LA VISION GROTESCA DE LA SOCIEDAD EN EL
TEATRO DE MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS

La producción dramática de Miguel Ángel Asturias ha permanecido al
margen de los estudios dedicados a su obra. Junto con la poesía se la men
ciona de pasada, aunque ambos géneros ofrecen grandes posibilidades al
crítico interesado en investigar el significado de su creación total. Asturias
es primordialmente un poeta que logra infundir aliento lírico aun a sus
creaciones de eminente tono social. Su preocupación lingüística está patente en todo momento. Tanto en sus obras más líricas como en las más prosaicas y grotescas se observa el cuidado con que Asturias selecciona el vocablo que mejor se preste para recrear el efecto deseado. La evolución de la
palabra es más fácil de trazar en el teatro que en la novela, debido al menor número de obras escritas en este género y a que el desarrollo del drama
se ajusta al de la narrativa.
Una de las constantes de Asturias, reiterada cada vez con mayor insistencia, es su consciencia social. Sus ansias de lograr para su pueblo el bienestar y la tranquilidad física y espiritual a que todo ser humano tiene derecho, le ha movido a componer apasionadas páginas de acusación y protesta. En 1966, al ganar el Premio Lenin, Asturias habló de la importancia
que la literatura comprometida tiene en Hispanoamérica:
Yo soy un escritor comprometido. Pero es con una realidad y un mundo, que
en este caso son las realidad y el pueblo de Guatemala.
... [He defendido] el punto de vista de la literatura latinoamericana. Es comprometida. Lo fue siempre. Son pocos los escritores encerrados en sus torres
de marfil... La auténtica literatura latinoamericana es de combate, de lucha,
denunciando las injusticias con el indio, con el mestizo, el negro o con el propio blanco desposeído. '

I. Citado por Marta Pilón en Miguel /l//.£í¿7 Asluriiis iGuatemala. Cultural Centroamericana. S. A.. 1%8), pp. 55-56.
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Su lucha por los oprimidos fue reconocida por la comisión que le otorgó
el Premio Nobel en 1967. Al ganar este premio, Asturias reiteró su orgullo
de estar conectado con una literatura de protesta social:
Tener el Premio Nobel significa para mí que se acepta como válida mi tesis
sobre la combatividad de nuestra literatura. Para mí, se ha coronado a alguien
que ha participado en la lucha por independizar a su país (Pilón, p. 56).

Tal vez desde el punto de vista artístico sus páginas comprometidas no
sean la aportación más original y valiosa del escritor guatemalteco, pero indudablemente son las que demuestran su valor humano. Asturias comenzó
su carrera literaria escribiendo poesía, pero su conciencia social pronto le
motivó a dedicarse casi exclusivamente a la prosa. Según el escritor, el
cambio fue debido a su deseo de hacer una literatura netamente americana.
En el teatro se observa claramente este deseo. Sus cuatro primeros dramas,
llamados por Asturias «fantomimas», fueron incluidos con su otra poética,
publicada en 1949 bajo el título Poesía: sien de alondra. En 1930 apareció
un drama-leyenda en prosa lírica, Cuculcán, publicado en la colección heyendas de Guatemala. En 1964 salió a luz un volumen llamado simplemente Teatro que incluye cuatro dramas posteriores: Soluna (1955), La Audiencia de los Confines (1957), Chantaje (1964) y Dique seco (1964).
Desde sus primeros dramas se observa la importancia que la crítica social ocupa en su teatro y cómo la lengua y el estilo se van adaptando para
acomodarse al tema. Las «fantomimas» se cuentan entre las creaciones tempranas de Asturias y muestran influencia de la literatura de vanguardia. Al
llamarlas «fantomimas» el escritor hace hincapié en su elemento fantástico.
Es decir, no se trata de meras imitaciones, como podría esperarse de una
pantomina, sino de creaciones donde entra en juego la imaginación. La base
de tres de estos dramitas es lo social. En la técnica y en la presentación
se notan coincidencias con los «esperpentos» de Valle Inclán, tal vez debido
al movimiento expresionista con el cual ambos escritores estuvieron en contacto a través de la literatura de vanguardia ~. Pero entre ambos escritores
existe una diferencia básica. El escritor gallego ha perdido su fe en la humanidad y refleja su decepción haciendo pasar al hombre y su ambiente por
el espejo cóncavo que dará su «verdadera» dimensión grotesca de fantoches. Además su propósito no es tanto moralizador como estético y literario '1. Por el contrario, Asturias incluye en su ataque tan sólo los aspectos

