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PRESENTACIÓN: HOY ES EL DÍA. ASTURIAS RECIBE EL PREMIO NOBEL
Hoy es el día. Asturias recibe el premio Nobel. Este fue el título del editorial de diario Impacto
del domingo 10 de diciembre de 1967, el cual indica:
“¡Hoy es el esperado día! Cada guatemalteco es condecorado con la fama del nombre
de nuestra patria. Y el júbilo nos llega por el camino más inverosímil: el camino de la cultura, el
camino de las letras…”.
De igual manera, el domingo 10 de diciembre pero de 2017 llega también el tan
“esperado día”, cuando se cumplen cincuenta años de que Miguel Ángel Asturias Rosales
(1899–1974) obtuviera el premio.
Para conmemorar tan especial acontecimiento, el Ministerio de Cultura y Deportes de
Guatemala declaró 2017 como “AÑO DEL CINCUENTENARIO DEL
OTORGAMIENTO DEL PREMIO NOBEL DE LITERATURA AL ESCRITOR
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS”, por medio de Acuerdo Ministerial Número 685–2016 del 29
de julio de 2016, y creó una Comisión integrada por entidades públicas y privadas, así como
con representantes de la familia Asturias, encabezada por Miguel Ángel Asturias Amado,
segundo hijo del polifacético escritor (poeta, cuentista, novelista, dramaturgo, periodista y
ensayista).
En el transcurso de 2017 tan solo en Guatemala se realizaron no menos de cien
actividades públicas como homenaje a Miguel Ángel Asturias, en ocasión del cincuentenario,
las que fueron organizadas en forma conjunta o separada, por el Ministerio de Cultura y
Deportes, entidades culturales y artísticas, la Fundación Miguel Ángel Asturias, instituciones
académicas, institutos de estudios del nivel medio de educación y universidades. Participaron
en su respectiva especialidad escritores, investigadores, músicos, poetas, periodistas, artistas de
la plástica, pintura, escultura y ballet y personas que sin pretender obtener reconocimiento
alguno, dieron su aporte a las conmemoraciones. Hasta más de ocho mil niños y jóvenes le
enviaron una epístola, por medio del concurso Escribimos en familia. Ojalá que para beneficio de
las nuevas generaciones, sea publicada la memoria histórica de todos o la mayor parte de actos
realizados.
No solo en Guatemala se conmemoró el Cincuentenario. Hubo actos especiales y
reedición de varias obras de Asturias en Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Eslovaquia,
Uruguay, España, Cuba (en estos dos países fueron reeditadas algunas obras de Asturias),
Chile, Bolivia, Argentina, Venezuela, México, Nicaragua, El Salvador y otros. Para 2018 la Real
Academia Española de la Lengua tiene programado publicar la edición conmemorativa de El
Señor Presidente (1946). En Eslovaquia a la doctora Zuzana Kormaňáková le fue aprobada en
septiembre 2017 su tesis de grado: Hispanoamerický svet fantázie a mágie v komparatívnom dialógu.
Miguel Ángel Asturias (El mundo hispanoamericano de la fantasía y la magia en el diálogo comparado.
Miguel Ángel Asturias); Constantino, Universidad Filosofal en Nitra. Facultad de Artes.
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Departamento de Estudios Románicos). Incluye en anexo una entrevista con Miguel Ángel
Asturias Amado, hijo del premio Nobel.
Este amanuense ha pretendido contribuir a la divulgación de la obra de Asturias,
presentando a consideración del público algunos trabajos alusivos, iniciando el uno de enero
de 2017 con Prolegómenos al Cincuentenario de Miguel Ángel Asturias como Premio Nobel de Literatura
1967. Posteriormente se atrevió a transcribir las Opiniones en 1967 sobre el otorgamiento del Premio
Nobel a Miguel Ángel Asturias (5 de junio) y Opiniones en 1967 sobre el otorgamiento del Premio Nobel a
Miguel Ángel Asturias, Volumen II (18 de octubre). Ambos volúmenes de hecho constituyen un
solo cuerpo o recopilación de notas de prensa publicadas especialmente en el último trimestre
de 1967. Sin embargo, el esfuerzo no estaría completo si quedan en el tintero las noticias y
opiniones que aparecieron en los diarios y que por limitaciones de tiempo no fue posible
incluir en los volúmenes mencionados. Siendo así, en la presente oportunidad se tiene la honra
de entregar el Volumen III de la recopilación, con la expectativa de que pueda ser útil a más de
algún investigador o estudioso de la vida y obra literaria de Asturias.
No hay, se reconoce, ningún trabajo creador en esta recopilación; solamente la
transcripción textual de las notas que aluden directamente al premio Nobel recaído en Asturias
en dicho año, o relacionadas en forma indirecta con su persona, siendo que los efectos del
otorgamiento no solo fueron literarios sino también culturales, sociales, políticos y
económicos. Queda a criterio del estimado lector valorar el contenido de cada noticia,
comentario u opinión aquí transcrita; en algunos casos se agregan notas a pie de página, como
marco referencial o para ampliar algún dato, las cuales pueden ser omitidas en la lectura y
concentrarse directamente en el texto original.

Ariel Batres Villagrán
consultabatres@gmail.com
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La entrega del premio Nobel. Mario Antonio Sandoval Samayoa. 23 de diciembre de
1967

Diez de diciembre, 16.30 horas. En ese momento dio inicio uno de los actos más
interesantes efectuados en los tiempos modernos: la edición 1967 de la entrega de los premios
Nobel.
El ambiente es tenso. La emoción embarga a las personas que asistimos por vez
primera a una ceremonia de tal naturaleza. No podemos dejar de ponernos nerviosos,
impacientes.
El público se pone de pie, para recibir a la familia real que ingresa a la sala y ocupa los
lugares de honor. Se ha iniciado así el programa de una de las cosas que se verán solamente
una vez en la vida: la entrega a un guatemalteco, del preciadísimo galardón antes mencionado.
Después de la entonación del himno de Suecia, se comete el único error del programa,
por parte del secretario de la academia, quien inicia su discurso de presentación de los
laureados antes que éstos ingresen al recinto. Es necesario que alguien le advierta el yerro.
Toda la concurrencia se echa a reír durante un momento, hasta la familia real, que ha
mantenido una postura inmóvil en sus asientos, pero demostrando interés en lo que sucede.
Cuando la calma —perdida momentáneamente— se restablece, los laureados hacen su
ingreso y después sigue el programa sin ningún contratiempo.
El último en ser presentado al público es el escritor guatemalteco, quien recibe el
premio visiblemente emocionado. Sin darnos cuenta una lágrima indiscreta brota en nuestros
ojos. Nos hemos emocionado durante la ceremonia, pensando en la querida y lejana patria y en
la importancia que ha adquirido con este hecho que observamos.
Todo lo sueco se distingue por ser sencillo, elegante, sobrio. La ceremonia de la entrega
del premio Nobel no puede ser una excepción. Consiste —además del ingreso del rey, himno
nacional y discurso del secretario de la academia— en unas palabras de presentación del
laureado por parte de la persona designada para ello; luego, después que el premiado baja del
escenario al lugar de honor del rey, quien hace entrega del galardón, acompañándolo de unas
palabras de felicitación. Lo anterior es agradecido por el merecedor del premio con una
inclinación al rey, otra a la familia real y una final, mientras sube nuevamente al escenario.
La ceremonia dura en total 90 minutos, incluyendo una interpretación de un coro
invitado y dos de una orquesta sinfónica. Cuando el último de los laureados recibe su galardón
—en este caso Asturias— la familia real se retira, con lo que se da por terminada la ceremonia
del Concert Hall.
Este lugar es un edificio de arquitectura sencilla, sin adornos que le resten elegancia.
Predomina en él la línea recta y como detalle interesante podemos notar que en algunas partes
de la planta baja, tiene comercios establecidos. El salón principal tiene una capacidad
aproximada de 1,000 personas, sentadas en cómodos sillones de pana roja.
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La concurrencia es parte del espectáculo. Representantes de familias reales europeas,
miembros del cuerpo diplomático, personas que han recibido el galardón anteriormente,
invitados especiales y miembros de la prensa mundial, forman el polifacético grupo de
personas que asistimos. Todo el mundo de frac y las damas de vestido largo.
Los galardonados no hacen uso de la palabra durante la entrega de los premios, sino
hasta que se efectúa el banquete real, en el ayuntamiento de la ciudad. Lo mismo que el rey,
cuando ingresa al Concert Hall, los premiados son anunciados por heraldos. Al final del
banquete un coro universitario interpreta varios cantos, culminando su actuación con una
canción estudiantil sueca.
Se cierran las festividades del día con un baile que se prolonga hasta la madrugada. A
éste asisten estudiantes universitarios, que se distinguen del resto de los concurrentes, por los
gorros blancos que usan mientras dura el festival.
Aproximadamente a las 2 a.m. del lunes 11 de diciembre, salimos del ayuntamiento.
Todavía nos parece increíble haber asistido. No nos cabe duda que esta experiencia será tema
de conversación durante algún tiempo y a la vez una buena historia para contarle a los
nietos…1

1

Sandoval Samayoa, Mario Antonio; “La entrega del premio Nobel”. Guatemala : Prensa Libre, edición del
sábado 23 de diciembre de 1967. Página 11.
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Miguel Ángel Asturias íntimo. Gonzalo Asturias Montenegro. 7 de diciembre de 2017
De cómo se le llenaron los ojos de lágrimas
El próximo domingo, diez de diciembre, se cumplirá el cincuentenario de la entrega del
Premio Nobel de literatura a Miguel Ángel Asturias. Hace 50 años, el nombre de Guatemala
era impreso en todos los medios de comunicación del mundo con ocasión de este magno
evento, y nuestro país figuraba en un contexto positivo mundial, como nunca antes había
ocurrido: Guatemala brillaba como una estrella en el firmamento universal. Y los mayas tenían,
en ese momento, al mejor divulgador de su cultura de todos los tiempos. Entre tanto, en
Estocolmo, Suecia, las luces se enfocaban esa noche en los recipiendarios de los premios
Nobel del año 1967, y en especial del de literatura, que es el de más relevancia. Entre literatos
de todo el mundo, la Academia sueca seleccionó a Miguel Ángel para conferirle ese gran
honor, que lo fue para él, para Guatemala y para las letras Hispanoamericanas, según él mismo
lo dijo. ¡Cincuenta años después, aún hay mucho que celebrar!
Pero atrás del escenario, ¿qué sentimientos se cruzaban por la mente y el corazón de
Asturias? ¿Cómo se sentía de salud? ¿Qué pensamientos cruzaban por su mente? Veamos las
instrucciones precisas de su voluntad, en carta escrita a vuelapluma, a su hermano Marco
Antonio, fechada en París, el 16 de noviembre de 1967, la cual la familia conserva intacta, tal y
como se recibió, al igual que muchísimas más. Dice así:
“Mi queridísimo Marquitos: unas pocas líneas, las necesarias para informarte que
efectivamente el Gobierno me invitó para ir a Guatemala a pasar el final de Diciembre, pero
hube de declinar la invitación, porque la verdad sigo con las molestias que tuve cuando estuve
allá (de la próstata), y no quiero exponerme a grave recaída teniendo que ir a recibir atenciones,
agasajos, comilonas. Hasta ahora por fortuna o no, los médicos aquí no han aconsejado la
operación, pero creo que volverán a examinar en estos días, y veremos. En todo caso me
operaría el mes de Enero. Y en ese caso quiero que cuando sea lo de mi operación tú estés a mi
lado. Dios mediante así será. Por esta suprema razón de mi salud, contesté al Ministro
Arenales2 que dejáramos para más adelante mi visita a Guatemala, y ese mas adelante será
después de que me opere, pues ya ves, tu quedaste poyón, 3 y así espero quedar yo”.
Más adelante dice: “El 10 de Diciembre es la entrega del premio. Yo quisiera que
mandaras a decir ante Jesús de Candelaria, ese día 10 una misa solemne. Quizás hasta podrías
2

