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“Muchas veces se habla de la poesía un poco peyorativamente, y 

los poetas se indignan con muchísima razón, ya que el lugar 

preponderante de la poesía no se puede discutir, la prosa está siempre 

por debajo. Sin embargo, en Latinoamérica se pone la novela un poco 

más alto que la poesía porque hemos sido pueblos de poetas y pueblos 

de cuentistas, es decir, pueblos de personas que sólo un instante pueden 

mantener su atención creativa. La novela exige algo más que lo que se 

necesita para el poema o para el cuento: exige una permanente 

vigilancia, una labor constante, un trabajar todos los días. Uno termina 

como siendo empleado de su novela, uno tiene que estar a las horas […] 

Creo que debemos pensar que las primeras palabras nos las dan —y en 

esto cito un poco a Valéry— los dioses, pero después de estas palabras 

dadas por los dioses, tenemos que poner la parte humana, que es la 

parte de nuestro trabajo y de nuestra labor.”  

                                                                  Miguel Ángel Asturias 1 
  

                                                             
1 López Álvarez, Luis; Conversaciones con Miguel Ángel Asturias. San José, Costa Rica : Editorial 

Universitaria Centroamericana (Educa), 1976 [1974]. Página 159. 
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¡Patria del ansia! ¡Patria del ufano 
país de la fortuna que es mudanza, 
de la fidelidad blanca mano, 
del sustento de ausentes, la esperanza! 
 
De la necesidad, yugo inhumano, 
nos salvas tú, la que jamás descansa, 
la que vuelve la espalda al soberano 
por sonreír al peón en su labranza. 
 
 
                                                       Miguel Ángel Asturias 2 
 

                                                             
2 Asturias, Miguel Ángel; Ejercicios poéticos en forma de soneto sobre temas de Horacio. Buenos Aires : 

Ediciones Botella al Mar, 1951. Página 11. 
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Dibujo a lápiz de Luis Seoane, en:  

Asturias, Miguel Ángel; Ejercicios poéticos en forma de soneto sobre temas de Horacio.  
Buenos Aires : Ediciones Botella al Mar, 1951 
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“Su vida es su mejor novela. Miguel Ángel Asturias es el 

personaje más importante en ella. No sobrepuja el más polifacético 

personaje suyo al personaje que encarnó toda su vida. ¿Por qué quieren 

que se olvide al personaje? ¿No son amigos de Asturias.” 3 

 

“A veces me digo, ganó el premio Nobel y él quería ante todo que 

lo leyesen en su barrio de la Parroquia. Encontró, como diría Unamuno, 

por lo local lo universal.” 4 

 

“Mi Asturias es un personaje más real que el mismo Asturias. Y 

aún más real que el mismo Asturias mío.” 5 

                                                         Luis Cardoza y Aragón 
                                                                   
 

 

 

 
  

                                                             
3 Cardoza y Aragón, Luis; Miguel Ángel Asturias. Casi novela. Guatemala : Colección Ensayos. Edición 

especial conmemorativa con estricto apego al original. “Edición Única”. Universidad de San Carlos de 

Guatemala, Editorial Universitaria, 2002 [1991]. Página 270. 
4 Idem., página 278. 
5 Idem., página 296. 



 
9 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
   Pág. 
PRESENTACIÓN 13 

Acuérdase celebrar el 19 de octubre de cada año como el  

“DÍA DEL ESCRITOR GUATEMALTECO MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS” 

17 

POESÍA EN DISCOS Por: Miguel Ángel Asturias (1958) 19 

I. CONTENIDO DEL CD Con la magia de los tiempos (1999) 21 

II. FUENTE DE LOS POEMAS INCLUIDOS EN EL CD 27 

III. TRANSCRIPCIÓN DE LOS POEMAS 33 

1.  Nochebuena de América (1929) 34 

2.  Grillo-lirio (1929-1932) 36 

3.  Sonetos del amor acongojado (1943-1948) 37 

 I. A qué mirarte en ti si en mí te miro 37 

 II. Leve, caída, pétalo que es ojo 37 

 III. Ciega con ojos blancos de sendero 38 

 IV. Te veo con las manos entreabiertas 38 

 V. Estoy atado a tu silencio de agua 39 

 VI. Voy hacia ti cuando mi voz se atreve 39 

 VII. Me atormenta tu pie sobre la arena 40 

 VIII. Amor la despertó con el meñique 40 

 IX. Diamante, acero, quejumbrosa altura 41 

 X. Lágrima del empeño que se abate 42 

 XI. Amo mi soledad de hombre vencido 42 

 XII. Aquel temor humano de perderte 43 

4.  Autoquiromancia (1949-1954) 45 

5.  Grecia (1930) 47 

 I. Teseo  47 

 II. La última Sirena 47 

 III. Ulises  48 

6.  Guatemala Cantata (1954) 49 

7.  Tierra Santa (1932) 52 

 I. Eva 52 

 II. Amara  52 

 III. Señor  53 

8.  Nombre custodio (1950) 55 

9.  Pablo Neruda vivo (1973) 58 



 
10 

10.  Alto es el Sur –Canto a la Argentina (1952) 69 

11.  Bolívar (1953-1954),  73 

  Perfil en sonido (1953-1954); y 76 

  Credo (1955) 78 

12.  La patria material se me fue muriendo dentro… (1974) 79 

IV. CREACIÓN DE SIEN DE ALONDRA Y COMENTARIOS VARIOS: 1945-1950 81 

1. Obras y empresas de escritores guatemaltecos en el exterior. Página 

editorial. 26 de octubre de 1945 

91 

2. Veinticinco años de la poesía de Miguel Ángel Asturias : Sien de alondra. 

Carta-Prefacio de Alfonso Reyes. 7 de marzo de 1946 

92 

3. Libro y recital de Asturias. 6 de noviembre de 1948 94 

4. Poesía de Miguel Ángel Asturias. Sien de alondra. Por: Carlos Samayoa 

Aguilar. 8 de septiembre de 1949 

96 

5. Sien de alondra. Comentarios sudamericanos a la poesía de M. A. 

Asturias. Varios autores. 23 de septiembre de 1949 

98 

6. Epístola a Miguel Ángel Asturias con motivo de su libro Sien de alondra. 

Por: Eduardo Mayora. 3 de noviembre de 1949 

101 

7. Flecha de oro de Juana de Ibarbourou a Sien de alondra. 3 de noviembre 

de 1949 

106 

8. Comentarios a Sien de alondra. Un poeta en busca de su destino. Por: 

Valeriana Suarez-Quiroz. 15 de noviembre de 1949 

107 

9. Comentarios a Sien de alondra. Por: La Nación, Buenos Aires. 17 de 

noviembre de 1949 

112 

10. Salutación a un poeta. De Xavier Abril a Miguel Ángel Asturias. 18 de 

enero de 1950 

113 

11. Sien de alondra visto en Norteamérica (Traducción de una carta de 

Dudley Fitts). 5 de agosto de 1950 

115 

V. LISTA DE POEMAS Y ARTÍCULOS DE ASTURIAS PUBLICADOS ENTRE 

1946 Y 1954 EN «EL IMPARCIAL» 

117 

VI. EPÍLOGO NECESARIO 133 

FUENTES CONSULTADAS 137 

 BIBLIOGRÁFICAS 137 

 INTERNET 139 

 HEMEROGRÁFICAS 141 



 
11 

LISTA DE TABLAS 

  Pág. 

TABLA I ÍNDICE DEL CD CON LA MAGIA DE LOS TIEMPOS (1999) 23 

TABLA II MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS –POESÍA (CASETE 1995) 26 

TABLA III POESÍA EN DISCO: POEMAS DECLAMADOS POR ASTURIAS EN CD 

1999  

28 

TABLA IV POEMA «PABLO NERUDA VIVO»: COMPARACIÓN ENTRE LAS 

VERSIONES DE REVISTA NERUDIANA CON LA DE REVISTA 

QUADERNI IBERO-AMERICANI 

62 

TABLA V POEMA «PABLO NERUDA VIVO»: COMPARACIÓN ENTRE LAS 

VERSIONES DE REVISTA NERUDIANA CON LA DE REVISTA ALERO 

(USAC) 

66 

TABLA VI CRONOLOGÍA DE MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS 1944-1955 120 

TABLA VII LISTA DE POEMAS PUBLICADOS POR ASTURIAS ENTRE 1947 Y 

1954  

127 

TABLA VIII LISTA DE ARTÍCULOS PUBLICADOS POR ASTURIAS ENTRE 1946 Y 

1949 

132 

TABLA IX ALGUNAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS CON LA POESÍA DE MIGUEL 

ÁNGEL ASTURIAS 

134 

 

  



 
12 

 

  



 
13 

PRESENTACIÓN 
 

El poeta, novelista y Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias Rosales (1899-1974) 
tuvo dos hijos: Rodrigo (1939-2005) y Miguel Ángel (1941-****), ambos de apellidos Asturias 
Amado. Ellos conservaban las grabaciones (en casete, disco de vinil o en cinta magnetofónica) de 
varios poemas declamados por el vate en diversas ocasiones y circunstancias, algunas de las cuales 
adolecían de serios defectos de audio porque no fueron realizadas por alguna compañía dedicada 
a la producción de discos, sino más bien se trataba de “grabaciones caseras”, pero elaboradas con 
cariño y pleno sentido de ofrecer una calidad mínima en el audio. 

En ocasión del centenario del nacimiento del Premio Nobel de Literatura, los hermanos 
Asturias Amado se atrevieron a producir un disco compacto (CD) que hace honor a su contenido, 
Con la magia de los tiempos (1999), toda vez que recopila pero en versión audible, varios poemas 
publicados por Asturias Rosales entre 1929 y 1974, incluyendo una cuartilla redactada en fina 
prosa pero que al escucharla más parece poesía. De esa magia tratan también los autores incluidos 
en Cien años de magia : ensayos críticos sobre la obra de Miguel Ángel Asturias (2006), de la 
compiladora Oralia Preble-Niemi. 

Si hubiera escuchado a Asturias en el CD 1999, el también poeta guatemalteco Carlos 
Samayoa Aguilar –amigo de Asturias– diría que se trata de “versos de todos los tiempos” al 
analizar la obra Sien de alondra, 6 algunos de los cuales aparecen en el CD 1999. Esa es la razón de 
que el presente trabajo lleve como título –robado– Miguel Ángel Asturias con la magia de los 
tiempos, aprovechando no solo la designación del CD 1999 sino el hecho de que el encantamiento 
poético de su autor devino en ejemplares inspiraciones e interpretaciones a lo largo de su vida 
fecunda en la poesía, novela, cuento, ensayo, discursos y artículos periodísticos. 

Qué feliz idea la de los deudos Asturias Amado al permitir que las personas interesadas en 
oír algo de la producción poética del Gran Lengua, recitada por él mismo, puedan percibir aunque 
sea una pequeña parte de sus numerosos poemas. Son grabaciones que datan obviamente desde 
antes de su fallecimiento (9 de junio de 1974), conservadas fielmente por sus dos herederos y 
procesadas digitalmente en 1999 por un estudio de grabación en México, D.F., con el apoyo de 
otro estudio mexicano para la mezcla de la parte declamatoria con música guatemalteca 
interpretada por la Marimba de Concierto de Bellas Artes, del Ministerio de Cultura y Deportes de 
Guatemala.  

De hecho, Con la magia de los tiempos constituye una antología de 29 poemas y sonetos, 
más un texto en prosa poética, cuyo proceso de elaboración tuvo como primer paso decidir cuáles 
de la amplia poesía de Miguel Ángel Asturias debían ser incluidos en el CD producido en 1999. Si el 
autor dejó indicado a sus hijos cuáles le gustaría que se escucharan en un disco es algo que no 

                                                             
6 Samayoa Aguilar, Carlos; Poesía de Miguel Ángel Asturias. Sien de alondra. Guatemala : El Imparcial, 

jueves 8 de septiembre de 1949. Página 3. 
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puede establecerse; cabría también considerar que la decisión correspondió exclusivamente a los 
herederos, pues se sabe que no solo los poemas incluidos en el CD que se comenta declamó en su 
momento el genial Asturias, sino varios que por su extensión no cabían en un solo disco. Con todo, 
nadie puede dudar de la calidad del total de versos publicados en diversos libros por el poeta, pero 
tiempo y recursos exigieron a sus productores (los hermanos Asturias Amado) “seleccionar” tan 
solo algunos para la versión en disco, de manera casi similar a como en su momento tuvo que 
hacer el propio autor cuando le correspondió realizar el trabajo de recopilar y establecer qué odas 
debía incluir en Páginas de Rubén Darío (1963). Como la selección poética contenida en dichas 
Páginas fue de su exclusiva responsabilidad, inicia el “Prólogo” con una curiosa y entretenida 
plática entre dos personas: 

 
“―¿Qué privilegio tienes, facedor de antologías? 
―Que otro no tengo que el del antojo… 
―¿Y lo acusas? 
―Como un rey… 
―¿Qué es entonces una antología? 
―Una antojología… 
―¿Una antojología? 
―El antólogo reúne en sus páginas lo que se le antoja y el lector busca en 
ellas, a su antojo, sus antojos… dispuesto más al recreo que al estudio… 
―El enamorado descubre en ellas, su lenguaje… 
―El amante del verso, su alimento… 
―Algunos las toman como pasatiempo, sin darse cuenta del valor de la 
poesía… 
―Otros buscan la compañía de sus poetas preferidos… 
―Sin faltar los que las tienen a la mano para la consulta inmediata, esa 
que proporciona la erudición del momento, máxime cuando se trata de 
autores de tan vasta producción, como Rubén Darío, en cuyo campo, los 

antólogos, o antojólogos, espigan a su antojo.” 7 
 
Seguramente que entre los amables lectores de este trabajo, hayan algunos que al leer o 

releer los poemas de Asturias lo efectúen por recreo y/o por estudio, para ampliar su lenguaje, 
inspirarse o utilizarlos como modelo o alimento para su propia creación poética, o sencillamente 
para su deleite, pues lo que señala el poeta guatemalteco del vate nicaragüense, podría aplicársele 
a él mismo ya que también de la amplia producción de Miguel Ángel Asturias “los antólogos, o 
antojólogos, espigan a su antojo”.  

                                                             
7 Asturias, Miguel Ángel (recopilador); “Prólogo” en: Darío, Rubén; Páginas de Rubén Darío. Buenos Aires, 

Argentina : Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1963. Página 5. 



 
15 

Y si de escoger a su albedrío se trata, cabe recordar que la primera edición de Sien de 
alondra (1949) no fue preparada directamente por su autor sino es una “antojología” elaborada 
¡en 1945! por tres de sus amigos (los “antojólogos”), entre los que sobresale el poeta mexicano 

Alfonso Reyes (quien escribió el prólogo «Flecha poética»). Asturias dijo en su momento que él 
hubiera preferido que se seleccionaran otros poemas más e incluso que fueran excluidos algunos, 
de manera tal que la  “antojología” publicada en ese año contiene 146 poemas, en tanto que la 
edición inserta en Obras Completas (1955) solamente 126, y eso que adiciona poemas escritos 
entre 1949 y 1954 que no podían aparecer en la edición anterior. Por tal razón, y siendo que en el 
CD Con la magia de los tiempos (1999) el Gran Lengua declama 26 poemas tomados de Sien de 
alondra (1949 y/o 1955), en tanto que los tres restantes y el texto en prosa provienen de otras 
fuentes, se considera conveniente que el lector tenga a mano las referencias hemerográficas de 
importancia histórica sobre el origen del poemario, que data de 1945 y fue publicado cuatro años 
después, así como lo que se dijo del mismo en su momento, para lo cual en el cuarto apartado del 
presente trabajo este amanuense copia literalmente lo que se publicó en las páginas del periódico 
El Imparcial, bajo el rubro: Creación de Sien De Alondra y comentarios varios: 1945-1950.  

Habida cuenta que la fecundidad intelectual del aeda no cesó después de Sien de alondra, 
en capítulo V se inserta una breve Lista de poemas y artículos que publicó durante la “primavera 
democrática de Guatemala” en El Imparcial, para que el apreciable lector tenga referencia un 
tanto más amplia de la génesis de varios poemas incluidos en Sien de alondra, así como de algunos 
otros que si bien vieron la luz en dicho periódico, por razones quizá de espacio o porque los 
“antojólogos” así lo dispusieron, no figuran en dicha obra poética. 

Se está consciente que por medio del presente documento no será posible disfrutar de la 
declamación hecha por Asturias el cual presenta ―como bien lo dijo él mismo en Poesía en discos 
(1958)―, los “esqueletos tipográficos” de sus poemas. Se insta al público interesado en lograr la 
adquisición de una copia del disco, ya que como se indica en la Semblanza de Miguel Ángel 
Asturias en su Centenario, que figura dentro del texto incluido en el CD 1999: “En este volumen se 
manifiestan su aliento de raíces milenarias, su timbre de voz torrencial, su cadencia y su fuerza 
excepcionales, en su largo viaje a la nostalgia, a su patria, al amor y a su ensueño de la vida”. 

Empero, se tiene la certeza de que algunos buscarán el CD 1999 y al escuchar esa voz 
podrán sentir sensaciones distintas a que si solamente leen los “esqueletos tipográficos”, y 
seguramente dirán y estarán de acuerdo con el bardo cuando este expresó: ¡Agua se nos hace el 
oído! Así como él recuerda al poeta “Andrés Eloy Blanco que ha muerto menos de lo que antes 
morían los poetas, porque nos dejó su voz, nos quedó el metal caliente de su idioma en la forma 
más alta de la expresión humana, la poesía, el canto”, igual sucederá con los lectores: al escuchar 
el CD de referencia se convencerán que sigue estando vivo, pues “la palabra lo crea todo y lo sigue 
creando”. 

Y como modestamente se elaboró el presente texto en calidad de homenaje permanente a 
Miguel Ángel Asturias, cabe recordar que el 10 de junio de 2014 el Congreso de la República 



 
16 

aprobó el Acuerdo Legislativo número 17-2014 que declara el nueve de junio de cada año como 
DÍA DE MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS ROSALES. Lo curioso fue que 7 diputados votaran en sentido 
negativo, aunque en Guatemala ya nada debe sorprender. En su artículo 3° indica para el 
Ministerio de Cultura y Deportes (MCD):  

TERCERO: Alentar al Ministerio de Cultura y Deportes para que en el marco del 
cumplimiento del 115 aniversario del nacimiento de Miguel Ángel Asturias, que se 
verificará el próximo 19 de octubre, se propicie la más amplia divulgación y popularización 
de la obra del insigne escritor guatemalteco. 

  
Nótese que dicho artículo establece “el próximo 19 de octubre” (en 2015), lo que ha dado 

pábulo para que algunos interpreten que solo en 2015 se debía conmemorar, al tenor de la letra 
fría del acuerdo, que en sí no es una ley sino una recomendación. 

Lo extraño en el mundo de jitajánforas y fantomimas, es que desde cuando se conmemoró 
el centenario del nacimiento de Asturias, en 1999, fue publicado también el Acuerdo 
Gubernativo No. 901-99, el cual establece el 19 de octubre de cada año como “Día del escritor 
guatemalteco Miguel Ángel Asturias” y ordena especialmente al MCD:  

ARTÍCULO 2. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN. Se instituye al Ministerio de cultura y Deportes y a 
las demás dependencias del Organismo Ejecutivo, para que, dentro del marco de su 
respectiva competencia y, en cumplimiento del presente Acuerdo, dicten las disposiciones 
que consideren oportunas para dar a conocer la obra literaria del connotado escritor 
guatemalteco Licenciado MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS y promuevan las actividades que 
estimen convenientes para dar a conocer, en ese día, sus méritos artísticos. 

  
Esto es: existen dos acuerdos, uno Legislativo (2015) y otro Gubernativo (1999), que 

dignifican la figura del Premio Nobel y unifican en el 19 de octubre de cada año para conmemorar 
la fecha de su nacimiento, aunque el Acuerdo Legislativo establece también que el 9 de junio será 
el “DÍA DE MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS ROSALES”, según lo ordena su artículo 1°, en razón que en tal 
fecha ocurrió el deceso. 

De todos modos, con o sin acuerdos legales que “ordenan” exaltar la obra y personalidad 
de Asturias, quienes tienen la literatura como divisa no necesitan que alguien les exija 
conmemorar el 9 de junio o el 19 de octubre de cada año. Por ello es que se considera el 
documento que usted tiene en sus manos, como parte del modesto homenaje permanente de 
quien esto escribe. 
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Acuérdase celebrar el 19 de octubre de cada año como el 

“DÍA DEL ESCRITOR GUATEMALTECO MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS” 
 

Organismo Ejecutivo 
Ministerio de Cultura y Deportes 

 
ACUERDO GUBERNATIVO NO. 901-99 

8 
 
Guatemala, 7 de diciembre de 1999. 
  

El Presidente de la República, 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que con fecha 19 de octubre de 1899, nació en la Ciudad de Guatemala, el connotado 
escritor, novelista y poeta guatemalteco Licenciado MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS quien 
con su aporte cultural a través de su obra literaria, en vida, fue galardonado con el 
Premio Lenin de la Paz, con el Premio Nobel de Literatura y otras distinciones, lo que 
constituye una gloria para Guatemala y las letras hispanoamericanas. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la creatividad literaria del ilustre escritor guatemalteco Licenciado MIGUEL ÁNGEL 
ASTURIAS, además de haber reafirmado nuestra identidad nacional, culturalmente 
motivó el reconocimiento internacional de nuestra Patria, por lo que es procedente 
honrar su memoria con el propósito de difundir y promover su aporte cultural dictando 
al efecto la correspondiente disposición legal. 

 
POR TANTO: 

 
En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 literal c) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO 1. DECLARATORIA. Se declara el 19 de octubre de cada año como el “DÍA 
DEL ESCRITOR GUATEMALTECO MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS”, en conmemoración 
a la fecha de su nacimiento. 
  

                                                             
8 Publicado en Diario de Centro América, jueves 13 de enero de 2000. Páginas1 y 2. 
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ARTÍCULO 2. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN. Se instituye al Ministerio de cultura y Deportes 
y a las demás dependencias del Organismo Ejecutivo, para que, dentro del marco de 
su respectiva competencia y, en cumplimiento del presente Acuerdo, dicten las 
disposiciones que consideren oportunas para dar a conocer la obra literaria del 
connotado escritor guatemalteco Licenciado MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS y promuevan 
las actividades que estimen convenientes para dar a conocer, en ese día, sus méritos 
artísticos. 
 
ARTÍCULO 3. VIGENCIA. El presente Acuerdo Gubernativo empezar a regir el día de su 
publicación en el Diario Oficial. 
  

 
Comuníquese, 
  

 

Álvaro Enrique Arzú Irigoyen 
Presidente 

  
 
 
 

 
El Ministro de Cultura y Deportes, 
Estuardo Cuestas Morales 
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POESÍA EN DISCOS 
Por: Miguel Ángel Asturias (1958) 

 
«Un recorrido de siglos tuvo que realizar esta forma de expresión del hombre de todos los 

tiempos, para tornar a sus primitivos medios. No otra cosa es la poesía que ahora se ofrece en 
discos. Su vuelta al origen, al nacimiento, a las fuentes mismas de la inspiración y el canto. Es el 
repetirse de la historia. El hombre encerrado en sus eternos recursos. Pero este reencuentro con 
las comunicaciones orales de pensamientos, sentimientos y estados de ánimo, en el disco, tiene 
más amplios alcances y no es aventurado decir que los tendrá mayores en el futuro, en relación la 
poesía misma. Hasta ahora, en el libro, en el álbum, en la revista, en el periódico, la poesía se nos 
ofrecía en esqueletos tipográficos. De estos esqueletos había que arrancar su carne, carne que 
invisible en ellos, hacíase presente cuando el que leía en voz alta interpretaba lo que allí yacía 
escrito. Naturalmente, el medio de expresión influye mucho, y poco a poco, la poesía, mejor dicho 
en este caso el verso, fue anquilosándose hasta dar ese tipo de poema intelectualizado por 
excelente que pretenden que se debe leer con los ojos, con el aliento en sordina entre los labios. 
Porque hubo los que fueron más lejos, los que se ponían totalmente en contra del poema–dicho, 
del verso–sonando, de la poesía–música–verbal. Tratando de reaccionar contra la poesía–oratoria, 
cuyas incursiones piratas en el campo de las letras americanas han causado tanto daño, se negaba, 
rotunda, definitivamente a los poetas que escriban para decir, acusándolos a todos del mismo 
vicio: sacrificar la poesía al sonsonete. Pero afortunadamente, ya los campos se han despejado, y 
ahora nadie se llama a engaño. El verso ha vuelto por sus fueros sonoros, y ahora se nos ofrece en 
discos, con la ventaja de que éstos son grabados por la voz del mismo poeta que los creó. No hay 
intermediario entre la forma verbal dicha, sentida por el autor del poema, y el que lo escucha o 
quiere escuchar. La poesía en discos ha devuelto a la forma poética su valor verbal, su esplendor 
creativo. La palabra lo crea todo y lo sigue creando, pero no la palabra escrita, muerta, absurda y 
ausente, sino la palabra viva, ya que la escritura no es la mejor forma de la palabra. Hay otras. Hay 
ésta. Esta del hablar. Esta del comunicar. Esta del canto. La poesía se canta. Decirla es cantarla. Los 
versos, tan alineados, como soldaditos de plomo en la composición tipográfica, se movilizan igual 
que ejércitos de querubines o ángeles venturosos. Y suben de la garganta al cielo de la boca y del 
cielo de la boca, por los labios, al cielo del cielo, al oído del aire, al oído de todos. 

Allí está escrita, en el libro, y allí está hablada, en el disco. El poeta tiene ya los dos 
vehículos. El formal y el trascendente, y es en éste donde mejor podemos aquilatar sus 
reconditeces. Por muy dicha que sea, por muy suelta a los cuatro vientos, en la voz única o en el 
coro, siempre hay en el poema repliegues sonoros que necesitan la voz de su intérprete más 
cercano, o sea la voz de aquél que la arrancó de su sueño, y es a ese mundo recóndito de pausas y 
subrayados a donde nos lleva la poesía en discos, haciéndonos penetrar directamente en el 
universo de nuestro autor preferido. Para mí seguirá siendo inolvidable la emoción que sentí al 
escuchar en una grabación, “Ana Livia”, dicho por James Joyce. Sin comprender una palabra, sin 
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entender inglés, aquello era simplemente música, escala para subir a un estado superior del ser. Y 
luego, qué mayor emoción que escuchar los discos de poetas más nuestros, el inolvidable Andrés 
Eloy Blanco que ha muerto menos de lo que antes morían los poetas, porque nos dejó su voz, nos 
quedó el metal caliente de su idioma en la forma más alta de la expresión humana, la poesía, el 
canto. ¡Cuánta intimidad develada oyendo a un poeta decir sus “cosas”! Y develada al través de las 
transparencias sonoras de los encuentros de sílabas, del paso de diptongos, pronunciados así o 
asá, del arrastrar de las vocales, de la firmeza metálica de las consonantes. ¡Agua se nos hace el 
oído! 

El verso ha vuelto a ser música, música hablada, plural encuentro de lo sonoro de la voz 
del hombre con sus sentimientos, sus pensamientos y sus estados anímicos, y este retorno de lo 
vivo al disco, de la poesía oral a la poesía en surco, influirá indudablemente en los poetas, pues, 
algo que tenían olvidado o solían olvidar, recordarán que la poesía fue en principios la forma de 
llegar al pueblo de los videntes, los profetas, los sacerdotes, los iluminados. Los discos de nuestros 
poetas se tocarán no sólo en los salones, sería lo menos importante, sino en los mítines y en las 
reuniones de masas, en las plazas y en las escuelas, en los talleres y en los mercados, y entonces sí, 
la poesía volverá a ser lo que fue, y lo que es, porque no ha dejado de ser, desde su nacimiento, 
fuente de vida, fuente de belleza, fuente de esperanza, y el pueblo, aunque no se crea, tiene 
hambre de ella. 
El Nacional, Caracas, el 20 de enero de 1958.» 
 
TOMADO DE: 
Asturias, Miguel Ángel; América, fábula de fábulas. Prólogo de Richard Callan. Caracas, Venezuela : 
Monte Ávila Editores S.A., 1972. Páginas 89 a 90. 

 
«Sílaba a sílaba acariciaba el verso. Palabras sin aristas redondas y sensuales. Encadenamientos 
sonoros en que las voces se ordenaban en nuevos sonidos, sorprendentes sonidos, al ligarse entre 
ellas. Por eso, fuera de la sintaxis natural, de lo que rectamente se entendía, otros sonidos surgían, 
se percibían por aliteraciones insospechadas, música de versos que se formaban, eso que detrás 
del poema existe y que sólo se oye cuando el poeta lo lee. Sonoros, hondos, paladeados, hechos 
para quemar, para torturar sus versos nuevos y sus versos viejos, todo en el torbellino de aquellas 
horas en que la noche entraba estelar y majestuosa. 
Excélsior, México, el 29 de mayo de 1969» 
 
En: América, fábula de fábulas. Páginas 47 a 48. 
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I. CONTENIDO DEL CD Con la magia de los tiempos (1999) 
 

     “Estar ausente sin estarlo, fenómeno que yo me 

explico y que no puedo explicar a mis lectores.” 

Miguel Ángel Asturias (1926) 
9
 

 

El CD Con la magia de los tiempos (1999), presenta la versión declamada por Miguel Ángel 
Asturias de 29 poemas y sonetos más un texto en prosa poética. 

La portada de la caja que resguarda el CD es la que se muestra al principio de este trabajo. 
El disco describe el título del mismo, y hace referencia al “Centenario” del nacimiento de Asturias, 
en 1999. 

 

 
 
En el contenido interior, después de la portada, aparece la copia textual del poema 

“Autoquiromancia”, el cual se transcribe en capítulo III, numeral 4, del presente trabajo. 
Por tratarse de una edición de homenaje por el “Centenario”, en el texto interior se 

presenta la “Semblanza de Miguel Ángel Asturias en su Centenario”, la cual se calca a 
continuación: 

                                                             
9 Asturias, Miguel Ángel; París 1924-1933 periodismo y creación literaria. Edición Crítica. Amos Segala, 

Coordinador. Madrid : ALLCA XX, 1997. Página 99. 
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Semblanza de Miguel Ángel Asturias en su Centenario 
 

“Más conocido por su novelística, fue un gran poeta que impregnó de 

poesía todos sus escritos. La palabra trasciende y llena de magia y hondura toda su 

obra como un elemento esencial. Miguel Ángel Asturias fue uno de los grandes 

creadores de este siglo. 
Toda su creación literaria se guía por la identidad en su entorno histórico, 

social, cultural y político. Nada le fue ajeno y, de esa cercanía con la realidad, 

aunada a su gran sensibilidad surgió, como la piel, su voz para universalizar cuanto 
ella tocaba. 

Sí, la voz que hoy se nos aproxima tiene ya cien años. Esta selección de 

poemas da a conocer un siglo en el aporte a la cultura guatemalteca y al 

conocimiento universal. 
En este volumen se manifiestan su aliento de raíces milenarias, su timbre de 

voz torrencial, su cadencia y su fuerza excepcionales, en su largo viaje a la 

nostalgia, a su patria, al amor y a su ensueño de la vida. 
Con motivo del centenario de su nacimiento, sus hijos comparten este 

tesoro conservado a través de los años, que va desde sus poemas más renombrados, 

hasta joyas poéticas e inéditas, que por primera vez, gracias a la magia de los 

tiempos, se presentan de esta forma. 
Miguel Ángel Asturias nace en la ciudad de Guatemala el 19 de octubre de 

1899. Internacionalmente, se conmemora este aniversario, con infinidad de actos 

académicos y culturales. 
En cada huella de su largo camino queda expresa la intención de no alejarse 

de la Guatemala que lleva adentro, ni de Latinoamérica, ni del compromiso con su 

tiempo, que está plasmada en 42 títulos, que abarcan novela, poesía, teatro, ensayos 
y artículos periodísticos. 

En la novela destacan El Señor Presidente, Hombres de Maíz, el Papa 

Verde, Viernes de Dolores, Week-end en Guatemala y Los Ojos de los Enterrados; 

en poesía: Sien de alondra, Poesía a Guatemala, Sonetos de Italia, Canto a Francia 
y Alto es el sur (dedicado a la Argentina); en teatro: La Audiencia de los Confines, 

Torotumbo y Soluna, entre otros. 

Su obra literaria fue reconocida con múltiples galardones, que culminaron 
con el Premio Lenin de la Paz en 1966 y el Premio Nobel de Literatura en 1967. 

Murió en Madrid el 9 de junio de 1974, sus restos descansan en el 

Cementerio Père Lachaise, en París. 

Sus poemas viven en nosotros.” 
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El lapso de duración del CD Con la magia de los tiempos (1999) es de 57:55 (minutos: 
segundos), el cual se anota según muestra la edición audible y no el que indica el índice del disco 
compacto, para que quede especificado el tiempo real. 

 

 
 

TABLA I 
ÍNDICE DEL CD Con la magia de los tiempos (1999) 

No. de 

orden 

POEMAS EN CD 

Con la magia de los tiempos (1999) 

Tiempo en 

minutos: 

segundos 

1.  Nochebuena de América (1929) 10
  2:52 

2.  Grillo-lirio (1929-1932) 1:33 

3.  Sonetos del amor acongojado (1943-1948) 

12:25 

 I. A qué mirarte en ti si en mí te miro 

 II. Leve, caída, pétalo que es ojo 

 III. Ciega con ojos blancos de sendero 

 IV. Te veo con las manos entreabiertas 

 V. Estoy atado a tu silencio de agua 

                                                             
10 En el CD se indica “(1933-1939)”, aunque fue publicado el 24 de diciembre de 1929; por alguna razón 

desconocida en Sien de alondra (1949) aparece también el período en mención. 
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No. de 

orden 

POEMAS EN CD 

Con la magia de los tiempos (1999) 

Tiempo en 

minutos: 

segundos 

 VI. Voy hacia ti cuando mi voz se atreve 

 VII. Me atormenta tu pie sobre la arena 

 VIII. Amor la despertó con el meñique 

 IX. Diamante, acero, quejumbrosa altura 

 X. Lágrima del empeño que se abate 

 XI. Amo mi soledad de hombre vencido 

 XII. Aquel temor humano de perderte  

4.  Autoquiromancia (1949-1954) 2:53 

5.  Grecia (1930) 11 

3:13 
 I. Teseo  

 II. La última Sirena 

 III. Ulises  

6.  Guatemala Cantata (1954) 3:42 

7.  Tierra Santa (1932) 

3:10 
 I. Eva 

 II. Amara  

 III. Señor  

8.  Nombre custodio (1949-1954) 4:44 

9.  Pablo Neruda vivo (1973) 12 2:21 

10.  Alto es el Sur –Canto a la Argentina (1952) 13 7:25 

11.  Bolívar (1953-1954), 

9:44   Perfil en sonido (1953-1954); 14 y 

  Credo (1955) 
15

  

12.  La patria material se me fue muriendo dentro… (1974) 16
  3:53 

Duración total 57:55 

 

                                                             
11 El CD especifica “Grecia (1929-1932)”. Empero, aquí se anota el año especificado en Sien de alondra. 
12 En el CD dice: “(1949-1954)”. Lo correcto es 1973. El poema lo leyó originalmente el 5 de octubre de 1973 

en un acto de homenaje a Neruda, en París.  
13 En el CD dice: “(1949-1953)” lo cual no es incorrecto en cuanto a período de años, aunque el exacto es 

1952.  
14 No obstante ser declamado por Asturias, el título no se especifica en el índice de contenido del CD. 
15 En el CD se anota: “(1953-1954)”. Lo correcto es 1955, según estableció el poeta Francisco Morales 

Santos. Véase infra.  
16 En el índice del CD no figura el título de este texto, pero sí está incluido dentro del contenido.  
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Al buscar el CD en las bibliotecas universitarias de Guatemala, se establece que la 
Universidad Francisco Marroquín cuenta con un ejemplar en su catálogo, describiéndolo en la 
siguiente forma: 

Autores: 
 Asturias Amado, Rodrigo (Productor) 
Asturias Amado, Miguel (Productor) 
Schaub, Zully A. (Coordinador) 
 
Título:  
Con la magia de los tiempos.--  
 
Imp / Ed.: 
Guatemala : Ministerio de Cultura y Deportes / Herederos de 
Miguel Angel Asturias, 1999.  
 