2. Sin olvidar la tradición de Quevedo y Goya.
3. Ver Antonio Risco, La estética de Valle-Inclán en los esperpentos y en «El ruedo ibérico» (Madrid, Gredos, 1966).
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negativos de la sociedad. Su propósito es ético, y moralizador, y corregir
indica fe en el hombre. Otra seña de su mayor optimismo es que excluye
de su sátira al pueblo, compuesto en Guatemala por el indio, el que preserva viva la tradición del pasado precolombino, es decir, la intra-historia americana desvirtuada por la llegada de la «corrupta» civilización europea 4.
La crítica social contenida en las fantomimas es abstracta y general. Asturias se concentra en problemas y faltas comunes a la naturaleza humana.
Ataca a los dirigentes y a las instituciones anquilosadas que oprimen al
hombre, pero lo hace por medio de temas, personajes y técnicas tradicionales en la literatura europea. En Emulo Lipolidón utiliza un argumento absurdo para atacar la falta de lógica del mundo y de la justicia. Para distorsionar la lengua de acuerdo al tema experimenta con los sonidos y los juegos de palabras:
Un ramo de cien cabezas
lucirán en nuestras bodas
—pin-pon-parabalitímbalo—
La cabeza del Tragante
Don Tidodoro que ahora
cabeceará sin cabeza;
la de Don Luisón Mayuso,
lobo con leva de lava; ... 5
* * *
Reposa como raposa
Pachorra pechos de pacha
{Poesía, p. 75).

¡ Colmipatibigotudo!
¡ Patibigocolmilludo!
i Bigocolmipatilludo!
(Poesía, p. 78).

En la fantomima Alclasán continúa la crítica social. El ataque se dirige
contra la Iglesia y la general falta de comprensión hacia el que yerra. Se
continúa la visión deformadora creando imágenes grotescas, por ejemplo,
se hace resaltar la glotonería tradicional del clero diciendo que el Obispo
tiene «en los ojos blanco de jamón, paz de pechuga» (Poesía: pág. 131).

4. Es curioso notar que al único personaje a quien Valle-Inclán salva de la deformación
es al indio Zacarías de Tirano Banderas.
5. Miguel Ángel Asturias, Poesía: sien de alondra (Buenos Aires, Argos, 1949), p. 73.
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Pero es en su última fantomima, El rey de la altanería, donde más se
acerca Asturias a un teatro representable cl y donde mejor desarrolla su
ataque contra las arbitrariedades y el despotismo del gobierno. El ambiente de la obra sigue siendo más apropiado a Europa que a Guatemala. La
trama es sencilla: en el primer acto el Rey discute con su vasallo Hablarasambla la infidelidad de la Reina. En el segundo acto la Reina reclama el
trono, pero se decide que debido a su infidelidad deben dejar que un Juez
decida la solución. En el tercero el Rey y la Reina son condenados. La
crítica social se perfila mordazmente desde las primeras palabras. Todo en
esta fantomima es grotesco. Lo son los nombres de los personajes: TiborioTibol-Divino, Hablarasambla, Estiercoliflor, Comején y Comegente, y lo es
asimismo la lengua burlona y degradante que éstos utilizan: cuando mencionan la infidelidad de la Reina, el Rey dice:
No es verdad, Hablarasambla,
y si lo hay [otro hombre 1... ¡Cachicuerno!
En lugar de la corona
me pongo el cetro en la frente,
para que me libre Dios
de los malos pensamientos.
(Poesía, p. 199).

Los ataques a la justicia se presentan de igual manera burlona:
¡Llega la justicia llega,
llega la gallina ciega,
al rico nunca le pega,
al pobre todo lo niega!
(Poesía, p. 243).

También los gobernantes son acusados de jugar con las vidas humanas y
con el destino de los pueblos:
Primero anduvo enredado [el Rey]
en cien guerras, matar hombres,
después en las cacerías,
matar fieras y animales,
y no los mataba él:
en las guerras sus soldados,
y en cacerías sus criados.
(Poesía, p. 273).

6. Citado por Pedro F. de Andrea en «Miguel Ángel Asturias, Anticipo bibliográfico»,
Revista Iberoamericana. XXXV. 67 (enero-abril. 1969). D. 146.
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Con El rey de la altanería termina la obra dramática temprana de Asturias. Es la más elaborada de las cuatro piezas, pero al igual que en las
anteriores escasean los elementos que identifiquen a su autor con los temas o el estilo americano a los cuales está su obra de madurez tan fuertemente ligada.
La temática estrictamente social desarrollada en la lengua grotesca y
deshumanizada asociada con la farsa, y especialmente con el esperpento,
no surge de nuevo en su teatro sino en sus dos últimos dramas: Chantaje
y Dique seco. En el medio están tres obras en las que Asturias hace hincapié en el pasado maya; en ellas trata de los mitos, el folklore y las tradiciones de su pueblo. Cuando retorna al tema social su enfoque ha cambiado drásticamente. El contacto con el substrato maya le lleva a criticar
lo social no en generalizaciones abstractas sino desde sus raíces americanas.
La acción de Chantaje sucede en una república de la América tropical
donde se acaba de descubrir petróleo. Los manejos de los políticos para
estafar a la nación son el blanco de ataque. Pero la crítica se extiende más
allá de los gobernantes, ya que el gobierno está rodeado de personas egoístas y deshumanizadas. Su pérdida de identidad es típica del ritmo moderno y mecanizado de la vida cosmopolita. La mecanización domina la
obra desde la primera escena: una voz repite la exclamación bíblica «¡Hágase la luz!» y otra voz contesta «¡No! ¡Hágase el ruido!»:
... el ruido actual, el ruido nuevo, el ruido nuestro, el ruido de los motores
de explosión! ¡Hágase el ruido de cientos, de miles, de millones de automóviles, camiones, ómnibus!
¡Orugas metálicas de las que parecen surgir aviones igual que mariposas, y
helicópteros de corte de alguaciles! ¡Motores! ¡Motores!... ¡Que se haga el
ruido actual! ¡El ruido nuevo! ¡El ruido nuestro! ¡El ruido de motores
en la tierra, en el mar, en el cielo, en los espacios siderales!... ¡Bocinas,
claxons, cornetas, escapes abiertos de motocicletas en fuga, campanillazos de
tranvías y carruajes... timbrazos de bicicletas y pitazos del policía que dirige
el tráfico! 7