Se refiere al ministro de relaciones exteriores, licenciado Emilio Arenales Catalán. El mismo 19 de octubre
cuando se enteró que Asturias había ganado el premio Nobel, lo llamó por teléfono a París para felicitarlo.
Impacto; Beneplácito en Guatemala por el premio Nobel de Asturias. Guatemala : edición del viernes 20 de
octubre de 1967. Página 24.
3
El guatemaltequismo “pollón” se refiere a una persona que tiene buena salud. Aunque con error ortográfico,
Asturias se alegra de que su hermano esté sano y así deseaba estar él después de la operación.
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hacer invitaciones, tú. Tú invitas para una misa solemne ante Jesús de Candelaria, celebrando la
entrega del premio Nobel de Literatura 1967, a tu hermano Miguel Ángel Asturias”. 4
En el cuerpo de la carta también se lee: “Recibí la felicitación de Gonzalito, agradecele.
Y desde luego que para nosotros había sido un sueño pasar las navidades con ustedes allí
todos… Dile a Mélida (Mélida Montenegro de Méndez era la madre del entonces Presidente
Julio César Méndez Montenegro. Ella había sido la mejor amiga y compañera de banca en el
instituto magisterial Belén, de la madre de Miguel Ángel) que recibí su precioso cable
recordando que en el cielo mi mamá estaría feliz y bendiciéndome, que se me llenaron los ojos
de lágrimas y que, me emocioné mucho. 5 Tengo que contestarle a las sobrinas, la Reyna, y la
de a Caballo, sus felicitaciones prontito. He recibido más de 400 cables y telegramas, mas de 2
mil cartas, la locura.– Volveré a escribir pronto, esta carta fue un poco aguafiestas, pero quería
que estuvieras enterado que por mi salud no puedo enfrentar las fiestas y agasajos que me
preparaban en Guatemala”.
En la carta, Miguel Ángel también se ocupa de su deseo de regalar (y así lo hizo más
tarde) una túnica para el Nazareno de la parroquia de Candelaria. Dice así: “Escribí al señor de
España para lo de la túnica, pero, tienes razón, lo dejaremos para la semana santa de 1969,
pues ahora que él dice que si me la entregaría, sería muy a la carrera, y mejor tener tiempo y
escoger bien los colores, el color mejor dicho, y el bordado, para no repetir en todas sus
túnicas la misma cosa”.
En la misiva, Miguel Ángel también cuenta que irá en tren de París a Estocolmo, que su
hijo mayor Rodrigo no lo podrá acompañar por razones de trabajo y de estudio, pero que sí lo
hará su hijo menor con la esposa. 6
La carta termina así: “Bueno mi Chocanito adorado. 7 Con besos de Blanca para todos,
mi corazón para todos los de la casa, mis besos y bendiciones”. Y la firma Ta Lanco. A este
4

Asturias nunca ocultó su religiosidad y creencias en la fe católica, no obstante que en varias de sus novelas e
incluso en algunos poemas critica a la jerarquía de la iglesia católica y se muestra irreverente contra los
“comerciantes de la fe”. Nótese que le pide a su hermano que pida la misa en nombre propio, seguramente
para evitar comentarios tendenciosos como aquellos que después de que obtuviera el premio Lenin de la Paz
en 1966, decían que no comprendían cómo es que era comunista y la vez católico, apostólico y romano.
5
El presidente Méndez Montenegro, su amigo personal, también le envió telegrama felicitándolo. Impacto;
Presidente saluda a M. Ángel Asturias. Guatemala : edición del domingo 22 de octubre de 1967. Página 10.
6
Rodrigo Asturias Amado se encontraba en México, laborando como Gerente editorial de Siglo XXI editores.
Miguel Ángel Asturias Amado y su esposa –y también la madre de ella– sí llegaron a Estocolmo directamente
desde Buenos Aires; no lo acompañaron en el viaje de París a Estocolmo como era su deseo.
7
“Chocanito” era el sobrenombre que Asturias le daba a su hermano, seguramente en broma por los famosos
personajes conocidos como “Los Chocanitos”: dos hermanos guatemaltecos que entre los años 30 y 40 del
siglo pasado se paseaban por el Centro Histórico de la capital, lanzando versos amorosos y a veces atrevidos a
las damas que pasaban cerca de ellos; se vestían en forma desgarbada, eso sí con traje completo y corbata, y
se decía que el licor los había perdido pues en sus años mozos trabajaban y tenían mucho dinero. Uno de ellos
hasta fue contratado para participar en un jocoso programa de radio donde se interpretaba a sí mismo.
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respecto cabe decir, que Miguel Ángel en las cartas a la familia llama a la casa de su hermano
Marco Antonio “la casa”. Las misivas las firma indistintamente con su nombre o con el de Tío
Lanco, como le llamaban sus sobrinos, y en este caso puso Ta Lanco.
Luego, de puño y letra, un poco en diagonal, escribe: “¿Cómo está Pedro? Es el que me
quita el sueño”. Su sobrino Pedro José figuraba entonces muy activamente en los movimientos
estudiantiles de la Universidad de San Carlos. 8
NOTA:
Observe el lector que Asturias le explica a su hermano que no podía llegar a Guatemala
en diciembre de 1967 por encontrarse mal de salud, no estaba tan “pollón” como para
soportar agasajos y comilonas pues estaba próximo a ser operado.
Para quienes en 1967 pensaron que lo de la mala salud era una excusa, si hubieran
conocido esta carta… La nota de prensa sobre el asunto dice:
“Por encontrarse muy delicado de salud, Miguel Ángel Asturias, premio Nobel
de la literatura, no vendrá a Guatemala, su patria, en el mes de diciembre entrante,
como estaba anunciado, sino lo hará hasta el año entrante.
Lo anterior fue informado ayer por el canciller guatemalteco, licenciado Emilio
Arenales Catalán, con base en la correspondencia que le envió el diplomático
guatemalteco desde París, Francia.”
Impacto; Asturias no vendrá. Guatemala : edición del miércoles 22 de noviembre de
1967. Página 11.
Esto da lugar a reiterar la necesidad de conocer las cartas de Miguel Ángel Asturias a su
familia y diversos personajes que le fueron contemporáneos. No se trata de inmiscuirse
morbosamente en su vida privada, porque las epístolas publicadas permiten conocer y
comprender algunas de las razones que dieron lugar a que escribiera y publicara (o dejara de
hacerlo), varias de sus obras, como por ejemplo:


Asturias, Miguel Ángel y Mora y Araujo de Asturias, Blanca; Cartas de amor entre M.A.
Asturias y Blanca de Mora y Araujo (1948-1954): Homenaje a Miguel Ángel Asturias. Madrid :
Ediciones de Cultura Hispánica, 1989. Aquí puede el lector encontrar valiosas referencias
al taller literario de cuando escribía Hombres de maíz (1949) y Viento fuerte (1950), así como
sobre la edición en Argentina de El Señor Presidente en 1948.

8

Asturias Montenegro, Gonzalo; “Miguel Ángel Asturias íntimo / De cómo se le llenaron los ojos de
lágrimas”. Guatemala : elPeriódico. Edición digital del jueves 7 de diciembre de 2017 en
HT T PS://E LPE RIODICO. COM. GT/ OPINION/2017/ 12/ 06/ MIGUE L- ANGE LAST URIAS- INT IMO/
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Pinto, Julio, Arely Mendoza y Arturo Taracena (compiladores); Fragmentos de una
correspondencia: Brañas y Asturias 1929-1973. Guatemala: Editorial Universitaria, 2001. La
amistad entre César Brañas data desde los años de 1920; en la sección literaria de El
Imparcial, a cargo de Brañas, este



Taracena Arriola, Arturo... [et al.]. El placer de corresponder : correspondencia entre Cardoza y
Aragón, Muñoz Meany y Arriola (1945-1951) / prólogo, selección y notas: Arturo Taracena
Arriola / Arely Mendoza / Julio Pinto. Guatemala : Universidad de San Carlos de
Guatemala, 2004. Varias de las cartas se menciona a Asturias y Cardoza hasta lo cuestiona.
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OBSERVACIONES METODOLÓGICAS
Para la construcción de este tercer volumen se mantienen las mismas “Observaciones
metodológicas” explicadas en igual título del Volumen II, que a su vez y de hecho, porque no se
revelaron, fueron utilizadas en Volumen original, que para fines de ordenamiento se bautiza
ahora como Volumen I.
La única diferencia es que en este tercer volumen no se transcriben notas periodísticas
publicadas en 1968, como se hizo en el Volumen II: todo lo que se ofrece llega hasta diciembre
de 1967.
Véase por favor:
Batres Villagrán, Ariel; Opiniones en 1967 sobre el otorgamiento del Premio Nobel a Miguel Ángel
Asturias, Volumen II. Páginas 19 a 24. Publicado el 18 de octubre de 2017 en
https://www.academia.edu/34892847/Ariel_Batres_Villagr%C3%A1n_Opiniones_en_1967_sobre_el
_otorgamiento_del_Premio_Nobel_a_Miguel_%C3%81ngel_Asturias_Volumen_II; y,
https://ensayosbatres.wordpress.com/2017/10/19/opiniones-en-1967-sobre-el-premio-nobel-deliteratura-a-miguel-angel-asturias-2a-parte/

Batres Villagrán, Ariel; Opiniones en 1967 sobre el otorgamiento del Premio Nobel a Miguel Ángel
Asturias. Publicado el 5 de junio de 2017 en Academia.edu
https://www.academia.edu/33337449/OPINIONES_EN_1967_SOBRE_EL_OTORGAMI
ENTO_DEL_PREMIO_NOBEL_A_MIGUEL_%C3%81NGEL_ASTURIAS.
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IMÁGENES DE MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS

23

24

Asturias en Fotografía histórica de 1950

Un grupo de intelectuales revolucionarios y miembros del Grupo Saker–Ti, de
escritores jóvenes, rindieron un homenaje al poeta Miguel Ángel Asturias en el restaurante
Altuna. Sentados, Miguel Ángel Vásquez (izquierda), José Antonio Pimentel, Oscar Vargas
Romero y entre las señoras, al centro el hoy Nobel Miguel Ángel Asturias; siguen Humberto
Alvarado, José Santa Cruz Noriega y José Valle. De pie, se reconoce, entre otros, a Jaime
Barrios Archila (izquierda), Roberto Cabrera, Augusto Enrique Noriega, Ricardo Castillo,
Rodolfo Galeotti Torres, Raúl Leiva, Alfonso Orantes, Luis Cardoza y Aragón, José
Castañeda, Rafael Tischler, Edelberto Torres, Roberto Paz y Paz, Jacobo Rodríguez Padilla,
Armando Ramírez y otros personajes de la intelectualidad y de la política de aquel tiempo. 9

9

El Gráfico; Fotografía histórica de 1950. Guatemala : edición del viernes 17 de noviembre de 1967. Página
24.

25

Primera edición de El espejo de Lida Sal, septiembre 1967

Primera edición, 15 de septiembre de 1967
Segunda edición, 30 de noviembre de 1967
Véase:

Cincuentenario de “El espejo de Lida Sal” de Miguel Ángel Asturias. Publicado el 14 de noviembre de 2017
en: https://ensayosbatres.wordpress.com/2017/11/15/cincuentenario-de-el-espejo-de-lida-sal-de-miguel-angelasturias/; y,
https://www.academia.edu/35140125/CINCUENTENARIO_DE_EL_ESPEJO_DE_LIDA_SAL_DE_MIGU
EL_%C3%81NGEL_ASTURIAS
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Se anuncia la adjudicación del premio Nobel de literatura, 19 de octubre de 1967

10

10

El Imparcial; Galardón a Guatemala: Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel. Guatemala : edición del
jueves 19 de octubre de 1967. Páginas 1 y 12.
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Homenaje de Francia y reconocimiento de Rusia, 22 de octubre de 1967

11

11

Impacto; Homenaje de Francia a Miguel Ángel Asturias. Satisfacción en Rusia por haber ganado el premio
Nobel. Guatemala : edición del domingo 22 de octubre de 1967. Página 6.
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Miguel Ángel Asturias y Gabriela Mistral, 6 de noviembre de 1967

LOS DOS PREMIOS NOBEL HISPANOAMERICANOS. — A la izquierda, Gabriela
Mistral (Lucía Godoy Alcayaga) educadora y literata chilena y una de las mujeres ejemplares de
la América y del mundo. Obtuvo el premio Nobel en 1945. Su aproximación al mundo infantil
la hizo popular y famosa. A la derecha Miguel Ángel Asturias, poeta y novelista guatemalteco
cuya fama se inició en París con la publicación de “Leyendas de Guatemala”, traducido
inmediatamente al francés y prologado por Paul Valéry. La inspiración en la literatura Maya y la
originalidad del estilo y la magia de los temas le han dado fama universal y la Academia Sueca
le concedió el premio Nobel este año de 1967. 12

12

Impacto; Los dos premios Nobel hispanoamericanos. Guatemala : edición del lunes 6 de noviembre de
1967. Página 5.

29

Miguel Ángel Asturias en “The New York Times”, 19 de noviembre de 1967

Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura 1967, ocupa la carátula del Suplemento
Literario de “The New York Times Book Review” de fecha 19 de noviembre del año en curso. A
reserva de dar a publicidad el texto del importante artículo que acompaña la fotografía del escritor
guatemalteco, escrito por el crítico Alexander Coleman, publicamos dicha carátula, como una respuesta
a quienes no creen, en la propia patria del poeta, en los méritos que le dieron el galardón. 13
13

El Gráfico; Miguel Ángel Asturias en “The New York Times”. Guatemala : edición del jueves 23 de
noviembre de 1967. Página 13.