Descripción:  
1 CD ROM  
 
Resumen:  
Antología de la poesía de Asturias que incluye Nochebuena 
de América, Sonetos de Amor acongojado, Autoquiromancia, 
Grecia, Guatemala Cantata, Tierra Santa, Nombre custodio, 
Pablo Neruda Vivo, Alto es el sur, Bolívar y credo y un 
inédito.  
 
Temas:  
Poesía guatemalteca - Colecciones 
Asturias, Miguel Angel, 1899-1974 
 
Notas:  
 Agradecimientos a: Ministerio de Cultura y Deportes.   
Marimba de Concierto de Bellas Artes de Guatemala, José 
Barnoya Pérez, Laura Solórzano Foppa, Pedro Gutiérrez y 
Leonardo González de la Rosa.  

 
Obsérvese en la ficha anterior que se anota como Impresor/Editor: “Guatemala : 

Ministerio de Cultura y Deportes / Herederos de Miguel Angel Asturias, 1999”, aunque los 
derechos de copyright corresponden a los “Herederos de Miguel Ángel Asturias” , y así lo refiere la 
contra carátula del CD. 

El CD Con la magia de los tiempos (1999) contiene un total de 29 poemas más un texto en 
prosa, todos declamados por Asturias. A manera de comparación, puede recordarse que en 1995 
el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala editó en casete una pequeña colección en audio 
a la que denominó “El autor, voz viva”, dando a conocer en voz de sus intérpretes algo de su obra 
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poética o en prosa. En el caso de Asturias el casete lleva por título Miguel Ángel Asturias –Poesía, 
el cual incluye 12 poemas recitados en 59 minutos. Actuó como director del proyecto el poeta 
Enrique Noriega (1949-****), Premio Nacional de Literatura “Miguel Ángel Asturias” 2010. Los 
derechos de copyright corresponden a su padre, el también poeta Augusto Enrique Noriega (1925-  
2001). A continuación se anota la lista y entre paréntesis la indicación de si figuran o no en la 
edición del CD 1999: 

TABLA II 
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS –POESÍA (CASETE 1995) 

 

 

CONTENIDO CASETE 1995 
En CD 

1999 

Lado A  

1. Es el caso de hablar NO 

2. Noche buena de América SI 

3. Autoquiromancia SI 

4. Alto es el Sur SI 

5. Tecún Umán NO 

Lado B  

1. Nombre custodio SI 

2. Padres muertos NO 

3. Oración al Arcángel de mi muerte NO 

4. Grillo lirio SI 

5. Ulises SI 

6. Antigua Guatemala y ángeles que la 

espían 
NO 

7. Bolívar SI 
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II. FUENTE DE LOS POEMAS INCLUIDOS EN EL CD 
 

“¡Cierra los ojos... no veas... espera que tu país vuelva a ser libre!...” 

Miguel Ángel Asturias (1956) 
17 

 

Aunque el objetivo del presente documento es ofrecer la versión escrita de los poemas 
recitados por Asturias, recopilados por sus herederos en el CD Con la magia de los tiempos (1999), 
para fines de cotejo el lector podrá encontrarlos en las siguientes obras: 

 
Asturias, Miguel Ángel; Poesía : Sien de alondra. 1 ed. Buenos Aires, Argos, S. A., 
1949. Colección "Obras de Ficción". "Flecha poética" de Alfonso Reyes. Caricatura 
por Toño Salazar.  
Recoge la producción poética de Miguel Ángel Asturias, 1918 a 1948. 
 
Asturias, Miguel Ángel; Obras completas. Tomo I. Prólogo de José María Souviron. 
España : Aguilar, S.A. de Ediciones. Tercera edición 1968 (primera en esta 
colección). Primera reimpresión, 1969 [1955]. Páginas 792 a 1018.  
Producción poética de Miguel Ángel Asturias, 1918 a 1954. 

 
Para el texto en prosa “La patria material se me fue muriendo dentro…” y tres poemas 

correspondientes a 1954 y 1974 que no aparecen en Sien de alondra, la fuente donde se puede 
localizar se especifica en tabla infra. 

Cabe anticipar que la mayor parte de poemas y texto en prosa fueron transcritos 
utilizando las fuentes citadas y otras para los que no figuran en las mismas. En total son 29 poemas 
y 1 texto. 

Se agradece sinceramente a Miguel Ángel Asturias Amado el haber proporcionado a este 
“amanuense” un ejemplar del CD en fecha 26 de agosto de 2015, con motivo de la visita que 
efectuó a Guatemala durante el período comprendido del 11 de julio al 30 de agosto, inclusive, 
durante la cual se tuvo la oportunidad de escuchar las exposiciones que ofreció sobre la vida y 
obra de su padre, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (12 de agosto), 18 Biblioteca Central de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y Facultad de Humanidades (USAC), ambas el 
21 de agosto de 2015. Seguidamente se transcribe el índice del CD, con las referencias en 

                                                             
17 Asturias, Miguel Ángel; Week-end en Guatemala. Cuento “Los agrarios”. Buenos Aires, Argentina : 

Segunda edición. Editorial Losada, 1971. Página 185. 
18 Ministerio de Cultura y Deportes; Ministerio de Cultura y Deportes realiza homenaje a Miguel Ángel 

Asturias. Posted 13 agosto, 2015 http://mcd.gob.gt/enap-realiza-homenaje-a-miguel-angel-asturias/.  

http://mcd.gob.gt/enap-realiza-homenaje-a-miguel-angel-asturias/


 
28 

columnas o mediante notas a pie de página, donde pueden encontrarse los poemas y texto en 
prosa, a sabiendas que: “Se desentendieron todas las cosas y tan bien que se entendían.” 19  
 

TABLA III 
POESÍA EN DISCO: POEMAS DECLAMADOS POR ASTURIAS EN CD 1999 

Con la magia de los tiempos (1999) 

TEXTO EN / PÁG. 

Sien de 

alondra 

(1949) 

Obras 

completas. 

Tomo I (1969) 

1.  Nochebuena de América (1929) 20 85 845 

2.  Grillo-lirio (1929-1932) 55 821 

3.  Sonetos del amor acongojado (1943-1948) 156 897 

 I. A qué mirarte en ti si en mí te miro 156 897 

 II. Leve, caída, pétalo que es ojo 156 898 

 III. Ciega con ojos blancos de sendero 157 898 

 IV. Te veo con las manos entreabiertas 157 899 

 V. Estoy atado a tu silencio de agua 158 899 

 VI. Voy hacia ti cuando mi voz se atreve 159 900 

 VII. Me atormenta tu pie sobre la arena 159 900 

 VIII. Amor la despertó con el meñique 160 901 

 IX. Diamante, acero, quejumbrosa altura 160 901 

 X. Lágrima del empeño que se abate 161 902 

 XI. Amo mi soledad de hombre vencido 161 903 

 XII. Aquel temor humano de perderte 21 163 903 

                                                             
19 Asturias, Miguel Ángel; Tres de cuatro soles. Edición crítica / Dorita Nouhad. México : Logo, 1977. 

[Madrid : Closas-Orcoyen, 1971]. Página 5. 
20 En el CD se indica “(1933-1939)”. Según Gerald Martin fue publicado el 24 de diciembre de 1929; por 

alguna razón desconocida en Sien de alondra (1949) aparece dentro del período en mención. Véase: Asturias, 

Miguel Ángel; París 1924-1933 periodismo y creación literaria. Edición Crítica. Amos Segala, Coordinador. 

Madrid : ALLCA XX, 1997. Página 670. 

Al cotejar la edición original de 1929 (suscrita en París, navidad 1929) con respecto a la de 1949, se observan 
ligeros cambios que no alteran el contenido esencial: sustitución de algunas palabras por otras, así como 

eliminación o inclusión de signos ortográficos. Para comparar, véase El Imparcial del martes 24 de diciembre 

de 1929, página 3. En las ediciones 1929 (periódico) y 1949 (libro) lleva el título Nochebuena de América y 

en la de 1955 (libro, reeditado en 1969), Nochebuena en América. Cuatro días después de la publicación del 

anterior poema, y también fechado en “Paris, 1929”, Asturias publicó en El Imparcial del 28 de diciembre el 

poema «Partir», que no aparece en Sien de alondra. 
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Con la magia de los tiempos (1999) 

TEXTO EN / PÁG. 

Sien de 

alondra 

(1949) 

Obras 

completas. 

Tomo I (1969) 

4.  Autoquiromancia (1949-1954)  995 

5.  Grecia (1930) 22   

 I. Teseo  63 828 

 II. La última Sirena 64 829 

 III. Ulises 23 64 828 

6.  Guatemala Cantata (1954) 24   

7.  Tierra Santa (1932) 67 832 

 I. Eva 69 834 

 II. Amara  70 835 

 III. Señor 25  71 835 

8.  Nombre custodio (1950) 26   974 

9.  Pablo Neruda vivo (1973) 27   

                                                                                                                                                                                          
21 En la edición original 1949 es el Soneto XIII y en la reedición de Obras completas (1969), el XII. 
22 En el CD se indica “Grecia (1929-1932)”. Empero, aquí se anota el año especificado en Sien de alondra. 
23 Gerald Martin confirma que este soneto fue escrito en Grecia en 1930. Véase: Asturias, Miguel Ángel; 

París 1924-1933 periodismo y creación literaria. Edición Crítica. Amos Segala, Coordinador. Madrid : 

ALLCA XX, 1997. Pág. 676. 
24 «Guatemala (Cantata 1954) » es el título en: Asturias, Miguel Ángel; Torotumbo : La Audiencia de los 

confines : Mensajes indios. Barcelona : Plaza & Janés, 1967. Páginas 204 a 206. Aparece también en varios 

sitios de internet, como por ejemplo: http://maaparis.blogspot.com/    
25 Originalmente llevó por título «Señor Jesucristo». Asturias, Miguel Ángel; Tres sonetos de Sien de 

alondra: Eva, Amara, y Señor Jesucristo. Guatemala : El Imparcial, jueves 14 de agosto de 1947. Página 3. 
26 En el CD dice: (1949-1954), que es como aparece en Sien de alondra, edición de 1955 y posteriores. Sin 

embargo, para precisar año de composición se modifica a (1950), con base en: Asturias, Miguel Ángel; 

Nombre custodio. Guatemala : El Imparcial, miércoles 26 de julio de 1950. Pág. 3.  Al pie del poema se lee: 

“Buenos Aires, invierno 1950”. 
27 En el CD dice: (1949-1954). Lo correcto es 1973, toda vez que dicho poema lo leyó el propio Asturias el 5 

de octubre de 1973 en un acto de homenaje a Neruda, en París: “En la sala Pleyel se celebra esta noche un 

gran homenaje a Pablo Neruda, con intervención de Miguel Ángel Asturias y Louis Aragón, y adhesiones de 
Ritsos y Alberti. Son nuevas palabras para la gran palabra ausente, muerta, de Chile.” Diario ABC de 

Andalucía, España. Ante la presión popular y parlamentaria el gobierno francés interviene en favor de los 

detenidos políticos en Chile. Edición del viernes 5 de octubre de 1973, página 34.   

Meses después Asturias expresaría que Neruda: “[…] seguirá vivo en sus versos de protesta, de amor a Chile 

y a América.” Diario ABC de Andalucía, España. Conferencia de Miguel Ángel Asturias en Tenerife. Edición 

del miércoles 16 de enero de 1974, página 57.  

http://maaparis.blogspot.com/
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Con la magia de los tiempos (1999) 

TEXTO EN / PÁG. 

Sien de 

alondra 

(1949) 

Obras 

completas. 

Tomo I (1969) 

10.  Alto es el Sur –Canto a la Argentina (1952) 28  1008 

11.  Bolívar (1953-1954), 29  1015 

  Perfil en sonido (1953-1954); 30 y  1017 

  Credo (1955) 31   

12.  La patria material se me fue muriendo dentro… (1974) 32  

                                                             
28 En el CD dice: (1949-1953) lo cual no es incorrecto en cuanto a período de años, aunque el exacto es 1952.  
29 Incluido también en: Morales Santos, Francisco (compilador); Páginas de lumbre de Miguel Ángel Asturias. 
Guatemala : Ministerio de Cultura y Deportes, Editorial Cultura, 1999. Páginas 25 a 28. 
30 Idem., páginas 28 a 30. 
31 No fue incluido en Obras completas. Tomo I, reedición 1969. Aparece en la edición de 1964. Puede leerse 

en Asturias, Miguel Ángel; Antología poética. Op. Cit., página 164. Ver también en: Morales Santos, 

Francisco (compilador); Páginas de lumbre de Miguel Ángel Asturias. Op. Cit., páginas 30 a 31. El 

compilador sitúa la composición del poema en Caracas, 1955. 
32 En: Asturias, Miguel Ángel; Teatro. Edición Crítica de Lucrecia Méndez de Penedo (coordinadora), 

ALLCA XX. Colección Archivos, No. 50. España, 2003. Página 540. Dicho Prólogo fue leído por Asturias en 

la tarde del 22 de marzo de 1974 durante el coloquio celebrado en la Universidad de Sevilla (21 al 23 de 

marzo/74), con motivo del V centenario del nacimiento de fray Bartolomé de las Casas (1474). Entre las 

conclusiones de los participantes destaca la recomendación de publicar la obra de Asturias: “El obispo de 
Dios”, con estudio introductorio de Amos Segala. Ver: Diario ABC; Terminó el coloquio en homenaje a fray 

Bartolomé de las Casas. Conclusiones adoptadas y visita al Archivo de Indias. Sevilla, España : edición del 

domingo 24 de marzo de 1974, página 48.  

Martin, Gerald (1997): “Génesis y trayectoria del texto”, en: Asturias, Miguel Ángel. Hombres de Maíz. 

Edición Crítica de Gerald Martin (coordinador), ALLCA XX/ Editorial Universitaria, Colección Archivos, 

Madrid. Página 471. Con respecto a la versión en CD, el texto difiere en algunas palabras. 

Véase también: MARCO CIPOLLONI Université di Brescia, en DON QUIJOTE SOÑADO POR LAS 

CASAS (EN DOS INÉDITOS DE M. A. ASTURIAS). AC, XXXV, 1999. 

http://analescervantinos.revistas.csic.es Dicho autor indica que: 

“(Asturias murió en Madrid el 9 de junio de 1974, regresando de Sevilla, donde unos días antes había leído su 

texto en el Congreso del V centenario lascasiano). […] no cabe la menor duda de que la ponencia sevillana 

pronunciada por Asturias en vísperas de su muerte, en el [mes de] junio del año 1974, complete el proceso de 
reajuste ideológico y literario empezado dos años antes con la refundición de La Audiencia de los confines en 

Las Casas: el Obispo de Dios. Por si fuera poco, el texto de dicha ponencia tiene muchísimos puntos de 

contacto con un breve inédito (cinco hojas), titulado Prólogo, conservado entre los papeles del Fondo Asturias 

relacionados con Las Casas: el Obispo de Dios y al parecer elaborado por Asturias con [el] fin de publicarlo 

como prefacio de la pieza refundida. Los dos textos, el de la ponencia y el del prólogo, guardan una relación 

tan evidente y fuerte que cada uno de ellos bien puede considerarse una versión con variantes del otro.” 

http://analescervantinos.revistas.csic.es/
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Véase también: 97722 VENTURA REJA, JOSÉ: Coloquio lascasiano en Sevilla. - «Historiografía y 

Bibliografía Americanistas» (Sevilla), XVIII, núm. 1 (1974), 95-98. Reseña de este coloquio, celebrado en la 

Universidad de Sevilla en marzo de 1974, con motivo del V centenario del nacimiento de fray Bartolomé de 

las Casas (1474). Actos, jornadas de trabajos, ponentes y ponencias y acuerdos finales. - A. H. 
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III. TRANSCRIPCIÓN DE LOS POEMAS 
 

“Aquella tierra de asidua primavera era su tierra, su ternura, su madre” 

Miguel Ángel Asturias (1946) 33  
 
El CD Con la magia de los tiempos (1999) contiene 29 poemas y sonetos, más un texto en 

prosa poética. De los mismos se estableció que 26 poemas fueron tomados de Sien de alondra 
(1949 y/o 1955), en tanto que los tres restantes y el texto en prosa provienen de otras fuentes. 

Empero, en el CD Con la magia de los tiempos (1999) la numeración llega hasta 12, 
seguramente por limitaciones de no poder incluir en el índice de contenido que se encuentra en la 
contraportada de la caja que protege el disco, todos los detalles. 

En la presente transcripción se respeta la numeración establecida en el CD, con el 
propósito de que el amable lector que tenga a la mano y pueda escucharlo, no se confunda si esta 
fuera alterada para fines de la actual exposición. 

Cabe señalar que al escuchar cada poema declamado por Miguel Ángel Asturias se 
observan algunas “variantes” con respecto a la versión impresa. Se respeta esta última y por 
medio de notas a pie de página se efectúan las observaciones pertinentes respecto a los leves 
cambios introducidos por el autor cuando recita la respectiva composición poética. Obviamente, si 
de citar fuentes se trata, lo conveniente es tomar las que en el presente trabajo se indican, o las 
que el amigo lector desee consultar, toda vez que la versión audible en el CD no necesariamente 
constituye una copia y lectura fiel del original, siendo que el bardo no aclaró en algún trabajo 
posterior que las “variantes” o modificaciones sustituyeran la versión primigenia. 

Igual situación ocurre al comparar la edición de algunos poemas que Asturias publicó en 
las páginas del periódico El Imparcial de Guatemala. Entre el texto de estos y lo que dice por 
ejemplo en Sien de alondra (ediciones de 1949 o 1955), hay algunos cambios, aceptándose por 
definición la versión en libro, por tratarse de un texto que su autor revisó –y pudo haber 
modificado– antes de ser llevado a la imprenta. 

  
La numeración de los poemas que a continuación se transcriben, corresponde al orden 
ascendente que aparece en el CD Con la magia de los tiempos (1999). 
 
  

                                                             
33 Asturias, Miguel Ángel; El Señor Presidente. México : Editorial Costa-Amic, 1946. Página 285. 
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1. Nochebuena de América (1929) 
 
Lloriqueos de niño en el rebozo 
de la noche. Recortes de aldehuelas 
sorprendidas al estallar retozo 
de cohetes. Serrín de lentejuelas. 
 
Una chispa de Dios quema el establo 
que la luna recubre con las palmas 
de sus rayos húmedos y hay vocablo 
de astro en el regocijo de las almas. 
 
El recién nacido mueve la noche 
con las manos, estrellitas marinas 
con diez dedos de luz y un Ángel, broche 
de cuna, remece aguas cristalinas. 
 
La Virgen, hierba que se huele, busca 
en su camisa el pecho doloroso 
para dárselo al niño que apañusca 
a la punta sus labios de goloso. 
 
Florecido azahar luce el Patriarca 
detrás de una faena de alegrías; 
no osa tocar al niño, en su comarca 
sus manos eran de carpinterías. 
 
Vienen los Reyes Magos, rauda foca 
estelar les guía. Como señales 
un camello se postra, habla una roca 
y los algodoneros dan zagales. 
 
En un cesto de flores se adormila 
la Sagrada Familia. Todo vaga 
entre el buey y la mula, en una pila 
de pienso con olor a verdolaga. 
 
Juguete hecho de trozos de colores 
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y enjoyado de aromas de villancicos, 
en fiesta de cohetillos tronadores 34 
y de parloterías de pericos… 
 
Olor a pino y hoja de naranja 
alinda el Gloria al Padre. Campanillas. 
Nochebuena de América. La granja, 
los árboles, las nubes de rodillas. 
 
Tomado de: 
Asturias, Miguel Ángel; Poesía : Sien de alondra. 1 ed. Buenos Aires, Argos, S. A., 1949. Página 85. 
 
Asturias, Miguel Ángel; Obras completas. Tomo I. Prólogo de José María Souviron. España : Aguilar, 

S.A. de Ediciones. Tercera edición 1968 (primera en esta colección). Primera reimpresión, 
1969 [1955]. Página 845. 

 
NOTA 
Publicado el 24 de diciembre de 1929 en El Imparcial; por razón desconocida en Sien de Alondra 
(1949) aparece incluido en el período “(1933-1939)”.  
Véase: Asturias, Miguel Ángel; París 1924-1933 : Periodismo y creación literaria. Edición Crítica. 
Amos Segala, Coordinador. Madrid : ALLCA XX, 1997. Página 670. 
En la edición 1949 el título es: «Nochebuena de América» y en Obras completas: «Nochebuena en 
América». 
En el contenido de la “versión” de 1929 con respecto a la de 1949 hay algunas variaciones: 
sustitución de palabras, así como inclusión o eliminación de signos ortográficos. 
  

                                                             
34 En la edición original 1949 y en la reedición de Obras completas (1969), dice: “en fiesta de cohetillos 

tronadores”. Por alguna razón, en su declamación (CD 1999) Asturias expresa en plural, “en fiestas de 

cohetillos tronadores”, lo referente a “fiesta”, aunque por el sentido de la oración debe ser en singular, tal 

como lo escribió. 
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2. Grillo-lirio (1929-1932) 
 
Los grillos eran lirios que cantaban 
al tiempo de bordarte los luceros 
¡Grillo-lirio!, cantaban, ¡Grillo-lirio! 
te bordaron con hilos de azafrán. 
 
Después el día azul, azul, azul… 
Los naranjos con trinos de cogollos 
las encinas con nidos de sonidos, 
los cenzontles con alma de rosal. 
 
Corrió tu imagen por las aguas frescas 
de la fotografía de los ángeles 
y aprendió movimiento de bambú 
y recibió lección de colibrí. 
 
Después el día azul, azul, azul… 
 
 
Tomado de: 
Asturias, Miguel Ángel; Poesía : Sien de alondra. 1 ed. Buenos Aires, Argos, S. A., 1949. Página 55. 
 
Asturias, Miguel Ángel; Obras completas. Tomo I. Prólogo de José María Souviron. España : Aguilar, 

S.A. de Ediciones. Tercera edición 1968 (primera en esta colección). Primera reimpresión, 
1969 [1955]. Página 821. 
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3. Sonetos del amor acongojado (1943-1948) 35 
I 

¿A qué mirarte en ti si en mí te miro 
al tronchar de los párpados el tallo 
y a qué sentirme a solas si no me hallo 
fuera de tu compaña en que me admiro? 
 
¿Quedas en realidad si me retiro 
otra de la que en mí conmigo callo? 
Si sigues siendo igual ¿por qué batallo? 
y si vives en mí ¿por qué suspiro? 
 
Con raíz de reflejo, ya sonido, 
se alza la garza entre burbuja y vuelo 
y el agua que la ve pierde el sentido 
 
y se pregunta si se ha vuelto cielo, 
así me turbo yo porque no creo 
que seas realidad aunque te veo. 
 

II 
Leve, caída, pétalo que es ojo 
de flor que el viento ciega cada día, 
tan cerca de mi amor y de mi enojo, 
tan asustada de encontrarte mía. 
 
Verde en la vena y en la arteria rojo, 
fui sangre, mi sangre que te huía, 
serpentina del alma hasta el arrojo 
que se iba de ti y a ti volvía. 36 
 
  

                                                             
35 Asturias regresa a Guatemala en 1933 y contrae matrimonio en 1939 con Clemencia Amado, de la que se 

divorcia en 1947. “A esa época pertenecen además catorce sonetos que corresponden a un período amargo y 

que llamé «sonetos del amor acongojado»”. López Álvarez, Luis; Conversaciones con Miguel Ángel Asturias. 

Op. Cit., página 95. 
36 En las dos ediciones de Sien de alondra dice “que se iba de ti y a ti volvía”. Sin embargo, cuando Asturias 

declama el soneto en la edición del CD 1999, recita: “que se iba de mí y a ti volvía”. 
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Arcángel o torero de luceros, 
corro de luto hacia la voz que llama, 
hacia tu voz de llama en limoneros 
 
y a su orilla me quedo sin aliento, 
mientras te huye mi sangre, miedo y rama 37 
y eterna soledad en un momento. 
 

III 
Ciega con ojos blancos de sendero, 
no pidas al amor otras cadenas, 
por la tristeza de tus manos buenas 
la luna va comiéndose al jilguero. 
 
Donde empieza a llorar el aguacero 
empieza el mar y empiezan las sirenas, 
llora para que corran las arenas 
y las nubes que cubren el lucero. 
 
Tu voz nace del pulso de mi mano, 
entre tus dedos nace la que fuente 
es de frescor oído en el verano 
 
y en el invierno, brasa de Aladino; 
azúcar nazareno que no miente 
su ciego mal y me lo dice en trino. 38 
 

IV 
Te veo con las manos entreabiertas, 
te oigo con los pulsos encogidos, 
eres milagro entre las cosas muertas, 
el cantar del cantar de mis latidos. 
 
Pero hablemos, tal vez hay cosas ciertas, 

                                                             
37 En las dos ediciones de Sien de alondra dice “miedo y rama”. Asturias declama en la audible: “miedo en 

rama”. 
38 En las dos ediciones de Sien de alondra dice “su ciego mal y me lo dice en trino”. Asturias declama: “su 

ciego mal y te lo dice en trino”. 
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tal vez son ciertos los recién nacidos, 
los que barren las calles y las puertas 
cerradas a la noche y los sentidos. 
 
Las rosas dan calor, se llaman rosas, 
en los ríos se trenzan los paisajes, 
hay terremotos por las mariposas; 
 
pero hablemos, amor, del mar callado, 
de la nube, la luna, los follajes, 39 
de lo que tú eres sin haber llegado. 
 

V 
Estoy atado a tu silencio de agua, 
a tu dulce silencio de agua clara; 
tierra sin ojos soy, con una fragua 
de cíclope en la cumbre de la cara. 
 
Tu corazón, pero mejor tu enagua 
y mejor que tu enagua quién cantara 
el nombre oculto que la voz enjagua 40 
y tu andar sin color de cabra rara. 
 
El mundo por tus senos es redondo, 
por tu vientre es redonda la alegría, 
todo parece junto a ti tan hondo 
 
que se ahoga la voz, eres de arena 
con calles que se van, noche de día, 
llanto de dicha, risa de mi pena. 
 

VI 
Voy hacia ti cuando mi voz se atreve, 
muero por ti cuando mi voz se oculta, 
el mundo ni me llena ni me abulta, 

                                                             
39 En las dos ediciones de Sien de alondra dice “de la nube, la luna, los follajes,”. Asturias declama: “de la 

luna que va entre los ramajes,”. 
40 “enjagua” es una variante del español antiguo “enxaguar”. Como sinónimo se utiliza “enjuagar”. 
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soy el vacío de mi negra nieve. 
 
La flor de mi palabra te conmueve 
como la piedra que al estanque insulta 
y al verte herida, callo, te sepulta  
de nuevo mi silencio. Nada mueve 
 
el agua del estanque claro y hondo, 
hasta que entra la noche y los luceros 
te vuelven a golpear; y al ver al fondo 
 
los astros que te hablan, receloso 
presto su fino son a los jilgueros 
para hablarte en la lengua del Esposo. 
 

VII 
Me atormenta tu pie sobre la arena, 
raíz de tu presencia, porque ausente 
estoy doquiera cuando estás presente 
y si no estás empeora mi condena. 
 
Si voy en alta mar, grito: ―¡Carena!... 41 
Y de retorno al puerto doy anuente 
paso al llanto para que el mar aumente, 
inunde el dique y vuelva yo a mi pena. 
 
Me calmo cuando estoy en tu tormenta 
con la calma del caldo no bebido 
y se encrespa mi sangre cuando alienta, 
 
junto al negro velamen de la muerte, 
que mi nave va haciendo aguas de olvido, 
en las que por mi bien yo no he de verte. 
 

VIII 
Amor la despertó con el meñique 
y éxtasis hubo cuando el alba vino 

                                                             
41 En Náutica, carena es la parte normalmente sumergida de la nave. 
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a formar en un mundo de alfeñique 
una mujer entre alfiler y trino. 
 
Cuando iba a deshacerse en llanto fino, 
la golpeó el corazón con su repique 
y no pudo asomarse hasta el camino, 
que el pájaro del aire la abanique. 
 
¿Cómo el viajero la hallaría entonces? 
Cerró los ojos y siguió soñando 
que la puerta se abría, oyó los gonces, 
 
pasos que se acercaban por la alfombra 
y una vez que decía sollozando: 
¡Ya no me esperes más, soy una sombra! 
 

IX 
Diamante, acero, quejumbrosa altura 
del hombro de la amada, frágil, breve, 
en el que mi cabeza espera nieve 
recostada al amor de la ternura. 
 
Ni palabra interrumpe la dulzura 
del coloquio que rueda el carro leve 
del silencio ni el ademán que mueve 
la mano que en la mano halló postura. 
 
Aromas que conducen palomares 
de recuerdo al negro acantilado 
donde las almas botan sus pesares, 
 
Allí me dejarás como dormido 
soñándome en tu hombro recostado, 
palabra ni ademán, todo entendido. 
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X 
Lágrima del empeño que se abate 
como el cielo que cae en aguacero 42  
y río ya… Un río es un combate 
que va a llorar al mar por un lucero. 
 
Pulso del corazón, amor que late, 
incendio que se vuelve marinero 
salóbrego de abrazos, sin rescate 
y sin volver a ver, va muy ligero. 
 
La sal amarga de mi voz de arena 
empieza en nardo, pero ya es rocío 
y aguacero es el llanto de mi pena 
 
destilada en el fondo del olvido, 
que va a llorar al mar, igual que el río, 
con tu carita en el cristal dormido. 
 

XI 
Amo mi soledad de hombre vencido, 
mi húmedo alimento de corola, 
amanece conmigo el haber sido 
corazón imposible de amapola. 
 
La presencia del mar en mi apellido 43  
tiene las costas de la nave sola, 
cuando parte sin luz hacia el olvido, 
vela de luto y enlutada ola. 

                                                             
42 En las dos ediciones de Sien de alondra dice “como el cielo que cae en aguacero”. Asturias elimina el 

artículo “el” y declama en la audible: “como cielo que cae en aguacero”. 
43 El apellido Asturias del autor es igual al del Principado de Asturias o simplemente Asturias en España, 

ubicado al norte del país y con costa en el mar Cantábrico. En los años treinta del siglo XX concentraba 
prácticamente la totalidad de la industria minera del país, lo que recuerda el poema de Miguel Ángel: 

«Pasaremos (Canto a los mineros asturianos)», cuya última estrofa dice: “¡Pasaremos, mineros asturianos, / 

los que no véis jamás la luz porque estáis vivos / y sepultados en las minas! / ¡Pasaremos al interior, hasta el 

subsuelo, / para romper la noche que os apresa / y daros libertad azul, solar, humana; / y para saludar a 

nuestros muertos, / los que en mina de eternidad / están forjando la mejor hora del mundo!” Sien de alondra 

(1949), página 105. 
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Aroma desde ayer y sólo aroma, 
ensueño desde ayer y sólo ensueño, 
si te nombra mi voz, eres paloma 
 
perdida en la congoja de la duda 
y si calla mi voz, queda el empeño 
de abrir la puerta a la garganta muda. 
 

XII 44 
Aquel temor humano de perderte  
fue de repente realidad tan dura, 
que debo compararlo con la muerte 
para atenuar un poco mi amargura. 
 
De qué ronda de sal salió la suerte 
que nos pudo juntar en la locura 
de jugar el amor, que siempre es fuerte, 
con la débil pasión de la criatura. 
 
Pero ya te perdí. En las campanas 45 
que tocan a veneno, a rabia, a fuego 
rasgué tu cuerpo y entre caravanas 
 
de metales y sueños, con jazmines 
arropé tu recuerdo. Lo que niego 
es que te hayan comido mis mastines. 
 
Tomado de: 
Asturias, Miguel Ángel; Poesía : Sien de alondra. 1 ed. Buenos Aires, Argos, S. A., 1949. Páginas 156 

ss. 

                                                             
44 En la edición original 1949 es el Soneto XIII y en la reedición de Obras completas (1969), el XII. 
45 En las dos ediciones de Sien de alondra dice “Pero ya te perdí”. Sin embargo, cuando Asturias declama el 

soneto en la edición del CD 1999, pareciera que “se come” la preposición “te” pues dice: “Pero ya perdí”, 

aunque podría ser un defecto de la grabación en el audio del disco, pues se escucha un leve “rasgar” en la 

expresión, como ocurre cuando hay algún surco en un disco. 
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Asturias, Miguel Ángel; Obras completas. Tomo I. Prólogo de José María Souviron. España : Aguilar, 
S.A. de Ediciones. Tercera edición 1968 (primera en esta colección). Primera reimpresión, 
1969 [1955]. Páginas 897 ss. 
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4. Autoquiromancia (1949-1954) 
 
Leo en la palma de mi mano, 
Patria, tu dulce geografía. 
Sube la línea de mi vida 
con trazo igual a tus volcanes 
y luego baja como línea 
de corazón hasta mis dedos. 
 
Mis manos son tu superficie, 
la estampa viva de tu tacto. 
Mapa con montes, montes, montes, 
los llamaré Cuchumatanes, 
como esas cumbres que el zafiro 
del Mar del Sur ve de turquesa. 
                                         
El Tacaná, dedo gigante, 
guarde la entrada del asombro 
donde el maíz se vuelve grano 
ya comestible para el hombre, 
cereal humano de tu carne. 
 
El monte claro de la luna 
es en tu mano lago abuelo 
con doce templos a la orilla. 46 
De allí partió tu pueblo niño 
―modela, pinta, esculpe, teje― 
a la conquista de la aurora. 
 
Polvo de luz en la tiniebla, 
línea del sol en la canora 
carne del cuenco de mi mano, 
caracol hondo en que palpitan 
atlantes ríos acolchados 
y otros más rápidos, suicidas. 
 
