernismo (principalmente Baudelaire) no llega directamente de Europa, sino por Rubén, que influye poderosamente en
una serie de poetas, como Aviles, Aguirre o Arévalo. Entra también la literatura modernista hispanoamericana, y se lee a López
Velarde, Casal, Blanco Fombona y Barba Jacob (10).
De Méjico se recibe, hacia 1930, el surrealismo, cuyo principal
adepto pasa a ser Alberto Velazquez. Mientras que también de
Méjico, y en la misma época, importa el estridentismo de Huidobro
y Marinetti el escritor Arqueles Vela.
Pocas veces se bebe directamente en la fuente europea, y cuando
tal ocurre, los resultados son mediocres, como en La historia de un
fraque, de Dávila Barrios, inspirado en autores franceses.
Caso aparte es la influencia literaria española, que no se interrumpe en ningún momento, aunque ya no se siga a Miró y Unaunino, como Brañas y Rodríguez Cerna, sino a autores menos destacados, como Carrère y Villaespesa, que dejan su huella en la
poesía guatemalteca.
El órgano del nuevo grupo de intelectuales es Electro, como
Studium lo fué de la generación anterior.
De extraordinaria importancia es, entre todas estas tendencias,
el impacto del modernismo, que va a proporcionar el instrumento
(10)

Cuya influencia se observa en Rafael Arévalo.
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técnico a la cultura guatemalteca para la vuelta a las esencias nacionales, ya que al buscar el exotismo se pasà a cultivar en Guatemala los temas indígenas, que con la Naturaleza y los temas de
tipo histórico (muchas veces adoptados como evasión en la lucha
política) constituirán, en el último cuarto de siglo, las fuentes fun«
damentales de inspiración del arte y la literatura guatemaltecos.
Una evolución similar ocurre en el arte con la llegada de la pintura de Sorolla y de los muralistas mejicanos, al calor de cuyos
contactos surge el genio pictórico de Mérida, que habiendo comenzado en los' istmos acaba pintando con mano maestra motivos
indígenas.
La influencia de los muralistas mejicanos es patente en Humberto Garavito y en Alfredo Gálvez Siiárez, el pintor de los murales del Palacio Nacional de Guatemala.
También alcanzó a la música el regreso a lo autóctono, que encontramos en los hermanos Castillo (Jesús y Ricardo), que, si bien
componen con técnica europea, su ritmo y su línea son totalmente
indígenas.
Ejemplo representativo de la nueva época es Miguel Angel Asturias en una de las obras más profundas y revolucionarias de la
literatura americana: Leyendas de Guatemala (publicada precisamente en Madrid y en 1930). Es una colección de "historias-sueñospoemas, donde se confunden graciosamente las creencias, los cuentos y todas las edades de un pueblo de orden compuesto", como las
ha definido Paul Valéry; están escritas en un estilo y lenguaje
peculiares, que parece una traducción literal al castellano del lenguaje denso y simbólico de los libros religiosos maya-quiché, mezclando en ellos la literatura tórrida, la magia indígena y la teología
de Salamanca, es decir, todos los temas de la literatura guatemalteca.
Abarcan las leyendas desde las tradiciones de la mitología aborigen hasta las leyendas antigüeñas de sabor colonial, todo ello cuajado de descripciones magníficas, como la que hace en El tesoro
del lugar florido al describir la llegada del conquistador español,
que aparece para el aborigen envuelto en las sombras del mito:
"Los hombres blancos avanzaban sin clarines, sin pasos, sin tambores ; apenas se Veían en la neblina sus espadas, sus corazas, sus lanzas, sus caballos. Avanzaban sobre la ciudad como la tormenta
barajando nubarrones, sin indagar peligros, avasalladores, férreos,
inatacables, entre centellas que encendían en sus manos fuegos efímeros de efímeras luciérnagas" (11).
(11) Leyendas de Guatemala (edición Pleamar), pág. 62. Buenos Aires, 1918.
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Mientras que en Cuculcán (obra teatral, añadida a las demás leyendas) lleva al máximo estos caracteres, llenándolo de cadencia
poética y de sentido simbólico, tomado indudablemente de la obra
indígena Rabinal-Achí, la única obra aborigen del continente sin
aportaciones españolas.
El Cuculcán, de Miguel Angel Asturias, es la única obra auténticamente original del arte dramático contemporáneo de Guatemala,
y que éste, que desconoce totalmente el nuevo teatro nórdico, que
recibe la influencia casi absoluta de Pirandello, cuya huella es patente en El robot, de Miguel Marsicovétere, y El desgraciado incidente del reloj, de Manuel Galich, inspirado en la obra pirandelliana El murciélago. Es Galich quizá el dramaturgo guatemalteco
más popular de la época actual: actor, escritor y director, estando
sus obras de crítica de costumbres en la misma línea que los cuadros de Milla, como en Mi hijo el bachiller (12).
Al igual que Miguel Angel Asturias, trató también temas folklóricos, como El señor de Gukup-Kakix, lograda escenificación de un
momento del Popol Vuh o El canciller Cadejo, inspirado en una
tradición de la época colonial, que se recogen también en las leyendas J e M. A. Asturias.