30

El Rey de la Altanería, 24 de noviembre de 1967

“Escena de ‘El Rey de la Altanería’ de Miguel Ángel Asturias que el TAEM está presentando
en el Primer Festival Universitario de Teatro en la sala del TAU. 14 Las últimas funciones de
esta graciosa obra serán Viernes y Sábado a las 21 horas y el Domingo 26 a las 17 horas.” 15
NOTA: La obra teatral El Rey de la Altanería (Fantomima en tres pies), fue escrita entre 1943 y
1948. Aparece incluida en Asturias, Miguel Ángel; Poesía : Sien de alondra. 1 ed. Buenos Aires,
Argos, S. A., 1949. Páginas 198 a 248.
14

Sobre el “Festival”, véase: Impacto; Palpitaciones universitarias. Id y enseñad a todos. Dedican festival de
teatro universitario a M. A. Asturias. Guatemala : edición del domingo 19 de noviembre de 1967. Páginas 6 y
16.
15
El Gráfico; Anuncio de obra de teatro “El rey de la altanería”, de Miguel Ángel Asturias. Guatemala :
edición del viernes 24 de noviembre de 1967. Página 8.
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Hombres de Maíz en vitrina alusiva a Miguel Ángel Asturias , 29 de noviembre 1967

Montada en el almacén “La Tinaja” de la 5ª Av. y 12 calle de la zona 1

SUMÁNDOSE a los homenajes que el pueblo de Guatemala ha rendido espontáneamente al
escritor y poeta Miguel Ángel Asturias, ganador del Premio Nobel de Literatura de 1967, el almacén
“La Tinaja”, de la 5ª avenida y 12 calle, zona 1, decoró su vitrina con la fotografía del escritor laureado,
así como ejemplares de sus obras y un “hombre de maíz” inspirado en la novela del mismo nombre.
(Foto de German R. Galicia). 16
16

El Gráfico; Hombres de Maíz en una vitrina alusiva a Miguel Ángel Asturias. Guatemala : edición del
miércoles 29 de noviembre de 1967. Página 3.
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Noticias sobre Asturias en Estocolmo y Guatemala, 8 de diciembre de 1967

17

17

Impacto; Cuatro notas sobre Miguel Ángel Asturias. Guatemala : edición del viernes 8 de diciembre de
1967. Páginas 8, 16 y 17.
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Asturias recibe el premio Nobel de literatura, 10 de diciembre de 1967

18

18

El Gráfico; Miguel Ángel Asturias será condecorado hoy. Recibirá de manos del rey de Suecia el Premio
Nobel de Literatura. Guatemala : edición del domingo 10 de diciembre de 1967. Página 1. Información
específica en páginas 3, 5 y 8.
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Homenaje Municipalidad de Guatemala, 10 de diciembre de 1967

19

19

Impacto; Homenaje Municipalidad de Guatemala para Asturias. Guatemala : edición del domingo 10 de
diciembre de 1967. Página 9.
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Asturias con el Nobel. Hizo apelación a la paz, 11 de diciembre de 1967

20

20

El Imparcial; Asturias con el Nobel. Hizo apelación a la paz. Guatemala : edición del lunes 11 de diciembre
de 1967. Página 1. Véase también: Impacto; Discurso de Miguel Ángel Asturias. Guatemala : edición del
jueves 14 de diciembre de 1967. Páginas 13 y 16.

36

Miguel Ángel Asturias y el rey de Suecia, 16 de diciembre de 1967

GUATEMALTECO GANA PREMIO NOBEL. — El Premio Nobel de Literatura es
presentado por el Rey Gustavo Adolfo de Suecia (a la izquierda) al Dr. Miguel Ángel Asturias
de Guatemala durante la ceremonia de la entrega de premios en el Concert Hall de Estocolmo.
— (Cablefoto). 21
21

Impacto; Guatemalteco gana premio Nobel. Guatemala : edición del sábado 16 de diciembre de 1967.
Página 1.

37

Cena a Miguel Ángel, 17 de diciembre de 1967

CENA A MIGUEL ÁNGEL. — Durante la cena que le ofrecieron en Estocolmo, Suecia, sus
editores suecos, franceses y de países de otras lenguas, Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel
de Literatura para 1967, agradece el homenaje. Dijo en esa oportunidad que es muy importante
la labor de los editores para dar a conocer a un escritor y su obra. (Foto de la Secretaría de RR.
PP. de la Presidencia). 22

22

Impacto; Cena a Miguel Ángel. Guatemala : edición del domingo 17 de diciembre de 1967. Página 19.
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IMÁGENES DE VARIOS
“CINCUENTENARIOS” EN GUATEMALA

39

40

Colonia Mirador, junio de 1967

41

En junio de 1967, hace cincuenta años, la publicidad de la empresa constructora de la
Colonia “Mirador” ofrecía, con financiamiento de un banco privado y por cómodas
mensualidades, viviendas para la emergente “clase media” que pretendía residir aunque “fuera
de la ciudad”, en la también recién inaugurada calzada Roosevelt. 23
Nótese la imagen central, donde dicha calzada luce completamente desolada, sin
viviendas ni edificios circundantes, con frondosos árboles de encino. Hoy, pasados cincuenta
años, tanto a lo largo de la calzada como en el lugar específico donde se ubica la Colonia
“Mirador”, se observan altos edificios y centros comerciales. El tráfico es excesivo en horas
pico y lo que antes se prometía como una solución, «a 10 cuadras de “El Trébol” y a 10
minutos del Parque Central» quedó en una quimera. Es normal que de dicha colonia hacia El
Trébol el trayecto ocupe casi 45 minutos y para llegar a la Plaza de la Constitución (antiguo
Parque Central), aumente el tiempo a más de una hora.

23

Prensa Libre; Publicidad para venta de viviendas en Colonia “Mirador”. Guatemala : edición del sábado 10
de junio de 1967. Página 5.

42

Inauguración del Boulevard Raúl Aguilar Batres, junio de 1967

Calzada Raúl Aguilar Batres

43

Busto de Raúl Aguilar Batres, ubicado en la 13 calle de la Calzada Raúl Aguilar Batres

Plaza Simón Bolívar. Actualmente mercado “El Amate” (21 calle y 4ª avenida, zona 1)

44

El gobierno municipal de la capital de Guatemala, en su nota publicitaria del 15 de
junio de 1967 publicada en dos páginas, blanco y negro, resume que en un año de labores del
alcalde, quien principió su función en igual fecha de 1966, había realizado las siguientes Obras
más importantes (el costo en quetzales es igual en dólares, ya que en aquel tiempo el tipo de
cambio era de 1x1):
CALZADA «RAÚL AGUILAR BATRES», que se extiende desde El Trébol,
hasta la 35 calle, zona 12, salida para Amatitlán, en donde termina el límite municipal.
Su costo es de Q. 485,000.00.
Primera fase del Colector K–11, Q. 41,000.00 de inversión.
Plaza Simón Bolívar, obra terminada por la actual corporación municipal, a un
costo de Q. 125,000.00.
Moderno mercado en la zona 6, construido a un costo de Q. 80,000.00.
Urbanización 9ª avenida, zona 11. Costo Q. 96,000.00.
Plaza Simón Bolívar, terminación, cantidad invertida Q. 125,000.00.
Tanque de Compensación del Ojo de Agua. Costo Q. 719.37.
Urbanización de la 20 calle, zona 10. Costo Q. 113,507.21.
NOTA: La forma como se han hecho las inversiones anteriores, puede ser
comprobada en las dependencias respectivas de la Municipalidad. 24

24

Prensa Libre; Un año de labor municipal. Gobierno edilicio sirve a la comunidad. Obras más importantes.
Guatemala : edición del jueves 15 de junio de 1967. Página 28.

45

Busto de Raúl Aguilar Batres, junio de 1967

Impresionante fue la inauguración del Boulevard Raúl Aguilar Batres el día de ayer. La
hermosura de la majestuosa obra se puede apreciar en toda su magnitud al pasar al frente de la
Residencial Granai & Towson, pues sus atractivas áreas verdes y sus diferentes entradas, le dan
mayor amplitud. Todos los vecinos de las zonas 11 y 12 estuvieron de manteles largos,
principalmente en el sector mencionado, pues allí se descubrió el busto del desaparecido
Ingeniero Aguilar Batres. (Foto: J. A. Guzmán). 25

25

Prensa Libre; Frente a residencial Granai & Towson se descubrió el busto de Aguilar Batres. Boulevard
Raúl Aguilar Batres, fue inaugurado ayer. Imponente obra de 4 kilómetros que arranca desde El Trébol y se
interna en la carretera de Amatitlán. Su costo de medio millón de quetzales hablará a las generaciones
venideras. Guatemala : edición del viernes 16 de junio de 1967. Página 3.
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Boulevard Raúl Aguilar Batres, la zona de más plusvalía

26

26

Prensa Libre; Anuncio comercial: Boulevard Raúl Aguilar Batres, la zona de más plusvalía. Guatemala :
edición del viernes 16 de junio de 1967. Página 9.
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Colonia Primero de Julio

27

27

Prensa Libre; Anuncio gubernamental invitando a inauguración de la colonia Primero de Julio. Guatemala :
edición del jueves 29 de junio de 1967. Página 33.

48

28

28

Impacto; Anuncio gubernamental con la colonia Primero de Julio, inaugurada en julio de 1967. Guatemala :
edición del domingo 22 de octubre de 1967. Página 7. Véase también:
Prensa Libre; INVI construye una casa cada 25 minutos, dice Tejada Wyld. 403 viviendas fueron entregadas
el sábado en colonia primero de julio, en esta capital. Guatemala : edición del lunes 13 de noviembre de
1967. Página 54.
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Billetes de cincuenta quetzales principian a circular

29

Algunos protestaron porque consideraban que su “alto valor” impediría que la mayor parte de la población los
utilizara, siendo que los salarios eran de Q 50.00 mensuales, en promedio, aunque en el área rural de Q 20.00.
Cuando el 19 de octubre de 1967 se anunció que Miguel Ángel Asturias había ganado el premio Nobel de
literatura, varias organizaciones solicitaron que su imagen fuera colocada en los billetes de cincuenta quetzales o
en los de cien. Sin embargo, desde junio el Banco de Guatemala había anunciado que pondría en circulación
billetes de cincuenta (autorizados por la Junta Monetaria en enero) con la efigie del general José María Orellana,
bajo cuyo gobierno se dio la primera reforma monetaria y se estableció el “Quetzal” como símbolo monetario y
por ende nombre oficial de las monedas y billetes.