Oigo pegando mis oídos 

                                                             
46 Se refiere al lago de Atitlán y los doce pueblos que lo circundan. 
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al mapa vivo de tu suelo 
que llevo aquí, aquí en las manos,  
repicar todas tus campanas, 
parpadear todas tus estrellas. 
 
Al desposarme con mi tierra 
haced, amigos, mi sortija 47 
con la luciérnaga más sola. 
La inmensa noche de mi muerte 
duerma mi sien sobre mi mano 
con la luciérnaga más sola. 
 
Tomado de: 
Asturias, Miguel Ángel; Obras completas. Tomo I. Prólogo de José María Souviron. España : Aguilar, 

S.A. de Ediciones. Tercera edición 1968 (primera en esta colección). Primera reimpresión, 
1969 [1955]. Página 995. 

 
 
  

                                                             
47 Por la inflexión en la voz que Asturias hace y que se escucha en el CD, da la impresión de que la coma 

intercalada entre “haced” y “amigos” está demás, pues él no hace ninguna separación cuando pronuncia 

“haced, amigos”. 
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5. Grecia (1930) 48 
 
I. Teseo  

Mi nave tiene forma de azucena, 
adorno mi silencio en su loa 
de encendida canción. En la proa 
el tiempo va acortando mi condena. 
 
Mi viaje huyó del recalmón. La pena 
le da sabor al mar. Manda el anhelo, 
voy juntando la tierra con el cielo 
mientras la sangre al cuerpo me encadena. 
 
Desenredó mi laberinto el huso 
que amor me dio, mas al tomar presencia 
me sentí tan extraño, tan confuso… 
 
que cuando iba a gritar ¡Aquí Teseo!, 
enarbolé la vela de la ausencia 
en el mar infinito del deseo. 
 

II. La última Sirena 
La última Sirena fue mi hamaca, 
abanicó mis sueños con la ola 49  
de su vaivén marino en la resaca, 
y me durmió en las redes de su cola. 
 
La oí cantar cuando volvía a Itaca 
y pues se hastiaba de mecerse sola 
―su canto perfumado de albahaca 
era el silencio―, adiós batahola 
 
del mar, abrí sus brazos tornasoles 
y en sus pupilas enhebré mis ojos, 
echándome de espaldas a los soles 

                                                             
48 En el CD se indica “Grecia (1929-1932)”. Empero, aquí se anota el año indicado en Sien de alondra. 
49 En la edición original 1949 dice “abanicó mi sueño”. En la reedición de Obras completas (1969) aparece en 

plural, “abanicó mis sueños”. Se opta por esta versión pues así lo pronuncia Asturias en el CD 1999. 
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de su cordaje. Nada me molesta… 
Hamaqueará el Océano mis despojos 50 
después de la Sirena de mi siesta. 
 

III. Ulises  
Íntimo amigo del ensueño, Ulises  
volvía a su destino de neblina,   
un como regresar de otros países 
a su país. Por ser de sal marina 
 
su corazón surcó la mar meñique  
y el gran mar del olvido por afán,  
calafateando amores en el dique  
de la sed que traía. Sed, imán, 
 
aguja de marear entre quimeras  
y Sirenas, la ruta presentida  
por la carne y el alma ya extranjeras.   
 
Su esposa le esperaba y son felices  
en la leyenda, pero no en la vida,  
porque volvió sin regresar Ulises. 
 
Tomado de: 
Asturias, Miguel Ángel; Poesía : Sien de alondra. 1 ed. Buenos Aires, Argos, S. A., 1949. Páginas 63 

ss. 
 
Asturias, Miguel Ángel; Obras completas. Tomo I. Prólogo de José María Souviron. España : Aguilar, 

S.A. de Ediciones. Tercera edición 1968 (primera en esta colección). Primera reimpresión, 
1969 [1955]. Páginas 828 ss. 

 
 

                                                             
50 En los textos de 1949 y en la reedición de Obras completas (1969), queda anotado “Hamaqueará el Océano 

mis despojos”. Empero, en la versión audible Asturias dice “Hamácara el Océano mis despojos”. Quizá se 

trate de un lapsus linguae toda vez que por sentido del tiempo en la oración, el autor se está refiriendo al 

futuro donde el océano lo hamaqueará, y no a un presente indefinido.  
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6. Guatemala Cantata (1954) 51 
 
¡Patria de las perfectas luces, tuya  
la ingenua, agraria y melodiosa fiesta,   
campos que cubren hoy brazos de cruces!  
 
¡Patria de los perfectos lagos, altos  
espejos que tu mano acerca al cielo  
para que vea Dios tantos estragos!  
 
¡Patria de los perfectos montes, cauda  
de verdes curvas imantando auroras,  
hoy por cárcel te dan tus horizontes!  
 
¡Patria de los perfectos días, horas  
de pájaros, de flores, de silencio  
que ahora, ¡oh dolor!, son agonías!  
 
¡Patria de los perfectos cielos, dueña  
de tardes de oro y noches de luceros,  
alba y poniente que hoy visten tus duelos!  
 
¡Patria de los perfectos valles, tienden  
de volcán a volcán verdes hamacas  
que escuchan hoy llorar casas y calles!  
 
¡Patria de los perfectos frutos, pulpa  
de paraíso en cáscara de luces,  
agridulces ahora por tus lutos!  
 
¡Patria del armadillo y la luciérnaga  
del pavoazul y el pájaro esmeralda,  
por la que llora sin cesar el grillo!  
 

                                                             
51 «Guatemala (Cantata 1954)» es el título en: Asturias, Miguel Ángel; Torotumbo : La Audiencia de los 

confines : Mensajes indios. Barcelona : Plaza & Janés, 1967. Páginas 204 a 206. 
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¡Patria del monaguillo de los monos,  
el atel colilargo, los venados,  
los tapires, el pájaro amarillo 52  
 
y los cenzontles reales, fuego en plumas  
del colibrí ligero, juego en voces  
de la protesta de tus animales!  
 
Loros de verde que a tu oído gritan  
no ser del oro verde que ambicionan  
los que la libertad, Patria, te quitan.  
 
Guacamayas que son tu plusvalía  
por el plumaje de oro, cielo y sangre,  
proclamándote va su gritería...  
 
¡Patria de las perfectas aves, libre  
vive el quetzal y encarcelado muere,  
la vida es libertad, Patria, lo sabes!  
 
¡Patria de los perfectos mares, tuyos  
de tu profundidad y ricas costas,  
más salóbregos hoy por tus pesares!  
 
¡Patria de las perfectas mieses, antes  
que tuyas, júbilo del pueblo, gente  
con la que ahora en el pesar te creces!  
 
¡Patria de los perfectos goces, hechos  
de sonido, color, sabor, aroma,  
que ahora para quién no son atroces!  
 
¡Patria de las perfectas mieles, llanto  
salado hoy, llanto en copa de amargura,  
no la apartes de mí, no me consueles!  

                                                             
52 En la edición de donde se toma este poema, que no está incluido en Sien de alondra, dice: “los tapires, el 

pájaro amarillo”. En la versión del CD 1999 Asturias declama: “los tapires, los pájaros”; habla en plural de 

los pájaros y elimina lo referente a su color. 
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¡Patria de las perfectas siembras, calzan  
con hambre de maíz sus pies desnudos,  
los que huyen hoy, tus machos y tus hembras! 53  

   

Tomado de:  
Asturias, Miguel Ángel; Torotumbo : La Audiencia de los confines : Mensajes indios. Barcelona : 
Plaza & Janés, 1967. Páginas 204 a 206. 
 
Ver también http://www.poesi.as/maa001.htm; http://maaparis.blogspot.com/ y 
http://www.poesia-inter.net/index.htm 
  

                                                             
53 En su declamación Asturias dice: “tus hombres y tus hembras”, quizá porque en su connotación decir 

“machos” suena precisamente a machista. 

http://www.poesi.as/maa001.htm
http://maaparis.blogspot.com/
http://www.poesia-inter.net/index.htm
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7. Tierra Santa (1932) 54 
 
I. Eva 

Vestida de hojas, sin peinarse, fría 
la expulsan del Edén, mas si Dios quiso 
que saliera desnuda, Eva sabía 
que llevaba en el cuerpo el Paraíso. 
 
El muro del enojo ardía en llamas, 
bien que era inútil defender la ruta 
del Árbol de la Vida, llanto en ramas 
al que faltaba la dorada fruta. 
 
El mar se carroceaba en los carrizos 
de la flauta de Pan, Señor Padrino 
de ayuntamientos en que primerizos, 
 
hombre y mujer aúnan su querencia 
y tienden de lo humano a lo divino, 
puentes sobre la muerte a la existencia. 
 

II. Amara  
¡Oh paralela vertical del nardo, 
miel  y aroma de tarde que oscurece 
con luna y calor de mujer! ¡Oh dardo 
de marfil, el llanto te padece 
 
en no lejana luz de canto vivo! 
Abrevadero de luceros tiernos, 
el corazón, los labios me ensalivo 
para soplar su pluma en los inviernos. 
 
Abrazo de la sed y el terciopelo 55  

                                                             
54 Asturias, Miguel Ángel; Tres sonetos de Sien de alondra: Eva, Amara, y Señor Jesucristo. Guatemala : El 

Imparcial, jueves 14 de agosto de 1947. Página 3. Sien de alondra fue publicado en 1949 y los tres sonetos los 

conocía el público desde dos años antes. 
55 Así aparece en la edición de 1949 y en la reedición de Obras completas (1969). No obstante, por alguna 

razón (¿lapsus?) Asturias “interpola” el orden de su propio texto y la tercera línea de la estrofa la lee como si 
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que el llanto de la luz borra en el agua, 
te echaste los cabellos en la cara, 
 
tu nombre, Noemí, era del cielo; 
pero la vida lo fundió en la fragua 
de la amargura hasta llamarte Amara. 
 

III. Señor  
¡Qué suavecito deben tocar tus manos 
el agua, mansa oveja que pastoreas, 
cuando la vas empujando en los veranos 
a los riachuelos secos de las aldeas! 56 
 
Las semillas esperan bajo la tierra 
y al caerles el cielo nacen ligero; 
pero qué duro hieres y en son de guerra 57 
con los alfilerazos del aguacero. 
 
Tu cabello de oro peinado en pacas 58 
de nubarrones, heno de lluvia suelta. 
Una sombra de luto pronto lo tizna: 59 
 
los riachuelos crecidos arrastran vacas, 
árboles, niños… En el agua revuelta 
mueren los que vivían de tu llovizna.  
 
 
 

                                                                                                                                                                                          
fuera la primera, escuchándose como sigue: “Te echaste los cabellos en la cara, / abrazo de la sed y el 

terciopelo / que el llanto de la luz borra en el agua,”. Es una licencia del propio autor, que por suerte no altera 

el contenido esencial del verso. 
56 En la versión de audio Asturias declama “por los riachuelos”, en tanto que en la edición 1949 y su 

reedición en Obras completas (1969), figura como aparece en el presente texto. 
57 Aquí hay una variante. En el audio se escucha que Asturias declama: “cuando no las deshaces en son de 

guerra”, en tanto que en la edición original 1949 y en Obras completas (1969) dice: “pero qué duro hieres y 

en son de guerra”. 
58 En la edición original 1949 y en Obras completas (1969) dice “pacas”. Empero, Asturias lo modifica por 

“lacas” en la versión del CD 1999. Seguramente observó que laca es más apropiado para hablar del cabello. 
59 Al declamarlo Asturias cambia el texto y dice: “Una sombra de muerte todo lo tizna:”. 
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Tomado de: 
Asturias, Miguel Ángel; Poesía : Sien de alondra. 1 ed. Buenos Aires, Argos, S. A., 1949. Páginas 69 

a 71. 
 
Asturias, Miguel Ángel; Obras completas. Tomo I. Prólogo de José María Souviron. España : Aguilar, 

S.A. de Ediciones. Tercera edición 1968 (primera en esta colección). Primera reimpresión, 
1969 [1955]. Páginas 834 a 836. 

 
NOTA: 
En el caso del poema «Señor», originalmente llevó por título «Señor Jesucristo». El Imparcial, 
jueves 14 de agosto de 1947. Pág. 3.  
 
El contenido es el mismo de la publicación en Sien de alondra (1949).  
 
  
  



 
55 

8. Nombre custodio (1950)   
 
Duermo del mismo lado de tu nombre 
sobre mi corazón que lo repite 
con voluntad de junco palpitante, 
amor de la presencia que zozobra 
apenas no te siento hecha de sueño. 
 
Del mismo lado que la rama duerme 
cuando alcanza a meterse bajo el ala 
del pájaro dormido. Del lado de tu nombre: 
sílaba de vellón cardado en días 60 
de tempestad azul bajo los pinos, 
sílaba de cadenas de hilanderas 
tejiendo cepos de recién nacidos; 
del mismo lado de tu nombre duermo, 
cierro los ojos y me vuelvo sombra 
y al despertar del lado de tu nombre 
te reclamo con voz fuera de tiempo, 
igual que si gritara a la mañana, 
antes de amanecer que amaneciera. 
 
Estás al fin del campo de mis manos 
en un espacio turbio, sin palomas 
donde el mundo te llama desde entonces 
con el nombre que llevas. Ten paciencia 
que yo te llamo con tu nombre propio 
de peso mineral. ¡Oh, apetecida!, 
y sustancia de niebla. ¡Oh, ponderada! 
 
El nombre de la más alta cadena, 
la que encadena al barco que naufraga, 
la del tiempo que marcan los camellos 
con patas de relojes en la arena. 
 
Pero llamarte ¿no es nombrar el agua, 

                                                             
60 Un vellón de lana cardada, proveniente de una oveja, es de color blanco, igual que el nombre de la segunda 

esposa de Asturias, Blanca Mora y Araujo; para 1949 ya se habían casado. 
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el fuego, el día, las piedras de mi silla, 
mi plumaje de nubes en la frente, 
y el sacrificio de mover los labios? 
 
Otra vez no lo hago. No me pidas 
que te vuelva a nombrar, amor, mi lleno 
amor, por el peligro de perderte, 
pues si alguien te nombrara con la voz 
secreta que mi pecho guarda en jades, 
te podría robar de lo arcangélico 
y llevarte al infierno de los hombres, 
a la risa con llamas de los hombres, 
al sonido sin fondo de la nada. 
 
Es el mito de ser y no nombrarte 
donde empieza la llama del estío 
a quemar la corteza de los árboles, 
lo que no se define y se define 
en esa conjunción del hueso duro 
de la fruta y la pulpa. ¡Primavera, 
primavera del suelo que te nombra! 
 
¡Alto mar de las sílabas del canto! 61 
La vulnerable y amorosa fiesta viva 
de la mujer (al fin sé lo que eres…) 
y te nombro con alas en las plantas 
de los pies, comprometida espuma cálida, 
para librarme de tu gran usura, 
de tus pestañas, pinceladas largas 
con que me dejas en la carne ciega, 
tus dos ojos color de azúcar triste 
sobre el pecho, del lado de tu nombre. 
 
 
 

                                                             
61 Asturias lee “¡Alta mar de las sílabas del canto!”, lo cual es más congruente con el sentido de lo que 

expresa. En la edición original de Sien de alondra (1949) y en la reedición en Obras completas (1969), el 

texto figura como aquí se transcribe. 
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Tomado de: 
Asturias, Miguel Ángel; Obras completas. Tomo I. Prólogo de José María Souviron. España : Aguilar, 

S.A. de Ediciones. Tercera edición 1968 (primera en esta colección). Primera reimpresión, 
1969 [1955]. Página 974. 

 
NOTAS: 
Publicado originalmente en: 
Asturias, Miguel Ángel; Nombre custodio. Guatemala : El Imparcial, miércoles 26 de julio de 1950. 

Pág. 3.  Al pie del poema se lee: “Buenos Aires, invierno 1950”. 
 
No aparece en Sien de alondra (1949) sino hasta en la reedición del poemario años después. 
 
En el CD dice: (1949-1954), que es como aparece en Sien de alondra, edición de 1955 y 

posteriores. Sin embargo, para precisar año de composición se modifica a (1950), con 
base en su publicación en El Imparcial.  
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9. Pablo Neruda vivo (1973)  
 
Octubre destrozado en Guatemala, 
la traición del ejército frutero.  
Sobre tu pecho reclinó su frente 
mi pueblo acongojado,  
cuando el sabor del cielo  
se nos aguó en la boca  
y una lluvia salobre 
nos inundó la cara… 
 
Tu oído de poeta siempre atento 
al sufrir de los hombres,  
percibió en ese junio 
del muy 54 año del siglo, 
maizal y golondrinas, 
el martirio del trópico 
al abrirse las venas 
de nuestros bananales… 
 
Ahora, 
la cívica grandeza de Chile  
pisoteada por botas militares,  
persecución y ruina, 
y el diástole y el sístole 
de un solo corazón, 
el diástole, Allende, 
el sístole, Neruda, 
que nadie se separe, 
la cauda de su ejemplo  
no es de réquiem a réquiem, 
es de «sursum» a «sursum», 62  
y surgirá más alta la grandeza 
de Chile, 
su cívica grandeza que era orgullo 
de América  

                                                             
62 En el audio del CD se escucha que él dice: “es de sursum a surtum”, lo cual seguramente es solo un asunto 

de lectura y no del texto. Por tal razón, se anota tal como aparece en las fuentes citadas infra.  
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y cantará Neruda que ya  
fuera del tiempo,  
encarnará mil años 
de pájaros de espuma… 
 
El combate no acaba,  
en la sangre chilena  
se hizo luz tu destino,  
entréganos tus llamas,  
tu poesía de fuego,  
la que marcó tiranos,  
traidores y lacayos… 
 
Que no hablen de tu muerte,  
yo te proclamo vivo,  
yo te proclamo vivo,  
y al reclamo de Chile,   
tú respondes: PRESENTE! 
 
Tomado de  
CD Con la magia de los tiempos (1999) 

 
Como en las versiones impresas aparecen algunas variantes, la edición del poema en el CD 

1999 se deja solo como referencia. A continuación se transcribe de nuevo pero tomado de Revista 
Nerudiana, número correspondiente a la edición correspondiente a Diciembre 2011 - Febrero 
2012. 

 
Pablo Neruda vivo (1973) 
 

Octubre destrozado en Guatemala, 
la traición del ejército frutero.  
Sobre tu pecho reclinó la frente 63 
mi pueblo acongojado,  
cuando el sabor del cielo  
se nos aguó en la boca  
y una lluvia salobre 

                                                             
63 De la fuente de donde se transcribió este poema (Revista Nerudiana) dice “reclinó la frente”. Cuando 

Asturias lo declama expresa que el pueblo: “reclinó su frente”. 
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nos inundó la cara… 
 
Tu oído de poeta siempre atento 
al sufrir de los hombres,  
percibió en ese junio 
del muy 54 año del siglo, 
maizal y golondrinas, 
el martirio del trópico 
al abrirse las venas 
de nuestras bananales… 64 
 
Ahora, 
la cívica grandeza de Chile  
pisoteada por botas militares,  
persecución, fusilamientos, ruina, 65 
y el diástole y el sístole 
de un solo corazón, 
el diástole, Allende, 
el sístole, Neruda, 
que nadie se separe, 
la causa de su ejemplo 66 
no es de réquiem a réquiem, 
es de «sursum» a «sursum», 67  
y surgirá más alta la grandeza 
de Chile, 
su cívica grandeza que era orgullo 
de América  
y cantará Neruda que ya  
fuera del tiempo,  

                                                             
64 En el texto del cual se tomó dice “nuestras bananales”. Asturias lo lee como “nuestros bananales”, lo cual 

es más significativo pues está hablando de los bananos y no de las bananeras. 
65 Quién sabe por qué eliminó “fusilamientos” en la versión audible, dejándolo como: “persecución y ruina”, 

siendo que en Chile sí ocurrieron cientos de fusilamientos a partir del negro 11 de septiembre de 1973. 
66 En el texto escrito dice “la causa de su ejemplo”, pero Asturias lo modifica –al declamarlo– por “la cauda 

de su ejemplo”, que es más congruente con lo que quiso expresar, al invocar que no se llore a Neruda pues su 

ejemplo tiene como cauda efectos positivos para el futuro. 
67 Qué extraño, toda vez que “sursum” (arriba) debe ser escrito sin tilde (y así se anota en la presente 

transcripción y encerrado entre corchetes angulares), aunque al pronunciarlo se lea como si la llevara; esto es, 

se trata de un acento prosódico, no ortográfico, y casi de igual forma lo lee Asturias cuando declama.  
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encarnará mil años 
de pájaros de espuma… 
 
El combate no acaba,  
en la sangre chilena  
se hizo luz tu destino,  
entréganos tus llamas,  
tu poesía de fuego,  
la que marcó tiranos,  
traidores y lacayos… 
 
Que no hablen de tu muerte,  
yo te proclamo vivo,  
yo te proclamo vivo,  
y al reclamo de Chile,   
tú respondes: PRESENTE! 
 
Tomado de  
Revista Nerudiana N°12, Santiago de Chile, Diciembre 2011 - Febrero 2012. Página 52. 

 
A l  p r i n c i p i o  d e l  p o e m a  e n  R e v i s t a  N e r u d i a n a ,  s e  e n c u e n t r a  l a  

s i g u i e n t e  n o t a  d e  r e f e r e n c i a :  
 
“ E l  4  d e  o c t ub r e  d e  1 9 7 3 ,  68 e n  l a  S a l a  P l e y e l  d e  P a r ís ,  s e  r e a l i zó  
un  a c t o  d e  h o m e n a j e  a l  p o e t a  c h i l e n o  P a b l o  N e r u d a ,  f a l l e c id o  
p o c o  t i e m p o  a n t e s .  E s c r i t o r e s ,  a r t i s t a s  e  i n t e l e c t ua l e s ,  
l a t i n o a m e r ic a n o s  y  e ur o p e o s  r in d ie r o n  t r ib ut o  e n  e s a  o c a s ió n  a l  
e x t r a o r d i n a r io  c r e a d o r  c o n v e r t i d o  e n  s ím b o l o  d e  l a  t e r r ib l e  
p e r ip e c ia  p o l í t i c a  d e  C h i l e  y  d e  l a  d e m o c r a c ia  e n  e l  m un d o .  E n  
e s a  o p o r t u n i d a d ,  e l  e s c r i t o r  g ua t e m a l t e c o  M i gu e l  Á n ge l  
A s t ur i a s –a m i go  p e r s o n a l  d e  N e r u d a  y  P r e m io  N o b e l  c o m o  é l –  
l e y ó  e s t e  p o c o  d i f un d i d o  p o e m a  q ue  a q uí  r e p r o d uc im o s .”  

 
El texto del cual se transcribió «Pablo Neruda vivo» proviene de Revista Nerudiana; se 

sugiere constatar en alguna de las siguientes revistas: 
 

 Revista Alero. Guatemala : Época 3, No. 14, septiembre-octubre  1975. Páginas 77 a 78. 

                                                             
68 La fecha correcta es viernes 5 de octubre de 1973. 
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 Revista Nunca más. Guatemala : 15-45. Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de 
Guatemala, 1997. Pág. 16. 

 Quaderni ibero-americani, Volume 6, Nos. 39-40. Roma, Italia : Contributors Associazione per i 
rapporti culturali con la Spagna, il Portogallo e l'America latina, Università di Torino. Istituto di 
letteratura Spagnola e Ibero-Americana. Publicado por: Associazione per i rapporti culturali 
con la Spagna, il Portogallo e l'America Latina, 1972. Página 90. 

 Revista Crisis, 7-12. Buenos Aires : Editorial del Noroeste S.A.I.C.I., 1973. Página 39. 

 Revista Nerudiana N°12. Santiago de Chile : Diciembre 2011-Febrero 2012. Página 52. 
 

A manera de cotejo, a continuación el poema «Pablo Neruda vivo»: Comparación entre las 
versiones de Revista Nerudiana (Chile) con la de Revista Quaderni ibero-americani (Italia), y 
entre Nerudiana con la de Revista Alero (Guatemala, que a su vez la tomó de Revista Crisis, de 
Buenos Aires). 
 
Con color rojo y resaltado, las variantes entre versiones. 
 

TABLA IV 
POEMA «PABLO NERUDA VIVO»: COMPARACIÓN ENTRE LAS VERSIONES DE REVISTA 

NERUDIANA CON LA DE REVISTA QUADERNI IBERO-AMERICANI 
Nerudiana N°12, Diciembre 2011 - Febrero 

2012. Página 52.  

Quaderni ibero-americani, Volume 6, Nos. 39-40, 1972. 

Página 90.  

Pablo Neruda vivo 

Octubre destrozado en Guatemala, 

la traición del ejército frutero.  

Sobre tu pecho reclinó la frente 69 

mi pueblo acongojado,  

cuando el sabor del cielo  

se nos aguó en la boca  

y una lluvia salobre 

nos inundó la cara… 

 

Tu oído de poeta siempre atento 

al sufrir de los hombres,  

percibió en ese junio 70 

Pablo Neruda vivo 

Octubre destrozado en Guatemala, 

la traición del ejército frutero.  

Sobre tu pecho reclinó la frente 

mi pueblo acongojado,  

cuando el sabor del cielo  

se nos aguó en la boca  

y una lluvia salobre 

nos inundó la cara… 

 

Tu oído de poeta siempre atento 

al sufrir de los hombres,  

percibió en ese Junio 

                                                             
69 En ambas versiones dice “reclinó la frente”. Cuando Asturias lo declama expresa que el pueblo: “reclinó su 

frente”. 
70 En Revista Nerudiana, “junio” con minúscula; en Revista Quaderni ibero-americani, con mayúscula. 
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Nerudiana N°12, Diciembre 2011 - Febrero 

2012. Página 52.  

Quaderni ibero-americani, Volume 6, Nos. 39-40, 1972. 

Página 90.  

del muy 54 año del siglo, 

maizal y golondrinas, 

el martirio del trópico 

al abrirse las venas 

de nuestras bananales… 71 

 

Ahora, 72 

la cívica grandeza de Chile  

pisoteada por botas militares,  

persecución, fusilamientos, ruina, 73 

y el diástole y el sístole 

de un solo corazón, 

el diástole, Allende, 

el sístole, Neruda, 

que nadie se separe, 

la causa de su ejemplo 74 

no es de réquiem a réquiem, 75  

es de súrsum a súrsum, 76  

y surgirá más alta la grandeza 

de Chile, 77  

del muy 54 año del siglo, 

maizal y golondrinas, 

el martirio del trópico 

al abrirse las venas 

de nuestros bananales… 

 

Hoy la cívica grandeza de Chile  

pisoteada por botas militares,  

persecución, fusilamiento, ruina, 

y el diástole y el sístole 

de un solo corazón, 

el diástole, Allende, 

el sístole, Neruda, 

que nadie se separe, 

la causa de su ejemplo 

no es de requiem a requiem, 

es de « sursum » a « sursum »,  

y surgirá más alta la grandeza de Chile, 

su cívica grandeza que era orgullo de América, 

                                                             
71 En Revista Nerudiana dice “nuestras bananales”. Asturias lo lee como “nuestros bananales”, lo cual es más 

significativo pues está hablando de los bananos y no de las bananeras. Así aparece en Revista Quaderni ibero-

americani. 
72 “Ahora” es la palabra correcta, tal como la anota Revista Nerudiana y así recita Asturias en la versión 

audible. En Revista Quaderni ibero-americani se sustituye por “Hoy”, se elimina la coma y además se une 

con el verso de la siguiente línea. 
73 En Revista Nerudiana “fusilamiento” está en plural y en Revista Quaderni ibero-americani en singular. 

Empero, al declamarlo Asturias eliminó “fusilamientos” en la versión audible, dejándolo como: “persecución 

y ruina”. 
74 En el texto escrito dice “la causa de su ejemplo”, pero Asturias lo modifica –al declamarlo– por “la cauda 
de su ejemplo”. 
75 En Revista Nerudiana se anota correctamente “réquiem”, con tilde. En Revista Quaderni ibero-americani 

lo escriben incorrectamente, sin tilde. 
76 “sursum” (arriba) debe ser escrito sin tilde, pero en Revista Nerudiana erróneamente se la colocan. En 

Revista Quaderni ibero-americani lo escriben correctamente y además agregan comillas tipográficas, latinas 

o angulares por tratarse de una palabra en latín. 
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su cívica grandeza que era orgullo 

de América 78  

y cantará Neruda que ya  

fuera del tiempo, 79 

encarnará mil años 

de pájaros de espuma… 

 

El combate no acaba,   

en la sangre chilena  

se hizo luz tu destino,  

entréganos tus llamas,  

tu poesía de fuego,  

la que marcó tiranos,  

traidores y lacayos… 80 

 

Que no hablen de tu muerte,  

yo te proclamo vivo,  

yo te proclamo vivo,  

y al reclamo de Chile,   

tú respondes: PRESENTE! 81  

 

y cantará Neruda que ya fuera del tiempo  

encarnará mil años 

de pájaros de espuma… 

 

 

 

 

El combate no acaba,   

en la sangre chilena  

se hizo luz tu destino,  

entréganos tus llamas,  

tu poesía de fuego,  

la que marcó tiranos,  

traidores y lacayos. 

 

Que no hablen de tu muerte,  

yo te proclamo vivo,  

yo te proclamo vivo,  

y al reclamo de Chile,   

tú respondes: ¡presente!... 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
77 En Revista Nerudiana, esta y la anterior línea están separadas; en Revista Quaderni ibero-americani 

aparecen unidas. 
78 En Revista Nerudiana, esta y la anterior línea están separadas; en Revista Quaderni ibero-americani 
aparecen unidas y además agregan una coma al final. 
79 En Revista Nerudiana, esta y la anterior línea están separadas; en Revista Quaderni ibero-americani 

aparecen unidas. 
80 En Revista Nerudiana, puntos suspensivos al final de la línea; en Revista Quaderni ibero-americani, punto 

y aparte. 
81 En Revista Nerudiana: PRESENTE!; en Revista Quaderni ibero-americani: ¡presente!... 
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“Pablo Neruda vivo”: Comparación entre la versión de Revista Nerudiana con la de Revista Alero 

(USAC) 
 
NOTA: En página 77 de Alero se indica: “Poema leído por su autor en París, en la Sala Pleyel, la 
noche de homenaje a Pablo Neruda, el 4 de octubre de 1973. 82 Tomado de Crisis (No. 7, 
noviembre, 1973), Buenos Aires, p. 39.” 
 
El texto del poema se encuentra en página 78. 
 
Con color rojo y resaltado, las variantes entre versiones. 

 
 
 
 
 

Ilustración de  
«PABLO NERUDA VIVO»  
en REVISTA ALERO (USAC), 
1975 (Página 77) 

 

                                                             
82 Lo correcto es 5 de octubre de 1973; Asturias leyó el poema esa noche: “En la sala Pleyel se celebra esta 

noche un gran homenaje a Pablo Neruda, con intervención de Miguel Ángel Asturias y Louis Aragón, y 
adhesiones de Ritsos y Alberti. Son nuevas palabras para la gran palabra ausente, muerta, de Chile.” Diario 

ABC de Andalucía, España. Ante la presión popular y parlamentaria el gobierno francés interviene en favor 

de los detenidos políticos en Chile. Edición del viernes 5 de octubre de 1973, página 34.   

Meses después Asturias expresaría que Neruda: “[…] seguirá vivo en sus versos de protesta, de amor a Chile 

y a América.” Diario ABC de Andalucía, España. Conferencia de Miguel Ángel Asturias en Tenerife. Edición 

del miércoles 16 de enero de 1974, página 57.  



 
66 

TABLA V 
POEMA «PABLO NERUDA VIVO»: COMPARACIÓN ENTRE LAS VERSIONES DE REVISTA 

NERUDIANA CON LA DE REVISTA ALERO (USAC) 
Nerudiana N°12, Diciembre 2011 - Febrero 

2012. Página 52.  

Alero, Época 3, No. 14, septiembre-octubre  1975. 

Páginas 77 a 78.  

Pablo Neruda vivo 

Octubre destrozado en Guatemala, 

la traición del ejército frutero.  

Sobre tu pecho reclinó la frente  

mi pueblo acongojado,  

cuando el sabor del cielo  

se nos aguó en la boca  

y una lluvia salobre 

nos inundó la cara… 

 

Tu oído de poeta siempre atento 

al sufrir de los hombres,  

percibió en ese junio 

del muy 54 año del siglo, 

maizal y golondrinas, 

el martirio del trópico 

al abrirse las venas 

de nuestras bananales… 

 

Ahora, 

la cívica grandeza de Chile  

pisoteada por botas militares,  

persecución, fusilamientos, ruina, 

Pablo Neruda vivo 

Octubre destrozado en Guatemala,  

la traición del ejército frutero.  

Sobre tu pecho reclinó la frente 83 

mi pueblo acongojado,  

cuando el sabor del cielo  

se nos aguó en la boca  

y una lluvia salobre 

nos inundó la cara… 

 

Tu oído de poeta siempre atento 

al sufrir de los hombres,  

percibió en ese junio 84 

del muy 54 año del siglo, 

maizal y golondrinas, 

el martirio del trópico 

al abrirse las venas 

de nuestros bananales… 85 

 

Ahora, 86 

la cívica grandeza de Chile  

pisoteada por botas militares,  

persecución, fusilamientos, ruina, 87 

                                                             
83 En ambas versiones dice “reclinó la frente”. Cuando Asturias lo declama expresa que el pueblo: “reclinó su 

frente”. 
84 En ambas Revistas “junio” está escrito con minúscula. En Quaderni ibero-americani, con mayúscula. 
85 En Revista Nerudiana dice “nuestras bananales”. Asturias lo lee como “nuestros bananales”, lo cual es más 

significativo pues está hablando de los bananos y no de las bananeras. Así aparece en Revista Alero. 
86 “Ahora” es la palabra correcta, tal como la anotan Revista Nerudiana y Revista Alero; así recita Asturias en 

la versión audible. En Revista Quaderni ibero-americani se sustituye por “Hoy”, se elimina la coma y además 

se une con el verso de la siguiente línea. 
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y el diástole y el sístole 

de un solo corazón, 

el diástole, Allende, 

el sístole, Neruda, 

que nadie se separe, 

la causa de su ejemplo 

no es de réquiem a réquiem,  

es de súrsum a súrsum,  

y surgirá más alta la grandeza 

de Chile,  

su cívica grandeza que era orgullo 

de América  

y cantará Neruda que ya  

fuera del tiempo, 

encarnará mil años 

de pájaros de espuma… 

 

El combate no acaba,   

en la sangre chilena  

se hizo luz tu destino,  

y el diástole y el sístole 

de un solo corazón, 

el diástole, Allende, 

el sístole, Neruda, 

que nadie se separe, 

la causa de su ejemplo 88 

no es de réquiem a réquiem, 89  

es de “súrsum” a “súrsum”, 90  

y surgirá más alta la grandeza de Chile, 91  

su cívica grandeza que era orgullo de América 92  

y cantará Neruda que ya fuera del tiempo, 93 

encarnará mil años 

de pájaros de espuma… 

 

 

 

 

El combate no acaba,   

en la sangre chilena  

se hizo luz tu destino,  

                                                                                                                                                                                          
87 En Revistas Nerudiana y Alero, “fusilamiento” está en plural y en Revista Quaderni ibero-americani en 

singular. Cuando Asturias lo declama elimina “fusilamientos” en la versión audible, dejándolo como: 

“persecución y ruina”. 
88 En el texto escrito dice “la causa de su ejemplo”; Asturias lo modifica –al declamarlo– por: “la cauda de su 

ejemplo”. 
89 En Revistas Nerudiana y Alero se anota correctamente “réquiem”, con tilde. En Revista Quaderni ibero-

americani lo presentan sin tilde. 
90 “sursum” (arriba) debe ser escrito sin tilde y encerrado entre comillas, tal como lo presenta Revista Alero; 

en Revista Nerudiana erróneamente escriben con tilde y sin comillas. En Revista Quaderni ibero-americani 

lo escriben correctamente y además agregan comillas tipográficas, latinas o angulares. 
91 Nótese que Revista Alero ofrece el verso en una sola línea. En Revista Nerudiana, está separado en dos 

líneas; la Revista Quaderni ibero-americani lo presenta también en una sola línea. 
92 La Revista Alero presenta el verso en una sola línea. En Revista Nerudiana, fraccionan la línea en dos. 

