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ería imposible enjuiciar con serenidad a E l señor P residen
te (1). Figura trágica y hum ana—se trata de la novela de Mi

guel Angel Asturias—y al propio tiempo deshumanizada y
brutal. D ram a epiléptico en el que la angustia es el principal per
sonaje, que desenvuelve sus tentáculos entre los gestos, las actitudes,
las palabras, las vidas y las almas de sus personajes. Su lectura es
obsesionante, casi morbosa. Probablem ente algunos bibliófilos ape
lillados encontrarán absurdo este libro. Peor para ellos. O m ejor
quizás, porque se ahorrarán un dolor.
Novela dolorosa : éste es el calificativo adecuado. Dolorosa por
su concepción y dolorosa en su alum bramiento. Describe un mundo
surcado de grietas, lleno de costras purulentas. Al desnudo, sin ro
pajes de hipocresía ni alardes patrioteros. Ya era hora de que G ua
temala respirara, aunque lo haya hecho p o ru ñ a de sus grandes lacras.
Conste que era el único medio. Se habla por el dolor. Lo demás es
retórica.
No se trata de una novela histórica. Su argumento, desde luego,
se halla encuadrado dentro de una época determ inada, pero en for
ma abstracta que la unlversaliza o más bien la americaniza. Un am 
biente americano : esto es E l señor P residente. Con tipos humanos
<1) M iguel A ngel A sturias : El señor Presidente. Biblioteca Contemporá
nea. Editorial Losada, S. A. Buenos Aires, 1948.

interesantes. El autor ha recogido murciélagos, lagartijas, arañas y
todos los bichos de los suburbios espirituales, y los ha hecho vivir
dentro de un engranaje social. Adentrados en esta lectura nos senti
mos un poco ante la fuerza ciega de la naturaleza, arrasándolo todo.
Es como un ciclón o un cataclismo. Como una corriente de lava derra
mándose por las faldas del Tacaná o del Tajum ulco, volcanes de la
tierra de Miguel Angel Asturias. E l señor P residente es im placa
ble como una erupción.
Nos hemos acostumbrado por hipocresía, por falsos alardes o por
cobardía a ocultar nuestras realidades, a deformarlas y a componer
con ellas pinturas de exportación. E l señor P residente no es un
cartel de feria para confundir ingenuos. Guatemala, «país de la eter
na primavera», reza algún rótulo de propaganda. Y dice verdad.
Tierra que es una fiesta para las retinas. De extraordinaria atracción
turística, porque brinda todo lo que se busca : clima delicioso, natu
raleza pródiga y varia que se expresa en cimas y valles, lagos y m on
tañas, platanares y cafetos, ceibas, cocales y ganados rezumando tró 
pico, pastales dadivosos, maíz y aguardiente de caña. Más arriba en
cinos, robles y pinares. Y de fondo, la selva virgen, brava y rebelde.
Como nota de exotismo, tribus indígenas ataviadas de policrom ía
tejida por sus manos. Indios que hablan idiomas raros y practican
ceremonias m itad bárbaras, m itad cristianas. Es la tierra m orena del
Popol V uh, la_ biblia de los quichés. La de los monolitos de las sel
vas del Petén. En Guatemala suena una música americana auténtica,
cuyo eco no repercute por el m undo, música de m arim ba, de chi
rim ía y de «tun», voces de maderas y calabazas vacías. Gran em o
ción espera al turista que llega a Chichicastenango, ciudad santa de
los indios, o al que va a la Antigua Guatem ala, poblada de ecos co
loniales, recuerdos caballerescos y rum or de las sandalias del H er
mano Pedro. Tierra de volcanes quietos, proyectados contra el cie
lo. Quietos hoy, pero que nadie sabe cuándo comenzarán a vomitar
sus entrañas de lava, arrasando pueblos, bosques y cafetales.
Pero atrás..., en lo hondo... Una realidad que no puede cantar
aleluyas. Pueblo heterogéneo, dividido en clases que se odian. Alco
holismo degenerando la raza. Pero, en fin, la lista de males se vol
vería interm inable. Todos ellos se han vuelto ya lugares comunes de
sociología am ericana. Y en la cum bre, la dictaduras criollas, puerta
de escape y clausura de insana politiquería. Dictaduras carnava
lescas, porque están disfrazadas de democracia. Prostitución de con
ciencias. Es el vecino que para ganar favores delata crímenes que no
se han cometido. Es el espionaje tentacular, allanando moradas y es
píritus. Es la intriga, el servilismo. El señor Presidente es la figura

terrible que pesa sobre los hom bros, en la cabeza, en los párpados,
en los oídos, en la garganta.
No se trata tampoco de repudiar sistemas de gobierno que los
pueblos de América, en lejano día, han elegido para regir sus desti
nos. Además, estas dictaduras criollas son precisamente la negación
del sistema que pretenden representar. La sagrada misión de los
hombres americanos es la de gritar los vicios, señalar errores, que
al íin son siempre humanos. Pero gritarlos para poder verlos, para
poder sentirlos. Porque cuando un pueblo se ha sumergido dentro
de ese fangal parece como si una fuerza irresistible y anónima ven
dara los ojos y oscureciera la razón. Queda la niebla nada más. Es
pesa y dura. Ya no se discrimina. Ya no se sabe dónde comienza y
dónde term ina un hecho delictivo. Es una pendiente que va em pu
jando, cada vez más hondo. Porque la vida toda, los gestos, las pa
labras, las intenciones van girando alrededor de un poder om ní
modo. Pero es preciso poner ya punto y aparte. Dejemos que E l
señor P residente hable por sí mismo.
Miguel Angel Asturias, como un taum aturgo, ha venido a des
pertarnos, ha sacudido nuestras entrañas hechas a retóricas hueras.
Nos ha venido a sorprender encastillados en el fárrago de una lite
ratura llena de «spleen».
¿Pesimismo? No lo creo. En la novela aparecen un mendigo sin
piernas que m uere sin confesar, una bendición arzobispal tras los
cristales, una voz de rebeldía dentro de una cárcel y el protago
nista—«bello y malo como Satán»—irguiéndose poco a poco, sin alar
des, sin fricciones, sin heroicidad. Todo esto como detalles humanos.
Y luego la propia esencia de la novela, la realidad de su am biente,
pavorosa realidad, pero veraz. Y ello en sí es una terapéutica. Casi
un choque insulínico. E l camino de redención.
Em parentar esta novela con la literatura americana es tarea para
la crítica. Que por su forma y por su fondo sea una obra am ericana
es indudable. Las imágenes surgen retorcidas como los bejucos al
rededor de los viejos troncos. Es el trópico en marejadas de m etá
foras. Y el argumento es igualmente de cuño americano. Es cierto
que las dictaduras políticas no son monopolio hispanoam ericano, pero
sí lo son sus peculiaridades ambientales. Parentesco con La V orá
gine, por ejem plo, o con las novelas de Rómulo Gallegos o Ciro Ale
gría o Jorge Amado es evidente. Parentesco de consanguinidad, ya
que son producto de una misma tierra. Tierra que m anda inexora
blem ente. Y m anda escribir estas cosas y escribirlas de esta m anera. A
través de todas ellas se siente una fuerza superior, casi un fatalismo

que pesa sobre la gente, la tritura, la deshace, la pulveriza y no que
da sino ese gran medio telúrico, dom inador, tragando hombres.
Pero muy buen síntoma es el que baya aparecido este libro obse
sionante. Síntoma de rastros morales que perm anecen intactos y de
fecundo venero creador.
Luis Aycinena.
11 Calle Poniente, 31.

GUATEMALA.