La escena, desagradable de por sí, se agrava por medio de los ruidos y
juegos de luces que acosan al público.
Asturias subraya el absurdo de la sociedad contemporánea cuando el
político que ha traicionado a la nación es matado a causa de una prostituta
en vez de serlo por razones de moral o de justicia.

7. Miguel Ángel Asturias. \catrn (Buenos Aires, F.ditorial Losada. 1964), pp. 9-10.
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Dique seco también es una sátira social, esta vez presentada con una
técnica que la acerca al teatro del absurdo. El lugar de la acción, y los
personajes, son extravagantes y anacrónicos. Personas extrañas, de origen
internacional, se mueven en situaciones ilógicas y ridiculas. El protagonista es un Marqués arruinado que vive de lo que los admiradores de su título
le regalan. Asturias ataca tanto la vida ociosa de los ricos como la actitud
servil del pobre hacia el rico. La aristocracia se aprovecha de su pasado
prestigio para abusar y continuar su vida de parásitos con la complicidad
de las mentes necias que admiran nombre y dinero.
Asturias ataca al gobierno en la persona del General Director de la Policía. La gente le teme; sus caprichos son ley. Cuando el Marqués se cruza
en su camino, el General aparece en escena con su látigo y le grita: «—¡Le
daré una lección aquí, delante de sus amigos, para que otra vez no se olvide, marquesito, quién es el general Policarpo Portilla...» Pero basta que
otro personaje le diga que el Marqués es ciudadano americano, para que el
General desaparezca diciendo «Con el permiso de todos me retiro» (Tea-tro, pág. 114). Es decir, el dictador oíende a su propia gente mas nunca
a los poderosos vecinos del norte.
También la Iglesia es objeto de burla, pero no ya en la manera abstracta de Alclasán, burlándose de la glotonería del clero. Aquí se ataca la avaricia de la Iglesia, siempre dispuesta a inventar medios para sacarle al pueblo hasta el último céntimo. El Cura se lleva de casa del Marqués una reliquia de San Plácido a cuenta del dinero que el noble le adeudaba y otro
personaje le felicita diciéndole:
Su momia, Padre, me parece muy bien. Hizo el mejor negocio. El cuerpo de
San Plácido producirá a la Iglesia, con la publicidad que estoy seguro harán
a los cuatro vientos, el mil por mil de lo que el Marqués adeudaba a la
curia (Teatro, p. 111).

La trilogía tradicional: aristocracia, ejército e iglesia, los culpables de la
opresión física y espiritual del abusado y paciente pueblo, quedan desenmascarados, reducidos a lo que verdaderamente son: una serie de fantoches sin
sentimientos. Sus palabras y sus acciones son pura fachada, el significado de
la vida se les escapa. Su falta de profundidad y su exteriorización resultan en
un teatro esperpéntico con lengua, personajes y situaciones absurdas y grotescas.
La estilización necesaria para crear este mundo grotesco necesita un estilo y una técnica cuidadosamente trabajados y consistentes. Asturias, artista consciente, no ha escatimado esfuerzos para lograr el resultado apete-
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cido. Su teatro social empieza y termina con el ataque mordaz y deformador,
pero las décadas transcurridas entre las fantomimas y sus últimas obras
no han pasado en vano. Asturias ha perfeccionado su estilo y ha encontrado
su temática al localizar su obra en el ambiente que mejor conoce: América.
En su teatro, al igual que en el resto de su producción, el escritor guatemalteco demuestra estar consciente de su doble posición: como intelectual
responsable se siente obligado a denunciar el abuso y la infamia y como
artista dedicado tiene que recordar que cada obra literaria es una creación
artística. Aunque su teatro no alcance nunca el nivel de su narrativa, resulta de gran interés para comprender el desarrollo temático y estilístico de
Miguel Ángel Asturias, escritor para quien el valor social y literario de
su obra es fundamental.
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