Revista Quaderni ibero-americani presenta el verso en una línea, pero agrega una coma al final. 
93 Revista Alero ofrece el verso en solo una línea. La Revista Nerudiana lo separa en dos; en Revista 

Quaderni ibero-americani solo una línea.  
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entréganos tus llamas,  

tu poesía de fuego,  

la que marcó tiranos,  

traidores y lacayos… 

 

Que no hablen de tu muerte,  

yo te proclamo vivo,  

yo te proclamo vivo,  

y al reclamo de Chile,   

tú respondes: PRESENTE! 

 

entréganos tus llamas,  

tu poesía de fuego,  

la que marcó tiranos,  

traidores y lacayos… 94 

 

Que no hablen de tu muerte,  

yo te proclamo vivo,  

yo te proclamo vivo,  

y al reclamo de Chile,   

tú respondes: ¡PRESENTE! 95 
 

 

 
Ofrecidas supra las versiones del poema “Pablo Neruda vivo”, presentadas por las Revistas 

Nerudiana (2011), Quaderni ibero-americani (1972 –aunque fue publicada al año siguiente) y Alero 
(1975 –que a su vez la tomó de Revista Crisis, 1973), queda en manos del paciente lector y del 
filólogo establecer qué versión es la adecuada.  
  

                                                             
94 En Revistas Alero y Nerudiana, puntos suspensivos al final de la línea; en Revista Quaderni ibero-

americani, punto y aparte. 
95 En Revista Nerudiana: PRESENTE!; en Revista Alero: ¡PRESENTE! En Quaderni ibero-americani: 

¡presente!... 
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10. Alto es el Sur –Canto a la Argentina (1952) 
 
Alto es el Sur, 
aguja, ojo de pampa, piedra sin pestañas, 
afilado silencio, luz, diamante, 
soledad, estatura de la tierra a la estrella, 
al cartabón en cruz de la constelación 
en que los hombros de los Andes miden el anhelo. 
Desdeñad lo que veis, la barba del abuelo apagado, 
y mirad cómo se empina, los pies llorándole en la nieve 
que se funde, tal la fuerza que hace y desata cascadas, 96 
y todo él, todo él, forcejear del gran tórax, 97 
del inmenso, del inmedible tórax donde abismos  
se dan citas atléticas, todo él pugnando por alzarse, 
por levantar los hombros para dar la medida 
de una altura que pueda tocar la Cruz del Sur. 
 
Alto es el Sur, 
solitario, estambre de platino 
con sonido de estepa, mineral apagado 
en la niñez del globo por el mar, 
cubierto por el mar más hondo y sin orillas. 
Desde el cuarzo errabundo, desde el celeste sílice 
se alzaron los terrenos por lograr estatura 
y la lograron llana en superficie profunda; 98 
no obstante estar a faz del suelo 99 
siguen siendo profundas las pampas argentinas; 
y por subir se alargan, se extasían, se pierden, 
sin más límite manso que un viento de guadañas. 
 
Del fondo de los mares subió la tierra, la arena desolada, 
la baba del misterio, la señal de ceniza 

                                                             
96 Asturias, en la versión del CD 1999, pronuncia “hace y deshace cascadas”. 
97 En la edición original del poema, incluida en Sien de alondra, pero solamente en Obras completas (1969), 

dice “forcejear”. Asturias recita “forcejar”, que es una variante admitida para expresar que alguien se resiste. 
98 En la Obras completas (1969), se anota “y la lograron llana en superficie profunda”. Asturias lee 

eliminando la conjunción: “y la lograron llana superficie profunda”. 
99 Asturias declama “faz de suelo”. En Obras completas (1969) dice “faz del suelo”. 
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y nada era la nada ante esta vecindad infinita 
en que todo no vino del humus, del enjambre viajero, 
la semilla emigrante, el suelo bondadoso. 
Aquí dio la medida el hombre, su sombra, su locura. 100 
Fue de locos pararse en medio de la pampa 
y hacer un mundo nuevo, plantar lo que no había, 
traer lo que faltaba, henchir el vientre casto, 
urgir a Dios para que trabajara hasta el séptimo día, 
cuando ellos que eran guerra, tambor y rutilante 
pasar igual que bólidos en lomos de sus potros, 
fijaron en la tierra sus brazos como anclas, 
y dieron la medida, salvajes y constantes, 
alzados en sus bestias de belfos calcinados, 
topando los dos hombros contra la Cruz, en alto. 
Abajo el mundo nuevo, las ruedas, los tendones 
de máquinas de fuego, y un río inmenso, inmenso, 
inmenso, color de cataclismo. 
 
Alto es el Sur, 
rayos de dioses con vetas de metales maduros, 
sin novedad ni abriles, de sol y hielo estático, fecundo. 101 
El frío quema como en verano el aire. 
Techumbre de ceniza, de cielo azul ceniza. 
Bóveda para aves de pico, garra y hambre, 
por donde pasa el viento huracanado, tránsfuga, 
y el agua sabe a sueño y a derrumbe. 
Quietud de majestades en los lagos australes, 
ojo de cristal tibio para ángeles de presa, 102 
no giran en la tierra, ya están del otro lado, 
tal vez en el satélite. 
 
¿Caminos? Este, el de más allá, cualquiera. 
No hay gargantes de monte a señalar el paso, 103 

                                                             
100 En su versión declamada Asturias intercala una y al decir: “su sombra, y su locura” 
101 El poeta recita: “sin vecindad ni abriles”, en tanto que el texto dice: “sin novedad ni abriles”. 
102 “ojos de cristal” se escucha en el CD 1999. El texto impreso dice: “ojo de cristal”. 
103 En Obras completas (1969) figura como aquí se transcribe: “No hay gargantes de monte”. Asturias recita: 

“No hay gargantas de monte”. 
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no hay herbario de huellas humanas en el pasto. 
Todo es camino, todo, como en el mar, camino, 
y camino es el río, el que apretó los ojos, 
sin encontrar orillas y se quedó sin párpados, 
ceguera de agua dulce que no va ni regresa, 
salvo cuando galopan los vientos en sus aguas. 
 
¡Ah, qué estupor del hombre! No hay agrimensura, 
si no se inventa pronto, como se inventa todo. 
El pájaro no mide, no vuelve. La montaña no ataja. 
La nube se deshace y el horizonte acaba por engañarse 
a solas en el gran espejismo. 
 
Alto es el Sur, 
suma de mil sumandos, 
péndulo desprendido de la tierra hacia el cielo 
para golpear la caja del reloj en que hay pájaros y nubes, 
tormentas y cometas y música… 
Pensad la tierra donde se encuentra el cielo 104 
y el cielo donde se halla la tierra y habrá cambiado todo, 
menos la Cruz del Sur, 
cuya estatura solo alcanzaron los hombres 
con los ojos abiertos, montados en sus potros, 
y atrás de sus espaldas, un viento de guadañas. 
 
Tomado de: 

Asturias, Miguel Ángel; Obras completas. Tomo I. Prólogo de José María Souviron. España : 
Aguilar, S.A. de Ediciones. Tercera edición 1968 (primera en esta colección). Primera reimpresión, 
1969 [1955]. Página 1008. 
 
NOTA: 

El poema data de 1952. En su edición prínceps, preparada y financiada por un grupo de 
amigos del poeta, hay una página de ofrecimiento, que se transcribe a continuación: 
 

“La noche del 10 de marzo de 1952, Miguel Ángel Asturias leyó ante amigos suyos 
de la ciudad de La Plata, bajo el signo de la Biblioteca del Círculo de Periodistas, su poema 

                                                             
104 En Obras completas (1969) figura como aquí se transcribe: “Pensad la tierra”. Asturias recita: “Pensad en 

la tierra”. 
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inédito Alto es el Sur. Los admiradores del gran poeta de Guatemala, en agradecimiento 
por el honor de la primicia, quieren en las vísperas de su viaje a Francia, 105 testimoniarle, 
con reiteración afectuosa, la sinceridad de su estima. Para ello han dispuesto que este 
hermoso mensaje de amor a la Argentina ―sólo comparable al ya lejano y célebre Canto 
de Rubén Darío― quede concretado en palabra impresa y realizado en la noble 
perennidad del arte. 

Desde esta capital de la provincia de Buenos Aires, en silenciosa proximidad de 
pampa y río y con la custodia de la Cruz Austral, parte la encarnación verbal de este 
magnífico ensueño americano, tan digno de ser conducido a la misma extensión celeste de 
la Patria común por el Quetzal indómito y por el Cóndor andino.” 
 
Firman 14 amigos quienes financiaron la reproducción de 350 ejemplares numerados, 

fuera de comercio; entre otros, Héctor Omar Gadea (responsable de la composición para 
imprenta) y Alejandro Denis-Krause (autor del dibujo a lápiz con el rostro de Asturias). 

 
Asturias, Miguel Ángel; Alto es el sur. Buenos Aires, Argentina : Talleres Gráficos 

“Moreno”, 1952. Página 18. 
 

Dibujo a lápiz de Denis-Krause en página 6 

 
 
 
 
 
  

                                                             
105 Es interesante observar que al 10 de marzo de 1952 Asturias ya sabía, y seguramente así lo comentó a sus 

amigos en Buenos Aires, de su inminente partida a Francia. Dos meses después la prensa guatemalteca dio la 

noticia siguiente: “El licenciado Miguel Ángel Asturias, quien actualmente se encuentra en Buenos Aires, se 

trasladará a París en el curso de la semana próxima, para asumir el cargo de ministro consejero de nuestra 

legación en Francia.”  El Imparcial; [Manuel] Pinto Usaga de cónsul a México. Miguel Ángel Asturias a 

París. Guatemala : sábado 17 de mayo de 1952. Páginas 1 y 2. 
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11. Bolívar (1953-1954) 
 
¡Las veces que dije que no era la playa de pecho de arena, 
sino su caballo! 
¡Las veces que dije que no eran las olas de crines de espuma, 
sino su caballo! 
¡Las veces que dije que no eran mareas de cascos oleantes, 
sino su caballo! 
¡Las veces que dije que no era el tasquido del golfo en el freno, 106 
sino su caballo! 
 
Pescadores de perlas van abriendo 
las conchas silenciosos. Es un juego 
de tristezas salobres y de esclavos. 
¡Cuánto nácar difunto! Mas ya llega 
el que trae en el pecho el arco iris, 
los colores del sol y las banderas. 
 
De confín a confín rueda los ojos 
y no ve más que el mar que no se acaba. 
 
Aldabea los dedos en su pecho 
lleno de astronomías populares 
y en tono de refrán habla a los hombres 
que en el agua se casan con las perlas. 
 
―¡El cerebro es la tripa en la cabeza 
y hay que hurgarlo para encontrar la idea, 
esa gota purísima! ¡Pensar en un cuchillo! 
 
Y al quedar en silencio oyen su frente 

                                                             
106 La palabra “tasquido” no existe en idioma castellano. Puede que Asturias estuviese pensando en 
“traquido”, que por el contexto en el que se ubica tiene más relación con el “golfo en el freno”, toda vez que 

“traquido” significa el “Estruendo causado por el disparo de un arma de fuego. Ruido seco”, de tal suerte que 

el autor seguramente quiso referirse a que el caballo de Bolívar hacía un ruido seco, como causado por un 

disparo cuando el jinete corría sobre de él, en tanto que algunos seguramente pensaban que dicho ruido era 

ocasionado por el freno al chocar contra los dientes del equino. Ergo: el uso de “tasquido” puede que sea una 

errata, atribuible al autor o bien al editor. 
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quemada por el hierro. ―¿El Chataima? 
se pregunta la isla, 
cordelera de secos arreboles. 
 
Y es a todo pavor, cuchillo en mano, 
que se busca en las conchas coloniales 
la libertad del hombre, perla rara. 
 
¡Afuera la camisa, 
el pellejo y la vida! 
Huesos de isla quedaron insepultos… 
¿Y la perla? Mejor tragarla a solas 
oleante el pecho. De la perla se habla 
cuando el yugo comienza a ser cansancio. 
 
Y a cuchillo. Otra vez a cuchillo 
Bolívar es la lucha que no acaba. 
 
Prueba la miel de un trozo de colmena 
para endulzar su labio y presto escupe. 
No hay que probar dulzura que se forje 
en cárcel o prisión, sea de cera, 
que harto dura es la cera si con ella 
la aurora de los libres se detiene. 
 
¿Por qué no ve a los astros? La chamarra 
le sirve de telón, guarda los ojos, 
tiene miedo a la hormiga y a la harina, 
si la harina de Dios son las estrellas 
y la hormiga no es otra, sino El… 
 
Alzar la frente, contemplar el cielo 
y pensar en libertar a tantos mundos 
sería uno. La chamarra es honda 
y libertar la tierra basta al hombre. 
 
Suelta la brida en la tiniebla blanca. 
Sentía los ijares del caballo 
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con pulso de amapola en sus tobillos. 
¿Por qué esa geografía de raíces 
si en cada río libre van espadas? 
Hundir los puños y sacar del agua 
los aceros de lenguas transparentes 
en que la sangre suda sus rubíes. 
 
Parpadeo de estrellas derretidas. 
Escucha el resollar de sus soldados. 
El fluido resoplón de los llaneros 
que más parece que en sus lanzas 107  
llevaran las narices. Los andinos 
del aliento mordido entre los dientes. 
Y en esa muelle calma de resuellos, 108  
como en resortes de profundo pueblo, 
se duerme el Capitán. 
 
Tomado de: 
Asturias, Miguel Ángel; Obras completas. Tomo I. Prólogo de José María Souviron. España : Aguilar, 

S.A. de Ediciones. Tercera edición 1968 (primera en esta colección). Primera reimpresión, 
1969 [1955]. Página 1015. 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                             
107 En el texto impreso dice: “que en sus lanzas”. Asturias recita: “que en las lanzas”. 
108 Asturias recita: “muelle cama de resuellos”. En Obras completas (1969) figura como aquí se transcribe: 

“muelle calma de resuellos”.  
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Perfil en sonido (1953-1954) 109 
 
Aves de granizo, 
aves de vuelo autónomo y caudal, 
aves mercuriales, litúrgicas, de hielo, 
apenas toleradas en la constelación de los lebreles, 
plumaje de humo pétreo, pico con olor metálico de sangre, 
centinelas de un lago planetario, ojo de cíclope 
en la frente de un país perdido entre las nubes! 
 
Ascendió de las costas de clima de placenta 
a las mesetas, de las mesetas a las cumbres, 
de las cumbres a lo más alto del planeta. 
 
La atmósfera sin cielo. Los nevados sin párpados. 
El altiplano consumido por el viento. 
Picachos, cresterías, macizos hacia adentro esculpidos, 
sólo visibles cavidades, del otro lado de estas moles, 
se mirará el relieve, aquí sólo el vacío de las formas, 
el espacio desnudo y el silencio. 
 
¿Quién va por la planicie entre el sol y la nieve, 
entre el oro fugaz y tanta eternidad amontonada? 
 
La cabellera dulce de una mujer, su risa, 
el ámbito amarillo de su falda en corolas. 
El grito del que llora su alegría. 
Los abuelos cocidos en arena. 
Las llamas, sólo ojos, triscando los bigotes 
de indios enterrados bajo copas de pino. 
 
Por el arco de dos hombros de piedra, 
el vano del arco donde la raza tiene el corazón, 
pasa la solar hermosura hacia el mar dulce de los Andes 
y pasan sus ejércitos de fuego, 
los maizales, ejércitos de lenguas, 

                                                             
109 No obstante ser declamado por Asturias, el título del poema no lo indica el índice de contenido del CD. Por 

tal razón no se numera en la presente transcripción. 
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los pajales, ceniza de oro frío, 
y el telón, y los dedos, y la huella 110  
del Héroe vestido de inmensidad dormida. 
 
Parpadeo y resuello de afilada nariz 
hecha al sollozo. Ahora pasan las indiadas 
más ágiles que el aire en son de guerra. 
Van vestidas de harapos, harapo sobre harapo, 
plumaje de miseria, y vuelven más callados, 
desnuda libertad vestida de banderas. 
Hablar es sólo ruido de chocantes injertos 
más antiguos que el hombre: injerto en la garganta 
del aullar del lobo, del bramido del toro, 
del balar de la oveja y el vuelo de los cóndores 
perdidos en el aire que rodea la tierra. 
 
En el lago sagrado, donde se vuelve niebla 
de oscuridad el tiempo, flotan islas de brea 
caldeadas por canículas de espumas, 
son los pasos, las huellas 
del Héroe hacia el templo, 
peregrino de sueño con reflejo de piedra 
que se copia en el agua, 
mientras su voz terrestre, 
su perfil en sonido, 
lo guarda entre los filos de los dientes nevados 
la boca de Bolivia. 
 
Tomado de: 
Asturias, Miguel Ángel; Obras completas. Tomo I. Prólogo de José María Souviron. España : Aguilar, 

S.A. de Ediciones. Tercera edición 1968 (primera en esta colección). Primera reimpresión, 
1969 [1955]. Página 1017. 

 
 

                                                             
110 En Obras completas (1969) figura como aquí se transcribe: “y el telón, y los dedos, y la huella”. Sin 

embargo, Asturias declama: “y el talón, y los dedos, y la huella”. Se es de la opinión que esta segunda versión 

es más congruente dentro del contexto del verso, pues está hablando de las partes del pie, donde no tiene nada 

que ver un “telón”.  
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Credo (1955) 111  
 
Creo en la Libertad, Madre de América 
creadora de mares dulces en la tierra, 
y en Bolívar, su hijo, Señor Nuestro 
que nació en Venezuela, padeció 
bajo el poder español, fue combatido, 
sintióse muerto sobre el Chimborazo, 
resucitó a la voz de Colombia, 112  
tocó al Eterno con sus manos 
y está parado junto a Dios! 
¡No nos juzgues, Bolívar, antes del día último, 
porque creemos en la comunión de los hombres 
que comulgan con el pueblo, sólo el pueblo 
hace libres a los hombres, proclamamos 113  
guerra a muerte y sin perdón a los tiranos 
creemos en la resurrección de los héroes 
y en la vida perdurable de los que como Tú, 
Libertador, no mueren, cierran los ojos y se quedan  
velando. 
 
Tomado de 
Asturias, Miguel Ángel; Antología poética. Selección de Enrique Noriega. Guatemala : Editorial 

Piedra Santa, 2003. Página 164. 
 

Ver también en:  
Morales Santos, Francisco (compilador); Páginas de lumbre de Miguel Ángel Asturias. Guatemala : 

Ministerio de Cultura y Deportes, Editorial Cultura, 1999. Páginas 30 a 31.  
El compilador sitúa la composición del poema en Caracas, 1955. 

   

                                                             
111 El poema no tiene número específico en el índice de contenido del CD; aparece después del número 11 
«Bolívar (1953-1954)». 
112 En las dos ediciones consultadas para la transcripción de este poema dice: “sintióse muerto sobre el 

Chimborazo, / resucitó a la voz de Colombia,”. No obstante, Asturias lee una línea más, inserta entre ambas, 

como sigue: “sintióse muerto sobre el Chimborazo, / con el iris descendió a los infiernos / resucitó a la voz de 

Colombia,”. 
113 Se transcribe como aparece: “proclamamos”. Sin embargo, Asturias recita: “juramos”. 
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12. La patria material se me fue muriendo dentro… (1974) 
 

La patria material se me fue muriendo dentro, y de ella fue quedando otra patria. 
La patria espiritual. La mía. La honda. Honda como un estanque de agua, de agua 
llovida de su cielo, 114 de agua subida de sus mares y ríos. Verme en ese estanque 
no era simplemente contemplar mi imagen en un espejo líquido. No. Era verme en 
sus mares, en sus lagos, en sus ríos, en sus fuentes, en sus nubes, en sus cielos. De 
todos los elementos álzase el vapor de agua que en lluvia se devuelve, y se detiene 
o corre.115 Donde este espejo detenía sus fulgores, yo me asomaba. 
Materialmente. Patria, me asomaba a tu yo íntimo, a tu esperanzada 
transparencia de fuegos de plata. Pero, ¿qué es la materia fluida, sutil, que copia 
mi imagen, 116 sino parte de mi espíritu, de mi pupila, de mi yo, de mi existencia 
viéndote? Porque cambio cuando te veo 117 en mí reproducida, multiplicada, 
ampliada, más alta, más hermosa, más llena de tu primavera. Al oído me hablan 
los silencios que humedecen tus frondas. Los escucho. Me duele su lento gravitar, 
en gotas de rocío, y su caer en el barro. 118 Pero de ese dolor vuelves a surgir tú, 
presencia elemental de todas las cosas. Elemental y amable. Amable como la más 
amante de las amantes, de las enamoradas, de la más dulce y esperanzada de las 
criaturas globales. 119 Nadie se interne en tu silencio sin su júbilo, porque perdería 
su sentido de ser y se tornaría en vacío comienzo de todo. Hay que penetrar a tu 
misterioso callar, con el grito del corazón en los labios, con la palpitación de 
castañuelas de alegría en los dedos, con todo lo que signifique orquesta, fiesta, 
esplendor de regocijos… Patria… 

 
 
 
 

                                                             
114 Se transcribe como aparece: “Honda como un estanque de agua, de agua llovida de su cielo,”. Asturias lee 

en plural: “Honda como un estanque de aguas, de esa agua llovida de su cielo,”. 
115 Se transcribe como aparece “De todos los elementos álzase el vapor de agua que en lluvia se devuelve, y se 

detiene o corre.”. Asturias lee: “De todos estos elementos se alza el vapor de agua que en lluvia se devuelve, 

y se detiene o corre.”. 
116 El texto dice “que copia mi imagen”. Asturias lo lee en tiempo pasado: “que copió mi imagen”. 
117 En la versión impresa se lee: “cambio cuando te veo”. Extrañamente, Asturias lee: “cambio cuanto te 

veo”. 
118 Se transcribe como aparece “caer en el barro”. El poeta lee: “caer al barro”. 
119 El texto dice: “Amable como la más amante de las amantes, de las enamoradas, de la más dulce y 

esperanzada de las criaturas globales.”. Asturias lee: “Amable de las más amables de las amantes, de la más 

enamorada de las enamoradas, de la más dulce y esperanzada de las criaturas globales.”. 
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Tomado de 
Martin, Gerald (1997): “Génesis y trayectoria del texto”, en: Asturias, Miguel Ángel. Hombres de 

Maíz. Edición Crítica de Gerald Martin (coordinador), ALLCA XX/ Editorial Universitaria, 
Colección Archivos, Madrid. Página 471. 

 
El texto inédito se encuentra en ANEXO B, PRÓLOGO, de: 
 
Asturias, Miguel Ángel; Teatro. Edición Crítica de Lucrecia Méndez de Penedo (coordinadora), 

ALLCA XX. Colección Archivos, No. 50. España, 2003. Páginas 538-540.  
El párrafo transcrito en página 540. 

 
El Prólogo fue leído por Asturias en la tarde del 22 de marzo de 1974 durante el coloquio 

celebrado en la Universidad de Sevilla (21 al 23 de marzo/74), con motivo del V centenario del 
nacimiento de fray Bartolomé de las Casas (1474).  
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IV. CREACIÓN DE SIEN DE ALONDRA Y COMENTARIOS VARIOS: 1945-1950 
 

“[…] los que ven con mi ojo de vidrio ven porque sueñan, 

los que ven con mi ojo la verdad ven porque miran” 

Miguel Ángel Asturias (1946) 
120

 

 

 
Tapa y Portada edición 1949 

                                                             
120 Asturias, Miguel Ángel; El Señor Presidente. México : Editorial Costa-Amic, 1946. Página 24. 

En su encuentro con los jóvenes en Cuba, el 20 de septiembre de 2015, el papa Francisco expresó: “Un 

escritor latinoamericano, decía que las personas tenemos dos ojos: uno de carne y otro de vidrio. Con el ojo de 

carne vemos lo que miramos. Con el ojo de vidrio vemos lo que soñamos. Está lindo ¿eh?” 

https://www.aciprensa.com/noticias/texto-y-video-encuentro-del-papa-francisco-con-los-jovenes-de-cuba-

17131/ 
El 25 de septiembre, en Nueva York, leyó una frase tomada de Martín Fierro, en la sede de Naciones Unidas, 

aunque no indicó el nombre de su autor (José Hernández). Asturias escribió en 1956 un artículo en “El 

Nacional” de Caracas, que lleva el llamativo título de: “Epopeya de crímenes” (sobre Martín Fierro). Si el 

papa lo leyera, pensaría de nuevo dos veces antes de citar a Martín Fierro. Ver el texto en: Asturias, Miguel 

Ángel; América, fábula de fábulas. Prólogo de Richard Callan. Caracas, Venezuela : Monte Ávila Editores 

S.A., 1972. Páginas 85 y 86. 

https://www.aciprensa.com/noticias/texto-y-video-encuentro-del-papa-francisco-con-los-jovenes-de-cuba-17131/
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-y-video-encuentro-del-papa-francisco-con-los-jovenes-de-cuba-17131/
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       121                            
 

Asturias, Miguel Ángel; Poesía : Sien de alondra. 1 ed. Buenos Aires, Argos, S. A., 1949. 
Colección "Obras de Ficción". "Flecha poética" de Alfonso Reyes. Caricatura por Toño Salazar. 
 

 
Caricatura de Toño Salazar en Poesía : Sien de alondra (1949) 

                                                             
121 Se trata de los hijos del autor: Rodrigo (1939-2005) y Miguel Ángel Asturias Amado (1941-****). 

Dedicatoria íntima: 

A 

RODRIGO Y MIGUEL ÁNGEL  
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No se sabe cuántos ejemplares fueron producidos para la primera edición 1949, pero en el 
colofón de la misma figura un dato significativo: “De esta edición se han impreso aparte de los 
ejemplares que forman la edición corriente: 30 ejemplares fuera de comercio para los 
colaboradores y 100 ejemplares especiales numerados del I al C en papel con marca de agua extra 
strong.” En consecuencia, los ejemplares “corrientes” se ofrecieron con pasta blanda y los 
“especiales” con pasta o tapa dura. La tapa que se muestra en la imagen anterior corresponde al 
ejemplar No. LXV. 

La alondra es por definición un pájaro cantor, cuyas plumas son de color pardo con bandas 
negras en el dorso. Generalmente se habla del “canto armonioso de la alondra”, cuyo régimen de 
vida se basa en madrugar para conseguir su alimento y nunca sale de noche, como los búhos. 
Siendo así, resulta llamativo el título Sien de alondra (1949) que Asturias dio a su antología poética 
y a la cual el prólogo del poeta mexicano Alfonso Reyes (1889-1959) constituía una “flecha poética 
enderezada a la «sien de la alondra»”, en tanto que la poetisa uruguaya Juana de Ibarbourou 
(1892-1979) hablaría de su propia Flecha de oro a Sien de alondra. 122 

Del poeta León Felipe, de alta estimación para Asturias, este anota en 1946:  
“Ahora ya no trabaja de noche. Escribe por las mañanas. Dejó el «umbral de la 

noche» por el pórtico de la aurora. Su cama es el sitio preferido, para no salir del ambiente 
de duerme-vela que necesita la poesía, de la almohada tibia; y su poema es al nacer 
esponja embebida de silencio. ¡Hay tantos poros abiertos en un poema de León Felipe!” 123  

 
En tal sentido, Sien de alondra tiene cierto parecido con ese método de trabajo de León 

Felipe; Asturias también confesó que prefería escribir por la mañana, como las madrugadoras 
alondras, y la flecha poética o de oro que a su sien dirige, no es más que la mágica imaginación, 
sueños y hasta espejos de Miguel Ángel, cuyos poemas tienen tantos poros abiertos como pueda 
ser la interpretación que cada lector de a sus versos. 

Y si de notar semejanzas se trata, quién sabe si Asturias se inspiró en Rubén Darío (1867-
1916), a quien conoció “de pasada” en 1915 cuando este estuvo en Guatemala durante algunos 
días hospedado en el hotel San Marcos, camino hacia su natal Nicaragua donde fallecería el 6 de 
febrero de 1916. El bardo guatemalteco admiraba mucho al aeda nicaragüense, y este último 
escribió en el primer verso de su poema «Cantos de vida y esperanza», dedicado a José Enrique 
Rodó: 

“Yo soy aquel que ayer no más decía 
el verso azul y la canción profana, 

                                                             
122 El Imparcial; Flecha de oro de Juana de Ibarbourou a Sien de alondra. Guatemala : jueves 3 de 

noviembre de 1949. Página 3. 
123 Asturias, Miguel Ángel; León Felipe. Columna “El escritor frente al espejo”. Guatemala : El Imparcial, 

jueves 2 de mayo de 1946. Página 3. 
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en cuya noche un ruiseñor había 
que era alondra de luz por la mañana.” 124 

 
¿No es la alondra un ave canora y madrugadora, que rehúye salir por la noche? Aunque 

podría tratarse de una mujer de nombre “Rut” a quien Asturias le canta: 
 

 “RUT 
Rut, la dulce Rut, 
la que fue alondra 
del tamaño de un átomo 
en el mar de una lágrima. 
 
La que se vuelve llanto cuando llora, 
la que se vuelve virgen cuando ama, 
la que se vuelve risa cuando ríe… 
Rut, la dulce Rut, 
la que fue alondra. 
 
La que tiene las letras de su nombre 
ordenadas en todos los sentidos… 
Rut, Urt, Tur… 
La que fue alondra… 
 
Ya mañana no habrá quien hable solo,  
porque con Rut ha muerto la poesía, 
azar de los azares 
en la red de las palabras.  
La que fue alondra.” 125 

 
Siendo la alondra un ave mañanera, tal parece que Asturias se equipara a la misma en 

cuanto a madrugar para trabajar, en “las horas claras” —que para cada escritor serán distintas y 

                                                             
124 Asturias, Miguel Ángel (recopilador); “Prólogo” en: Darío, Rubén; Páginas de Rubén Darío. Buenos 

Aires, Argentina : Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1963. Página 26. 
125 Asturias, Miguel Ángel Poesía : Sien de alondra. 1 ed. Buenos Aires, Argos, S. A., 1949. Colección 

"Obras de Ficción". “Flecha poética” de Alfonso Reyes. Caricatura por Toño Salazar. Página 98. 
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podrían ser las nocturnas— ya que para él sus “horas propicias son las del alba, las primeras horas 
de la mañana. Generalmente yo empiezo a escribir de las cinco de la mañana en adelante.” 126 

Fue Asturias quien dijo a su entrevistador durante el verano de 1973 en París, que él 
regresa a Guatemala en 1933, durante el período de gobierno de Jorge Ubico, contrayendo 
matrimonio en 1939, naciendo sus hijos Rodrigo en 1939 y Miguel Ángel en 1941. De esos años 
datan muchos de sus poemas. Se divorcia de su esposa Clemencia Amado y en 1950 contrae 
matrimonio en Buenos Aires con Blanca Mora y Araujo. Sus declaraciones, donde puede 
apreciarse lo concerniente a la creación de sus poemas y la respectiva integración de muchos de 
ellos en Sien de alondra (1949) son las siguientes: 

 
“—En mis años de regreso a Guatemala escribí muchos poemas y envié algunos a 

Alfonso Reyes, y recibí una carta suya muy halagadora, animándome a que continuara. 
Alfonso Reyes había de llamarme más tarde «Miguel Ángel de los sonetos», por apreciar 
los que conociera, y en homenaje a su memoria he querido ahora servirme de esa frase a 
manera de título para la recopilación de los sonetos escritos a través de los años. 127  

En esa época los escritores guatemaltecos nos teníamos al corriente de la 
actualidad literaria mundial y nos reunimos en una especie de «night club» llamado «La 
Granada», en que sitúo el comienzo de mi novela Los ojos de los enterrados. Pero, repito, 
que en ese tiempo la poesía asoma más en mi vida, acaso porque la poesía vaya unida con 
el asunto amoroso. Yo me enamoro en esa época y me caso con mi primera esposa, de la 
que tengo dos hijos: Rodrigo y Miguel. 

Escribí, pues, mucha poesía: poesía para ella y poesía para mis hijos. Esta poesía 
viene a integrar un volumen de versos que se publica después y que se llama Sien de 
alondra.128 A esa época pertenecen además catorce sonetos que corresponden a un 

                                                             
126 López Álvarez, Luis; Conversaciones con Miguel Ángel Asturias. San José, Costa Rica : Editorial 

Universitaria Centroamericana (Educa), 1976 [1974]. Página 158. 
127 La entrevista se realizó en el verano de 1973. Poco más de un año después Asturias fallece (9 de junio de 

1974) y ya no tuvo tiempo de efectuar y publicar la recopilación de sus “sonetos”. En 1936 sí editó en 

Guatemala Sonetos en Tipografía América. “Su producción literaria seguía aumentando y en 1935 publicó 

‘Emulo Lipolidón’, farsa dramática, con una edición de 200 ejemplares, casi sólo para el círculo de sus 

íntimos. En 1936 salió a luz una plaquette titulada ‘Sonetos’, cuya edición fue hecha por cuenta del 
Licenciado Eugenio Silva Peña en un número limitado de 69 ejemplares, en papel montgolfier y bellamente 

ilustrado por el artista Toño Salazar, como un homenaje de admiración al prometedor escritor.” Pilón, Marta; 

Miguel Ángel Asturias. Semblanza para el estudio de su vida y obra con una selección de poemas y prosas. 