Otro dramaturgo, Adolfo Drago Braceo, hace una obra de cierto
mérito: Sé han destrozado en el jardín las rosas, inspirado, aunque
superiormente, en El vendaval, del nicaragüense Hernán Robleto.
Compendio de todas las tendencias literarias modernas va a ser
Flavio Herrera, que, al igual que tantos de sus compatriotas, comienza como cuentista para desembarcar en la novela, y que, al
igual también que la mayoría de los escritores guatemaltecos, vivió
largo tiempo fuera de su país, lo que le permitió ponerse en contacto con diversas tendencias literarias, que dejan huella sucesiva en
su obra, pasando del estridentismo de sus primeros escritos (poemas
que él llama Haikais), como Trópico (escrito en 1931), hasta la última, Caos, publicada en 1949; La historia de un epiléptico, en la
que manifiesta un exietencialismo a lo Kafka, integrada por dos
novelas paralelas, en la que desarrolla la técnica del contrapunto en
el personaje eje, jugando con el contraste de los dos personajes,
Simón-Adolfo y Luis, representantes, respectivamente, del caos y
la sensatez.
Pero las obras que le han dado un puesto entre los escritores de
su país, y que son significativas en la evolución literaria guatemal(12) Cuyo título y tema siguen, por otra parte, la obra del uruguayo Florencio Sánchez, Mi hijo el doctor.
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teca, son dos novelas escritas en la década del 30: El tigre y La tempestad, ricas y fuertes, pero técnicamente pobres, en las que el
poeta y paisajista ahoga al novelista, y donde el personaje central
es la Naturaleza, la selva de la primera, las plantaciones de café
de la segunda y el elemento humano secundario. Son de un sentido
elemental y descriptivo, y de un ambiente que las coloca en la misma línea de La vorágine, Doña Bárbara o Don Segundo Sombra,
cuando se acababa de descubrir la enorme potencialidad literaria
y artística de la Naturaleza americana y la lucha del hombre contra
ella, cuyo resultado es siempre dudoso, ya que si generalmente
vence el hombre, no deja la Naturaleza de reclamar su triunfo.
Flavio Herrera proporciona un ejemplo a numerosos escritores
para los que la Naturaleza es tema fundamental; son principalmente cuentistas, que sitúan el escenario de su obra en la región
oriental del país, cuya población carece del tipismo de los pueblos
del Occidente guatemalteco.
Tal ocurre con el periodista Clemente Marroquín Rojas, que publica, en 1930, una novela: En el corazón de la montaña; o Rosendo Santa Cruz, fallecido muy joven, en sus obras Cuando cae la
noche y Ramón Gallardo y otros cuentos, llenas de pesimismo; o
Rafael Zea Ruano, que en Cactos nos da una serie de estampas del
Oriente guatemalteco en versiones cortas y empapadas de paisaje,
en que el elemento humano es sólo pretexto; o La brama, de Alvaro Hugo Salguero, donde la acción transcurre entre los ganaderos
orientales.
Si en los libros cuya acción transcurre en Oriente el tema fundamental es el paisaje, habrá otros escritores que harán del tema
folklórico, indígena, el objeto principal.
El trato de este tema adolece del error de interpretarlo desde
el punto de vista del hombre culto, de la ciudad, y no calar muy
hondo, sino quedarse en lo anecdótico de los problemas humanos
que trata.
Quien inicia el camino es un arqueólogo, Carlos Samayoa Chinchilla, que se propone interpretar la vida indígena en un esfuerzo
literario perfectamente consciente que plasma en varias colecciones
de cuentos, que versan generalmente sobre temas indígenas, ya actuales, ya mitológicos; en una serie de aguafuertes sobre la vida
del indio, y en un estilo llano y cuidadoso, que nunca fuerza las
situaciones ni las recarga de dramatismo.
También en esta línea está Carlos Wyld Ospina, que publica,
en 1933, La tierra de las nahuyacas, en que capta con gran sen149

sibilidad el mundo circundante, y cuyos personajes son más complicados que los que retrata Samayoa, dando en algunos, como La
mala hembra, cuadros excelentes de la vida campesina, mientras
que el asunto estrictamente folklórico, sin complicaciones humanas, lo trata Benjamín Paniagua en Sangre y oro en el barro.
Por su parte, Miguel Angel Asturias produce, en 1949, una obra
excelente: Hombres de maíz, en que relata la lucha del maicero,
representante del progreso, contra los ganaderos y cazadores de la
montaña, y que nos describe en una serie de historias cortas, pero
dentro de una unidad, la lucha del progreso contra la tradición, en
un conjunto de una enorme fuerza vital, en un estilo denso y de
abundantes localismos.