29

Prensa Libre; Anuncio del Banco de Guatemala: inicia la circulación de billetes de Q 50.00. Guatemala :
edición del sábado 24 de junio de 1967. Página 33.
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Billete de cincuenta quetzales en 1967
“El diseño incluyó el busto del general José María Orellana Pinto, el presidente de Guatemala cuyo gobierno creó
la moneda, el quetzal. Este es el mismo personaje que actualmente aparece en el billete de 1 quetzal. […]
Luego, a finales de 1960 se cambió el diseño del billete de 50 quetzales completamente. En el anverso apareció el
busto del licenciado Carlos O. Zachrisson, un personaje muy importante para la Reforma Monetaria de
Guatemala en 1924.” 30

Billete de cincuenta quetzales en 2017

30

Kwei, Ivon; Historia del billete de 50 quetzales en Guatemala. Posteado el 07 noviembre 2017
https://aprende.guatemala.com/cultura-guatemalteca/general/historia-billete-de-50-quetzales-guatemala/
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Novela Pedro Páramo en el cine, noviembre de 1967

En noviembre de 1967 se “estrenó” en Guatemala la película filmada un año antes,
“Pedro Páramo” (1966), basada en la novela Pedro Páramo (1955), del mexicano Juan Rulfo
(1917–1986). El papel principal lo tuvo el actor norteamericano John Gavin (John Anthony
Golenor), acompañado de los mexicanos Ignacio López Tarso, Pilar Pellicer, Julissa (Julia
Isabel de Llano Macedo), Roberto Cañedo, Jorge Rivero y Narciso Busquets. Como gancho
publicitario el anuncio correspondiente indica: “Especialmente dedicada a la intelectualidad
guatemalteca, estudiantes universitarios y público amante de la literatura.” 31 El valor de la
entrada era de un quetzal, en ese entonces equivalente a un dólar americano.
La película puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=F1Qvp0xrCHw
No hay registro del número de personas que asistieron a la sala del cine “Tikal”; se
presume que debió haber sido escaso ya que si las funciones fueron dedicadas “a la
intelectualidad guatemalteca”, esta no era multitudinaria, al tenor de los datos que para 1967 se
reportan: el 81% de la población era analfabeta y en las cuatro universidades existentes (una
pública y tres privadas), estaban inscritas solamente 12,138 personas, de las cuales el 83% eran
hombres. 32

31

El Gráfico; Anuncio de “Cadena Cinematográfica Guatemalteca. Pedro Páramo”. Guatemala : edición del
jueves 16 de noviembre de 1967. Página 20.
32
Véase en la presente recopilación: Los diputados y el Premio Nobel 1967. César Motta. 22 de noviembre de
1967.
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Respecto de la novela Miguel Ángel Asturias le respondió a su entrevistadora, la
escritora mexicana Elena Poniatowska, en noviembre de 1966:
“Uno de los libros que yo hubiera querido escribir es Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Me
parece admirable. Es un libro que, fíjese usted, ha ido rompiendo paulatinamente todas
las barreras en América Latina.”. 33
En entrevista concedida a un periodista español el 19 de octubre de 1967 indicó que
“Los escritores más prometedores en idioma español, dijo, son el mexicano Juan Rulfo («El
llano en llamas», «Pedro Páramo»)” Véase página 178 de
Opiniones en 1967 sobre el otorgamiento del Premio Nobel a Miguel Ángel Asturias, Volumen II.
Publicado
el
18
de
octubre
de
2017
en:
https://www.academia.edu/34892847/Ariel_Batres_Villagr%C3%A1n_Opiniones_en_1967_sobre_el_otorga
miento_del_Premio_Nobel_a_Miguel_%C3%81ngel_Asturias_Volumen_II;
y,
https://ensayosbatres.wordpress.com/2017/10/19/opiniones-en-1967-sobre-el-premio-nobel-de-literatura-amiguel-angel-asturias-2a-parte/

A Rulfo lo mencionó Asturias en su discurso–conferencia del 12 de diciembre de 1967
y, según refiere Acisclo Valladares Molina que lo entrevistó en diciembre del mismo año:
“Asturias, antes de despedirme respondió a una pregunta que le formulara
cuando en Estocolmo elogió con verdadera pasión al escritor Juan Rulfo. Pasión que
llegó a extremos tales como las siguientes afirmaciones del premio Nobel 1967:
«El libro no escrito por mí y que hubiera querido haber firmado es Pedro Páramo
de Juan Rulfo. Si tuviera que proponer ahora mismo un candidato al premio Nobel de
literatura 1968, propondría al mexicano Juan Rulfo…»
—¿Qué es lo que más admira Miguel Ángel Asturias en Juan Rulfo?
—Su desnudez vestida. Para decirlo como él lo diría: la frase al parecer sencilla,
pero adornada por realidades que se deshacen como sueños. Sus libros El llano en llamas
y Pedro Páramo deben ser leídos y releídos. Allí estamos tocando una de las posibilidades
de nuestra literatura: la de penetrar por adivinación al misterio indígena que nos rodea.
No descifrarlo o dilucidarlo. Pero sí sentir en las yemas de los dedos la sensación de
33

Poniatowska, Elena; Guatemala celebra a Miguel Ángel Asturias y su archivo. México : La Jornada,
edición del domingo 30 de octubre de 2016. http://www.jornada.unam.mx/2016/10/30/opinion/a03a1cul.
Texto completo en páginas 147 a 148 de Batres Villagrán, Ariel; Entrevistas a Miguel Ángel Asturias y
familia 1954-2016. Publicado el 25 de enero de 2017 en:
https://www.academia.edu/31068547/ENTREVISTAS_A_MIGUEL_%C3%81NGEL_ASTURIAS_Y_FAMI
LIA_1954-2016
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estar palpando nuestro mundo un poco más adentro que en la misma realidad. Y no a
través del sueño, sino por el contrario: a través de una claridad lúcida en la que la cosa
está y no está. El ser es y no es y el mundo se nos disuelve sin dejar de existir,
transportado en el tiempo y el espacio a otros lugares.” Véase ídem., páginas 579 a 580.
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Inauguran Calzada San Juan
Los preparativos finales de la última etapa

EL ALCALDE capitalino Lic. Ramiro Ponce Monroy acompañado de los Ingenieros Guillermo Hegel director de
Obras municipales, Fernando León subdirector y el jefe de pavimentos Ing. López así como el jefe de relaciones
Públicas de la municipalidad periodista José Luis Palma visitó ayer la calzada San Juan; comprobando lo avanzado
de los trabajos se mostró satisfecho. (Foto Rolando Sanchinelli E.)

El próximo lunes a las 8 horas se iniciará el tendido de la carpeta asfáltica sobre las dos
pistas de la calzada de San Juan.
El alcalde, licenciado Ramiro Ponce Monroy, accionará la “Finisher”, con lo cual darán
principio los trabajos de la última etapa de la moderna arteria, comprendida de la 7ª a la 37
avenidas, zona 7.
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Durante un recorrido a lo largo de la calzada, que realizó el jefe de la comuna,
acompañado por los ingenieros de la dirección de obras municipales, se pudo comprobar el
ritmo acelerado de la importante obra.
En efecto, el estado de los trabajos mostraba las cifras siguientes: 800 metros lineales
de base, ya lista para recibir la primera carpeta de asfalto; 3,500 metros de bordillos, tanto del
arriate central, como de ambos laterales que enmarcarán a las pistas, cuya imprimación fue
iniciada, precisamente, el día de hoy; colocación de los postes del alumbrado de mercurio por
la Empresa eléctrica, a un ritmo igualmente rápido.
Los trabajos se están realizando, invariablemente, en dos turnos: de 7 a 14 y de ésta a
las 22 horas y, en ellos interviene la maquinaria indispensable, para poderlos concluir en la
fecha prevista. 34

34

El Gráfico; Mañana se inicia el tendido de la capa asfáltica sobre la calzada de San Juan. Guatemala :
edición del domingo 26 de noviembre de 1967. Página 18.
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Vista aérea de la calzada de San Juan

35

35

El Gráfico; Después de 14 días de atraso: mañana se inaugura la calzada de San Juan a un costo de Q
64,000.00. Se atrasó su finalización por desperfectos en la planta de asfalto. Guatemala : edición del jueves
28 de diciembre de 1967. Página 4. Véase también:
Prensa Libre; Calzada de San Juan inauguran el viernes. Guatemala : edición del miércoles 20 de diciembre
de 1967. Página 2.
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36

36

El Gráfico; La moderna calzada de San Juan quedó abierta oficialmente al público desde ayer. Guatemala
: edición del sábado 30 de diciembre de 1967. Página 4.
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37

37

El Gráfico; No han inaugurado la carretera de San Juan y ya hubo el primer accidente. Guatemala :
edición del jueves 28 de diciembre de 1967. Página 29.
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Inauguran calzada San Juan. 29 de diciembre de 1967

MODERNA CALZADA. — Vista aérea de la moderna calzada de San Juan, a la derecha de la carretera
Roosevelt, construida por la municipalidad de Guatemala a un costo de Q.460,000, en 163 días de labor, y la que
será inaugurada hoy a las 10 horas por el alcalde, licenciado Ramiro Ponce Monroy. — (Foto Relaciones Públicas
de la municipalidad). 38

38

Prensa Libre; Moderna calzada. Guatemala : edición del viernes 29 de diciembre de 1967. Página 1. Ver
también:
Prensa Libre; Calzada de San Juan inaugurarán este día. Guatemala : edición del viernes 29 de diciembre de
1967. Página 6.
Prensa Libre; Ponce Monroy inauguró la Calzada de San Juan. No es obra del alcalde, sino de la
cooperación del vecindario para con la municipalidad, dijo. Guatemala : edición del sábado 30 de diciembre
de 1967. Página 17.
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“El Cristo de los Periodistas” en la Hemeroteca Nacional de Guatemala, noviembre de 1967

El viernes 24 de noviembre de 1967 se dio la noticia referente a que en la tarde del
miércoles 29 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, la Hemeroteca Nacional de Guatemala
–que en ese entonces no ostentaba todavía el nombre del periodista “Clemente Marroquín
Rojas”–, por sexto año consecutivo llevaría a cabo el acto de homenaje y premiación a los
directores de periódicos departamentales, con el propósito de estimular el periodismo en la
provincia guatemalteca.
Adicionalmente, se informó:
En esta oportunidad, será develado “El Cristo de los periodistas”, por su autor,
artista Antonio O. García; se trata de una escultura modelada con periódicos
publicados en los países centroamericanos. También, han sido invitados numerosos
periodistas para asistir a este acto; lo mismo que la directiva de la APG.
Finalmente, se invitará a la concurrencia a visitar la exposición de periódicos
contemporáneos que se editan en la provincia; y del siglo pasado.
Han invitado para asistir a este acto, el director de la Hemeroteca nacional,
periodista Rigoberto Bran Azmitia y el director de la Biblioteca Nacional, don
Francisco de León. 39
Y como lo prometido es deuda, el miércoles 29 de noviembre se llevó a cabo dicho
acto y se descubrió la escultura “El Cristo de los periodistas”, por parte del escultor y la
periodista y escritora Malin D’Echevers.

39

Impacto; Hemeroteca Nacional concede premios a periodistas de los departamentos. Guatemala : edición
del viernes 24 de noviembre de 1967. Página 8.
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Ayer tarde, en el
salón de honor de
la Hemeroteca
Nacional, y con
ocasión del Día del
Periodista, fueron
entregados los
premios de
estímulo que, por
séptima vez
consecutiva,
concede la
dirección de la
Hemeroteca
Nacional a los
periodistas
departamentales.
El acto contó con
la asistencia de
delegados de la
Asociación de
Periodistas de
Guatemala, y en el
curso del mismo,
el escultor
Antonio O. García
y la escritora Malin
D’Echevers —en
la fotografía—
develaron el Cristo
de los Periodistas,
esculpido con
materiales de los
periódicos del
Istmo. (Fotos de
German R.
Galicia). 40

40

El Gráfico; “El Cristo de los Periodistas” en la Hemeroteca Nacional de Guatemala. Guatemala : edición
del jueves 30 de noviembre de 1967. Página 1. Nota: en el pie de foto el nombre del escultor se reporta como
“Antonio O. García A.” En la transcripción se eliminó la “A” porque su segundo apellido es Cuéllar.
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NOTAS:
Invitaron al acto:

El director de la Hemeroteca Nacional, periodista Rigoberto Bran Azmitia y el director
de la Biblioteca Nacional, profesor Francisco de León. 41
Presidieron la mesa directiva:
Además de los mencionados en párrafo anterior, la mesa directiva que presidió el acto
de entrega de premios a los periodistas departamentales y de develación de “El Cristo de los
periodistas” estuvo integrada por: periodista Augusto E. Noriega y Ramón Zelada Carrillo,
directivos de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y representantes del presidente
de la misma, periodista Álvaro Contreras Vélez; y el artista Antonio O. García Cuellar.
“Los premios de estímulo fueron entregados, además de las personas que
presidían el acto, por los escritores: señores Teresa Fernández Hall de Arévalo; Arturo
Valdés Oliva, licenciado Manuel Coronado Aguilar; periodista Miguel Villegas Rodas,
vicepresidente del Círculo nacional de Prensa; profesor Mario Dardón, presidente de
operación escuela; poeta Raúl Batres Arzú. A nombre de los periodistas homenajeados,
agradeció la profesora Loyla de Alvarado, de Retalhuleu.” 42
Reseña biográfica de
“Malín D’Echevers –seudónimo, pues su nombre real era Amalia Chévez Nicolle–
(Cobán, Alta Verapaz, 14 de julio de 1896 – 9 de mayo de 1974) fue una poetisa,
novelista y periodista guatemalteca, que trabajó para varios diarios guatemaltecos y
ocupó diversos puestos de trascendencia en algunas instituciones del país. Falleció
asesinada por, aparentemente, delincuentes comunes (Diccionario Histórico Biográfico,
2004).
Chévez Nicolle se casó en dos ocasiones: primero con Carlos Wyld Ospina y luego
con José Arturo González Estrada. De su primer matrimonio nacieron tres hijos y del
segundo, dos (Diccionario Histórico Biográfico, 2004).
Desempeñó los cargos de Presidenta de la Asociación de Mujeres Intelectuales de
Guatemala, Secretaría del Conservatorio Nacional, corresponsal viajera del diario El
41