Guatemala : Editado, impreso y distribuido por Cultural Centroamericana, S.A. Librería PROA, 1968. Página 

39. 
128 Se corrige aquí como se indica; en el texto original dice Cien de Alondra. 
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período amargo y que llamé «sonetos del amor acongojado». Luego cuando fui a México 
de agregado cultural en mil novecientos cuarenta y cinco. 129  

[…] A mi regreso de México marché, en efecto, a Buenos Aires. 130 Me separé de mi 
esposa 131 y publiqué, ya en Buenos Aires, Sien de alondra, 132 que abarca mi poesía de mil 
novecientos dieciocho a mil novecientos cuarenta y ocho.” 133 
 
Un poeta y novelista como Asturias tenía que valorar la diferencia y exigencias que le 

ocasionaba escribir poesía y cuentos, muy diferentes en su composición con respecto a las 
novelas. Cada género tiene sus peculiaridades, como es el caso de Sien de alondra. Estando en 
París, en el verano de 1973 declaró: 

“Muchas veces se habla de la poesía un poco peyorativamente, y los poetas se 
indignan con muchísima razón, ya que el lugar preponderante de la poesía no se puede 
discutir, la prosa está siempre por debajo. Sin embargo, en Latinoamérica se pone la 
novela un poco más alto que la poesía porque hemos sido pueblos de poetas y pueblos de 
cuentistas, es decir, pueblos de personas que sólo un instante pueden mantener su 
atención creativa. La novela exige algo más que lo que se necesita para el poema o para el 
cuento: exige una permanente vigilancia, una labor constante, un trabajar todos los días. 
Uno termina como siendo empleado de su novela, uno tiene que estar a las horas exactas 
y a mí me pasa de sentarme a la máquina, no saber cómo voy a continuar, poner los dedos 
en el teclado —porque escribo directamente a máquina— y, en ese momento, como 
iluminándome, proseguir el relato que no sabía cómo continuar. Creo que debemos 
pensar que las primeras palabras nos las dan —y en esto cito un poco a Valéry— los 
dioses, pero después de estas palabras dadas por los dioses, tenemos que poner la parte 
humana, que es la parte de nuestro trabajo y de nuestra labor.” 134

  

 
Lo anterior fue solo la confirmación de lo que había expresado en diciembre de 1967, días 

antes de recibir el Premio Nobel de Literatura, al periodista guatemalteco Federico Zelaya Bockler, 
enviando un mensaje al pueblo y escritores de Guatemala: 135 

 

                                                             
129 Continuando con su producción poética. 
130 A donde llega en 1947 con la calidad de Agregado cultural (Ministro consejero) en la embajada de 

Guatemala. 
131 De Clemencia Amado se separó en 1947. 
132 Se corrige de nuevo: en el texto original dice Cien de Alondra. Publicación de 1949. 
133 López Álvarez, Luis; Conversaciones con Miguel Ángel Asturias. Op. Cit., páginas 94 a 96. 
134 Idem., página 159. 
135 El texto del mensaje fue publicado por Zelaya con el título Mensaje de Miguel Ángel Asturias, palabras al 

Pueblo y a los Escritores de Guatemala. Diario de Centro América, 2 de diciembre de 1967. 
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“A los escritores les digo que está abierto el camino para la novela, pero les hago 
notar que la novela necesita trabajo, trabajo y más trabajo. El cuento y el poema requieren 
pocas horas, en cambio la novela necesita meses y aún años para madurar.” 136 
 
Novela y poesía combinadas por Asturias, es lo que el poeta colombiano Manuel Mejía 

Vallejo 137 “descubre” en El Señor Presidente (1946), explicándolo cuando entrevista al autor el 12 
de junio de 1954, casi tres semanas antes de que se produjera la renuncia del presidente Jacobo 
Arbenz en fecha 27:  

“Sólo un poeta podía incluir poesía de verdad en estas páginas terribles, en 
escenas que sacuden, que dejan la pavorosa sensación de movimientos sísmicos 
convertibles en terremoto. Pero es una angustia hermosamente expresada descrita con 
elegancia y sobriedad, a veces sosegada como las genuinas penas silenciosas. («… La 
ciudad grande, inmensamente grande para su fatiga, se fue haciendo pequeña para 
conocerla…»).  

[…] Y un alto poeta es Miguel Ángel Asturias uno de los más trascendentes en la 
hora americana. Así lo dice Alfonso Reyes en el prólogo a «Sien de Alondra», y así lo 
sabemos quienes hemos leído sus poemas de antes y de ahora. Tan poeta en verso como 
en prosa. Desde sus «Leyendas de Guatemala» [1930] desprovistas de la anécdota 
folklórica y que deslumbraron a Paul Valery, hasta «Hombres de Maíz» [1949] libro que 
acaba de traducirse al francés para ser recibido por la crítica como invitado de honor entre 
los millares de volúmenes que de todo el mundo llegan a Francia como verdadero hallazgo 
de la literatura de hoy. «El Señor Presidente» ha sido un fogonazo en el ambiente 
europeo, ha hecho volver los ojos de los críticos hacia la América India, criolla, y 
preguntarse si de verdad por estos lados comienza a madurar una conciencia artística no 
obstante las negaciones un sí son no son petulantes de Giovanni Papini.” 138  
 
El proceso de integración de la antología Sien de alondra data de 1945, aunque fue 

publicada hasta en 1949, lo cual fue informado en la página editorial del periódico El Imparcial, 

                                                             
136 Pilón, Marta; Miguel Ángel Asturias. Semblanza para el estudio de su vida y obra con una selección de 

poemas y prosas. Op. Cit., página 75. 
137 El escritor, novelista y periodista colombiano Manuel Mejía Vallejo (1923-1998) vivió exiliado en 
Guatemala durante 1953-1954. En el país escribió una novela y varios cuentos que después fueron publicados 

en forma de libro. En El Imparcial de fecha 24 de octubre de 1953 le fue publicado el poema “Sensación 

tardía”.  Fue expulsado en julio de 1954, por haber escrito artículos en contra de Carlos Castillo Armas meses 

antes de que este tomara el poder, invadiendo Guatemala desde Honduras, con apoyo de los norteamericanos. 
138 Mejía Vallejo, Manuel; Entrevistas literarias. Con Miguel Ángel Asturias. Guatemala : El Imparcial, 

sábado 12 de junio de 1954. Páginas 9 y 10. 
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anticipándose que sería prologada por Alfonso Reyes, 139 cuya “Flecha poética” dio a conocer dicho 
diario el 7 de marzo de 1946. Sin embargo, en la entrevista que Asturias concedió a Luis Harss en 
1965 obvia este detalle y solo le cuenta como antecedente: 

“Comencé escribiendo poesía, no prosa. En 1918 ya escribía poemas. Pero no 
publiqué nada entonces. 140 No me consideraba uno de los mejores poetas de mi 
generación, que fue excepcional en ese respecto en Guatemala, aunque muchos de sus 
mejores representantes se perdieron en el camino, murieron o dejaron de escribir… De 
modo que me dediqué a la prosa. Aunque seguí escribiendo poesía. Pero la guardé para 
mí; era algo más íntimo y personal. En 1948, cuando estaba en Buenos Aires, Rafael Alberti 
y Toño Salazar, que se encontraban allí en ese momento, se entusiasmaron con algunos de 
mis poemas y consiguieron que la editorial Argos publicara una antología. Se llamaba Sien 
de alondra (1948). 141 Luego, más tarde en mi carrera, se me ocurrió la idea de tratar de 
hacer poesía con temas indígenas. Sería algo muy sencillo y directo. En Clarivigilia 
primaveral, 142 que comenzó como prosa, algo por el estilo de Leyendas de Guatemala, y 
luego se convirtió en verso libre, creo que dominé esta disciplina. La había estado 
practicando durante mucho tiempo, pero sobre todo como ejercicio. Aunque era un 
ejercicio muy importante para mí. La poesía ha sido mi laboratorio. Y hay algo más. Creo 
que los poetas latinoamericanos tienen un gran papel que hacer en nuestra novela, 
cuando son capaces de manejarla. Porque nuestras novelas respiran poesía. Tienen un 
lirismo que las transfigura.” 143  
 
Es extraño que un poeta y amigo de Asturias, como lo fue Luis Cardoza y Aragón (1901-

1992) haya obviado decir algo, aunque fuera crítica, sobre Sien de alondra. En su obra Miguel 
Ángel Asturias. Casi novela (1991) en ningún momento se refiere a esta antología, pero sí 
cuestiona acremente Clarivigilia primaveral (Buenos Aires : Losada, 1965), aunque reconoce que 
es solo su opinión, pues entre guatemaltecos no siempre hay acuerdos y hasta surge una tercera 
ponencia cuando dos se reúnen a conversar ¿o criticar?: 

 

                                                             
139 El Imparcial; Obras y empresas de escritores guatemaltecos en el exterior. Guatemala : viernes 26 de 

octubre de 1945. Página 3. 
140 Si lo hizo, en periódicos y revistas (El Ateneo, Studium, Vida, Los ensayos). Para mayores detalles véase:  

Mejía, Marco Vinicio; Miguel Ángel Asturias : Raíz y destino. Poesía inédita (1917-1924). Guatemala : 

Artemis Edinter, 1999. 
Asturias, Miguel Ángel; Sinceridades. Epaminondas Quintana, recopilador. Prólogo de Juan Olivero 

Guatemala : Editorial Académica Centroamericana, 1980. 
141 Debió haber dicho 1949. 
142 Publicada en Buenos Aires por editorial Losada, 1965. 
143 Harss, Luis; Los nuestros. Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 2014 

[1966]. Páginas 106 a 107. 
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“[…] Aventuro por ejemplo que Clarivigilia primaveral (1964), 144 occidentalizada 
en sus salmodias quichés surrealizantes, con escasos relámpagos verbales, a mí se me 
antoja que es un poema, cuya mayor o mejor sorpresa se funda en parecer tan henchido 
que se desborda de ‘plumajes, rodelas, tambores del Hombre de las Cuatro Magias’ y otras 
lentejuelas. ¿’El alma nacional’ y demás pamplinas que a Miguel Ángel desvelaron, cuya 
preocupación por ellas se me antoja rimbombante y desértica, es el designio de tales 
esfuerzos? 

¿Por qué no digo de una vez claramente que donde hay dos guatemaltecos hay 
tres opiniones?” 145 
  
En lo que se refiere a la estructura de Poesía : Sien de alondra, amén de que está 

organizada según los períodos y lugares geográficos en que Asturias gradualmente fue escribiendo 
cada poema, procede transcribir la reseña presentada en una tesis de postgrado universitario:  

“En términos generales, podría decirse que Sien de alondra es un texto que 
contiene poesía variada, tanto por su aspecto formal como por su contenido. Si se hace un 
balance, la obra es más bien tradicional. A pesar de que abarca la época en que el autor 
convivió en París con las vanguardias y con poetas como Bretón (surrealismo) y otros, no 
se advierte mayor influjo (tal como se da en su narrativa), ya que sólo al final, en poemas 
como Tecum-Umán o S.O.S. el lector puede sentir cómo el poeta ‘se suelta’, lo cual 
redunda en mayor fluidez y movimiento. 

Te van buscando los perros que aúllan, 
las mujeres que arreglan la ropa, 
la multitud en el viento 
las migas de la cena, 
tus hombres que se barren con ardor de bofetada 
en la mejilla para no perder la huella del rehén 
en la tierra olorosa a miel y agua de otoño 
                                                                           (1:123) 146 
De los anteriores versos se desprende cierto sabor a surrealismo (enumeración 

caótica, imágenes oníricas), el cual contrasta con la serenidad de la mayoría de los versos 
que conforman la antología. No cabe duda de que para Asturias, la guerra y la alteración 

                                                             
144 Es una leve errata de Cardoza, siendo que la primera edición se publicó en 1965. 
145 Cardoza y Aragón, Luis; Miguel Ángel Asturias. Casi novela. Guatemala : Colección Ensayos. Edición 
especial conmemorativa con estricto apego al original. “Edición Única”. Universidad de San Carlos de 

Guatemala, Editorial Universitaria, 2002. Página 139. 
146 En el texto de Asturias, excepto por la primera, el inicio de cada línea está con minúscula, en tanto que la 

autora de la tesis lo convirtió a mayúsculas. En tal sentido, se adoptó el texto original de Sien de alondra. La 

referencia (1:123) remite a Sien de alondra (1949), página 123. Los versos corresponden al poema “Con el 

rehén en los dientes”.  
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de la vida cotidiana de Europa sólo podían expresarse en este acelerado ritmo y a través 
de un estilo casi ‘atropellado’, que contrasta con las otras etapas de su poesía.” 147 
 

Digresiones aparte, cabe destacar que no obstante que para fines bibliográficos se 
cataloga Sien de alondra (1949), la reconocida como primera edición del poemario por haber sido 
publicada el 20 de mayo de 1949, merece comentarse que el proceso previo data de 1945, cuando 
fue preparada no por Miguel Ángel Asturias ―aunque sí le dio su bendición final pero con 
reparos― sino es una “antojología” elaborada por tres de sus amigos (los “antojólogos”): el poeta 
español Rafael Alberti (1902-1999); el caricaturista salvadoreño Antonio Salazar (1897-1986); 148 y, 
el poeta mexicano Alfonso Reyes, con quien el bardo guatemalteco tenía amistad desde los años 
veinte cuando ambos se conocieron y trabajaron juntos en varias actividades culturales en París; 

Reyes fue quien escribió el prólogo «Flecha poética». 
Antes de que saliera a la luz, Asturias dijo que hubiera preferido que se seleccionaran 

otros poemas e incluso que fueran excluidos algunos, mas sin embargo no objetó la  “antojología” 
realizada por sus amigos.  

A continuación se transcribe literalmente lo que se publicó en las páginas del periódico El 
Imparcial, en virtud que se considera que en parte permitirá al lector conocer algunos entresijos 
del proceso de creación de Sien de alondra (1949), que devienen de 1945 y 1946, así como los 
comentarios de algunos autores en 1949, año de publicación. 

  

                                                             
147 De León Benítez de Moreno, Aura Violeta; Aproximación al imaginario de Miguel Ángel Asturias en Sien 

de alondra. Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades. Tesis de 

postgrado, maestría en Letras, 2001. Página 39. 
148 “El príncipe de los cronistas” Enrique Gómez Carrillo, protector de quien fuera más conocido como Toño 

Salazar, lo llamó alguna vez «el príncipe de los caricaturistas». 
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1. Obras y empresas de escritores guatemaltecos en el exterior. Página editorial. 26 de octubre 
de 1945 

 
 “Son numerosos ya los escritores guatemaltecos de algún relieve que se encuentran fuera 
del país, unos sirviéndolo en misiones diplomáticas y consulares, otros por su cuenta y gusto, en 
estudio o por diversos motivos. 
 Esos viajes habrán de tener influencia provechosa que se hará sentir en las letras patrias, 
necesitadas de estímulos y renovación. Es indudable que todos traerán, cuando regresen, 
experiencias saludables y en particular un conocimiento utilísimo de países hermanos que antes 
eran poco visitados por nuestros intelectuales. Y no faltarán los que nos manden, desde su 
temporal residencia, libros y trabajos que reflejen sus impresiones y adelantos. 
 Mientras llega ese tiempo ―pues no será cosa de semanas, naturalmente―, es grato 
poder anunciar que algunos ya trabajan en la edición de obras suyas que, difundidas en ambientes 
más animados que el nuestro, promoverán simpatía y deseo de conocer lo que es Guatemala. 
Veamos unos ejemplos. 

[…] 
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS. Se fue Miguel a México un día de estos, y allá está reviviendo, 

por el ambiente cosmopolita de la capital, sus días europeos y entregado a gran actividad 
intelectual, según nuestros informes. Su libro Sien de la alondra, 149 que prologará Alfonso Reyes, 
no tardará en aparecer. Buena falta hacía ya un libro de los versos de Miguel Ángel. Y va a trabajar 
en cosas de cinematógrafo: argumentos, corrección de lenguaje, etcétera, con una de las más 
poderosas empresas del ramo. Visita el Colegio de México y otras entidades culturales, de 
preferencia. Se siente en su medio.” 150

 

  

                                                             
149 Nótese el pequeño cambio de nombre. “Sien de la alondra” se le denominaba al libro en 1945, cuando aún 

no había sido publicado. En la versión final para imprenta en 1949 se eliminó el artículo “la”, quedando como 

“Sien de alondra”. 
150 El Imparcial; Obras y empresas de escritores guatemaltecos en el exterior. Guatemala : viernes 26 de 

octubre de 1945. Página 3. 
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2. Veinticinco años de la poesía de Miguel Ángel Asturias : Sien de alondra. Carta-Prefacio de 
Alfonso Reyes. 7 de marzo de 1946 

 

 
 
 “Hemos anunciado desde esta página, con sincero júbilo, el próximo aparecimiento del 
libro de Miguel Ángel Asturias en que recoge sus cosechas poéticas de veinticinco años bajo el 
poético ―sugestivo― título de Sien de la alondra. 151 
 Alfonso Reyes, el gran literato mexicano de auténtica resonancia hispánica, escribe una 
«carta-prefacio»  al libro de nuestro compatriota, y es para El Imparcial un placer poder ofrecerla 
en primicia a los lectores guatemaltecos, anticipo y heraldo bienvenido de la esperada obra. 

CARTA-PREFACIO DE ALFONSO REYES 
 Mala nueva para los supersticiosos y alarmistas: ninguna crisis de la poesía anuncia su 
muerte. La poesía y el hombre han jurado un pacto indisoluble. Si el hombre ha sido explicado 
como animal político, tanto vale definirlo como animal poético. Lo saben los principiantes de 
historia literaria, que han visto mil veces a la poesía modificarse sin perecer, adoptando, 
bravamente, la sinuosidad de la aventura humana. 
 Pero esto no es negar la realidad de la crisis, y ninguna mayor que esta de nuestros 
tiempos aciagos. La poesía padece, acaso por el exceso de dolor que suscita cuidados más 
inmediatos y elementales. Y hasta hoy resultan poco prometedores los empeños desesperados 
por salvarla al cobijo de cierto realismo descriptivo algo inficionado ―como es natural― por las 
intenciones de eso que se llama «la tesis». En metáfora un tanto brutal, puede decirse que se trata 
de abrir otra vez el paso a la musa desconcertada, como quien pretende abrir un túnel con la 
cabeza. Por suerte quedan algunos valientes, aunque muchos tengan que perecer en la brega. 
 Aquel sobresalto gustoso con que nos atraían y punzaban los poemas de Miguel Ángel 
Asturias, cuando los leímos en orden disperso uno aquí y otro allá, hoy éste y mañana aquél, ahora 
que leemos la obra organizada en libro y completada con tanto material inédito, se nos convierte 
en admiración y aun gratitud. Hay en este libro algo de hazaña, hazaña de investigación poética, la 
cual no podría quedar a tal término de excelencia (dejémonos por ahora de estímulos, 

                                                             
151 “Sien de la alondra” se le denominaba al libro en 1945, cuando aún no había sido publicado. En marzo de 

1946 cuando se edita la “Carta-prefacio” de Alfonso Reyes, el nombre de la obra inédita es todavía “Sien de 

la alondra”. En la versión final para imprenta en 1949 se eliminó el artículo “la”, quedando como “Sien de 

alondra”. 
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inspiraciones, fuentes y demás armas de la cultura), sin una consulta sincera de la propia 
naturaleza y de sus actuales relaciones ante el desafío del mundo; sin una vuelta «cartesiana» a las 
evidencias poéticas. 
 Los lectores perezosos, poniéndose, sin saberlo, a la escuela de tantas escuelas 
preceptivas, pensarán que lo desusado o lo poco usado lleva en sí mismo el germen del mal. Pero 
los otros, los nuestros, entenderán fácilmente que es el mundo mismo lo que se nos ha cambiado 
en torno, y que importa renovar los pertrechos, si no queremos acabar sitiados por hambre del 
espíritu. Verdad es que hay cosas inconmovibles y que ellas disfrutan de cierta modesta eternidad. 
Pero por ellas no hay que alarmarse: se cuidan solas, son caracteres específicos. Y, además, la 
originalidad de Miguel Ángel Asturias ¿acaso ha sido solicitada con falacias y extravagancias? ¿No 
está penetrada de sinceridad? ¿No surge de las visiones más inmediatas? ¿No se asienta en las 
emociones más permanentes? 
 Advierta el lector la firme evolución del poeta a lo largo de varios lustros, y percátese de la 
probidad con que ha guardado su vino, según el consejo de Horacio, para ofrecerlo en su reposo y 
en su madurez más acendrados. 
 Entretanto, allá va la flecha poética enderezada a la «sien de la alondra». Amanece entre 
friolentas penumbras y empieza el trino. Llega un verdadero poeta.” 152  

  

                                                             
152 El Imparcial; Veinticinco años de la poesía de Miguel Ángel Asturias : Sien de alondra. Carta-Prefacio de 

Alfonso Reyes. Guatemala : jueves 7 de marzo de 1946. Página 3. 
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3. Libro y recital de Asturias. 6 de noviembre de 1948 
 

 
 
 “Buena noticia para los amantes de las bellas letras del país: Leyendas de Guatemala, 
admirable libro de Miguel Ángel Asturias que fue editado en Madrid y casi simultáneamente 
traducido al francés por Francis de Miomandre y prologado por Paul Valéry, ha salido de prensas 
argentinas recientemente en una cuidada edición, que complacerá los gustos más exigentes en 
materia tipográfica. 153 
 Otra buena noticia del poeta guatemalteco que labora desde hace algún tiempo como 
agregado cultural a la embajada de Guatemala en Buenos Aires: el 19 de octubre por la tarde 154 
hizo una excelente lectura de poemas suyos en el Estudio Balbé, de la avenida Alem, 
calurosamente anunciado y recibido por las secciones de prensa que se ocupan de literatura y 
artes allá. 
 El programa del recital de Asturias se compuso de catorce poemas de distintas épocas, 
desde su remoto Los indios bajan de Mixco, 155 pasando por sus europeos Sonetos de Grecia 

                                                             
153 La primera edición en Madrid fue en 1930; se trata de la segunda edición 1948, de editorial Losada de 

Argentina. 
154 Exactamente el día de su 48 cumpleaños. 
155 Poema incluido en Sien de alondra, ediciones de 1949 y 1955 (reedición 1969). En 1952 el filósofo León 

Aguilera informó que dicho poema, así como otro de Francisco Méndez, fueron traducidos al alemán por 

Erich Arendt, quien los integró en Südamerikanische Freiheitsdichtun (Sellos de la libertad de América del 

Sur), antología de autores “sudamericanos”, cuyo subtítulo según Aguilera es Poesías de la paz en América 

del sur (y para otros: Cantos libertarios sudamericanos) que publicó en 1951 -Berlín (Volk und Welt), en la 

República Democrática de Alemania (RDA, Alemania del este). De Asturias es el poema «Die Indios steigen 

von Mixco nieder» («Los indios bajan de Mixco») y de Méndez «Blute auf einem Stein» («Sangre en una 

piedra»). Entre otros autores traducidos en dicha antología aparecen: Rafael Alberti, Pablo Neruda, Miguel 

Otero Silva, Gabriela Mistral, Nicolás Guillén y Rubén Darío. Aguilera, León; Dos poetas guatemaltecos tras 

la cortina de hierro. Columna “Urnas del tiempo”. Guatemala : El Imparcial, sábado 12 de julio de 1952. 

Página 3. 
Erich Arendt (1903-1984); escritor, traductor, fotógrafo y periodista alemán. Después del ascenso de Adolfo 

Hitler al poder en Alemania, huyó de su país en 1933, residiendo en España, donde participó en el lado 

republicano durante la contienda con Francisco Franco. Junto con su esposa Katya Hayek-Arendt, efectuó 

traducciones de varios poetas latinoamericanos. Véase: Sabido Sánchez, Fernando [editor]; Poetas siglo XXI. 

Antología de poesía mundial. Portal electrónico en http://poetassigloveintiuno.blogspot.com/2011/10/4960-

erich-arendt.html 

http://poetassigloveintiuno.blogspot.com/2011/10/4960-erich-arendt.html
http://poetassigloveintiuno.blogspot.com/2011/10/4960-erich-arendt.html
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(Teseo, Ulises, Invierno), 156 hasta sus más recientes Sonetos del amor acongojado 157 y Con el 
rehén entre los dientes, 158/ 159 canto de dolor de guerra en homenaje a Francia que tanta 
impresión causara entre nosotros. 
 María Teresa Poput, distinguida pianista francesa, 160 colaboró brillantemente en el éxito 
del recital, ejecutando obras de Chopin, Ravel, Schriabine y el argentino Aguirre.” 161 

 

  

                                                             
156 Lo de “remoto” para estos poemas es que pertenecen al período 1929–1932. 
157 Los Sonetos corresponden al período 1943–1948. 
158 El nombre correcto es Con el rehén en los dientes (1942), mismo año en que compuso Canto a Francia, 

“extrañamente” preparados en 1942 año en que la dictadura de Jorge Ubico en Guatemala no tenía visos de 

decaer y era manifiesta su adhesión a Hitler (invasor de Francia), Mussolini y Francisco Franco. 
159 Los poemas anteriores están incluidos en Sien de alondra, ediciones de 1949 y 1955 (reedición 1969). 
160 Qué curioso. En 1948 Asturias declama los poemas en público, con acompañamiento al piano de música 

europea y de Argentina. Años después, los recita y graba en cinta magnetofónica; posteriormente sus hijos 

efectúan la recopilación con música guatemalteca en marimba como fondo, en el CD Con la magia de los 

tiempos (1999). 
161 El Imparcial; Libro y recital de Asturias. Guatemala : sábado 6 de noviembre de 1948. Página 3. 
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4. Poesía de Miguel Ángel Asturias. Sien de alondra. Por: Carlos Samayoa Aguilar. 8 de 
septiembre de 1949 

 

 
 
 “En Sien de Alondra, 162 están ya enjaulados los versos de Miguel Ángel Asturias; pero, 
ante todo, quiero recordarles a ustedes el cuento de Cagachitas. 
 Cagachitas era el menor y más avispado de los hijos de un par de casados que vivían en la 
montaña y eran muy pobres. Como eran tan pobres, decidieron ir a perder al chicuelo en el 
bosque; pero Cagachitas averiguó de qué se trataba y antes de salir para el viaje echó mano a su 
bolsa con piedrecitas de colores y, sin que nadie lo notase, las fue dejando caer, una por una. De 
suerte que cuando se vio solo le resultó fácil guiarse por las brillantes cuentas y regresar al nido, 
casi al mismo tiempo que sus afligidos papás. Otro día se repitió la aventura. La bolsa de 
Cagachitas había desaparecido, y el chico apenas tuvo tiempo para llevarse los dos únicos panes 
que quedaban en el hogar, y fue por el bosque tirando migajitas. Conque vinieron los pájaros y se 
las comieron. Esta vez el mocoso no pudo regresar a su casa; pero acudieron en masa todos los 
pájaros agradecidos y lo condujeron a un país maravilloso. Cagachitas se había salvado 
definitivamente… 
 En Sien de Alondra, Miguel Ángel Asturias se ha vuelto por el bosque a recogerlo todo: 
cuentas de colores, migajitas y pájaros. Esa es la poesía del avispado trovero que un día se perdió 
en el mundo de los sueños, encontrándose; y ahora al releer sus versos de todos los tiempos ―hay 
algunos anteriores al mundo― no nos queda otra cosa que maravillarnos como ante un libro o un 
espejo mágico. Miguel Ángel es esto, un encantador, mago prodigioso, en cuya poesía lo 
desconcertante es habitual. Grandes y pequeños poemas suyos tienen el común denominador de 
una semilla encantada que, a veces es también el fulminante de una fantasía atómica. ¿Atónita? 
 Música. Claro está. Su verso es el verso de un lírico en delirio. Clavicordio bien temperado 
sin duda. No empalaga porque siempre se queda en el pórtico de la luna de miel, con recatado o 
sabio mimo. De ordinario encuentra la medida salvadora, el pecado oportuno que calma al 
virtuoso excesivo. Por lo demás, ¿qué es la poesía de hoy y de siempre sino la lucha tenaz entre el 
corazón y la cabeza, entre la materia y el espíritu, entre la forma y la substancia, entre el silencio y 
el sonido? 

                                                             
162 Nótese que escribe Sien de Alondra y no Sien de alondra que es lo correcto. 
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 Y, ¿a qué escuela, a qué ismo pertenece Miguel Ángel poeta? La pregunta es absurda. 
Escuelas, ismos, etiquetas, banderías caen bien a versificadores adocenados, a parvenus y 
mixtificadores de la poesía; a cuantos confunden el arte con la industria pecuaria. El poeta que lo 
es de verdad no necesita filiación ni adjetivos; poeta es sustantivo, y basta. 163  
 ¿Tendencias? El poeta de gran estilo, como en este caso, es siempre tendencioso, cuasi 
malevolente. Vive poniendo trampas, pero las coloca con tanta gracia y maravilla que es él el 
primer atrapado, como las mujeres bonitas. La tendencia divinamente infernal de Asturias se 
dirige a hacernos creer que ha inventado un mundo para su uso particular y que debemos 
trasladarnos a él. Lo creemos a sabiendas de la engañifa; pero el fracaso de la trampa consiste en 
que al colarnos por el ojo de la llave en su mundo falso, él se queda afuera muerto de envidia, y 
trata de desalojarnos, sin conseguirlo. 
 Mundo poético Asturiano. ¿Cómo es? ¿Amable o doloroso? Es dolorosamente amable, 
como el amor, como la muerte, como la vida. Tiene su música y sus claves pitagóricas. Ya hemos 
dicho que este poeta es mágico y a ello se debe que tantas veces la claridad infantil o matinal de 
sus estrofas sea nada más el telón de la oscura tragedia, y a la inversa. A nadie aconsejaríamos, sin 
embargo, que se las llevase de aprendiz de brujo tratando de captar o sorprender las fórmulas de 
un tal alquimismo pitagórico, que no están al alcance de los niños. Y luego, ¿para qué? ¿No son 
feos y fríos los teatros vistos por el lado del esqueleto? 
 Puede ser que el lector colija de todo esto que la poesía de Asturias tiene sus dobles 
fondos intrincados y diabólicos. Así es, en efecto, en lo de intrincados. En cuanto a lo de 
diabólicos, también podrían ser angélicos y equivaldría a lo mismo. 
 Ornitólogos y críticos vayan a la disección y al análisis de los pájaros y los versos que están 
soñando en Sien de Alondra. Nosotros no tratamos de explicarnos el feliz acontecimiento de este 
libro que es total y redondo como una naranja sin gusanos. Nos limitamos a aspirar su perfume, 
acariciar la hermosa  piel dorada y a, con deleite sibarita, emborracharnos de su sangre de 
miel.”164 

  

                                                             
163 Si de “ismos” se trata, recuerde el lector que a Asturias se le identificó con el surrealismo. Un excelente 
análisis de esta filiación se encuentra en: Hernández de López, Ana María; “El Popol Vuh y el surrealismo en 

Leyendas de Guatemala de Miguel Ángel Asturias”. En: Román-Lagunas, Jorge [compilador]; Literatura 

Centroamericana : Nuevos estudios. Colección Centro Internacional de Literatura Centroamericana, Volumen 

5. Guatemala : Editorial Oscar de León Palacios, 2007. Páginas 173 a 192. 
164 Samayoa Aguilar, Carlos; Poesía de Miguel Ángel Asturias. Sien de alondra. Guatemala : El Imparcial, 

jueves 8 de septiembre de 1949. Página 3. 
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5. Sien de alondra. Comentarios sudamericanos a la poesía de M. A. Asturias. Varios autores. 
23 de septiembre de 1949 

 

 
 
 “La editorial Argos está difundiendo un libro de poesías de Miguel Ángel Asturias, el 
novelista guatemalteco autor de un delicioso libro de leyendas, de una novela El señor presidente, 
que podría incluirse en el Ruedo Ibérico, de don Ramón del Valle Inclán. Este libro de poemas tiene 
por título Sien de alondra, nombre que hubiera hecho la delicia de Mallarmé. 165 En 250 páginas se 
contiene la cosecha lírica de treinta años. Los poemas que lo componen están fechados en las 
diversas partes del mundo: Guatemala, París, Italia, Palestina, Egipto, España, Nueva York, México 
y la República Argentina; es decir. La rosa de los vientos de la tierra. El libro se abre sendero en 
nuestra lectura mediante una flecha lírica de Alfonso Reyes. 
 Tiene, indudablemente, un interés estético el anotar en los poemas de diversas épocas 
cómo la sensibilidad expresiva del hombre se mantiene intacta a través de la evolución estilística. 
En los primeros versos, que son del año 1918, una espontaneidad de torrente claro que se desgaja 
de las cumbres y de pronto se remansa para que un nardo se refleje en la estática claridad. A 
veces en esta etapa hay la apretada eficacia de lo epigramático: «Si alguien llama a tu casa ―no 
preguntes quién es―» Di simplemente, pasa… En los sonetos hechos en París, en 1925, ya trabaja 
a buril sus composiciones. El pausado ritmo del alejandrino o el aire de danza del endecasílabo 
alcanza un aérea ductilidad. 166 Pero, nada cambia la sensibilidad de este guatemalteco, cuyo perfil 
parece escapado de una estampa de Axopil, 167 y que ha escuchado las brisas musicales en el 
Quezaltenango feraz. Y así en un poema que es de reciente data, nos dice: «La situación de las 
palomas en el alero ―anuncia la presencia― de una nueva persona aquí en la casa». 

                                                             
165 Se refiere al poeta y crítico francés Stéphane Mallarmé (1842-1898). 
166 Debiera decir “una aérea ductilidad”. 
167 El rey Axopil fue hijo de Balam Quitzé, quien de las tierras de Ilom llegó a las de los ixiles (Nebaj). En 

Historia de Guatemala o Recordación Florida, escrito en 1690, su autor Francisco Antonio de Fuentes y 

Guzmán menciona a este rey al final de su obra, en la sección de Adiciones y aclaraciones, quien, 

“continuando la obra de su predecesor estableció la corte en Utatlán, é impuso entre los suyos y á los 
indígenas vencidos la legislación y prácticas por que se regían los tultecas. […] Con estas leyes gobernó 

Axopil muchos años, y comprendiendo en su vejez las dificultades que ofrece el dominio en territorios muy 

extensos, por las que había tenido que vencer en la organización de tan dilatado Reino, acordó dividir la 

monarquía del Quiche en tres partes. Quedóse con la de los Quichés; cedió la de los Cachiqueles á su hijo 

mayor Jiutemal. Y al segundo hijo, nombrado Acxiquaty le hizo señor de los Zutugiles.”. Fuentes llama a 

“Axopil, verdadero fundador del reino Quiche”. 
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 «Hay en este libro algo de hazaña de investigación poética, la cual no podría llegar a tal 
término de excelencia», afirma Alfonso Reyes. Pero es que todo lo que tienda hacia la expresión se 
convierte automáticamente en una experiencia. Ya lo dijo Rilke que los versos no son como 
algunos creen, sentimientos, son experiencias: los conocimientos vienen casi siempre muy 
temprano. Y en las composiciones de este hombre sensible a la música de las palabras, hay una 
acordada entonación entre el sentimiento y la experiencia.  