Pero quien comprendía mejor esta tendencia era Mario Monteforte Toledo, que se inicia en el campo literario con una novela
sobre los madereros del Peten: Anaité, donde vemos claras reminiscencias de la obra de José Eustacio Rivera. Pero donde mejor
ha sido interpretada la realidad del indio guatemalteco es en una
obra suya: Entre la piedra y la cruz, cuya acción transcurre en
uno de los pueblos indios del lago de Atitlán, donde el autor residió largo tiempo, asimilando el' espíritu del indio; es la historia
de-un indio que se desarraiga de su comunidad y marcha a vivir a
la ciudad, y en la que describe con gran profundidad y magistral
agudeza todo el proceso de transformación del indio y su entrada
en el mundo de los "ladinos", que compendia en la escena, de gigantesca fuerza dramática, en que el protagonista, Lu Matzar, regresa a su hogar y se encuentra un extraño, ya vinculado al mundo,
del "ladino".
Además, Monteforte ha tenido el acierto de hacer expresarse a
sus protagonistas en puro castellano, mientras que otros autores,
que han tratado el tema del indio campesino sin serlo ninguno de
ellos, tratando de buscar un ambiente de tipismo y realismo, hacen
hablar a los protagonistas en un lenguaje artificial lleno de localismos, lo que impide que sus obras puedan tener resonancia más
allá de las fronteras de Guatemala.
A finales de la década se reciben en Guatemala nuevas influencias, que van decidiendo una evolución entre sus escritores, como
lá de García Lorca, principalmente su Romancero, mientras que
poetas guatemaltecos residentes en Méjico, alguno de los cuales
desembocaría más tarde en el comunismo, fundan, en 1941, una
Asociación de Artistas y Escritores Jóvenes, de matiz claramente
político, contra el Presidente Ubico, y que formarán la base de lo
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que ge va a llamar generación del 40, aunque sea en realidad de
1944, fecha de la revolución que derribó al Presidente Ubico.
El nuevo movimiento está compuesto en gran parte de escritores
formados en el extranjero, principalmente en Méjico, y parece, al
igual que el movimiento revolucionario de 1944, teñido de un carácter agresivo y socializante.
El jefe indiscutido de esta generación es Raúl Leiva, buen poeta
en Nora y Angel y mejor crítico de arte, que funda y dirige la desaparecida Revista de Guatemala, que aspiró a ser el órgano del nuevo grupo de poetas y artistas, y llegó a alcanzar un gran nivel intelectual.
La influencia social alcanza a la pintura en Dagoberto Vázquez
o Guillermo Grajea, y no se sustrae entre los escritores el propio
Miguel Angel Asturias, que, en 1949, publica su novela Viento fuerte
sobre los abusos de las compañías bananeras, tema que tratan otros
autores centroamericanos, como el nicaragüense Hernán Robleto
o là hondurena Paca Navas, a ninguno de los cuales puede tacharse
de marxista, y en los que los abusos no son tanto del sistema como
de las personas.
La veta social se lleva a sus últimos extremos por un buen poeta
lírico, Otto Raúl González, que en su obra A fuego lento hace una
exaltación tan poética de las profesiones humildes, que pasa a ser
un panfleto político.
Sin embargo, se siguen cultivando otros géneros, y Virgilio Rodríguez Macal, educado en España, donde su padre, Virgilio Rodríguez Beteta, fué embajador, publica en Santiago de Chile una deliciosa colección de cuentos: En la mansión del pájaro serpiente;
serie de fábulas que nos recuerdan El libro de la selva, de Kipling,
y se suponen contadas por un viejo cazador indígena.
Desde luego, esta generación produce las dos mejores obras
poéticas de Guatemala que serán probablemente capaces de resistir
el tiempo y el espacio : la de Luis Cardoza y Aragón y la de Miguel
Angel Asturias. Es Cardoza "poeta puro y trascendental, consciente
de su destino, dilucilador ambicioso de su tentativa onírica, de su
sed de infinito" (13).
Su pasión creadora lo coloca en lo romántico, en el sentido que
Baudelaire (el poeta que más ha influido en él) da a esta palabra,
es decir, que pertenece íntegramente a la poesía; su obra posee un
(13) Raúl Leiva: Los sentidos y el mundo. Guatemala, 1952. Pág. 27.
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sedimento de nostalgia y desesperación lleno de enorme lirismo,
como en su canto Soledad (14).
Lirismo que conserva incluso en su obra de crítica de arte Apolo
y Coatlicue, serie de ensayos, en Jos que Apolo representa al arte
griego, y Europa y Coatlicue,. diosa de la tierra y de la muerte,
a América.
Si Cardöza es el romántico, Miguel Angel Asturias (15) es el
objetivo, y el que da a su obra el sentido de lo visual, lo imaginativo, lo tropical, y su juego y rejuego de las formas, obra la suya
fruto de la nostalgia de su país en Europa y la Argentina, y magnífico ejemplo de asimilación de la técnica europea y conservación
de las esencias nacionales.
(14)

Solo está el hombre,
solo y desmido como al nacer:
soL· en la vida y en fo muerte; solo,
y solo en el amor,
con su sueño, su sombra, su deseo».

(15) Su obra poética está recopilada en Buenos Aires en 1948, en el libro
Sien de alondra.
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