Impacto; Hemeroteca Nacional concede premios a periodistas de los departamentos. Guatemala : edición
del viernes 24 de noviembre de 1967. Página 8.
42
Impacto; Develan Cristo de Periodistas en la Hemeroteca Nacional. Guatemala : edición del viernes 1 de
diciembre de 1967. Página 9.
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Imparcial y columnista de los periódicos La Tarde de Quetzaltenango y Nuestro Diario
de Guatemala (Diccionario Histórico Biográfico, 2004).
La poetisa escribió Mah-Rap -una novela romántica sobre la vida de los kekchíes que
vivían en una finca de Cobán, en 1946-, Metal noble -1966-, Belice es tierra de Guatemala 1947- y El problema educacional de Quetzaltenango-, entre otras obras (Diccionario
Histórico Biográfico, 2004).
Murió asesinada por delincuentes comunes el 9 de mayo de 1974 (Diccionario
Histórico Biográfico, 2004).”
FUENTE: https://wikiguate.com.gt/malin-dechevers/
“El Cristo de los Periodistas” hoy en día:
Actualmente la Hemeroteca Nacional de Guatemala “Clemente Marroquín Rojas” custodia y
exhibe “El Cristo de los Periodistas”, a la vista del público que diariamente consulta los materiales
documentales que ahí se resguardan. De la escultura, elaborada con distintos periódicos de hace
cincuenta años, una imagen reciente es la siguiente.
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Frente de la escultura
Imagen tomada el 19 de noviembre de 2017 (ABV)
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Parte trasera de la escultura
Imagen tomada el 19 de noviembre de 2017 (ABV)
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Los periódicos, organizados en volúmenes (mensuales, trimestrales o anuales, según el
número de páginas que contienen), para su eficiente conservación y seguridad están separados
por una división de vidrio, del público que acude diariamente a la sala de consultas, detrás de la
cual y a la vista se encuentran cientos de tomos de los diarios y al frente y en la parte central,
“El Cristo de los Periodistas”, siendo esa la razón de que las imágenes anteriores no estén
libres del brillo de la iluminación artificial y que se refleje parcialmente dicha sala.
A los pies de Cristo aparece una leyenda, escrita a mano utilizando el “Leroy” de la
época, con el título correcto de la obra escultórica y las iniciales “E.R.Y.”, de las que no se sabe
a quién pertenecen, toda vez que el nombre del escultor es Antonio O. García Cuellar:

Obsérvese que al pie de la escultura está colocada la placa siguiente:
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El texto de la misma dice:
“La Hemeroteca Nacional
Clemente Marroquín Rojas
Homenaje al Autor del
Cristo de Los Periodistas
Maestro Antonio O. García Cuellar
Guatemala de la Asunción – Octubre 2001”
Observaciones:
1. En el pie de foto de diario El Gráfico, el nombre del escultor fue escrito como “Antonio O.
García A.” En la transcripción este amanuense eliminó la “A”, y en la placa aludida se
confirma que el segundo apellido es Cuéllar.
2. La placa dice “Cristo de los periodistas” pero el escultor la denominó “El Cristo de los
periodistas”, lo cual puede apreciarse, aunque parcialmente escondido, en el margen
izquierdo del pequeño rótulo que aparece al pie de la escultura, debajo del brazo de Malin
D’Echevers, en la foto de diario El Gráfico, y con mayor claridad en la imagen inserta supra
donde se resalta el texto escrito a mano.
3. En la invitación reproducida por el periódico Impacto, se indica correctamente que la
entrega de premios a los periodistas departamentales se hacía por sexta vez, toda vez que
este tipo de homenajes fue iniciado en 1962, en tanto que el pie de foto de El Gráfico señaló
erróneamente que se trataba de la séptima edición de los premios.
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Cincuentenario en 1967 de los terremotos de 1917–1918

43

En diciembre de 1967 los periódicos rememoraban el cincuentenario de los terremotos
que principiaron el 25 de diciembre de 1917; durante los últimos días de ese mes continuaron
los sismos.
En enero de 1918 más temblores y otro fuerte terremoto el 18 de tal mes, que terminó
de derrumbar iglesias, casas y edificios que habían sido afectados en diciembre pero que
resistieron. Por eso en la jerga se habla en plural, de los terremotos de 1917–1918. Como
recordatorio y memoria histórica, en diciembre de 1967 el gobierno organizó una exposición
fotográfica en el Palacio Nacional, para que fuera visitada por el público.

43

El Imparcial; Hace cincuenta años… La Guatemala de antes de los terremotos de 1917-18. Guatemala :
edición del sábado 30 de diciembre de 1967. Página 15.
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En la edición del 30 de diciembre de 1967 el periódico El Imparcial mostró varias
imágenes (véase página anterior), resaltando en la tercera foto a la derecha, primera fila, cómo
se encontraba la Avenida de San José que conducía hacia la residencia de Miguel Ángel
Asturias ubicada en el populoso barrio La Candelaria. Nótese que no estaba asfaltada, la
atravesaban rieles donde pasaba el ferrocarril (se aprecia al fondo), así como a alguien que
conduce montado en una mula.
En entrevista concedida en diciembre de 1967 al en ese entonces periodista Acisclo
Valladares Molina, quien se desempeñaba como reportero de la revista Mundo Hispánico
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(Madrid), fue uno de los guatemaltecos que asistió al acto de entrega del premio Nobel a
Asturias en Estocolmo y actualmente ocupa el cargo de embajador de Guatemala en Inglaterra,
ocurre el siguiente diálogo:
“—¿Qué recuerdo de Navidad viene ahora, así, de pronto…?
—Pienso en los villancicos, en los barquillos… Evoco mis dieciocho años
cuando un veinticinco de diciembre cayó la ciudad de Guatemala víctima de los
terremotos. Aquella noche… Sí, recuerdo uno de mis versos:
«La luna la vistió de desposada». 44
Los versos que evoca Asturias aparecen al final de su poema “Mi ciudad” (1940–1942),
aunque con una leve variación pues en el mismo dice: “la luna te vistió de desposada”. Se
transcribe a continuación.
“Mi ciudad” (1940–1942)
Herida en esperanza y atrición,
con una vela entre las manos, pasa
contigo —Mi Ciudad— que el corazón
siente que acabas de morir en casa.
Te asisten las aldeas, tus vecinas
honestas, laboriosas, y sincera
su pena —Mi Ciudad— que no caminas
ni hablas. Lloran por lo que antes era.
Y las ciudades, circunspectas, graves
personas que vienen después a verte,
preguntan por tus joyas y tus llaves,
enjugan una lágrima callada
y se alejan en paz. Para la muerte
la luna te vistió de desposada. 45
44

Valladares Molina, Acisclo: “Miguel Ángel Asturias”. Madrid : Mundo Hispánico, 243, junio de 1968.
Páginas 22–25.
45
Asturias, Miguel Ángel; Poesía : Sien de alondra. 1 ed. Buenos Aires, Argos, S. A., 1949. 253 pp.
(Colección “Obras de Ficción”). “Flecha poética” de Alfonso Reyes, pp. 7–8. Caricatura por Toño Salazar.
Páginas 110 a 111. Véase también en: Asturias, Miguel Ángel; Poesía : Sien de alondra. 1 edición en
Guatemala. Guatemala : Ministerio de Cultura y Deportes. Editorial Cultura, 2017. Páginas 108–109.
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Recuerdo de los terremotos de Guatemala: diciembre de 1917, enero de 1918

“El 24 de este mes de enero se cumplieron cincuenta años de los terremotos que
destruyeron la ciudad de Guatemala. El primero, de pavorosa intensidad, ocurrió el 25 de
diciembre de 1917; siguieron otros menores y dos más de terribles consecuencias en enero de
1918 el 9 y el 24, que fue afortunadamente el último; de esa fecha comenzó la increíble tarea de
descombrar, de reconstruir, de rehacer la vida de la capital y de media república, pues esos
terremotos también causaron estragos en varios departamentos y en la economía nacional.
Estas vistas dan una idea de los daños en la metrópoli: a la izquierda, interior del
templo de San Francisco.
Al centro, arriba: esquina de la 1ª calle y 11ª avenida. Puede verse lo que quedó del
Teatro Olimpia…; abajo, callejón Manchén hacia San Sebastián. Allí estaban la casa de don
Lorenzo Montúfar y el templo masónico en construcción…
A la derecha, finalmente, la iglesia de Santa Teresa, cuya reconstrucción total hasta
ahora se termina…” 46

46

El Imparcial; Recuerdo de los terremotos de Guatemala: diciembre de 1917, enero de 1918. Guatemala :
edición del sábado 27 de enero de 1968. Página 13.
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Habrá notado el amable lector que en diciembre de 1967 se conmemoró el
cincuentenario del inicio de los terremotos de 1917–18, de tal suerte que el 25 de diciembre
de 2017 se cumple el centenario.
Para recordar la cauda de la tragedia, entre diciembre de 1967 y varios meses de 1968
hubo diversas publicaciones, con textos e imágenes de la ciudad, incluyendo la de la calle que
conducía a la casa de Miguel Ángel Asturias. Véase las siguientes, ordenadas según fecha,
excepto en el caso de las publicaciones de Oscar González Goyri, las que se listan al final, para
ayuda quien desee consultarlas:













1967
Díaz C., Fernando J.; “Guatemala de ayer… Recuerdo de la tragedia”. Guatemala : El
Imparcial, edición del miércoles 20 de diciembre de 1967. Página 17.
El Imparcial; Hace cincuenta años… La Guatemala de antes de los terremotos de 1917-18. Cómo
recuerda la catástrofe una joven testigo, la actual Sor Mary Frida, desde el Canadá. Guatemala :
edición del sábado 23 de diciembre de 1967. Páginas 29 y 23.
¡Alerta!; Mañana hará 50 años. Los terremotos de 1917. Guatemala : edición del domingo 24 de
diciembre de 1967. Páginas 14 y 15.
El Imparcial; Recuerdos de los terremotos de 1917-18 que destruyeron la ciudad de Guatemala.
Guatemala : edición del martes 26 de diciembre de 1967. Página 3.
El Imparcial; Recuerdos de los terremotos de 1917-18 que destruyeron la ciudad de Guatemala.
Guatemala : edición del jueves 28 de diciembre de 1967. Página 3.
El Imparcial; Una exposición fotográfica evocará objetivamente los terremotos del 17-18. Guatemala :
edición del jueves 28 de diciembre de 1967. Página 3.
El Imparcial; Hace cincuenta años… La Guatemala de antes de los terremotos de 1917-18.
Guatemala : edición del sábado 30 de diciembre de 1967. Página 15. NOTA: Incluye una
fotografía en cuyo pie dice: “La comercial Avenida de San José hacia la Candelaria, rumbo
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OPINIONES DE Y SOBRE MIGUEL
ÁNGEL ASTURIAS EN LOS PERIÓDICOS
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1. Encuentro con Asturias cuando le anunciaron el Nobel . Juan Aguilar León. 19 de
octubre de 1967

47

47

Página 9 de la Revista de la Asociación Guatemalteca de Parasitología y Medicina Tropical. Octubre 1999
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EXTRACTO DE LAS CRÓNICAS DE UN VIAJE POR EUROPA
(septiembre–octubre 1967)
El artículo “Homenaje a Miguel Ángel Asturias Premio Nobel de Literatura 1967, en su
Centenario 1899-1999. Extracto de las Crónicas de un Viaje por Europa (septiembre–octubre
1967)”, fue publicado en la Revista de la Asociación Guatemalteca de Parasitología y Medicina Tropical,
Volumen 14 No. 1, octubre 1999. Las notas fueron hechas y trascritas de una pequeña libreta
que titulamos “Bitácora de Viaje” por Juan Rodolfo Aguilar León, durante el viaje a Europa.
Con motivo de conmemorarse el cincuentenario del Premio Nobel de Literatura otorgado a
Miguel Ángel Asturias, se considera oportuna su publicación, como un homenaje a tan insigne
guatemalteco. 48
“Era el año 1967, cuando tres jóvenes entonces estudiantes de la Facultad de C iencias
Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Mario Antonio Luna de
Florán, Hugo Leonel Castellanos Baiza y Juan Rodolfo Aguilar León, aunamos
fuerzas y esperanzas para realizar uno de los sueños más acariciados de nuestras vidas:
viajar a Europa. La siguiente narración, corresponde a nuestra estadía en París, Francia, en
octubre de 1967.
París lució los destellos luminosos en aquella noche de nuestro arribo. De pronto nos
encontramos en aquella ciudad que había sido el sinónimo de nuestras aspiraciones en esta
travesía. Había transcurrido dos terceras partes del tiempo disponible, nuestras economías
debían ser más estrictas y ya el cansancio empezaba a hacer presa de nosotros. Después de
algunos inconvenientes de alojamiento a nuestra llegada, París empezó a descorrer ante
nuestros ojos todos sus encantos y misterios: como una película al natural, en cuyos paseos,
monumentos y callejuelas habíamos soñado estar en más de alguna oportunidad. Puestos en
contacto con nuestra Embajada, tuvimos la suerte de conocer al Licenciado Miguel Ángel
48