Pablo Rojas Paz 
―Del diario Noticias Gráficas, Buenos Aires 

 
 
 Consideramos un acontecimiento feliz que Miguel Ángel Asturias haya cedido al 
requerimiento de reunir su labor de escritor aquí en Buenos Aires. Este acontecimiento da a 
nuestra capital un claro destino de cúspide donde se dan cita los espíritus esclarecidos y miran el 
árbol copioso para seleccionar sus frutos y ofrecerlos, llenándose las manos. Tal lo que hizo 
Guillén, León Felipe y Juan Ramón Jiménez. 168 A ellos se suma Miguel Ángel Asturias con una 
cosecha rica y fragante de un esencial valor americano. Frente a la misma no se puede menos que 
asir la «Flecha poética» que, desde México, disparó Alfonso Reyes, para proemio de este libro: el 
poeta «con probidad ha guardado su vino, según el consejo de Horacio, para ofrecerlo en su 
reposo y en su madurez más acendrada». 
 De Miguel Ángel Asturias ya hemos gustado, en ediciones argentinas, su novela Señor 
presidente, 169 y antes, la extraña belleza de Leyendas de Guatemala, 170 ambas escritas en una 
prosa alta y rica de esa especie de ritmo y ese incomunicable don que son patrimonio de los 
poetas auténticos. Nos faltaba su poesía, la prueba del poeta formal, que ahora reúne en un 
itinerario lírico que nos da cuenta de la constancia de su estado de gracia y lo sostenido de su 
inspiración. 
 «Poesías, Sien de Alondra» ―tal el título de la antología de Miguel Ángel Asturias― abarca 
lapsos variables agrupando los poemas escritos desde 1918 hasta el presente, durante sus viajes 
por ciudades del antiguo y nuevo mundo. 
 Cada lapso se inicia en Guatemala; es la patria el punto de apoyo para lanzar la flecha que 
cruza los caminos adornada con las plumas del quetzal. Porque Asturias, poeta universal por sus 
valores es esencialmente, por su manera lírica, el poeta de Guatemala. Las raíces de su poesía se 

                                                             
168 Juan Ramón Jiménez, León Felipe y Jorge Guillén, así como Paul Valéry (autor de la carta que se insertó 

como prólogo en la segunda edición de Leyendas de Guatemala, 1948) practicaron lo que se conoce como 

“poesía pura”. Véase infra este tópico. 
169 El nombre correcto de la novela es El Señor Presidente. La primera edición en México 1946 y la segunda 

en Argentina por editorial Losada, 1948. 
170 También de editorial Losada, corregida con base a la primera edición de 1930 de Madrid. 
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nutren en la tierra natal, beben en las puras fuentes de sus tradiciones vernáculas. De ahí su tono 
original, sus resonancias, su inimitable peculiaridad. 
 En este libro, libro denso, donde la inspiración fluye como un manantial, se puede seguir la 
trayectoria del poeta a través de los años sin que sea lícito hablar de una iniciación en lo que ésta 
tiene de balbuceos y tanteos en busca de la personalidad. Desde los poemas cronológicamente 
iniciales se percibe al artista seguro de sus medios, fecundo hasta la prodigalidad y la exuberancia 
que, al avanzar en su camino, ahonda más en la sustancia lírica, llega directamente hasta las venas 
de su cantera, ve y sueña en función de la poesía misma. 
 Abundan en esta obra los poemas de valor antológico, ya sea cuando Miguel Ángel 
Asturias canta los temas eternos, profundiza los interrogantes del corazón humano o hace vibrar 
las glorias de la raza antigua, con resonancias de una extraña belleza, como en «Marimba tocada 
por indios» o «Tecúm Umán». 171 Es original y creador en sus «Fantomimas», pantomimas de 
fantasmas de acento alucinante como esa Alclasán, 172 y Emulo Lipolidón, sin que desdeñe las 
formas clásicas del soneto, piedra de toque de la poesía, a las cuales ciñe la riqueza de sus 
imágenes. Allí están para corroborarlo los Sonetos de amor acongojado, que son tantos como 
versos tiene la composición y se encadenan en un rosario lírico de majestuosa belleza. Tal es la 
significación y el valor que sugiere la obra de Miguel Ángel Asturias, poeta para siempre y en todos 
los momentos de su vida. ―C. S. A. 

―Del diario Crítica de Buenos Aires. 
 

 «Madre, te bendigo porque supiste hacer de tu hijo un hombre real y enteramente 
humano». Así define Miguel Ángel Asturias, en los dos primeros versos de esta su poesía total, el 
sentido primordial de su vida y de su obra. Es volumen ―que el autor subdenomina Sien de 
Alondra― reúne treinta años de acción poética de Asturias. Hay en su poesía un proceso de 
integración, de decantación del lenguaje, de afirmación del modo expresivo, dispuesto siempre en 
aquella misma suntuosidad que reveló el prosista de El señor presidente. 
 Hay en Miguel Ángel Asturias algo así como un amor sensual por el lenguaje, como una 
demora gustosa en el juego de la palabra. No se vea en esto una simple voluntad de quedarse en 
la cáscara de la poesía. En verdad aquella sensualidad de la palabra es la característica formal de la 
poesía de Asturias; pero el poeta sabe ir también hasta los adentros de la misma, traducida 
siempre en un pensamiento de sostenida pureza. El volumen lleva un prólogo de Alfonso Reyes y 
una imagen del autor a cargo de Toño Salazar.  

Héctor Agosti ―Del diario Clarín, de Buenos Aires.” 173 

                                                             
171 En la edición que comenta el articulista, de 1949, el nombre del poema es Tecum-Umán. En la de 1955 lo 

modifica a Tecún-Umán. 
172 Debió escribir “ese Alclasan” porque este era un hombre, el sacristán de la iglesia. 
173 El Imparcial; Sien de alondra. Comentarios sudamericanos a la poesía de M. A. Asturias. Guatemala : 

viernes 23 de septiembre de 1949. Página 3. 
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6. Epístola a Miguel Ángel Asturias con motivo de su libro Sien de alondra. Por: Eduardo 
Mayora. 3 de noviembre de 1949 

 

 
 
 “Los devotos de la poesía, vale decir la belleza, saludamos la aparición de Sien de Alondra 
con íntima satisfacción y justificado regocijo. Ya se pueden extraviar los recortes o las copias de 
aquel poema que un día nos emocionó o de ese soneto que nos agrada leer en voz alta. Aquí está 
tu libro, y ninguno de quienes sabíamos de él y lo esperábamos con simpatía, puede 
razonablemente sentirse defraudado. Ahí está el poeta cabal: con sus logros encantadores, pleno 
de dulzuras y ternuras inéditas, con sus arrogancias, extravagancias y disonancias, que hacen 
fruncir el ceño o unos 174 y reír jubilosamente a otros. 
 Ahí estás, jugando con los vocablos, las metáforas, las ideas, los ritmos y las rimas, como el 
juglar de Nuestra Señora que dice Anatole France: que mucho que te sonrían cordiales y 
benévolas, desde la Virgen del Rosario y don Dorondón del Cielo, hasta Pimalina y aquella que 
«había los ojos oscuros, de vino los labios…» Puede que algun mesino sienta allá muy dentro el 
sordo deseo de gritar estentóreamente ¡Silencio!, pero no gritará muy alto. 175 Tal vez en corrales y 
traspatios las gallinas repitan tercamente: «Cali-cali-cali-cali-lludo», pero esto no ha de afectar a 
Emulo, el altanero perdonavidas que dijo: «Y non decapito al mar por non matar las sirenas». 
 En el parvo prefacio, donosa e intencionadamente titulado Flecha Poética por su autor, 
Alfonso Reyes, prestigiado ensayista mexicano, informa éste a supersticiosos y alarmistas que la 
crisis de la poesía, que no puede negarse, como otras crisis, no anuncia su muerte, y agrega: «La 
poesía y el hombre han jurado un pacto indisoluble». La poesía es la sal de la vida, quienes no 
saben de ella porque nunca sazonó sus manjares espirituales o porque su paladar no aprecia 
sabores, han ignorado un continente en el mundo del a belleza. 
 El poeta, creador por excelencia, incorpora a su arte nuevas voces, nuevos metros, nuevas 
rimas y especialmente nuevos temas, todo esto a través de su sensibilidad personal. Tales 
innovaciones, atacadas y defendidas con vehemencia por los cultores de las viejas normas y los 
adeptos a las corrientes renovadoras, engendran las crisis periódicas de la poesía, asustando a 
quienes ven en tales pugnas signos fatales de decadencia y muerte. Bien puede ser que en nuestra 

                                                             
174 Quizá se trate de una errata y el autor escribió: “a unos”, que es como debe entenderse. 
175 Seguramente Eduardo Mayora estaba pensando en sietemesino pero no lo quiso escribir así, toda vez que 

por el contexto de la oración podría aplicársele alguno de los siguientes sinónimos a quienes tenían envidia 

por la poesía y éxito de Asturias, tales como: canijo, enclenque, renacuajo, raquítico, débil, esmirriado. Úsese 

cualquiera de estos pero en sentido figurado de un débil mental. También puede pensarse en el término 

mezquino y sus sinónimos cicatero, ruin, roñoso, interesado, egoísta. 
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época la crisis de la poesía sea más honda, lo cual no tiene nada de extraño porque al abandonar 
las torres de marfil, cada vez más raras, y convertirse en elemento vivo de las sociedades, la poesía 
no puede permanecer ajena e inmutable frente a la desorganización, a la inquietud y al dolor que 
aquejan al mundo. El sentido francamente materialista que prevalece en la resolución de los 
problemas políticos, sociales y económicos que preocupan a los hombres, influye sobre ella, pues 
como dice Robert de Souza, no se puede cantar en el torbellino y con la boca llena de arena. 
 El poeta se debe a su tiempo, pero se debe aún más a la 
poesía. Su derecho para elegir libremente la materia de sus poemas 
no se discute, siempre que eleve el tema a la altura de la poesía y no 
baje a ésta a la altura del tema. Frente a esos cantos de tesis, 
impregnados de propaganda y con sabor a política militante, 176 yo me 
quedo gustoso con tus «fantomimas», Miguel Ángel, donde el 
disparate y la alegría brillan esplendorosas como girándulas en medio 
de una noche sin estrellas, 177 pues todo esto lo siento más en 
consonancia con la esencia íntima de la poesía. 
 La frase «nada nuevo bajo el sol» es verdad relativa para 
gentes de más de cincuenta años; para los jóvenes todo es nuevo, aún 
en este mundo convulso y ajeno; hasta la luna tan desacreditada 
líricamente hablando, tiene un mensaje poético para la juventud, a la 
que le agradaría descifrarlo en las estrofas de los poetas de su tiempo 
―distintos en la forma, iguales en la esencia― como lo anunció en 
verso feliz González Martínez: «y cantarán con ella nuestra canción». 
 Las posibilidades de la poesía son infinitas, ella es la única 
capaz de expresar lo inefable; de ver lo que está en gestación en la entraña del futuro; de sentir y 
decir el ansia colectiva en su mejor síntesis; y todo esto no nos lo revela con la claridad de una 

                                                             
176 Esta es una crítica velada a las exigencias de sindicalistas y políticos que en 1949 y años subsiguientes 

abogaban porque artistas y literatos produjeran obras para el pueblo, que reflejaran el sentir nacionalista y de 

la Revolución de octubre de 1944, dando por llamar a quienes se apartaban de sus “cánones” como cangrejos, 

conservadores, ubiquistas y otros motes. En la literatura de la época hay dos libros señeros que denuncian 

estos atropellos: el “verbo de la Revolución” como era conocido Manuel Galich (1913-1984) en su obra 

teatral La mugre (1953), describe cómo un grupo de dirigentes sindicales –la mugre– se aprovechan de la 

organización para sus propios fines y conminan a sus afiliados a que hagan lo que ellos dicen como 

representantes legítimos de los intereses de los trabajadores y de la Revolución. En igual sentido, solo que 
aplicada a los dirigentes de partidos políticos, es la obra de Mario Monteforte Toledo (1911-2003), Una 

manera de morir (1957) donde el personaje principal debe abjurar de sus ideas para quedar bien con los del 

partido comunista, dándose cuenta que “entregarse y agachar la cabeza equivalía a una manera de morir”. 
177 Por “girándula” debe entenderse cualquier artefacto pirotécnico giratorio, como el que se usa en Guatemala 

para el “baile del Torito”, donde una rueda cargada de canchinflines gira y gira, enviando los canchinflines 

hacia el cielo, que en una noche sin estrellas brillan mejor que cuando son lanzados durante el día. 
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página docente, sino por medio de imágenes y símbolos, donde las palabras sujetas a un ritmo 
dado adquieren matices y significados nuevos, cuyo alcance ni el propio poeta sospecha. 
 Todos los hombres aspiran a la felicidad; el poeta aspira a la inmortalidad, pero muy pocos 
la alcanzan, a la mayoría les acontece lo que a la palabra, que una noche vale más que una ciudad, 
porque es el santo y seña que franquea poternas y fosos para sorprender y aniquilar a la hueste 
enemiga, pero al día siguiente ha perdido su taumatúrgico poder y es una de tantas en el mar del 
idioma; así, las cosas convencionales y esotéricas de la poesía pierden vigencia, actualidad, porque 
lo eterno, lo que perdura por su intrínseca y propia virtud es la poesía, sin adjetivos ni 
explicaciones ni claves. 
 Los poetas como los filósofos pocas veces están de acuerdo, unos son devotos 
apasionados de la forma, los otros del contenido. Los primeros exigen que se respete la 
arquitectura de sus versos como cosa sagrada, algo intocable y definitivo; los otros tienen un 
criterio al respecto diametralmente opuesto, entre ellos León Felipe, a quien cito de memoria: 
«que esta palabra del poema no os agrada, poned la que os acomode; que no os satisface la 
puntuación, poned la vuestra; lo único respetable es el fondo de la canción»… (Me gusta León 
Felipe, ese recio e insobornable español de éxodo y del llanto, que en sus ataques y denuncias 
―mezcla encendida de canto y lamento, de dicterio y profecía ―contra el mesino generalísimo 
desdeña los detalles y va certero a lo sustantivo, con voz tan alta que se oye al otro lado del 
Atlántico). 178 
 Entre los elementos maravillosos de la poesía hay tres esenciales: el ritmo, la idea y el 
misterio. El ritmo, que presta alas, levedad y encanto a la poesía, sin olvidarnos que «es algo 
anterior y superior al arte». El determina y rige la armonía universal y está presente en todo lo 
visible y lo audible: formas, sonidos y colores. La idea, o el motivo si lo preferís, puede ser de las 
más variada índole con tal que se ajuste a esta definición que se nos antoja valedera: «la poesía es 
expresión desinteresada y comunicable de intuiciones puras». El misterio es esa cosa indefinible 
que nos atrae y subyuga en un poema; el don imponderable que el poeta posee para darle 
plurales sentidos a sus versos, con poco que el lector tenga imaginación. 

                                                             
178 Contrario a lo que pudiera pensarse, León Felipe (1884- 1968) no necesariamente creía en la poesía pura 

que propugnaba el abate Bremont, aunque este lo hubiese catalogado como uno de los autores de esta 

corriente. Sin proponérselo, Asturias aclara que eso de la imaginación en un poeta está bien, pero se necesita 

algo más, al decir del connotado bardo español: ““Ahora ya no trabaja de noche. Escribe por las mañanas. 

Dejó el «umbral de la noche» por el pórtico de la aurora. […] Escribe y rehace horas más tarde, días más 

tarde, años más tarde lo que ha escrito, antes de darse por vencido en la lucha por la perfección de la obra. No 
se puede de otra manera. Y si se puede, otros lo harán. Un poema vive de la luz o la sombra de una palabra, y 

esa palabra mágica, cuando no salta al primer intento, hay que buscarla. ¿Y dónde se encuentra? ¿Dónde?...” 

Asturias, Miguel Ángel; El escritor frente al espejo. León Felipe. Guatemala : El Imparcial, jueves 2 de mayo 

de 1946. Página 3. El “método” de trabajo de León Felipe es el mismo que utilizaba Asturias: escribir 

automáticamente y rehacer sus composiciones meses y años después, dos, tres o diez veces si era necesario, 

hasta que le sonara bien. 
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 El hombre común y corriente (¡cuántos estamos en ese grupo sin sospecharlo!) produce 
juicios sobre la obra del poeta con esta tajante frase, que no dice nada y lo dice todo: no me 
gusta… A los poetas, raza irritable según se ha dicho, los enoja lo simplista de esa afirmación, pero 
más grave sería si el disidente tuviera capacidad para ejercer la crítica y se expresara en igual 
forma. Apuntemos de paso que el gusto y la razón no discurren paralelamente; a la razón la 
preceden el conocimiento y el análisis, en tanto que el gusto es cosa espontánea, intuitiva, 
derivada de una reacción personal. Por otra parte, eso que llamamos público y que se reduce a 
unos cuantos centenares de personas, no tiene, con las excepciones obligadas, otra brújula que su 
gusto, por limitado que se le suponga, para orientarse en la anarquía de tendencias individualistas 
que prevalecen y son signo de los tiempos. 
 No tenemos críticos en la tierruca; loado sea Dios que tenemos poetas. Hay quien opina 
que para los artistas la crítica es inocua, cuando no impertinente, pues como dice Croce: «ningún 
crítico puede convertir en artista a quien no lo es, ni tampoco puede deshacer al artista de 
verdad». La crítica, en plan de estudio, exégesis que dijéramos, señalando con imparcialidad y 
buen gusto las bellezas y aciertos de la obra ajena, sin omitir los posibles lunares, sería de utilidad 
para la masa de lectores, sobre todo si el crítico prescinde de la pedagogía y de su capilla literaria, 
atento únicamente a los valores estéticos. 
 No me acuerdo, quizá nunca lo he sabido, quién fue el primero que se refirió a la poesía 
pura, concepto en torno del cual se han suscitado discusiones académicas y periodísticas sin 
agotar ni esclarecer el tema. Entre los adalides de la poesía pura cuenta el Abate Brémond, quien 
le ha dedicado brillantes páginas, 179 sin entrar en el terreno peligroso de las definiciones, con lo 
cual demostró encomiable tino, pues la poesía pura existe, la sentimos, nos arroba, pero es 
demasiado sutil para que intentemos definirla. Dice Brémond: «Todo poema debe su carácgter 
propiamente poético a la presencia, a la irradiación, a la acción transformante y unificante de una 
realidad misteriosa que denominamos poesía pura». Entre los comentarios que provocó la 
disertación del ilustre Abate, hay una observación de un poeta francés que vale oro: «Habla usted 
de poesía pura, y no conozco yo otra digna de ese nombre». 
 Agreguemos que Robert de Souza, ya citado en esta larga epístola, también abordó el 
tema y trató de aclararlo en estos términos: «Puro no debe ser comprendido en el sentido químico 
del agua pura; sino en el sentido biológico de pur sang; y debe eliminarse por entero el sentido 
moral; se trata de pureza metafisica, pero que importa enlazar con pureza biológica». ¿Cómo llega 
el poeta a la excelsitud de la poesía pura, en alas de la inspiración o a fuerza de trabajo? (Escrita la 
anterior pregunta, pensé por la asociación de ideas en los test que en esta época de exámenes 
formulan los maestros para alumnos de literatura. No obstante el posible parentesco, ahí queda). 
La inspiración es la musa por antonomasia, está presente en todos 180 los partos felices y en el ara 
de su altar las ofrendas no faltan, pero no desciende como el maná del cielo, ya lo decía Napoleón 

                                                             
179 Se refiere al abate Henri Bremond, quien publicó La Poésie pure en 1926. 
180 En el original dice “todo”. Aquí se corrige por considerarlo una errata. 
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hace más de un siglo: «La inspiración es la solución espontánea de un problema largamente 
meditado». 181 
 Bueno Miguel Ángel, tu libro me ha servido de pretexto para rozar algunos temas 
relacionados con la poesía, en forma superficial desde luego. Cuánto más fácil habría sido decirte: 
me gustan tus versos, especialmente los sonetos que me recuerdan gratas veladas, cuando tú y 
Alberto Velásquez, en lírica justa, reciban cada uno lo suyo, con esa emoción auténtica que el 
poeta siente y transmite al decir sus cantos. 182 
 Gracias por tu libro, dádiva de belleza ofrecida a todo el mundo hispanoparlante: he de 
leerlo con renovado deleite hasta saber, por qué volvió sin regresar Ulises; 183 y he de transitar por 
un camino de sed que no camina, en tu exultante compañía. Te abraza.” 184 

  

                                                             
181 Tal parece que Eduardo Mayora leyó el artículo de opinión suscrita por José Alsina en España, quien 

ofrece la discusión que existía en 1925 alrededor de los conceptos del abate Bremond sobre la poesía pura, en 
el sentido de si esta es o no producto solamente de la inspiración o intervienen otros elementos como el 

conocimiento y la experiencia. Alsina cita la misma frase de Napoleón –a quien llama un matemático– y 

muestra cómo Válery al par que señalar que se requiere de esa chispa divina, a su vez determina que esta debe 

ir acompañada de los esfuerzos que haga el autor de un poema para utilizar “la lógica, la sintaxis, la música, la 

plástica, el pensamiento: he ahí lo que el germen debe recibir por los esfuerzos del autor.” Alsina, José; Una 

polémica poética. Madrid : ABC, edición de la mañana, miércoles 25 de noviembre de 1925. Páginas 7 y 8. 
182 Seguramente Eduardo Mayora está recordando que el 25 de julio de 1947, con motivo de la celebración del 

aniversario de fundación de la ciudad de Guatemala (en 1543), en la Antigua Guatemala se ofreció un sentido 

homenaje a los poetas Alberto Velásquez (1891-1968) y Miguel Ángel Asturias. Como parte del programa 

ambos declamaron algunos poemas de su inspiración. Velásquez los siguientes: «En alabanza de mi madre», 

«La nueva imagen de la antigua pena», «Balada de la esposa de Simbad», «Tríptico en Xelajú» y «Elegía a 

una mujer determinada». Por su parte, Asturias recitó: «10 de marzo de 1543», «Tecún Umán», «Gozo de 
sílabas felices», «Tríptico a Antigua», «Loas a Santa María del Rosario» y tres sonetos. Véase: 

El Imparcial; Recepción a poetas en Antigua. Guatemala : jueves 24 de julio de 1947. Página 4.  

El Imparcial; Tributo a dos poetas en Antigua. Guatemala : lunes 28 de julio de 1947. Páginas 1 y 3. 
183 Ver soneto Ulises dentro del corpus de Grecia (1930) en el presente trabajo.  
184 Mayora, Eduardo; Epístola a Miguel Ángel Asturias con motivo de su libro Sien de alondra. Guatemala : 

El Imparcial, jueves 3 de noviembre de 1949. Página 3. 
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7. Flecha de oro de Juana de Ibarbourou a Sien de alondra. 3 de noviembre de 1949 
 

 
 
 “Dice de la poesía de Miguel Ángel Asturias tan bien y tan justo nuestro Alfonso Reyes, que 
uno se queda pensando cómo enderezar victoriosamente otra flecha de oro a la sien de la alondra. 
Para aquel a quien «todo le duele hasta la luz del alma» se quisiera el laurel de tierna y eterna 
juventud, el que la madre llevaría en la mano para el hijo que regresa en la noche de lluvia. 
 «¡Oh, celeste trabajo de cantarte en octubre!»… 
 De loar a Miguel Ángel Asturias, en octubre, dulce faena esta de decirle la admiración y la 
fe, en esta primera noche de mi convalecencia del dolor, en esta noche de octubre en que en su 
libro siento otra vez el lejano canto de la alondra a la que siempre soy fiel, como ha de ser siempre 
fiel mi pensamiento a este poeta de Guatemala. 

Juana de Ibarbourou 
Montevideo, 7 de octubre, 1949.” 185 

  

                                                             
185 El Imparcial; Flecha de oro de Juana de Ibarbourou a Sien de alondra. Guatemala : jueves 3 de 

noviembre de 1949. Página 3. 
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8. Comentarios a Sien de alondra. Un poeta en busca de su destino. Por: Valeriana Suarez-
Quiroz. 15 de noviembre de 1949 

 

 
 
 “Hace pocos meses, Miguel Ángel Asturias conmovió a la adormecida crítica porteña con 
su novela El Señor Presidente. 186 Ahora, es todo un mundo poético el que Asturias da, de pronto y 
apretadamente junto, en las 250 páginas de su primer libro de versos. 
 Como adecuado título, las partes de este libro llevan simples fechas. Almanaque de su 
alma, donde se señalan, no los días que vendrán, sino los que han pasado y quedan, porque hubo 
en su vivencia algo de sustancia perdurable. 
 Se trata, pues, de una poesía subjetiva; pero su subjetivismo no tiene el aire enrarecido 
―en muchos casos, viciado― de tanta otra poesía moderna. 
 El lector que conserva todavía fresca la impresión de la novela, quizá espere encontrar 
aquí el lugar estilístico, el barroco alucinante ―mezcla de elementos oníricos y subconscientes― 
que hace de tantas de sus páginas poemas de insuperable prosa. Lícito era creer que en sus versos 
dejaría correr más libremente su imaginación. Pero no ocurre así; apenas si encontramos 
identidad de estilo en las Fantomimas ―disparates líricos, de intención, a veces, un poco oscura―, 
en algún romance, algún poema inspirado en sus tierras tropicales, como esa singular especie de 
obertura para tamborón indio que se titula Tecum-Umán. En el resto, más bien llama la atención la 
claridad y desnudez conceptual con que el autor expresa su sentir, tanto más acentuadas, cuanto 
más hondo e íntimo es el motivo de los versos. 
 La presencia del tiempo en este libro es algo más que una circunstancia externa. Versos de 
amor ingenuo, de esperanzas o de desconcierto ante la vida, ingenuamente dichos, configuran la 
primera parte ―la ingenuidad suele lindar a veces, peligrosamente, con lo cursi…― Los temas 
vuelven a repetirse, idénticos, en las sucesivas etapas: el amor, la mujer, la muerte, la fe, el dolor 
de vivir. Lo que cambia es el tono, como en la fruta que se madura, mientras vamos asistiendo a 
un proceso de depuración estética impresionante, que culmina en los sonetos de la última parte 
―los del amor acongojado, de la muerte, de la esposa― en El Bautista y Salomé, en Cerbatanero, 
y, ya capítulo aparte, en Meditación frente al lago Titicaca y la serie de El Cuzco. 
 
 

                                                             
186 Se refiere a la segunda edición impresa por Editorial Losada en Buenos Aires, 1948. 
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 Al leer estos últimos poemas recordamos que Asturias ha hecho de su vida una larga 
peregrinación por los caminos del mundo. ¿A qué afán obedecieron sus viajes? ¿Era su destino, o 
sus viajes han sido producto de una insatisfacción, de una búsqueda del lugar y de las condiciones 
en las que ese destino pudiera realizarse? 187  
 En uno de sus primeros poemas reflexiona así: 

«Reducir el espacio de nuestros egoísmos, 
abrir a todo viento nuestra vela en el mar 
y encontrar el camino que hasta nosotros mismos, 

                                                             
187 Qué pregunta la que hace. Como que desconocía que en la patria del encierro, del entierro y del destierro 

en tiempos de la dictadura de Jorge Ubico (1931-1944), era mejor esto último si un artista o escritor quería 

producir su obra. “Una vez el escritor fue a ver a Ubico y en medio de la conversación el dictador le señaló el 

suelo diciendo: ‘Mis enemigos están bajo el piso’.” Sáenz, Jimena; Genio y figura de Miguel Ángel Asturias. 

Buenos Aires, Argentina : Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1974. Páginas 97 a 98. Amenaza o no, era 
mejor callar en ese entonces. En Los ojos de los enterrados (1960), Asturias escribirá sobre dicho régimen: 

“Se hablaba de un cambio de política. Presos políticos que liberar no había. El señor Presidente se daba el lujo 

de tenerlos bajo tierra. Los desterrados no querían regresar, aunque él les abriera las puertas de la patria…” 

Cfr. en Jimena Sáenz, página 100 (ella extrae e integra breves párrafos tomados de los capítulos XXXVI a 

XLI. En la quinta edición de Losada (Buenos Aires, 1972), los párrafos transcritos figuran entre páginas 420 a 

472. 

Cuando Asturias se vio obligado a exiliarse a partir de julio de 1954, recorrió de nuevo varios países y 

escribió “Letanías del desterrado” en 1966 anotando en el primer verso: “Y tú, desterrado: / 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, …” (Fragmento) 

Sobre “Letanías del desterrado” Asturias declaró: “Para mí, la poesía es vehículo de sentimientos. Cuando 
escribí las Letanías del desterrado, traducía todo el sentimiento del desterrado —yo lo había sido durante 

doce o catorce años—, y pensaba en todo lo que el desterrado piensa cuando se acuerda a solas, cuando los 

amigos no están, cuando echa de menos la casa, la tierra, los perfumes de los árboles y de las frutas, el color 

de las flores, el sabor de la cocina…” López Álvarez, Luis; Conversaciones con Miguel Ángel Asturias. Op. 

Cit., página 202. 

Y si la acre comentarista Suarez-Quiroz esperaba una poesía “comprometida” por parte de Asturias, qué 

mejor que su poema “¡Salve Guatemala!” (1957); un fragmento dice, contra el imperialismo norteamericano 

que aherrojó al país en 1954 por medio de los traidores y mercenarios: “Patria, no veas, / al gran filibustero 

morder los onomásticos / de tus senos granudos de tierra cariñosa, / huesudo carnicero, y a los que te 

vendieron / cuidar que no interrumpa ninguno el festín de oro.” Morales Santos, Francisco (compilador); 

Páginas de lumbre de Miguel Ángel Asturias. Guatemala : Ministerio de Cultura y Deportes, Editorial 

Cultura, 1999. Páginas 14 a 16. 
Años después, 1969, en entrevista concedida a la revista norteamericana Saturday, el ya Premio Nobel dirá: 

“La literatura latinoamericana todavía es una literatura de combate. La novela es el único medio que tengo 

para poner de manifiesto ante el mundo las necesidades y las aspiraciones de mi pueblo.” Miller, Michael B.; 

“Una literatura de combate en Un día en la vida y El señor presidente”. En: Román-Lagunas, Jorge 

[compilador]; Visiones y revisiones de la Literatura Centroamericana. Colección Centro Internacional de 

Literatura Centroamericana, Volumen 3. Guatemala : Oscar de León Castillo, Editor, 2000. Página 91. 
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cumpliéndose el destino, nos haga regresar». 188  
 
 A lo largo de ese camino que inicia, ninguna de las solicitaciones vitales a las que su 
espíritu múltiple responde, parece dominarlo por entero ni satisfacerlo. En él el amor no es 
absorbente como puede ser en esas personalidades delicadas e introvertidas, cuya imagen ideal es 
Bécquer; 189 tampoco su poesía ha hallado hasta ahora su meridiano en la constelación de los 
problemas sociales que agitan tan dolorosamente nuestra época, aunque por dos veces 
excepcionales les entregue su canto: una, a los mineros asturianos en Pasaremos, 190 la otra, a 
Francia ocupada en Con el rehén en los dientes. Ha mantenido, contradicción de contradicciones, 
una fe religiosa sin sacudidas, una fe casi carnal, primitiva, casi diríamos de indio que va con su 
vela encendida tras las procesiones, 191 inspiradora de muy bellos poemas. Pero nunca podríamos 
calificarlo de poeta místico. 192  
 ¿Es que su itinerario no está aún cumplido? ¿Su camino sin hallar? 
 ¿Seguirá Asturias su largo viaje de desarraigado, o podrá más que su temor a sumirse en el 
continente, la sugestión de las visiones que tuvo en la alta y pura atmósfera del espinazo de 
América?  
 Otro gran poeta viene inevitablemente ahora a nuestro recuerdo. Y es Neruda, cuando 
ascendido a regiones semejantes, se dejó penetrar por el reclamo de estas tierras sufrientes, por 
ese mensaje ―ya exento de todo descriptivismo― que América hispánica ha ido germinando en 
sus entrañas y ahora empieza a revelar al mundo por la boca de sus mejores hijos. Y así, en Alturas 
de Macchu Picchu, en lugar de la desgarrante negativa de 
 

                                                             
188 Se trata del poema “Canción de un final de otoño”. Sien de alondra. Página 29 en edición 1949 y 805 en 

reedición de 1969.  
189 ¿Por qué exigirle a Asturias que piense y escriba como Gustavo Becker? 
190 Extrañamente este poema tan hermoso solo aparece en la edición de 1949. 
191 Qué tan racista puede ser esta interpretación de Suarez-Quiroz, como para atreverse a decir que quien actúa 

en sentido religioso lo hace por ser indio; la raza no es condición esencial para tener una creencia religiosa.  
192 Claro que nunca lo fue, a diferencia del nicaragüense Ernesto Cardenal quien ya en los años cuarenta hacía 

sus pinitos en poesía y de él se reproducen fragmentos de su obra en los periódicos de Guatemala, como por 

ejemplo: Barrientos, Alfonso Enrique; Nuevos poetas de América. Ernesto Cardenal. Guatemala : El 

Imparcial, viernes 20 de septiembre de 1946. Página 3. Al año siguiente el poeta huye de Nicaragua hacia 

México pues el dictador Somoza ha ordenado el cateo y confiscación de útiles y equipo del periódico 

“Semanario Universitario”; la edición completa que estaba en prensas fue quemada. Barrientos, Alfonso 
Enrique; Ventana de México. Guatemala : El Imparcial, miércoles 5 de marzo de 1947. Página 3.  

Dos excelentes estudios sobre la vida y obra poética de Cardenal se encuentran en: Borgeson, Paul; “Nueva 

poesía de Ernesto Cardenal: Poemas indios y Cántico Cósmico”. Y, López-Baralt, Luce; “Ernesto Cardenal, 

el primer escritor místico de Hispanoamérica”. Ambos estudios en: Román-Lagunas, Jorge [editor]; La 

literatura centroamericana. Visiones y revisiones. New York : The Edwin Mellen Press, 1994. Páginas 251 a 

296. 
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«Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. 
…………………………………………………………………..» 