Recientemente el doctor Aguilar publicó un nuevo extracto en:
Aguilar León, Juan Rodolfo; “Nuestro encuentro con Asturias cuando le anunciaron el Nobel –Tres jóvenes,
entonces estudiantes de medicina de la Universidad de San Carlos, presenciaron la noticia del galardón
literario de Asturias”. Guatemala : Prensa Libre, Sección Buena Vida – Literatura, edición del martes 7 de
noviembre de 2017. Página 30.
En mensaje de correo electrónico dirigido a este amanuense en fecha 9 de noviembre de 2017, el Dr. Aguilar
remitió la versión completa de su artículo –pues en un periódico no siempre es publicado el texto íntegro de lo
que se escribe–; respondiendo la pregunta respecto a si permitiría su inclusión en la presente recopilación, el
médico recetó: “Por supuesto, que tiene la autorización para utilizar este material en su artículo
conmemorativo del Cincuentenario del Nobel de Literatura Guatemalteco Miguel Ángel Asturias”.
Se agradece el apoyo y el envío que efectuó de la revista mencionada, fotografías que no aparecen en la
edición de Prensa Libre, y del texto que se coloca al final del presente: “Nota sobre el artículo publicado en la
revista de Parasitología”.
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Asturias con quien charlamos largamente sobre diversos temas universitarios, así mismo
fuimos asistidos por M. Pascal, Ariel Ri vera, Enrique López Herrarte y demás miembros
del personal de nuestra embajada. 49
Alojados en pleno corazón de Pigalle y en compañía de algunos compatriotas conocimos
más de cerca el ambiente de la juventud parisina, habiendo visitado el Barrio Latino en más
de una oportunidad. Enumerar los sitios que conocimos en París sería prolijo y bastaría
remitirnos a una guía turística para tener una idea al respecto. Sin embargo, adicionalmente al
recorrido tradicional, tuvimos la suerte de poder visitar el Hotel de Dieu, la Facultad de
Medicina, el Hospital Saint-Louis por intermedio de la oficina de Turismo Universitario.
Fue en la Ciudad Luz en donde nos tocó vivir la emoción más grande de todo nuestro viaje
y para describirla, transcribiré las notas de mi pequeño diario que expresan lo siguiente:
“19 de octubre, día memorable para nosotros, de gloria para Guatemala: ! Tenemos
un Premio Nobel – Miguel Ángel Asturias!”
La mañana empezó con la agitación propia del día de salida de París. Terminar de hacer
las maletas, pagar el hotel, etc.; luego decidimos que ya era hora de ir a la Embajada
para despedirnos. Fuimos allí en compañía de Arturo Matute. El día era maravilloso, el
cielo azul y la temperatura agradable. Doblamos la esquina de la Rue de Courcelles y
vemos movimiento frente a la Embajada; pensamos que quizás estaba allí Ponce
Monroy, 50 pero a medida que nos acercábamos, el corazón empezaba a latir más

49

Daniel Eduardo Pascal Marqués, agregado cultural de la embajada de Guatemala en Francia. Ariel Rivera
Irías era hijo del coronel Ariel Rivera Siliézar, quien se desempeñaba como Gobernador Departamental de
Guatemala.
50
Se refiere al alcalde de la ciudad de Guatemala, licenciado Ramiro Ponce Monroy, quien se encontraba en
París, y se había reunido con Asturias para coordinar lo que sería la inauguración –el 20– de la “Plaza
Guatemala, acto en el que también participó el alcalde de París y el ministro de Gobernación de Guatemala
Héctor Mancilla Pinto. Ponce comentó a la prensa: “Entrevistado a su retorno a Guatemala en los primeros
días de noviembre, el jefe del ayuntamiento dijo: / «Llegué a París el 18 de octubre, a las 11 de la mañana. A
las dos horas de mi arribo hablé personalmente con el embajador Asturias con el fin de enterarme de las
ceremonias relativas a la inauguración de la Plaza Guatemala.” Ver texto completo en artículo El alcalde
municipal vivió la emoción de Miguel Ángel Asturias. Por: Diario El Gráfico, 11 de noviembre de 1967,
páginas 158 y 159 de: Opiniones en 1967 sobre el otorgamiento del Premio Nobel a Miguel Ángel Asturias.
Publicado el 5 de junio de 2017. Op. Cit.
Sobre el viaje del ministro, quien previamente estuvo en España y después en otros países de Europa durante
un mes, véase: Impacto; H. Mansilla Pinto saldrá a España. Llevará réplicas de acta de independencia.
Guatemala : edición del domingo 1 de octubre de 1967. Página 10.
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fuertemente: No, era la radio y televisión francesa. ¿ Será posible, nos preguntamos? El
corazón con taquicardia y la duda nos hicieron subir de un solo salto los escalones, y
cámaras, gente…, Qué pasa aquí? Le preguntamos a una de las secretarias, quien nos
respondió llena de alborozo: ¡ T E N É I S U N P R E M I O N O B E L ! Caramba, que
maravilloso! 51
Rápidamente buscamos a Miguel Ángel Asturias y él con ese don maravilloso de gentes, en la
cumbre de la gloria, nos estrechó fuerte y profundamente. “Muchachos, el triunfo es para
vosotros, para Guatemala e Hispanoamérica”, nos dijo. “Seguid siempre fieles a los
principios que ahora tenéis, no los olvidéis cuando ya seáis profesionales…”. Las lágrimas se
asomaron a sus ojos y también a los nuestros… no corrieron por las mejillas, pero bastaron
para rebosar nuestro orgullo de chapines y nuestra felicidad. Qué suerte tan grande vivir
plenamente ese momento tan grande en el que Guatemala toda entra en la historia de la
Literatura, con un galardón áureo en el pecho del más dilecto de sus escritores.
Después empezó a correr el champagne y algunas entrevistas para los periódicos. Más tarde,
salimos a almorzar dispuestos a vol ver a la conferencia de prensa que luego sería ofrecida.
Pero, he aquí que se nos ocurre llevar el disco de “La Chalana” y… no lo pensamos más:
al Hotel. 52 En el camino, encontramos a los Arce, Manuel José y Mona, 53 les dimos las
buenas nuevas: la felicidad llenó sus corazones y sus bolsillos (aunque fuera solo de orgullo).
Impacto; Ministro Mansilla Pinto sale hoy a España. Guatemala : edición del miércoles 4 de octubre de 1967.
Página 7.
51
Como testigo de vista, el alcalde capitalino comentó: “—Al saber la noticia, la embajada de Guatemala fue
invadida por periodistas y compatriotas residentes en París. Todos deseaban entrevistar y felicitar al
embajador. Asturias todavía llegó a tiempo al almuerzo de la prensa latinoamericana. A su ingreso, fue
recibido con vivas y aplausos de los periodistas, que lo acosaban a preguntas. Recibía abrazos y apretones de
mano de todos los asistentes. Asturias lucía visiblemente emocionado, y no era para menos: había recibido la
noticia el mismo día que celebraba su cumpleaños…”. Ídem.
52
En mensaje de correo electrónico del 9 de noviembre de 2017 el Dr. Aguilar explica: “El disco de acetato
grabado por La Juventud Medica, lo llevamos durante el viaje, sin imaginarnos que iba a ser utilizado en tan
memorable evento.”
53
“Mona”, apelativo de María Mercedes de Arce.
En el caso de Manuel José, además de estudiante era periodista; enviaba regularmente sus artículos a El
Gráfico y Diario de Centro América. Entrevistó a Asturias en París, durante el viaje de este en tren de París a
Estocolmo (texto publicado en enero de 1968) y escribió en su defensa contra quienes se oponían a que el
Congreso de la República lo declarara “Guatemalteco Insigne” y creara la “Orden Miguel Ángel Asturias”
(noviembre de 1967). Sus escritos están incluidos en los dos volúmenes que contienen las recopilaciones de
OPINIONES EN 1967 SOBRE EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO NOBEL A MIGUEL ÁNGEL
ASTURIAS y en Entrevistas a Miguel Ángel Asturias y familia 1954-2016. Publicado el 25 de enero de 2017:
https://www.academia.edu/31068547/ENTREVISTAS_A_MIGUEL_%C3%81NGEL_ASTURIAS_Y_FAMI
LIA_1954-2016
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Al llegar de nuevo, curiosidad para los que nos observaban. ¿Quiénes son esos? Se habrán
preguntado.
A preparar el tocadiscos y en el momento de aparecer en el salón el autor de “El Señor
Presidente”, las notas de ese canto guerrero “La Chalana” —que tiene estrofas escritas por
Miguel Ángel Asturias— llenaron el ambiente y nuestras gargantas juveniles, la de Miguel
Ángel y Blanquita, su esposa, reforzaron la grabación… pero faltaba la estrofa de los
militares y los curas y fue el propio Miguel Ángel quien dio la nota y de nuevo a cantar: …
“Muchachada en sonora carcajada prorrumpid, Ja, Ja!” 54
Creo que nunca, pero nunca, La Chalana había sido entonada ante los periodistas que
representaban a las cadenas noticiosas de todo el mundo. La apoteosis de La Chalana en el
momento en que uno de sus autores era coronado por La Fama, con una C o r o n a de
Olivo… 55
Llegó la hora de la despedida y un postrero abrazo a Miguel Ángel Asturias: “que tengan
buen viaje muchachos y no olviden lo que les he dicho…”. Una sensación de orgullo llenó
cada una de las células de nuestro cuerpo. Dejábamos allí al gran Miguel Ángel Asturias,
quien en la apoteosis nos demostró su gran calidad humana, no envileciéndose sino siendo
más bien humilde. Dejábamos tras nosotros uno de esos momentos gloriosos para la Patria y
54

En su mensaje de correo, el Dr. Aguilar complementa: “Ciertamente, Manuel José Arce, María Mercedes –
Mona, su esposa de entonces y Arturo Matute, junto con nosotros tres; Mario Luna de Floran, Hugo Leonel
Castellanos Baiza y Juan Rodolfo Aguilar León, estuvimos parados al fondo del salón de la Embajada de
Guatemala, en París, “escoltando a Miguel Ángel Asturias” durante la conferencia de Prensa, cada uno
ataviado con una prenda típica de Guatemala. Los periodistas presentes se preguntaban “quienes son esos
jóvenes”? La verdad es que armamos “un alboroto” al momento de ingresar Miguel Ángel Asturias al salón y
abrazados todos brincábamos y saltamos, cantando La Chalana…”
55
En los reportajes de la época los tres amigos no son mencionados, seguramente por su calidad todavía de
bachilleres. Quizá por esa razón no se indica que fueron ellos quienes llevaron el disco. Empero, la crónica
del periodista español Ángel Diez de las Heras, prácticamente coincide con lo anotado por el Dr. Aguilar en
su “bitácora de viaje”, toda vez que el reportero informó que Asturias:
“[...] cuando regresó a la embajada guatemalteca fue recibido por un grupo de estudiantes guatemaltecos en
trajes típicos que tocaron un disco del himno de los estudiantes de Guatemala llamado «La Chalana» y
cantaron alegremente la canción de la que Asturias fue co–autor en 1922.
Asturias se unió al canto mientras la señora María Mercedes Arce, esposa del estudiante guatemalteco de artes
Manuel José Arce, le estrechaba la mano felicitándolo.
La esposa del embajador, Blanca, también se unió al coro.
Unos 30 periodistas estaban presentes cuando llegó Asturias.”
Ver texto completo en: Asturias con premio Nobel. Estudiantes de Guatemala lo felicitaron en París. 20 de
octubre de 1967. Páginas 177 ss., de la recopilación OPINIONES EN 1967 SOBRE EL OTORGAMIENTO
DEL PREMIO NOBEL A MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS –Volumen II–. Op. Cit.
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que por fortuna, nos tocó vivir a plenitud”.
París, octubre de 1967

Hugo Castellanos Manuel José Arce y Mona Arturo Matute Juan R Aguilar

Enrique López Herrarte Mario Luna Ariel Rivera Hugo Castellanos Miguel Ángel Asturias
56

56

No está el Dr. Aguilar. Él comenta por medio de correo electrónico: “No aparezco en las fotos, porque yo
las tomé y no se me ocurrió entonces pedir que me tomaran una”.
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Miguel Ángel Asturias

Mario Luna Hugo Castellanos Miguel Ángel Asturias

85

Nota sobre el artículo publicado en la revista de Parasitología
Doctor Juan Rodolfo Aguilar León
El artículo “Homenaje a Miguel Ángel Asturias Premio Nobel de Literatura 1967, en su
Centenario 1899-1999. Extracto de las crónicas de un viaje por Europa (septiembre-octubre
1967)”. Mario Antonio Luna de Floran, Hugo Leonel Castellanos Baiza y Juan Rodolfo
Aguilar León, fue publicado en la Revista de la Asociación Guatemalteca de Parasitología y
Medicina Tropical, Volumen 14 No. 1, octubre 1999.
Ciertamente, Mario, Hugo y Juan, fuimos los protagonistas de este maravilloso viaje, así
que cada uno de nosotros puede atribuirse la autoría de estas notas. Sin embargo, las notas
fueron hechas y trascritas por Juan Aguilar, durante el viaje a Europa. En algún momento las
debo haber pasado a máquina y presentado para su lectura a papá, el Dr. Francisco J. Aguilar,
fundador, organizador y animador de la Asociación y de la Revista de Parasitología. Con
motivo del centenario del Nobel Miguel Ángel Asturias, él consideró oportuna su publicación,
más de 30 años después de haber sido escritas, y la dividió en tres partes, asignando la autoría
de cada una de ellas a cada uno de los protagonistas del viaje.
De nuestro encuentro con Miguel Ángel Asturias, en París, guardo también como
tesoro invaluable, la dedicatoria que me hizo en la versión italiana “Tuti Americani!” de su
libro “Week–end en Guatemala”, que dice: “Al joven galeno Juan Rodolfo Aguilar, con el

recuerdo de su paso por París y mis manos amigas. Miguel Ángel Asturias, París
octubre 1967”.