 
 Asturias se refiere de nuevo a su honda perturbación espiritual en Desaventura: 193 

«Las puertas se me cierran una a una. 
¡Pobre mi corazón! Por dónde salgo, 
ahora que cabalgo, que cabalgo, 
sin esperanza alguna». 194 

 
 El lector piensa que este desaliento del poeta es transitorio; piensa que si las puertas se le 
van cerrando, es porque ya no hay más que un solo camino que lo hará regresar a sí mismo. Si 
quisiera entrar a recorrerlo, el autor de Sien de alondra llegaría a identificarse con el novelista de 
El Señor Presidente, para así configurar una de las más recias personalidades literarias de nuestra 
América. 
 Por eso Meditación frente al lago Titicaca, señala un momento decisivo para su 
inspiración; aún diríamos más: para su vida. 195 No hay hilos que puedan cortar las raíces del 
espíritu. Y el lector espera que el poeta consienta en ser árbol de estas tierras y deje en ellas sus 
mejores frutos. El lector de Miguel Ángel Asturias espera. 196  

Valeriana Suarez-Quiroz  
Buenos Aires, 20 de octubre, 1949.” 197  

 
NOTA: 
 
Suarez-Quiroz tradujo de Herold, A. Ferdinand (1828-1882); La vida de Buda. Según los textos de la 
India antigua. Colección “Epopeyas y Leyendas”. Buenos Aires: Editorial Lautaro, 1944. La edición 

                                                             
193 Muy a su pesar, y no porque no encontrara su camino, el desarraigo de Asturias continuó desde 1954 hasta 

su muerte 20 años después, debido principalmente a razones de tipo político. A pesar de haber recibido el 

Premio Nobel de Literatura en 1967 fue ninguneado en su propio país. 
194 Poema “Desaventura” en Sien de alondra (1949, página 183. No se encuentra en la reedición de 1969. 
195 “Meditación frente al lago Titicaca”. Sien de alondra. Página 174 en edición 1949 y 912 en reedición de 

1969.  
196 No tuvo que esperar mucho pues ese mismo año de 1949, en diciembre, fue publicada su maravillosa obra 

Hombres de maíz, en Buenos Aires. Después de esta vendría la conocida como “Trilogía bananera”, donde 
quizá la articulista pudo haber encontrado lo que quería que se dijera en Sien de alondra. Entre la producción 

del autor figuran: Viento fuerte (1950), El papa verde (1954), Los ojos de los enterrados (1960), Week-end en 

Guatemala (1956), Mulata de tal (1963), Clarivigilia primaveral (1965), Maladrón (1969), Tres de cuatro 

soles (1971), Viernes de dolores (1972), y otras. 
197 Suarez-Quiroz, Valeriana; Comentarios a Sien de alondra. Un poeta en busca de su destino. Guatemala : 

El Imparcial, martes 15 de noviembre de 1949. Página 3. 
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original en francés: La vie du Bouddha. D´Aprés les textes de l´inde ancienne. L´Editition D´Art. 
París, 1926. 
 
No se encontró ningún otro artículo o trabajo elaborado por ella. 
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9. Comentarios a Sien de alondra. Por: La Nación, Buenos Aires. 17 de noviembre de 1949 
 

 
 
 “He aquí, en este libro, treinta años de lírica siembra; he aquí seis lustros de granada 
cosecha. Poeta de Guatemala que vivió largos años la inquietud intelectual de París, y paseó luego 
por media Europa y media América su propia inquietud, Miguel Ángel Asturias ha deparado a 
Buenos Aires, donde actualmente reside, el privilegio de esta recolección opima y óptima. 
Confirma ella la auténtica valía de un prestigio literario más difundido a través del comentario de 
los críticos que de la apreciación directa de las obras. Valía en la cual cabe admirar tanto la fuerza 
creadora como la originalidad artística. Sien de alondra, subtitúlase el volumen, y a fe que une 
éste cierta vitalidad alada ―espontánea, irrefragable―, con el signo de lo consciente. Es recio y es 
delicado. Diríase una expresión del trópico aclimatada en las «serres» del refinamiento 
cosmopolita. Como ocurría con el mensaje de Rubén Darío. De éste prologa Miguel Ángel Asturias 
la universalidad en la inspiración y en el estilo, impregnadas de una savia nueva, más rica, más 
pujante, como brotadas de las tierras en que el sol domina no sólo al cielo, sino también al 
suelo.198 Y la evocación resulta a su respecto doblemente oportuna, pues su poesía, por momentos 
etérea, nunca resulta tan convincente como cuando extrae de la realidad el zumo de la belleza.”199 
 
  

                                                             
198 Véase: Asturias, Miguel Ángel (recopilador); “Prólogo” en: Darío, Rubén; Páginas de Rubén Darío. 

Buenos Aires, Argentina : Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1963. 
199 La Nación, de Buenos Aires; Comentarios a Sien de alondra. Guatemala : El Imparcial, jueves 17 de 

noviembre de 1949. Página 3. 
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10. Salutación a un poeta. De Xavier Abril a Miguel Ángel Asturias. 18 de enero de 1950 200  
 

 
 
 “Es para mí sobremanera grato comentar a un escritor respaldado por los valores 
históricos de su pueblo y de la cultura. Pero estos términos, entiéndase bien, no suponen en forma 
alguna la limitación exclusiva de lo autóctono, lo indigenista o lo folklórico. La expresión de Miguel 
Ángel Asturias, con ser muy de su tierra, ofrece su mayor virtud en el tono de su mestizaje 
mayahispánico, en su riqueza colorista, en su forma barroca, mas siempre sintética, selvática y 
cérea. 201 Su pluma es pincel al mismo tiempo en cantera de Quevedo y paleta de Goya, sin que 
por ello olvidemos el ejemplo más próximo, el de don Ramón María del Valle Inclán, precursor de 
la novela americana. A mi modo de ver, Tirano Banderas anuncia, en cierta forma, la feliz 
realización de El Señor Presidente. Sin embargo, Asturias no se ajusta a la estricta genealogía 
grotesca del esperpento, pues tiene, como el gallego, hueso propio, afilada lengua y mucha barba, 
aunque no se vea porque es la del follaje interno de su cuento o de su fábula. El Pelele podría ser, 
en el hondo sueño del basurero, en su lecho de humus, un doliente cartón goyesco con el 
agregado heráldico del zopilote vernáculo y voraz. 
 Hace tiempo que Miguel Ángel Asturias, emancipado de gola y pavo real, recorre el mundo 
gracias a su elástica prosa que es secuela de la triunfal proeza rubeniana. Lleva, por donde va, una 
policromía fantástica, enriquecida por la magia de su ancestro siempre renovado en su recóndita 
experiencia, lo cual lo ha librado, por suerte, de ser la víctima de cualquier ismo. Esto es, 
precisamente, lo que más me place ponderar en Asturias: su rotunda condición personal, 
antimimética, contraria a los módulos y a las recetas ingenuas. La manera de Asturias, en discurso 
y carácter, se ve, de anticipo, en su figura y en su habla que no escamotean ni candor ni sencillez. 
Juega maravillosamente con los elementos de la naturaleza como acuafortista consumado. 202 En 
su poderosa selva de encantación, menguado es el hombre, influyente el reptil y desconfiada el 

                                                             
200 El peruano Xavier Abril de Vivero (1905-1990) además de poeta escribió ensayos y también análisis de 

crítica literaria. Durante el período 1926-1936 vivió en Europa y en París conoció y participó en las 
actividades de los principales poetas surrealistas. Al regresar a Perú promovió el surrealismo en la literatura, 

razón por la cual se le considera como el introductor de esta corriente en su país. Fue amigo del poeta César 

Vallejo, publicando tres ensayos sobre su vida y obra. 
201 “sérea” en el original. Lo correcto es “cérea” porque el autor habla de la tierra de Guatemala, cuyo color es 

céreo como el de la cera. 
202 Cual si fuera un Grabador al agua fuerte, pero con la palabra en su expresión poética. 
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ave. El arte de Asturias vuelve flor el veneno. Restituye a los seres y a los animales al paraíso de su 
sangre y de su gusto. El Trópico es su feudo en conocimiento y dominio. Nadie nos lo ha relatado 
más vivamente en su esplendor y en su ocaso, en su delirante relación de dioses, caimanes y 
víboras, al punto de concertar en unidad asombrosa los elementos más disímiles de su color y de 
su aliento. Unas veces nos parece un fresco móvil del génesis pintado en un río y otras un lienzo 
diminuto del verde y primitivo Rousseau. El instrumental de la fauna y de la flora constituyen su 
gran orquesta de esqueleto y caoba. Se diría que el poeta cuenta con la complicidad del bosque y 
de los pájaros para darnos su lenguaje que es clave y símbolo. Asturias es un sacerdote maya, un 
hombre del destino que traduce el mensaje del tiempo, del agua, del cristal y de la muerte a un 
idioma en el que tanto valen las palabras como los colores, los animales como los árboles. Sus 
Leyendas de Guatemala significan una misteriosa reconstrucción mitológica, algo así como el 
primer día del pensamiento y de la animación de las cosas, del alba de los sueños y de la pesadilla 
de los monstruos.  
 Paul Valéry expresó su admiración por las leyendas del escritor guatemalteco y advirtió en 
ella la naturaleza tórrida, la botánica confusa, la magia indígena y la teología de Salamanca. 
 El secreto de la prosa de Asturias estriba en el venero que le presta su verso: una 
musicalidad de hamaca, de mimbre, de suave ritmo vegetal. 
 El periplo del poeta es asaz dilatado: ha surcado las rutas de los mares antiguos y 
modernos con la desenvoltura de su agudo entendimiento, con logro de estrofa y de timón 
seguro. Larga sería la antología que tendría que hacer, tanto en su verso como en prosa, del 
acierto constante y perdurable de su obra. 
 Agregó Asturias a su experiencia íntima el equilibrio clásico, dotando a la pasión sanguínea 
y afiebrada del trópico de la necesaria plasticidad del torso griego. 
 Así veo yo a este extraño personaje de sándalo y de mirra, que lo mismo que maya podría 
haber sido hierosolimitano, babilónico o egipcio. Sus ojos están hechos para la caza, su frente para 
la Esfinge, su nariz de pájaro para el perfil eterno y su boca para beber el obscuro vino del tiempo. 
 Muchas veces los cielos de Guatemala, y Francia, Italia y Grecia, Egipto, Palestina y España, 
lo vieron volar con su tierna sien de alondra. Pronto este amigo alado partirá. Que lo acompañe 
siempre el eco de esta salutación americana y la gracia más ágil de su mente y de su corazón. 
¡Salud, Miguel Ángel Asturias! 

Xavier Abril 
Buenos Aires, 9 de diciembre de 1950.” 203 

 
 
  

                                                             
203 Abril, Xavier; Salutación a un poeta. De Xavier Abril a Miguel Ángel Asturias. Guatemala : El Imparcial, 

miércoles 18 de enero de 1950. Página 3. 
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11. Sien de alondra visto en Norteamérica (Traducción de una carta de Dudley Fitts). 5 de agosto 
de 1950 

 
 “No quiero condenarlo, Miguel Ángel Asturias, a soportar mi calamitoso español, aunque 
demasiado optimista yo había empezado esta carta en ese idioma. Le pido perdón por escribirle 
en inglés… Pero quiero hablarle de sus poemas y no puedo hacerlo en un idioma en que todavía 
son fatalmente inepto. 204  
 Primero, muchas gracias. No sabe usted lo grato que ha sido para mí, leyéndolo, sentirme 
alentado nuevamente en cuanto al estado de la poesía en la América en general. Su libro Sien de 
alondra llegó por el mismo correo que el de Carrera Andrade. 205 Aquí yace la espuma, y la lectura 
de ambos ha venido a compensarme por completo de lo mucho que me defrauda lo que se está 
publicando actualmente como poesíaen Estados Unidos ―habilidades, hojarasca, en su mayor 
parte cursilerías, con solamente Cummings (¡y él ya tiene 56! que nos redime.  
 Segundo, muchas gracias. Cuando hace diez años o más yo empecé mi ciega investigación 
en la poesía latinoamericana, con la principalísima ayuda de mi amigo Bernardo Ortiz de 
Montellano (cuya muerte todavía deploro), el nombre de Miguel Ángel Asturias fue uno de los 
primeros en llamar mi atención. Debí haber hecho más por usted. Me fue imposible por 
dificultades de la guerra, por los traductores incompetentes, y por ignorancia. 206  

                                                             
204 Humilde se muestra Dudley Fitts (1903-1968), siendo que además de profesor universitario, a la vez era 

poeta, crítico y ¡traductor! En 1937 publicó en Conneticut, EE.UU., sus Poems 1929-1936. Editó una 

monumental antología de 96 poetas hispanoamericanos y norteamericanos, con el título Anthology of 

Contemporary Latin-American Poetry [Norfolk (Connecticut), New Directions, 1942. xxi, 667 pp.]. En el 

prólogo de la misma anotó que su obra “se propone hacer un examen introductivo de la poesía americana 

desde la muerte de Rubén Darío en 1916”. Para las traslaciones del español al inglés contó con la ayuda de 16 

traductores. En su antología no incluye nada de Miguel Ángel Asturias, pero sí de –entre otros– de: Vicente 

Huidobro, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, César Vallejo, Xavier Villaurrutia, Alfonso Reyes, Jorge Carrera 

Andrade, José Gorostiza, Gabriela Mistral y Juana de Ibarbourou. Cfr: ver reseña y comentarios críticos a la 

Anthology de Fitts en Revista Iberoamericana, 

http://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/download/3055/3238    
205 Se trata del escritor y poeta ecuatoriano Jorge Carrera Andrade (1903-1978). Autor de 21 libros, entre los 

cuales varios de poesía. Por el año en que escribe su carta el norteamericano (1950), quizá se refiera a 

cualquiera de los dos siguientes: Registro del mundo (1945); antología poética del período 1922-1939, 

publicada en México por Editorial Séneca en México; o bien a, Rostros y climas (1948). 
206 Dicho conocimiento sobre la poesía de Asturias pudo haber ocurrido entre 1935 y 1940. No obstante que 

no había publicado ninguna recopilación o antología de sus poemas, estos aparecieron en las páginas del 

http://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/download/3055/3238
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 Ahora veo claramente lo que en cierto sentido vi siempre en usted. Es el poeta altus, 207 
poeta de los que nacen apenas 4 o 5 en un siglo, si es una centuria de suerte. Lamento de verdad 
que no tenga que hacer de nuevo la Antología, porque si así fuera, cuánta riqueza me 
proporcionaría Sien de alondra. Sus «fantomimas» que en sí son delicadamente «fatales» poemas, 
208 como diría Archie MacLeish. 209 Yo creo que algo de su sabor podría reflejarse a través del 
inglés; y lo voy a intentar. Pero son algunos de los poemas cortos: «¡Otra vez picaflor de flor en 
flor!» ―poemas cuyo sonido canta a lo más íntimo de uno mismo, poemas que desafían la 
traducción―, los que más me entusiasman y me hacen decir, por tercera vez, muchas gracias. 210 

 
 Phillips Academy, Andover, Massachusetts, 9-IV-50” 211   

                                                                                                                                                                                          
periódico El Imparcial desde 1922. Posiblemente el norteamericano recibió ejemplares o recortes del diario, 

con dichos poemas, varios de los cuales aparecen en Sien de alondra (1949). 
207 El adjetivo altus está en grado positivo: (altus, -a, -um: “sabio”). La traducción sería que Asturias es un 

poeta sabio o alto poeta. 
208 Quizá son “fatales” para alguien que no entiende los giros del idioma castellano y ese lenguaje tan especial 

que Asturias utilizó aplicando jitajánforas en sus fantomimas. En su Anthology (1942) el propio Fitts declaró 

que por utilizar un método de traducción literal hubo de dejar fuera a varios poetas o poesías que al tratar de 
trasladar al idioma inglés sencillamente era imposible que pudieran ser comprendidas. Ergo: traducir las 

jitajánforas y otras palabras que no figuran en el español sino que de hecho fueron inventadas por Asturias le 

hubiera sido altamente dificultoso. Un ejemplo es el poema Tecún Umán, en los versos que dicen: “tepompón, 

tepompón, teponastle, / tepón, tepompón, tepón, tepompón, / tepompón, tepompón, tepompón...”. 
209 Archibald MacLeish, 1892 - 1982. Su poema más conocido: Ars poética. Ganador del Premio Pulitzer por 

tres veces. 
210 El poema «Picaflor» se encuentra en las ediciones de Sien de alondra 1949 y 1969, páginas 92 y 849, 

respectivamente. Su letra dice: 

PICAFLOR 

“¡Otra vez picaflor de flor en flor! 

Recuerdo de la flor ¿qué fue de la flor? 

Calcomanía que era, sin ser flor, 

Jardín de aerolitos en semilla. 

 

¡Picaflor, flor de pica, picaflor, 

ilusión de una flor y de otra flor, 

molinito de luz que muele miel 

y en volando hacia atrás, pájaro-flor! 

 

Estalactitas del sonido amor 

en las antenas de las mariposas 

que se nutren de estambres y pistilos 

para captar la voz del picaflor. 

 

¡Y otra vez picaflor de flor en flor, 

flor, picaflor y pica, picaflor!” 

 
211 El Imparcial; Sien de alondra visto en Norteamérica (Traducción de una carta de Dudley Fitts). Guatemala 

: sábado 5 de agosto de 1950. Página 3. 
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V. LISTA DE POEMAS Y ARTÍCULOS DE ASTURIAS PUBLICADOS ENTRE 1946 Y 1954 EN «EL 

IMPARCIAL» 
 

“Vivir es devolver el misterio de la vida. El otro lo guardamos, no se 

devuelve. El de nuestra muerte. Algo se nos dio intacto, total y nuestro.” 

Miguel Ángel Asturias (1971) 212 
 

No toda la producción poética de Miguel Ángel Asturias que se incluye en Sien de alondra 
(ediciones de 1949 y 1955), corresponde a lo que el autor escribió y/o publicó durante el período 
1918 a 1954. Algunos poemas editados en las páginas del periódico El Imparcial de Guatemala 
entre los años 1947 a 1954, por razones que solo él pudo haber sabido, quedaron fuera del 
poemario. 

Existen algunos “mitos” o más bien falacias en contra de la vida de Asturias, por parte de 
aquellos que pretenden desvalorizar su obra atacándolo con tendenciosas frases ad hominem, y lo 
único que logran es quedar mal ellos mismos, con su egoísmo y vanidad latente, al no poder 
contrarrestar la fama del escritor y la calidad de su obra. Decir que Asturias fue un  apestado para 
el régimen de gobierno transitorio que se instaló en Guatemala entre el 20 de octubre de 1944 al 
15 de marzo de 1945, arguyendo que por su supuesta filiación ubiquista tuvo que salir del país 
hacia México y cerrar su radioperiódico Diario del Aire, no solo es falso sino que acusa signos de 
desconocimiento de lo que fue la vida del novelista, cuentista y poeta. Se fue a México es cierto, 
pero a trabajar, coadyuvando en la fundación de las revistas Grafos y Suma Bibliográfica, y ello 
ocurrió en 1945, no el año anterior; tampoco cerró Diario del Aire: este siguió difundiendo noticias 
e incluso en 1948 participó –aunque ya no lo dirigía sino su amigo Francisco Soler y Pérez, con su 
hermano Marco Antonio Asturias como administrador– en los actos conmemorativos de los diez 
años de fundación y al año siguiente –en el undécimo año– vuelve a participar. 213  

También para ningunearlo se dijo de Asturias que era racista, por el contenido de su tesis 
de graduación como abogado El problema social del indio (1923). Nada que mejor que la opinión 
de Luis Cardoza y Aragón quien no obstante lo criticó, señaló: 

«Es muy joven, en la edad más rebelde, cuando escribe en 1923 su tesis de 
abogado y notario: El problema social del indio. Encuentro, no nada más a Asturias de 

                                                             
212 Asturias, Miguel Ángel; Tres de cuatro soles. Edición crítica / Dorita Nouhad. México : Logo, 1977. 

[Madrid : Closas-Orcoyen, 1971]. Página 9. 
213 El Imparcial; Diario del Aire hacia diez años. Inaugurará propia y potente estación. Guatemala : jueves 27 
de mayo de 1948.  Páginas 1 y 4. 

El Imparcial; Diez años de Diario del Aire. Guatemala : martes 1 de junio de 1948.  Páginas 1 y 6. 

El Imparcial; Diario del Aire celebró con esplendidez su décimo año. Guatemala : miércoles 2 de junio de 

1948.  Página 1.El Imparcial; Diario del Aire cumple 11 años. Guatemala : miércoles 1 de junio de 1949.  

Página 1. 
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entonces, sino a su contorno, a la pequeña y gran burguesía, al artesano mestizo, al indio 
un poco fuera 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.» 214  
 
Respecto a su ubiquismo, José Manuel Fortuny dijo de Asturias en 1994:  

“En aquella época conocí profundamente los pensamientos íntimos de Asturias y 
puedo asegurar que nunca fue partidario de la dictadura […]. Incluyeron a Miguel Ángel en 
la nómina del Partido Progresista; él no pidió esa diputación, apareció su nombre ahí y no 
tuvo el valor suficiente de decir no acepto. Pero si hubiera dicho eso, ¿qué pasa? O se 
hubiera tenido que ir del país o cierra el Diario del Aire y él no tenía ese valor cívico, pero 
no se puede decir por eso que era ubiquista.” 215 
 
Sin que se considere una defensa oficiosa de la vida y obra de Miguel Ángel, quien esto 

escribe tuvo el privilegio de brindar una conferencia en fecha 12 de agosto de 2015, a los alumnos 
y profesores de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP), durante la cual expuso sobre las 
falsedades en mención. La razón de dicha plática se debió a que se encontraba de visita en 
Guatemala el ingeniero Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del Premio Nobel, quien brindó una 
conferencia magistral intitulada Miguel Ángel Asturias, mi padre. 216 La participación del hijo del 
Premio Nobel y lo argumentado en dicha oportunidad por el que esto escribe, fue reseñada por el 
periódico guatemalteco Siglo.21:  

“ ‘Cuando mi madre estaba embarazada de mi hermano, la acostaban en medio de 
la sala y todos los poetas (entre ellos Pablo Neruda) le declamaban al futuro Rodrigo (su 
hermano). Cuando nació, se realizó el bautismo de los poetas. Idea de mi padre: una fiesta 
donde colocaron al bebé en una canasta de rosas. Cada uno desfilaba tirándole pétalos y 
recitando versos alusivos al recién nacido’. Esta es una de las anécdotas que Miguel Ángel 
Asturias Amado contó ayer durante el homenaje que la Escuela Nacional de Artes Plásticas 
le rindió al Premio Nobel de Literatura 1967. 

Asturias Amado, quien vive en Argentina y visita Guatemala, se mostró 
emocionado al recibir las muestras de cariño y admiración, que incluyeron la presentación 
de la Marimba de Conciertos de Bellas Artes y de músicos del Conservatorio Nacional de 

                                                             
214 Cardoza y Aragón, Luis; Miguel Ángel Asturias. Casi novela. Guatemala : Colección Ensayos. Editorial 
Universitaria,  Universidad de San Carlos de Guatemala, 2002 [1991]. Página 65. 
215 Flores, Marco Antonio; Fortuny: un comunista guatemalteco.  Proemio de Carlos Figueroa Ibarra. Segunda 

edición, Colección “Octubre”. Guatemala : FLACSO / USAC, 2011 [1994]. Página 67. 
216 Ministerio de Cultura y Deportes; Ministerio de Cultura y Deportes realiza homenaje a Miguel Ángel 

Asturias. Posted 13 agosto, 2015 http://mcd.gob.gt/enap-realiza-homenaje-a-miguel-angel-asturias/. 

Prensa Libre; Rinden homenaje a Miguel Ángel Asturias. Guatemala : jueves 13 de agosto de 2015. Pág. 55. 

http://mcd.gob.gt/enap-realiza-homenaje-a-miguel-angel-asturias/
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Música. En su discurso, él contó la historia de su papá. Incluso, compartió la grabación que 
su padre hizo de los poemas Autoquiromancia y Guatemala. 

En su defensa 
El escritor Ariel Batres Villagrán hizo una exaltación de la obra de Asturias y lo 

defendió de lo que llamó mitos. Entre sus argumentos se destacó que Asturias no era 
racista. Comentó que su tesis de graduación como abogado solo reflejó la manera de 
pensar de la sociedad guatemalteca de su tiempo. 

Acerca de las acusaciones de haber sido ubiquista, que se derivan de su diputación 
en tiempo de Jorge Ubico, dijo que se vio obligado a aceptar el puesto. Mostró algunos 
recortes de prensa, en los cuales se mostraba su forma de pensar. En cuanto a los 
señalamientos de alcoholismo, aceptó que sí lo sufrió, pero comentó que nunca al 
extremo de quedarse tirado en una banca del Parque Concordia, como se lo dijo Flavio 
Herrera a Luis Cardoza y Aragón. Además, afirmó que el problema con el alcohol lo superó 
y de ninguna forma demeritó su trabajo como escritor.” 217 

 
Durante el período 1946 a 1954 Asturias siguió enviando colaboraciones al periódico El 

Imparcial, en forma de crónicas periodísticas, artículos de opinión o poemas, que es lo que 
mayormente publicó en dicho diario y que en el presente apartado se explica con detalle. En el 
mismo medio fueron editadas las opiniones de varios autores nacionales y extranjeros sobre las 
obras de Miguel Ángel, principalmente El Señor Presidente, Sien de alondra, Hombres de Maíz y 
Viento fuerte. Así también, en dicho periódico se describieron algunas actividades públicas en las 
que este participó, en Guatemala y en el extranjero, ya fuera en su calidad de escritor o bien como 
representante diplomático del país. 

Ergo: los “mitos”, prejuicios o falsedades en contra de Asturias sobre que durante la 
llamada “Primavera democrática de Guatemala” él fue apartado de toda actividad pública o de 
gobierno es un error, para decir lo menos. Fue amigo del presidente Juan José Arévalo (1945-
1951) y apoyó fuertemente a su sucesor Jacobo Arbenz Guzmán (1951-1954). 

Si hubiera duda respecto a qué hizo Asturias durante el período 1944-1954, en la siguiente 
tabla se copia –primera columna– la cronología que aparece en la edición crítica de sus Cuentos y 
Leyendas (2000); en segunda columna se insertan algunas notas que tratan de complementar las 
referencias, según año. 

 
 
 
 
 

                                                             
217 Siglo.21; Miguel Ángel Asturias es recordado en la ENAP. Guatemala : jueves 13 de agosto de 2015. 

Página 20. 
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TABLA VI 
CRONOLOGÍA DE MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS 1944-1955 

CRONOLOGÍA SEGÚN 
Cuentos y Leyendas (2000) 

NOTAS 

 “1944. Renuncia en junio Jorge Ubico, 

derrocado por el pueblo. Lo sucede una 

dictadura militar. En octubre se produce la 

Revolución de Guatemala y se crea un vacío 

en torno de Asturias, que continúa con la 

edición del «Diario del aire». Tiene que 

cerrarlo.  

Ubico renunció el 1 de julio de 1944. 
La Revolución ocurrió el 20 de octubre de 1944. 
Asturias no cierra «Diario del aire» definitivamente; solo es 
temporal. 

1945. Asturias viaja a México. En 

Guatemala comienza el gobierno 

democrático de Juan José Arévalo. Se 
publica el cuento «Gaspar Ilóm», que 

después será la primera parte de Hombres 

de maíz. Premio Nobel de Literatura a 

Gabriela Mistral. 

No solo viaja sino trabaja como periodista en las revistas 
Grafos y Suma Bibliográfica. 
Juan José Arévalo tomó posesión el 15 de marzo de 1945 y 
entregó la presidencia el 15 de marzo de 1951. 
Gabriela Mistral fue amiga personal de Asturias y emitió 
juicio crítico sobre «El señor presidente», señalando: “Yo no 
sé de dónde sale esa novela única, escrita con la facilidad 
del aliento y del andar de la sangre por el cuerpo. […] Algún 
día debía llegar a nuestra gente este empellón de 
veracidad, esta repugnancia de la escritura manida y esta 
decisión de decirlo todo sin tapujos.” El Imparcial de 
Guatemala, 9 de julio de 1948. 

1946. Arévalo lo nombra agregado cultural 

de Guatemala en México. Se decide a 

publicar El señor Presidente en la editorial 

Costa-Amic. Publica la crónica «Maximón, 

divinidad de agua dulce».  

El 3 de junio de 1946 Asturias regresa a Guatemala por 
quince días, acompañando a una delegación de periodistas 
mexicanos de la revista Hoy. En sus declaraciones no 
menciona la próxima publicación de El Señor Presidente, 
que saldrá en agosto.  
El Imparcial; Miguel Ángel Asturias en la capital. Con 
periodistas de México. Guatemala : martes 4 de junio de 
1946. Páginas 1 y 7. 

1947. Se divorcia de su mujer. Pasa los 

primeros meses en Guatemala, donde 

escribe los Cuentos del cuyito. Luego va a 

México a recoger a sus hijos. Es nombrado 

agregado cultural en la Argentina.  

Su primera esposa fue Clemencia Amado.  
Los Cuentos del Cuyito originalmente se los escribe a sus 
hijos Rodrigo y Miguel Ángel (“Cuyito”) por medio de cartas 
(febrero y marzo de 1947); formarán parte de El Alhajadito 
(1961).  

1948. En enero visita a Pablo Neruda en 

Chile, luego sigue a Buenos Aires. Publica 

Sien de alondra, selección de sus poesías 

elegidas por Rafael Alberti y Antonio 

Salazar y que lleva un prólogo, «Flecha 

poética», de Alfonso Reyes. A fin de año la 

editorial Losada publica El señor 

Sien de alondra fue publicado en 1949 por editorial Argos 
de Buenos Aires. En dicha ciudad se desempeña como 
agregado cultural en la Embajada de Guatemala: “[…] el 19 
de octubre por la tarde hizo una excelente lectura de 
poemas suyos en el Estudio Balbé, de la avenida Alem, 
calurosamente anunciado y recibido por las secciones de 
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CRONOLOGÍA SEGÚN 
Cuentos y Leyendas (2000) 

NOTAS 

Presidente, la obra que le dará más fama en 

América. En mayo muere su madre.  
prensa que se ocupan de literatura y artes allá.” El 
Imparcial; Libro y recital de Asturias. Guatemala : sábado 6 
de noviembre de 1948. Página 3. 

1949. Dedica todo ese año a Hombres de 

maíz, que aparece en noviembre editada por 

Losada. En diciembre viaja a Guatemala. El 

escritor permanece cuatro meses 

documentándose para las «novelas 

bananeras» y publica la primera de ellas, 
Viento fuerte. 

La publicación de Viento fuerte ocurrió en 1950. 
En diciembre entrega el cargo de agregado cultural de la 
Embajada de Guatemala en Buenos Aires, Argentina. 

1950. Vuelve a Buenos Aires y se casa en 

Montevideo con Blanca Mora y Araujo.  
Publicación de Viento fuerte. Buenos Aires : Ministerio de 
Educación Pública, 1950. 

1951. Publica, dedicados a Blanca, 

diecisiete sonetos, Ejercicios poéticos en 

forma de sonetos sobre temas de Horacio. 

En Guatemala gobierna ahora el coronel 

Jacobo Arbenz.  

El nombre correcto es Ejercicios poéticos en forma de 

sonetos sobre temas de Horacio. Fue publicado en Buenos 

Aires por Ediciones Botella al Mar, 1951 

 

1952. Asturias es nombrado Ministro 

Consejero en París. 
El 10 de marzo de 1952 sus amigos en Buenos Aires le 
hicieron una cena de despedida, ante su inminente partida 
a Francia. Esa noche leyó la composición Alto es el sur 
(Canto a la Argentina). En mayo fue publicada la siguiente 
noticia: “El licenciado Miguel Ángel Asturias, quien 
actualmente se encuentra en Buenos Aires, se trasladará a 
París en el curso de la semana próxima, para asumir el 
cargo de ministro consejero de nuestra legación en 
Francia.”  El Imparcial; [Manuel] Pinto Usaga de cónsul a 
México. Miguel Ángel Asturias a París. Guatemala : sábado 
17 de mayo de 1952. Páginas 1 y 2. 

1952. El señor Presidente obtiene en su 

versión francesa el Premio Internacional del 

Club del Libro Francés. Viaja a Bolivia en 

octubre, invitado por el presidente Paz 

Estenssoro, que acaba de hacer triunfar la 

revolución del MNR. 

En Buenos Aires los intelectuales amigos de Asturias le 
brindan un emotivo acto de felicitación. En Guatemala se 
resalta que: “La sola traducción de esa obra al francés ya 
significaba un éxito recomendable, porque en esa lengua 
tendría nuevo y muy valioso vehículo de difusión, y para 
nosotros representaba desde luego un honor de que 
participan las letras todas de Guatemala, o, más bien, como 
se hizo notar en la magnífica reunión de los intelectuales 
argentinos, honor para Centroamérica. Al cual va a 
agregarse bien pronto, según nuestros informes, el que 
signifique la traducción al alemán, que ya está en marcha.”  
El Imparcial; El homenaje argentino a Asturias. Guatemala : 
sábado 17 de mayo de 1952. Página 11. 
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CRONOLOGÍA SEGÚN 
Cuentos y Leyendas (2000) 

NOTAS 

1953. Reside siete meses en París. Asiste en 

Niza a un congreso internacional de 

redactores. Edita en Buenos Aires Alto es el 

Sur (Canto a la Argentina). 

Asturias no editó Alto es el Sur. Lo hicieron sus amigos de 
Buenos Aires quienes reunieron fondos para la edición 
impresa por Talleres Gráficos “Moreno”, 1952. En Francia 
estuvo hasta el mes de agosto de 1953; regresa a 
Guatemala y emite declaraciones; el periódico mural 
“Alerta!” publica parte de sus palabras, en el contexto de la 
anunciada intervención norteamericana que ya había 
empezado en forma mediática para concretarse por la 
fuerza de las armas al año siguiente: «Mientras los voceros 
de la United Fruit Company, desacreditan en el exterior a 
Guatemala y piden la intervención del imperialismo, Miguel 
Ángel Asturias, compatriota nuestro y destacado escritor 
del universo que acaba de regresar de Francia, nos cuenta 
que en Europa y en los países de América que ha visitado, el 
nombre de Guatemala es querido y respetado, por ser uno 
de los pocos pueblos del mundo donde existe hoy, una 
auténtica democracia y una profunda aspiración hacia el 
progreso y la liberación económica. ―Dice Asturias: “Llego 
a mi patria, con el amor de siempre y con el orgullo de 
guatemalteco de hoy.”». Secretaría de Propaganda y 
Divulgación de la Presidencia; Guatemala de HOY: es patria 
de libertad y de grandeza. Guatemala : ¡Adelante! Periódico 
Mural.  No. 86., 29 de octubre de 1953. 

El gobierno de Arbenz lo llama para 

nombrarlo embajador en El Salvador. 
Su nombramiento como embajador tuvo efectos a partir de 
enero de 1954. En octubre de 1953 se encontraba en 
Guatemala y participó en el acto de homenaje a los artistas 
que fallecieron en un accidente de aviación el 27 de octubre 
de 1951, a quienes ya había dedicado el poema (publicado 
en El Imparcial el 27 de noviembre de 1951) «Elegía de la 
muerte de virtuosos bohemios y anhelantes». Sobre dicho 
acto: El Imparcial; Recordatorio de víctimas del Petén. Misa 
y peregrinación al cementerio; radiodifusoras suspenden 
programas. Guatemala : martes 27 de octubre de 1953. 
Páginas 1 y 2.  

1954. A principios de año viaja a Caracas, 

donde asiste como delegado de la 10a. 

Conferencia Interamericana. 

No fue a principios de año sino en marzo, aunque la noticia 

oficial se dio a conocer desde un mes antes. Estando en su 

cargo en El Salvador, Asturias fue designado como miembro 

de la delegación guatemalteca que asistió a la 10a. 

Conferencia Interamericana realizada del 1 al 28 de marzo 

de 1954 en Caracas, cuyo tema central fue la supuesta 
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intromisión comunista en el hemisferio. El Imparcial; 

Guatemala a Caracas: delegados. Toriello la encabeza; 

importancia de asistir. Justicia social, democracia y no 

intervención, los puntos torales. Guatemala : viernes 12 de 

febrero de 1954. Págs. 1 y 6. 