86

Solicitud pública de disculpa:
A: Ariel Rivera Irías
Este amanuense manifiesta y solicita públicamente disculpas al doctor Ariel Rivera Irías
(1943) por haberlo confundido con su señor padre, el coronel Ariel Rivera Siliézar, por cuanto
en los Volúmenes I y II de esta recopilación, así como en Entrevistas a Miguel Ángel Asturias y
familia 1954-2016, indicó que quien que laboraba en la embajada de Guatemala en Francia era
el coronel y no su hijo. Aunque señaló que el padre aparecía en las noticias de octubre como
Gobernador del departamento de Guatemala, 57 supuso –y así lo escribió incorrectamente– que
posiblemente en el transcurso de tal mes había asumido un cargo en dicha embajada, cuando
en realidad se trataba de su hijo.
A manera de excusa puede indicarse que las notas de prensa consultadas solo refieren
que quien ocupaba un puesto en la embajada era Ariel Rivera, pero no dan cuenta de su
segundo apellido y por ello se conjeturó que se trataba del coronel.
Al ver la foto que acompaña la crónica del Dr. Juan Rodolfo Aguilar León, donde se
muestra a Ariel Rivera junto con Miguel Ángel Asturias, surgió la duda, ya que a primera vista
se consideró que el parecido era muy similar entre padre (el coronel) e hijo (el diplomático).
Por fortuna el diario Impacto publicó una foto del militar el 11 de octubre 1967, y entonces… a
pedir disculpas pues no puede ser que en dos imágenes del mismo mes y año una persona se
muestre joven y a la vez mayor, como si de El retrato de Dorian Grey se tratara. La comparación
es clara:

Ariel Rivera Siliézar

57

Ariel Rivera Irías

El Imparcial; Clausura en el Adolfo V. Hall. Guatemala : edición del lunes 30 de octubre de 1967. Página 2.

87

Según se desprende de la nota periodística que se transcribe a continuación, donde está
incluido el retrato aludido, el carácter del coronel Rivera era distinto al de sus pares militares,
que en ese mes y año –y en los siguientes– se dedicaron a combatir a la guerrilla, cometiendo
violaciones a los derechos humanos y actos de genocidio con tal de mantener la “paz”, pero de
los cementerios, 58 habida cuenta que su sensibilidad social lo hacía diferente.
El coronel Ariel Rivera Siliézar, actualmente gobernador departamental es el
vicepresidente del comité por navidad del niño, y durante los años anteriores fungió
como presidente de él, habiendo desarrollado una labor encomiable para llevar a los
niños de los municipios juegos mecánicos.
En el presente año, fue tanto el éxito alcanzado en las poblaciones en que se
colocaron, que se han recibido peticiones de muchas otras partes alejadas del centro
que desean esa distracción para sus hijos y la recaudación que se haga llevará ese
plausible motivo.
Este comité tiene en sus manos, según lo declarado por el coronel Rivera, la
suma de ochenta mil quetzales de los cien mil necesarios para instalar un parque
modelo en la Colonia Centro América, que vendrá a ser otro atractivo más para los
capitalinos.
Gracias al dinamismo y más que todo a la sensibilidad social del coronel Rivera
Siliézar se debe el éxito alcanzado en los últimos años por el comité, que dejó de hacer
obsequios a los “niños pobres” durante la Navidad, para evitar molestias, pero que está
dando distracciones para todos los niños en diferentes partes de la República. 59
Se reitera la disculpa pública al doctor Rivera Irías, ya que también en los Volúmenes I y
II, así como en las Entrevistas a Miguel Ángel Asturias y familia 1954-2016, se señaló que su padre
era uno de los guatemaltecos que acompañaron al nuevo galardonado a recibir el premio
Nobel el 10 de diciembre de 1967. Ahora se corrige: no fue el coronel Ariel Rivera Siliézar
quien asistió sino su hijo Ariel Rivera Irías, convirtiéndose este en “memoria viva” de lo
58

El en ese entonces comandante de la base militar del departamento de Zacapa, coronel Carlos Manuel
Arana Osorio (quien después ocuparía el solio presidencial 1970–1974 y sería ascendido a general), declaró
cínicamente a la prensa que “en la actualidad, Zacapa es el departamento de mayor tranquilidad del país, no
obstante que hace algún tiempo los guerrilleros adquirieron en el mismo gran preponderancia”, agregando el
periodista autor de la nota, quien menciona a las fuerzas paramilitares bajo el mando del conocido como
Chacal Arana, que: “Según pudimos observar el fin de semana, la fuerza especial del ejército que mantiene la
tranquilidad en la zona, usa de distintivo un brazalete blanco con las siglas «PAZ» en color azul. Este lo
llevan, no sólo las patrullas de soldados, sino también las de civiles que debidamente armados contribuyen a
mantener el orden y la tranquilidad del departamento”.
Impacto; Está pacificada Zacapa, afirman. Guatemala : edición del lunes 30 de octubre de 1967. Página 5.
59
Impacto; Figuras del retablo nacional. Ariel Rivera Siliézar. Coronel. Guatemala : edición del miércoles 11
de octubre de 1967. Páginas 2 y 13.
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ocurrido esa noche en Estocolmo. Actualmente y desde hace una década, el doctor Rivera es el
Vicerrector Administrativo de la Universidad del Valle de Guatemala. Ojalá él escribiera alguna
nota sobre lo que vio y vivió ese día, así como de sus recuerdos con Asturias durante el tiempo
en que ambos sirvieron juntos en la embajada de Guatemala en París.
A: Arturo Matute:
Pública y póstumamente se solicita a Arturo Matute (falleció en Chile, en 2017), que
disculpe a este copista por el siguiente yerro:
En los Volúmenes I y II de la presente recopilación, así como en Entrevistas a Miguel Ángel
Asturias y familia 1954-2016, se afirmó y proporcionó datos biográficos de Mario René “el
Choco” Matute, señalándolo como uno de los guatemaltecos que acompañó a Miguel Ángel
Asturias al acto de recepción del premio Nobel de literatura el 10 de diciembre de 1967 en
Estocolmo.
Dicha aseveración la basó, equivocadamente, en una declaración de Asturias cuando se
refirió a “Matute”, sin proporcionar el nombre de pila, como uno de los poetas jóvenes de
Guatemala. De que Matute fuera poeta no se duda, pero en caso se hable de Mario René “el
Choco” Matute, toda vez que la ocupación de Arturo Matute, a quien el doctor Juan Rodolfo
Aguilar León conoció en la embajada de Guatemala en Francia el 18 y 19 de octubre de 1967,
seguramente era distinta, vinculada en ese entonces a su trabajo diario en la embajada. 60
En la fotografía que el doctor Aguilar proporcionó, aparece Arturo Matute joven y con
la vista normal aunque con lentes, muy distinto a Mario René Matute quien desde niño perdió
la visión. Compárese la siguiente reproducción de Arturo (a la izquierda) con la de Mario
Matute (a la derecha), y piénsese que este último no podía posar en 1967 viendo normalmente
y con los ojos abiertos, ya que siempre estaba con un ojo cerrado y el otro entreabierto.
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En mensaje de correo el doctor Juan Rodolfo Aguilar León amablemente amplía: “Arturo Matute era
hermano del recientemente fallecido Jorge Mario Matute, mejor conocido como “el Choco Matute”, por la
ceguera que empezó a padecer a los tres años de edad. Yo lo conocí porque fue compañero de mi hermano
Francisco Aguilar León, en la Escuela Normal, en donde ambos se graduaron de Maestros de Educación
Primaria, en 1952. El Choco Matute fue el primer Maestro de Educación Primaria que se graduó de dicho
centro educativo. Arturo, quien falleció también hace pocos meses en Chile, lo conocí en París, pero en
Guatemala era muy conocido porque era locutor en Radio Faro Aviateca. Ambos son hermanos de la escritora
y poetisa laureada Carmen Matute”.
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Arturo Matute

Mario René “el Choco”
Matute

La imagen de Mario René Matute es reciente e ilustra una nota necrológica del 21 de
noviembre de 2017, donde se informa que el 19 del mismo mes: “El escritor e intelectual
falleció el domingo a los 85 años. Incursionó en la poesía y la novela. Fue el primer no vidente
en graduarse de sicología”. 61
Agradecimiento al doctor Juan Rodolfo Aguilar León:
Gracias doctor Juan Rodolfo Aguilar León por haber enviado copia de las fotografías
que no fueron publicadas en páginas 9 a 14 de la Revista de la Asociación Guatemalteca de
Parasitología y Medicina Tropical, Volumen 14 No. 1, octubre 1999, y tampoco en el artículo:
Aguilar León, Juan Rodolfo; “Nuestro encuentro con Asturias cuando le anunciaron el Nobel
–Tres jóvenes, entonces estudiantes de medicina de la Universidad de San Carlos, presenciaron
la noticia del galardón literario de Asturias”. Guatemala : Prensa Libre, Sección Buena Vida –
Literatura, edición del martes 7 de noviembre de 2017. Página 30.
Sin dichas fotografías este amanuense no habría caído en la cuenta de que los
personajes mencionados en estudios anteriores los sustituyó por otros de iguales nombres y/o
apellidos: Ariel Rivera por Ariel Rivera Irías y Arturo Matute por Mario René “el Choco”
Matute.
Corrección de lista:
En consecuencia, es necesario corregir la lista de guatemaltecos que tuvieron la dicha
de estar presentes en Estocolmo el 10 de diciembre de 1967, particularmente la que se
proporcionó a pie de página 433 del Volumen II, quedando esta como sigue:
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Vega, Pavel G.; “El vuelo de cenzontles del ‘Choco’ Matute”. Guatemala : elPeriódico, edición digital del
martes
21
de
noviembre
de
2017,
en
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Fueron diez y seis (16) los guatemaltecos que asistieron a la ceremonia de entrega:
Miguel Ángel Asturias Amado (quien llegó con su esposa y su suegra, ambas ciudadanas
argentinas); periodista y escritor Manuel José Arce h. (acompañó a Asturias en su viaje en tren
de París a Estocolmo y en esta ciudad fue entrevistado por la televisión francesa); embajador
de Guatemala en Suecia, perito contador F. Antonio Gándara García; poetas Roberto Obregón
y Aquiles Pinto Flores, a la vez periodista de El Imparcial, junto con sus colegas Julio César
Anzueto (Prensa Libre y Secretaría de Información de la Presidencia), Mario Antonio Sandoval
Samayoa (Gerente de Prensa Libre), Manuel Eduardo Rodríguez, Alfonso Enrique Barrientos
(Impacto y La Hora) y Salvador Búcaro Salaverría (Diario de Centro América); funcionarios de la
embajada guatemalteca en Francia: Daniel Eduardo Pascal Márquez, Arturo Matute y Ariel
Rivera Irías; y abogado –en ese entonces periodista de una revista de Madrid– Acisclo
Valladares Molina, actualmente embajador de Guatemala en Londres, Inglaterra. Dos
guatemaltecas casadas con suecos, las señoras Marta Morataya de Ostlund y Olga de Anderson.
Otros guatemaltecos también entonaron La Chalana en Estocolmo
A diferencia del doctor Juan Rodolfo Aguilar León y sus dos amigos estudiantes de
medicina en 1967, quienes llevaron el disco con la letra y música de La Chalana y la corearon
junto con Miguel Ángel Asturias en la embajada guatemalteca de París el 19 de octubre, el
periodista Mario Antonio Sandoval Samayoa (Gerente de Prensa Libre) cuenta que él y algunos
de los chapines mencionados en párrafo anterior:
“Por invitación de una emisora francesa de televisión, que acompañó al escritor Miguel
Ángel Asturias, a la recepción del premio Nobel de literatura del presente año, los periodistas
guatemaltecos y un grupo de otras personas que nos encontrábamos en Estocolmo, visitamos
el 12 de este mes la universidad de Uppsala, el centro universitario más importante de Suecia,
con el objeto de filmar una película, en cuyos corredores cantaríamos La Chalana, el célebre
canto estudiantil chapín. […]
Y el grupo, que integraban Manuel José Arte, Daniel Eduardo Pascal M., Mónica de
Asturias, hija política del poeta laureado; Gonzalo Pedro Losada, de la editorial del mismo
nombre de Buenos Aires; Günter Lorenz, de Alemania y el reportero que estas líneas escribe,
veníamos sonrientes y satisfechos, de habernos convertido en un coro de improvisados
cantores, para entonar a tantos miles de kilómetros de la patria lejana, la famosa canción de
guerra de los estudiantes universitarios de Guatemala.” 62
Respecto a la lista de los asistentes guatemaltecos, véase:
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Sandoval, Mario Antonio; “Uppsala y la luna a las cuatro de la tarde”. Guatemala : Prensa Libre, edición
del martes 19 de diciembre de 1967. Página 19.
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Impacto; Periodistas van a Estocolmo, Suecia. Guatemala : edición del jueves 7 de diciembre de
1967. Página 16. Noticia transcrita en el presente Volumen.