En Guatemala el escritor y periodista colombiano Manuel 
Mejía Vallejo (1923-1998) lo entrevistó. En materia de 
política y su relación con la literatura, Asturias responde al 
periodista Mejía que en la 10ª Conferencia: “Confirmé 
entonces —nos habla— mi idea de dos corrientes actuales 
en la cultura americana: la primera, impulsada por Estados 
Unidos y resultante de un poder económico que 
proporciona facilidades y que busca soluciones culturales 
en un plan técnico y de aplicación de sistemas casi 
matemáticos, por no decir mecánicos, a fin de producir 
hombres cultos; la segunda corriente, hispanoamericana, 
aún sin proponérselo como herencia de culturas europeas 
trasegadas en mejor forma entre nosotros, da nacimiento a 
un humanismo del que tal vez aún no nos damos cuenta 
por falta de perspectivas.” Mejía Vallejo, Manuel; 
Entrevistas literarias. Miguel Ángel Asturias. Guatemala : El 
Imparcial, sábado 12 de junio de 1954. Páginas 9 y 10. 

En junio se produce la insurrección de 

Castillo Armas, apoyado por Estados 

Unidos. Asturias vuelve a su sede de San 

Salvador. 

Asturias regresó a Guatemala, en su calidad de embajador 
en El Salvador, posiblemente para consultas diplomáticas. 
El domingo 27 de junio de 1954 –día de la renuncia de 
Arbenz– salió de regreso a San Salvador y al brindar 
declaraciones (publicadas en la mañana del 28, cuando ya 
todo había pasado) no informó de la dimisión, o quizá lo 
obvió a propósito. “SAN SALVADOR, (INS). — Ayer regresó 
en automóvil procedente de Guatemala el embajador 
guatemalteco, licenciado Miguel Ángel Asturias, quien en 
conferencia de periodistas expresó que ‘desde la capital de 
Guatemala hasta la frontera reina una absoluta 
tranquilidad’. Agregó: ‘Los campesinos se dedican a sus 
negocios, reparando también las carreteras’. A 
continuación pidió: ‘Ruégoles destacar en los periódicos el 
crimen que se comete con Guatemala, mediante 
bombardeos contra las ciudades abiertas donde mueren 
mujeres y niños indefensos’. […] Asturias señaló luego que 
en lo concerniente a la acción militar guatemalteca, ‘que el 
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ejército nacional llevará a cabo las operaciones conforme al 
plan elaborado por el estado mayor del ejército’, 
agregando: ‘La moral de las tropas es magnífica; yo recorrí 
el frente desde Puerto Barrios hasta ciudad de Guatemala. 
Ha habido cruentas batallas con terribles pérdidas de los 
invasores. Ha habido numerosos prisioneros. El ejército 
invasor, si acaso tuvo un frente, éste ha quedado 
convertido en grupos de guerrillas que defienden su vida 
mientras ganan la frontera hondureña, acosados de cerca 
por nuestros efectivos militares’.” Prensa Libre; Miguel 
Ángel Asturias habla de la magnífica moral de nuestras 
tropas. Declaración a la prensa salvadoreña. Guatemala : 
lunes 28 de junio de 1954. Página 2. 
Como en esos días se producían “bolas” respecto a que 
Arbenz había salido del país, Asturias es entrevistado en El 
Salvador y responde que a dicho país no ha llegado: “SAN 
SALVADOR, 30 ―Hasta las once horas y catorce minutos de 
ayer, no habìa llegado ningún avión que pudiera conducir al 
expresidente de Guatemala, Jacobo Arbenz G., de quien se 
había asegurado iba con destino a la república Argentina. El 
embajador guatemalteco Miguel Ángel Asturias, dijo que 
había estado esperando en el aeropuerto de Ilopango, por 
si acaso pasaba el avión con la familia Arbenz.” El 
Espectador; Arbenz no ha pasado por El Salvador. 
Guatemala : miércoles 30 de junio de 1954. Página 4. 
Finalmente Arbenz pudo salir al exilio pero a México. 
Prensa Libre; Arbenz, Díaz, Fortuny y otros más salieron 
anoche a México. Guatemala : viernes 10 de septiembre de 
1954. Páginas 1 y 12. 

1954. Allí [en San Salvador] renuncia al 

puesto diplomático. Desde Panamá se dirige 

a la casa de Neruda en Chile y de allí a la 

Argentina, donde publica El Papa Verde. 

“Las gracias por los servicios prestados, dio la Junta de 
Gobierno al licenciado Miguel Ángel Asturias, quien había 
venido desempeñando el cargo de embajador de nuestra 
patria ante el gobierno y pueblo de la hermana república de 
El Salvador.” Diario de Centro América; Nuevo embajador 
de Guatemala en El Salvador. Guatemala : miércoles 14 de 
julio de 1954. Página 1. 

1955. Exiliado en la Argentina.” 
218

  

                                                             
218 Asturias, Miguel Ángel; Cuentos y Leyendas / Miguel Ángel Asturias;  Edición Crítica de Mario Roberto 

Morales (coordinador), ALLCA XX. Colección Archivos, No. 46. España, 2000. Páginas 456 a 458. 
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Con base en la cronología anterior, que solo describe parte de la vida de Asturias durante 
el período 1944 a 1955, difícilmente se puede aceptar que fuese un apestado en círculos oficiales 
e intelectuales del país. De que tuvo sus detractores en esa época no se niega, que varios 
cuestionaron con buen sentido crítico algunas de sus obras se aplaude, pero de ello a decir que el 
novelista no podía hacer nada en Guatemala porque antiguamente había “colaborado” con el 
oprobioso régimen de Jorge Ubico (1931-1944) hay mucha diferencia. 

Durante el período “Primavera democrática en Guatemala”, a Miguel Ángel Asturias le 
fueron publicados 48 poemas en las páginas del diario vespertino El Imparcial, la mayor parte 
entre 1947-1948, solo un poema en los años 1952 y otro en 1953, y ninguno en 1954 (no obstante 
que varios de los incluidos en Sien de alondra corresponden a este último año) distribuidos así: 

 

 
Por qué razón 48 poemas fueron publicados en El Imparcial, siendo este un diario 

conservador y de oposición a los gobiernos de Arévalo y Arbenz, de los cuales Asturias fue su 
representante diplomático y cultural en el extranjero, quizá se deba a el poeta tenía fuerte aprecio 
entre los directores del periódico, y especialmente del conductor de la página editorial del mismo, 
el también poeta César Brañas que durante 1926 a 1976 dirigió dicha página.  

Para efectos de la presente investigación, únicamente se revisaron los números de El 
Imparcial correspondientes al período junio de 1944 a junio de 1954. En los más de tres mil 
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ejemplares del periódico consultado, se encontraron 48 poemas y 11 artículos debidos a la pluma 
de Asturias, amén de varias opiniones de diferentes autores sobre su obra hasta esa época. 

Por limitaciones de tiempo no fue posible revisar para el mismo período lo que pudo haber 
sido publicado de Asturias o sobre este en los otros periódicos de la época, aunque seguramente 
existen algunas crónicas acerca de él, y artículos y poemas de su autoría, como las que se 
encontraron en los matutinos Diario de Centro América y El Espectador. 

A continuación se ofrecen dos tablas que recopilan la lista de artículos y poemas editados 
entre 1946 y 1954 en El Imparcial; en el caso de los poemas, se anota una “X” en columnas de la 
derecha que identifican cuáles podrá encontrarlos el lector en Sien de alondra, ediciones 
correspondientes a 1949 y 1955 (se consultó la reedición de 1969); los que quedan con celda vacía 
(sombreada con color gris) se recomienda consultarlos en dicho periódico o buscarlos en otras 
antologías poéticas. De los 48 poemas que se listan en la Tabla VII, solamente 27 figuran en Sien de 
alondra (1949); en la edición de dicho libro de poesía incluido en Obras completas (se consultó la 
reedición de 1969), el número aumenta a 31, aunque es de advertir que en esta eliminó varios de 
los que contiene la primera edición de 1949, sustituyéndolos por otros.  

Tomar en cuenta que en la Tabla VIII se incluyen artículos de Asturias (1946-1949) con 
diversos temas, mismos que no obstante adolecer de la clasificación de poemas, se indican aquí 
con fines de información que se considera útil para el lector, por tratarse también de la 
producción intelectual de su autor durante el período en mención. 

Nótese que en varios casos, en Tabla VII dice “De Sien de alondra” antes del nombre del 
respectivo poema, lo cual es indicativo que aunque el libro como tal fue publicado en mayo de 
1949, desde años antes el poeta se anticipó a publicarlos en El Imparcial, con la certeza de que 
algún día el libro saldría a luz, quizás a sabiendas que: 

“El que cree crea. El que crea, cree. Creo de creer y creo de crear. […]  
Copiar es decir. Decir es reflejar. […] Mientras me sea posible imaginar, hacer 

imagen todo lo que el mundo posee y copiar con mi espejo negro lo que veo en mis 
sueños, hablaré con imágenes. ¿Cuál entonces mi creación? Ninguna. Nada agrego al 
universo si me valgo del espejo de doble faz. Copiar no es crear.” 219 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
219 Asturias, Miguel Ángel; Tres de cuatro soles. Op. Cit., páginas 11 y 16. 
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TABLA VII 
LISTA DE POEMAS PUBLICADOS POR ASTURIAS ENTRE 1947 Y 1954 

Poemas publicados en El Imparcial 1947-1954 

Incluidos en Sien de alondra 

1949 Reedición de 

1969 

1947 

1. De Sien de alondra, «Un pasaje de plumas para el cielo». 11 

de marzo de 1947. 
X X 

2. «Romance del bienreído niño de las cinco ganas». 18 de 

marzo de 1947, escrito el 19 de enero del mismo año. 
X X 

3. Tres sonetos: «Claridad lunar»; X X 

4. «Señora sepultada»; y, X X 

5. «Mi ciudad». 29 de mayo de 1947 X X 

6. «Bella, la griega», Mediterráneo 1930. Guat., 12 de junio de 

1947. 
X X 

7. «Atenas, ciudad-diosa de los poetas», Costa de Misolonghi, 

1930. Guat., 19 de junio de 1947. 
X X 

8. «El Pireo», Pireo, 1930. Guat., 26 de junio de 1947. X X 

9. Poemas inéditos «Mediterráneo»; y,    

10. «Poema», 3 de julio de 1947. 220 X X 

11. «Poema sin golondrina», Brindisi, 1930. Guat., 11 de julio 

de 1947. 
X X 

12. «Cruces por telegrama». 17 de julio de 1947. X  

13. «Hace tanto tiempo». 7 de agosto de 1947. X  

14. De Sien de alondra, «Eva», 14 de agosto de 1947; X X 

15. «Amara»; y, X X 

16. «Señor Jesucristo», 14 de agosto de 1947. 221  X X 

                                                             
220 Gerald Martin indica que en El Imparcial del 20 de abril de 1925 Asturias publicó las siguientes 

composiciones poéticas: «Jardincito florido», «Esquelas» y «Poema». Véase: Asturias, Miguel Ángel; París 

1924-1933 periodismo y creación literaria. Amos Segala, Coordinador. Madrid : ALLCA XX, 1997. Página 
664.  

Al efectuar la verificación correspondiente en el diario mencionado, se estableció que en cuanto a «Esquelas», 

el nombre correcto es «Esquela». Respecto a «Poema» (de una sola estrofa) procede aclarar que, junto con los 

dos anteriores, lo suscribió en “París, 1925” y lo publicó en El Imparcial del lunes 20 de abril de 1925, página 

3. No es el mismo que en El Imparcial de 1947 inserta como “inédito”; en la edición de 1949 aparece situado 

entre 1933–1939. 
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Poemas publicados en El Imparcial 1947-1954 

Incluidos en Sien de alondra 

1949 Reedición de 

1969 

17. Otros sonetos de Sien de alondra: «Jubileo», 21 de agosto 

de 1947; 222 
X X 

18. «La última sirena»; y, X X 

19. «Mío Cid Rodrigo», 21 de agosto de 1947. X X 

1948 

20. «Romance del infante Don Dorondón del Cielo. 13 febrero 

1948. 
X X 

21. «Jesús, cielo del cielo». Buenos Aires, 1948. Guat., 13 de 

abril de 1948. 
X X 

22. «Primera meditación frente al lago Titicaca». Lima, 1948. 

Guat., 22 de abril de 1948. 223 
X X 

23. «Ríos de Guatemala (fragmento)». Buenos Aires, abril 13, 

1948. Guat., 30 de abril de 1948. 
  

24. «Nocturno», Buenos Aires, 1948. Guat., 26 de junio de 

1948. 
X X 

                                                                                                                                                                                          
221 «Señor Jesucristo» es el título original. En las ediciones 1949 y 1955 de Sien de alondra fue publicado 

únicamente como «Señor», pero el contenido es el mismo. Asturias, Miguel Ángel; Tres sonetos de Sien de 

alondra: Eva, Amara, y Señor Jesucristo. Guatemala : El Imparcial, jueves 14 de agosto de 1947. Página 3. 
222 Según Gerald Martin, el poema «Jubileo» fue publicado en El Imparcial el 29 de junio de 1929. Véase: 

Asturias, Miguel Ángel; París 1924-1933 periodismo y creación literaria. Amos Segala, Coordinador. 

Madrid : ALLCA XX, 1997. Página 665. Ergo: la edición en dicho periódico en 1947 constituiría la segunda 

vez de su publicación y la de Sien de alondra (1949) la tercera. Sin embargo, al cotejar los textos de la versión 

de 1929 con respecto a la de 1949 hay notables variaciones: las primeras dos estrofas son distintas en tanto 

que las últimas dos aunque guardan semejanza tienen leves cambios que en el fondo las hacen diferentes. Las 

versiones que son exactamente iguales son las de 1947 con relación a la de 1949 y por tanto el año 1947 

constituiría el de la composición del poema «Jubileo», basado en uno de igual nombre y “similar” contenido 

de 1925. 

Cabe mencionar que el 26 de junio de 1929, en El Imparcial, Asturias publicó el poema «Mi pena tiene ritmo 

de azucena», dedicado al poeta y presbítero español Antonio Rey Soto, sobre quien escribió un artículo 

meritorio en la misma fecha, comentando la obra de este: La copa de cuasia. Según Gerald Martin, aparece 
también en “Repertorio Americano, XVIII (1929), p. 222”. Ver: Asturias, Miguel Ángel; París 1924-1933 

periodismo y creación literaria. Op. Cit., páginas 358 y 605.  
223 «Primera meditación frente al lago Titicaca» es el título original. En las ediciones 1949 y 1955 de Sien de 

alondra aparece con el título «Meditación frente al lago Titicaca»,  con idéntico contenido. Asturias, Miguel 

Ángel; Primera meditación frente al lago Titicaca. Guatemala : El Imparcial, jueves 22 de abril de 1948. 

Página 3. 
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Poemas publicados en El Imparcial 1947-1954 

Incluidos en Sien de alondra 

1949 Reedición de 

1969 

25. «Estatua adelantada a mar y día». Buenos Aires, 1948. 

Guat., 4 de septiembre de 1948. 
X  

26. «Letanía del amor más lejano». Buenos Aires, 1948. Guat., 

11 de septiembre de 1948. 
X  

27. «Cerbatanero». Buenos Aires, 1948. Guat., 18 de 

septiembre de 1948. 
X X 

28. «Un sueño». Buenos Aires, octubre 1948. Guat., 11 de 

noviembre de 1948. 
  

29. «Soneto 13». Buenos Aires, octubre 1948. Guat., 13 de 

diciembre de 1948. 224 
X X 

1949 

30. «Prometeo». Buenos Aires, diciembre 1948. Guat., 27 de 

enero de 1949. 
X  

31. «¡Comulga y canta!». En la primera comunión de Miguel 

Ángel Asturias Amado. Buenos Aires, 20 mayo 1949. Guat., 

30 de mayo de 1949. 

  

32. «Meta vertical». Buenos Aires, invierno 1949. Guat., 3 de 

diciembre 1949. 
 X 

33. «Oigo rodar las piedras». Buenos Aires, diciembre 1949. 

Guat., 17 de diciembre de 1949. 
  

34. «Vigilia sin voz»; y,   

35. «Vigilia sin luz». Buenos Aires, invierno 1949. Guat., 22 de 

diciembre 1949. 
  

1950 

36. «Mujer del pasado». Buenos Aires, primavera 1949. Guat., 

19 de enero de 1950. 
  

37. «Mujer del paraíso». Buenos Aires, primavera 1949. Guat., 

2 de febrero de 1950. 
 X 

                                                             
224 «Soneto 13» en el original del periódico de 1948. En la edición de Sien de alondra correspondiente a 1949 

este el Soneto XIII y en la reedición de Obras completas (1969) es el XII. El inicio del poema en los tres 

casos es: “Aquel temor humano de perderte”. Asturias, Miguel Ángel; Soneto 13. Guatemala : El Imparcial, 

lunes 13 de diciembre de 1948. Página 3. 
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Poemas publicados en El Imparcial 1947-1954 

Incluidos en Sien de alondra 

1949 Reedición de 

1969 

38. «Mujer con ojos de jengibre». Buenos Aires, primavera 

1949. Guat., 11 de enero  de 1950. 
  

39. «El color de tu voz». Buenos Aires, 24 de junio 1950.  Guat., 

5 de julio de 1950. 
  

40. «Nombre custodio». Buenos Aires, invierno 1950. Guat., 26 

de julio de 1950. 
 X 

41. «El poeta pide la primera danza». A: Alba Luz Asturias. 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1950. Guat. 9 de septiembre 

de 1950. 

  

1951 

42. «Meditación del pie descalzo».  Buenos Aires, invierno 

1950. Guat., 10 de febrero de 1951.  
 X 

43. «Segunda meditación del pie descalzo». Diciembre de 1950, 

Buenos Aires. Guat., 10 de marzo de 1951. 225 
 X 

44. «Soneto del amor enamorado»; y,  X 

45. «Fábula». Buenos Aires, marzo de 1951. Guat., 26 de mayo 

de 1951. 226 
 X 

46. «Elegía de la muerte de virtuosos bohemios y anhelantes». 

Buenos Aires, noviembre 4 de 1951. Guat., 27 de 

noviembre de 1951. 227  

 X 

                                                             
225 «Meditación del pie descalzo» es el título original. En la edición de Sien de alondra (1949) no fue incluido 

(el poema es de 1950) y en la correspondiente a 1955 aparece con el título en plural: «Meditaciones del pie 

descalzo», con similar contenido y algunas variantes en la “Meditación…” (escrito durante el invierno, entre 

junio y septiembre de 1950), y en la “Segunda meditación…” (elaborado en diciembre). Nótese que en El 

Imparcial la segunda meditación se publicó un mes después que la primera. La tercera no fue editada en dicho 

periódico. 

El poema completo con sus tres meditaciones, además de aparecer en Obras completas, fue incluido en una 

antología de 230 páginas que contiene versos de Ramón Gómez de la Serna, Rafael Alberti y otros. Revista 

Nacional de Cultura, No. 116. Ministerio de Cultura, Mayo-Junio de 1956, Caracas. 
226 El título del poema «Fábula» es como originalmente lo publicó Asturias en 1951 y por ello no figura en la 

edición de Sien de alondra (1949). Aparece en Obras completas (1955) pero con el título: «Soneto de la 

pompa de jabón», aunque el contenido es el mismo pero con leves variantes con respecto a la versión 

publicada en Obras completas. Igual ocurre con el poema «Soneto del amor enamorado». 
227 El título del poema «Elegía de la muerte de virtuosos bohemios y anhelantes» podría parecer dedicado a 

los artistas bohemios, pero su contenido está apartado de toda especie laudatoria o acusación contra la 
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Poemas publicados en El Imparcial 1947-1954 

Incluidos en Sien de alondra 

1949 Reedición de 

1969 

1952 

47. «Retablo chapín de José Valle». Buenos Aires, 1952. Guat., 

1 de diciembre de 1952. 
  

1953 

48. «Inmensidad en cruz de ceniza». Buenos Aires, 1953. Guat., 

7 de febrero de 1953. 228 
 X 

1954 

No publicó ningún poema en El Imparcial. 

                                                                                                                                                                                          
bohemia de que prejuiciosamente se sindica a los artistas. Sus versos son de profundo significado y fueron 
escritos por Asturias en homenaje a los 22 artistas (y 5 miembros de la tripulación) que fueron víctimas de un 

accidente aéreo el 27 de octubre de 1951 cuando recién la nave se había elevado del aeropuerto de Santa 

Elena, departamento de Petén, cayendo e incendiándose a 1500 metros de la pista; los artistas regresaban a la 

capital del país después de exitosa presentación. Entre los fallecidos figuran Paco Pérez, autor de “Luna de 

Xelajú” y el filarmónico Salomón Argueta. Solo hubo dos sobrevivientes: Antonio Almorza y Zoila Luz 

Estrada. Véase: El Imparcial; Sangra el corazón de Guatemala por la muerte de florida y gloriosa juventud. 

Guatemala : lunes 29 de octubre de 1951. Páginas 1 y 4. 

El Imparcial; Sobreviviente evoca el horror de la catástrofe. Zoila Luz Estrada sale de sopor y resume una 

visión de pánico de avión en llamas. Guatemala : lunes 29 de octubre de 1951. Páginas 1 y 5. 

Exactamente un año después, los deudos de los artistas fallecidos (cuyo número definitivo se estableció en 25) 

erigieron un monumento en el Cementerio General de Guatemala (ubicado en la capital del país); durante el 
acto de homenaje tomó la palabra Antonio Almorza. El Imparcial; Descubierto el monumento a víctimas de la 

tragedia aérea con 25 nombres. Guatemala : martes 28 de octubre de 1952. Página 1. 

Casi dos años después, los deudos de los artistas fallecidos reclamaron al Estado una indemnización, pero este 

se negó indicando que no le cabía ninguna responsabilidad por el lamentable accidente y que, no obstante que 

las víctimas viajaron en un avión de la Fuerza Aérea (militar), firmaron un documento de irresponsabilidad a 

favor del Estado, que exime a este de cualquier reclamo. Véase: El Imparcial; Estado no se obliga a 

indemnización por tragedia del Petén. Ministerio Público da una explicación. Guatemala : miércoles 12 de 

agosto de 1953. Páginas 1 y 7. 

A los dos años hubo diversos actos solemnes y conmemorativos de la tragedia. En el Cementerio General se 

realizó un acto especial donde los asistentes colocaron “ofrendas florales en cada una de las tumbas y frente al 

monumento. Hablaron allí los señores Carlos Alvarado Jerez, José Flamenco Cotero, Miguel Ángel Asturias y 

Antonio Almorza”. El Imparcial; Recordatorio de víctimas del Petén. Misa y peregrinación al cementerio; 
radiodifusoras suspenden programas. Guatemala : martes 27 de octubre de 1953. Páginas 1 y 2. 
228 El título del poema «Inmensidad en cruz de la ceniza» que aparece en Obras completas tuvo por título 

original «Inmensidad en cruz de ceniza». El contenido es el mismo aunque con leves variantes en dichas 

Obras con respecto a la publicación en El Imparcial. 

Asturias, Miguel Ángel; Inmensidad en cruz de ceniza. Guatemala : El Imparcial, sábado 7 de febrero de 

1953. Página 9. 
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TABLA VIII 
LISTA DE ARTÍCULOS PUBLICADOS POR ASTURIAS ENTRE 1946 Y 1949 

Artículos publicados en El Imparcial 1946-1949 

1. «Ombres contra hombres»; columna “Mil y un arcoíris”. Comentarios al libro de Efraín de 

los Ríos con igual título. México, D.F. 15-XI-45. Guat., 12 de febrero de 1946. 

2. León Felipe. Columna “El escritor frente al espejo”. Suma bibliográfica, México 1946. Guat., 

2 de mayo de 1946. 

3. Interpretación y afirmación de Mario Moreno, “Cantinflas”. 8 de junio de 1946. 229 

4. Catálogos. Artículo cáustico sobre la inutilidad comercial de muchos catálogos que ofrecen 

productos. 16 de junio de 1947. 

5. Teatro guatemalteco de inspiración indígena. Columna “Tizones ardiendo”. 27 de agosto de 

1947. 

6. «Esta ciudad de Quito». Quito, Ecuador, octubre, 1947. Guat. 23 de octubre de 1947. 

7. Belice, Malvinas, Guayanas… Miguel Ángel Asturias habla para la radio argentina. 8 de 

marzo de 1948.  

8. Belice y el Caribe. Habla Miguel Ángel Asturias en la Argentina. 20 de marzo de 1948. 

9. Belice en Buenos Aires. El camino de la ingratitud. 30 de marzo de 1948. 

10. Artistas. Adalberto de León Soto escultor en piedra. Buenos Aires, 1949. Guat. 12 de febrero 

de 1949. 

11. Perfil de la Argentina. Carta del agregado cultural rebatiendo conceptos. Es carta de 

Asturias como Agregado Cultural de la embajada de Guatemala en Buenos Aires. Guat. 21 

de febrero de 1949. 

 
  

                                                             
229 El 3 de junio de 1946 Asturias llega a la capital de Guatemala, acompañando a una delegación de 
periodistas mexicanos de la revista Hoy, que realizaban un periplo por Centroamérica para después dar a 

conocer en su revista la riqueza arqueológica, turística y cultural de la cintura de América, siendo la urbe 

capitalina su primera estancia de una semana; quince días después parten para El Salvador. Véase:  

El Imparcial; Miguel Ángel Asturias en la capital. Con periodistas de México. Guatemala : martes 4 de junio 

de 1946. Páginas 1 y 7. 

El Imparcial; Miguel Ángel Asturias en Guatemala. Guatemala : martes 4 de junio de 1946. Página 9.  
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VI. EPÍLOGO NECESARIO 
 

“lo que es la poesía, esencialmente: magia” 

Miguel Ángel Asturias (1969) 
230 

 

Por razones obvias, no toda la producción poética de Miguel Ángel Asturias figura en 
Poesía : Sien de alondra (1949 y posteriores reediciones con variantes en los poemas que 
incluyen). Ergo, en el CD Con la magia de los tiempos (1999) la fuente bibliográfica de la cual el 
poeta lee sus composiciones no solamente proviene de la antología de 1949 sino de varias de sus 
obras de años posteriores. 

Aunque Asturias hubiese grabado para la posteridad varias decenas de poemas, no cabrían 
en un solo volumen por limitaciones técnicas. El CD 1999 en mención contiene 29 más un texto en 
prosa. Este disco no incluye cinco poemas que sí aparecen en el casete que lleva por título Miguel 
Ángel Asturias –Poesía, el cual incluye 12 poemas (Ministerio de Cultura y Deportes; “El autor, voz 
viva” 1995; poeta Enrique Noriega, director del proyecto).  

Esto da lugar a considerar la necesidad de que se integre toda su poesía en un solo libro, a 
manera de recopilación completa de sus poemas publicados en los periódicos desde 1916 hasta 
1974, los inéditos que seguramente su familia conserva y los ya editados en forma de libro en 
diferentes épocas, por él mismo o de manera póstuma. Como dijo Xavier Abril en 1950: “Larga 
sería la antología que tendría que hacer, tanto en su verso como en prosa, del acierto constante y 
perdurable de su obra”.231  

 No se recomienda elaborar una antología para evitar que ocurra lo que el bardo y Premio 
Nobel de manera jocosa pero con profundo sentido crítico advierte: 

“―¿Qué privilegio tienes, facedor de antologías? 
―Que otro no tengo que el del antojo… 
―¿Y lo acusas? 
―Como un rey… 
―¿Qué es entonces una antología? 
―Una antojología… 
―¿Una antojología? 
―El antólogo reúne en sus páginas lo que se le antoja y el lector busca en ellas, a 
su antojo, sus antojos… dispuesto más al recreo que al estudio… 
―El enamorado descubre en ellas, su lenguaje… 
―El amante del verso, su alimento… 
―Algunos las toman como pasatiempo, sin darse cuenta del valor de la poesía… 
―Otros buscan la compañía de sus poetas preferidos… 

                                                             
230 Asturias, Miguel Ángel; América, fábula de fábulas. Prólogo de Richard Callan. Caracas, Venezuela : 

Monte Ávila Editores S.A., 1972. Página 49. 
231 Abril, Xavier; Salutación a un poeta. De Xavier Abril a Miguel Ángel Asturias. Guatemala : El Imparcial, 

miércoles 18 de enero de 1950. Página 3. 
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―Sin faltar los que las tienen a la mano para la consulta inmediata, esa que 
proporciona la erudición del momento, máxime cuando se trata de autores de tan 
vasta producción, como Rubén Darío, en cuyo campo, los antólogos, o antojólogos, 

espigan a su antojo.” 
232 

 
“[…] Toda antología, toda selección que cree ser un reflejo total, absoluto y verídico de la 

realidad que la sustenta, miente.” 233 Para que ello no suceda, ningún privilegio debe otorgársele al 
posible facedor de la antología de Asturias, sino más bien encargarle realizar el esfuerzo de 
integrar la totalidad de la producción poética dispersa en libros, revistas y periódicos. 

Un ejemplo de los poemas que como mínimo deben extraerse de los textos respectivos y 
figurar en Miguel Ángel Asturias : Poesía completa (título sugerido) son los siguientes: 
 

TABLA IX 
ALGUNAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS CON LA POESÍA DE MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS AÑO 

PUBLICADAS POR ASTURIAS 

Rayito de estrella; fantomima 1929 

Emulo Lipolidón: fantomima 1935 

Sonetos 1936 

Alclasán; fantomima 1940 

Con el rehén en los dientes: Canto a Francia 1942 

Anoche, 10 de marzo de 1543 1943 

Poesía: Sien de alondra 1949 

Ejercicios poéticos en forma de soneto sobre temas de Horacio 1951 

Alto es el Sur: Canto a la Argentina 1952 

Bolívar: Canto al Libertador 1955 

Nombre custodio e imagen pasajera 1959 

Clarivigilia primaveral 1965 

Sonetos de Italia 1965 

Mensajes indios 1967 

PUBLICADAS PÓSTUMAMENTE 

Asturias, Miguel Ángel; Sinceridades. Epaminondas Quintana, recopilador. Prólogo 1980 

                                                             
232 Asturias, Miguel Ángel (recopilador); “Prólogo” en: Darío, Rubén; Páginas de Rubén Darío. Op. Cit., 

página 5. 
233 Méndez Salinas, Luis y Alvarado, Carmen Lucía; “La impostergable invención del presente”. En: Montiel, 

Edgar; El futuro empezó ayer : apuesta por las nuevas escrituras de Guatemala. Guatemala : UNESCO, 

2012. Página 19. 
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de Juan Olivero. Guatemala : Editorial Académica Centroamericana. 

Mejía, Marco Vinicio; Miguel Ángel Asturias : Raíz y destino. Poesía inédita (1917-

1924). Guatemala : Artemis Edinter. 

1999 

Morales Santos, Francisco (compilador); Páginas de lumbre de Miguel Ángel Asturias. 

Guatemala : Ministerio de Cultura y Deportes, Editorial Cultura. 

1999 

Asturias, Miguel Ángel; Antología poética. Selección de Enrique Noriega. 

Guatemala : Editorial Piedra Santa. 

2003 

 
Sin ser ese su propósito, como que Asturias se estaba refiriendo a sí propio cuando 

advirtió en el “Prólogo” a la antología de Rubén Darío, que las recopilaciones son necesarias 
“máxime cuando se trata de autores de tan vasta producción”; de realizarse el productivo esfuerzo 
de compendiar toda la producción poética de Miguel Ángel, ya no serán solo “los antólogos, o 
antojólogos” quienes espiguen a su antojo, sino sus herederos intelectuales se verán beneficiados 
al disponer en un solo ejemplar (de uno o varios tomos) de la poesía completa del bardo. 

Cabe aquí recordar que en 1991 Luis Cardoza y Aragón expresó en Miguel Ángel Asturias: 
casi novela, lo que sigue: 

“Sin Bernal Díaz del Castillo, Rafael Landívar, Antonio José de Irisarri, José Batres 
Montúfar, José Milla; sin Enrique Gómez Carrillo, sin Miguel Ángel Asturias, sin la 
obra de los guatemaltecos indios, antes que nada con el Popol Vuh y demás 
creaciones, estaríamos en cueros. Todavía a los dioses indígenas los llamamos 
ídolos.” 234 

 
Algo similar dijo Miguel Ángel Asturias en 1967, poco después de haber obtenido el 

Premio Nobel, en entrevista concedida al periodista guatemalteco Federico Zelaya Böckler: 
“A los escritores de Guatemala les recomiendo que trabajen nuestras esencias… 
Quiero decir a los escritores de Guatemala otra cuestión que estimo importante: 
se trata de no hacer tabla rasa de los valores que esplenden en el campo 
intelectual. Me refiero especialmente a los novelistas y a los historiadores como 
Landívar, Milla, Irisarri, el Padre Jiménez, Fuentes y Guzmán. El estudio de 
nuestros valores del pasado lo considero esencial e indispensable para el escritor 
guatemalteco.” 235 

 
Los legatarios intelectuales de Asturias –estudiantes, de letras, iniciados o no– constituyen 

la nueva generación de escritores; hoy trabajan y se esfuerzan en crear su propia producción 
literaria. Como tales, deben tener presente que lo quieran o no, son: 
                                                             
234 Cardoza y Aragón, Luis; Miguel Ángel Asturias. Casi novela. Op. Cit., página 213.  
235 Pilón, Marta; Miguel Ángel Asturias. Semblanza para el estudio de su vida y obra con una selección de 

poemas y prosas. Op. Cit., página 75. 



 
136 

“Herederos de Miguel Ángel Asturias, Luis Cardoza y Aragón, Manuel José Arce, 
Luis de Lión, Luz Méndez de la Vega y Augusto Monterroso, entre otros, son 
plumas comprometidas con su tiempo, que traen sus propios imaginarios, cada 
quien con su manera de decir”. 236 

 
Quizá más adelante pueda apreciarse la poesía de Asturias reunida en un solo libro. Sería 

un excelente homenaje, permanente y no solamente por la circunstancia de conmemorar cada 
año un aniversario más de su nacimiento (19 de octubre) o deceso (9 de junio). 

  

                                                             
236 Montiel, Edgar; El futuro empezó ayer : apuesta por las nuevas escrituras de Guatemala. Guatemala : 

UNESCO, 2012. Página 14. 
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«Sílaba a sílaba acariciaba el verso. Palabras sin 

aristas redondas y sensuales. Encadenamientos 

sonoros en que las voces se ordenaban en nuevos 

sonidos, sorprendentes sonidos, al ligarse entre 

ellas. Por eso, fuera de la sintaxis natural, de lo 

que rectamente se entendía, otros sonidos 

surgían, se percibían por aliteraciones 

insospechadas, música de versos que se 

formaban, eso que detrás del poema existe y que 

sólo se oye cuando el poeta lo lee. Sonoros, 

hondos, paladeados, hechos para quemar, para 

torturar sus versos nuevos y sus versos viejos, 

todo en el torbellino de aquellas horas en que la 

noche entraba estelar y majestuosa.» 

 

Miguel Ángel Asturias 

América, fábula de fábulas (1972) 