Impacto; Hoy es el día. Asturias recibe el premio Nobel. Guatemala : edición del domingo 10 de
diciembre de 1967. Páginas 2 y 22. Noticia transcrita en el presente Volumen. En esta se
indica que en el caso del embajador Antonio Gándara García, por residir en Bonn,
Alemania, no se tenía certeza de si asistiría a la ceremonia. Al final sí logró llegar y ofreció
un banquete de honor a Asturias.



Prensa Libre; Asturias Nobel 1967. 10 guatemaltecos presentes en la ceremonia en Estocolmo. Doctor
Österling señaló que la obra literaria de Asturias es rica en colorido y mucha originalidad. Guatemala :
edición del lunes 11 de diciembre de 1967. Página 18. En la crónica se proporcionan los
nombres de ocho.



Prensa Libre; Premiados en las otras ramas recibieron también la presea. Sabios de Alemania, Gran
Bretaña, Suecia y los Estados Unidos fueron distinguidos. Guatemala : edición del lunes 11 de
diciembre de 1967. Páginas 18 y 75.



Pinto Flores, Aquiles; “Guatemala en los labios del mundo. Ceremonia de la entrega de los
premios Nobel”. Guatemala : El Imparcial, edición del lunes 22 de enero de 1968. Páginas
11 y 15. Copiado en Volumen II de esta recopilación.
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2. Beneplácito en Guatemala por el premio Nobel de Asturias. 20 de octubre de 1967
Un mensaje de felicitación envió ayer tarde a Miguel Ángel Asturias por haber obtenido
el premio Nobel de literatura. El mensaje señalado fue enviado por la municipalidad de
Guatemala, de acuerdo con las informaciones proporcionadas por el alcalde interino licenciado
Ricardo Antillón Matta, quien además manifestó satisfacción de que un escritor guatemalteco
haya sido el ganador del premio Nobel de literatura.
Asimismo, ayer tarde, la Asociación de estudiantes universitarios envió un cable de
felicitacion a Miguel Ángel Asturias, siempre por el mismo motivo. El mensaje enviado por la
A. E. U., dice textualmente lo siguiente: «En nombre del estudiantado universitario y
centroamericano felicitamos triunfo premio Nobel. Entusiasmados recibimos noticia, juventud
y estudiantado rendimos admiración y cariño. Por Asociación de estudiantes universitarios y
Federación estudiantes centroamericanos. Bachiller Julio Segura».
Además se informó ayer que el ministro de relaciones exteriores, licenciado Emilio
Arenales Catalán, felicitó por vía telefónica al escritor Miguel Ángel Asturias por el premio
obtenido. De acuerdo con los datos recabados, las agrupaciones culturales de nuestro país,
solicitarán a las autoridades respectivas, que se le dé el nombre del ganador del premio Nobel
1967, a la Biblioteca nacional.
La honra otorgada a nuestro país en la persona de su preclaro escritor, ha causado
general satisfación en todos los medios sociales del país, sin ninguna distinción. Tanto en los
círculos oficiales, culturales, diplomáticos, como juveniles, se comenta en todos los tonos esta
noticia que satisface a todos. 63
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Impacto; Beneplácito en Guatemala por el premio Nobel de Asturias. Guatemala : edición del viernes 20 de
octubre de 1967. Página 24.

93

3. Figuras del retablo nacional. Miguel Ángel Asturias. 20 de octubre de 1967
El cable internacional ha divulgado la grata noticia de la concesión del Premio Nobel
de Literatura al escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, actualmente con el cargo de
embajador de Guatemala en París. La Academia Sueca de la lengua, volvió a poner los ojos en
nuestro escritor, esta vez con mayor éxito que las anteriores, pues en dos años sucesivos el
nombre de Miguel Ángel Asturias llegó hasta la “élite” de los finalistas, lo que para un escritor
de cualquier sitio del mundo ya es un mérito.
Por razones obvias nosotros, compatriotas del afamado autor de El Señor Presidente,
no podemos ponderarla, con demérito de las más ilustres personalidades de Europa, Asia y de
los demás países continentales; pero sí debemos reconocer que la obra total de Miguel Ángel
Asturias responde a un anhelo que es total en el hombre americano; el anhelo de la libertad.
Gabriela Mistral, escritora chilena, obtuvo en 1940 [sic] el premio nobel de literaatura
que hoy ha obtenido Miguel Ángel Asturias, haciendo con ello un total de dos nombres de las
letras iberoamericanas en la lista del codiciado galardón universal.
Hay que añadir también que acaso en el mundo entero, sea Miguel Ángel Asturias, el
único escritor que ostenta el Premio Lenin y a la vez puede ufanarse de tener hoy entre sus
más preciados galardones el premio Nobel de Literatura.
Con este otorgamiento, Guatemala recibe una condecoración más de las numerosas
que brillan en el cielo de nuestra patria. 64
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Impacto; Figuras del retablo nacional. Miguel Ángel Asturias. Guatemala : edición del viernes 20 de
octubre de 1967. Página 2 y 22.
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4. Miguel Ángel: ¡Corazón de maíz! Alfonso Enrique Barrientos. 20 de octubre de 1967
Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco, se eleva en este momento a la segunda
figura de América que obtiene el más alto galardón literario del mundo. El primer lugar, en el
tiempo, sólo pudo haberlo conseguido la ilustre maestra y escritora chilena Gabriela Mistral;
pero está visto y lo ha corroborado la crítica, que en el campo literario, Miguel Ángel Asturias,
siempre habría sido superior a la Mistral.
No tenemos a mano el juicio escrito por los académicos de Suecia, al haber dirigido el
título del Premio Nobel para Miguel Ángel Asturias; pero presumimos que uno de los
argumentos universales, sin duda alguna, es el de la “incuestionable originalidad” en la obra
total de nuestro autor. No hay escritor en este momento en América, que sea más original o
igualmente original que él. Y si la originalidad significa en último término “volver al origen”,
Miguel Ángel, no ha vuelto, sino siempre ha estado dentro del origen de la creación del
mundo, cuyo primer anuncio aparece en las páginas del manuscrito del Popol–Vuh.
Original en el tema, en el tratamiento del tema, en el estilo, en la forma; en la estructura
de la obra; en el quehacer literario, todo en Miguel Ángel Asturias es original. No se pueden
marcar en su obra influencias de ningún otro escritor, por más que el dominio del francés y del
italiano, e inglés en la lectura, le informan constantemente de la obra de los más diversos
autores europeos, asiáticos y africanos, no se pueden señalar en sus páginas más que
expresiones de un decir y de un lenguaje nuevos.
Pero he aquí que dentro de esa originalidad, la obra total de Miguel Ángel Asturias
responde a varios superiores anhelos del hombre: el de la libertad, en primer término; el de la
igualdad y el de imperio del ensueño sobre la realidad. Los personajes de la novela en Miguel
Ángel Asturias, son personajes telúricos, construidos, con la arcilla más pura. O bien son
arquetipos deleznables que por sí solos se denuncian o forman el testimonio incontrovertible
de la denuncia social que pesa sobre su cabeza.
“Miguel Ángel, de los sonetos”, le llamaba Alfonso Reyes, cuando leía los poemas de
nuestro autor, uno aquí otro allá en revista o periódicos dispersos en América. Miguel Ángel
Corazón de Maíz, le llamamos en esta Columna de Humo, porque en el epicentro de su ser,
hay tanto grano, listo para resolverse en semilla, como podría haber en una mazorca cultivada
por los mayas.
La intelectualidad de América ha de pronunciar en este momento el nombre de
Guatemala, al mismo tiempo que pronuncia el de Miguel Ángel Asturias y no sólo la
intelectualidad de América, sino la del mundo entero. En China, en África, en el Japón, en los
Estados Unidos, en nuestra América y ya no digamos en Europa, el nombre de nuestro país
traspasa las alturas materiales, para transformarse en un símbolo.
Estamos pues frente a un acto pleno de justicia, porque la Academia Sueca, a la que
Jean Paul Sartre, rechazó un día, por acomodaticia; estaba perdiendo prestigio. Lo recupera
ahora con haberle otorgado el Premio Nobel a Miguel Ángel Asturias.
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Que sea para bien, que Miguelito Asturias Amado, residente en Buenos Aires; que
Rodrigo Asturias Amado, residente en México; que Sandino Asturias; que todos los
guatemaltecos, los presentes en Guatemala y los presentes en el resto del mundo; todos
gocemos con el triunfo de Miguel Ángel “el de los sonetos”, Miguel Ángel, Corazón de
Maíz…
Guatemala, Año del Premio Nobel 65
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Barrientos, Alfonso Enrique; “Columna de Humo. Miguel Ángel: ¡Corazón de maíz!”. Guatemala :
Impacto, edición del viernes 20 de octubre de 1967. Páginas 2 y 22.
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5. Homenaje de Francia a Miguel Ángel Asturias. Satisfacción en Rusia. 22 de
octubre de 1967
Satisfacción en Rusia por haber ganado el premio Nobel
París, 21 (ESP). El consejo nacional francés de la cultura y la literatura anunció que
rendirá un homenaje al «notable escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, como un
homenaje por haber sido laureado con el premio Nobel de la paz, [sic] correspondiente al año
de 1967».
Voceros del consejo dijeron que la obtención del premio Nobel por Miguel Ángel
Asturias significa una gloria inmensa no solamente para Guatemala sino para todo el
continente americano, así como para la cultura latina».
Agregaron que los pueblos latinoamericanos y latinos deben sentirse orgullosos por el
rotundo triunfo logrado por el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, que ha luchado
empeñosamente por la causa del afianzamiento de la paz».
MOSCU, 21. (ESP). — El periódico «Izvestia» órgano oficial del gobierno de la Unión
Soviética publicó hoy en su primera [plana] un extenso y cálido elogio para el escritor
guatemalteco Miguel Ángel Asturias por haber obtenido el premio Nobel de la paz [sic]
correspondiente al año de 1967.
Dice «Izvestia» que «Miguel Ángel Asturias ha dado todo su talento en la lucha por la
paz, y el premio Nobel de la paz [sic] que le ha sido otorgado es muy merecido para el laureado
y tan reconocido escritor guatemalteco».
Sigue diciendo «Izvestia» que «los libros del laureado poeta guatemalteco presentan un
panorama real del pueblo de Guatemala y de su independencia».
Agrega que «los libros de Miguel Ángel Asturias figuran en todas las librerías de la
Unión Soviética y son muy leídas y apreciadas por el pueblo soviético». 66
NOTA:
Qué cínica debió haber resultado en esa época leer que Rusia señalaba que “los libros
del laureado poeta guatemalteco presentan un panorama real del pueblo de Guatemala y de su
independencia”, siendo que entre octubre y diciembre de 1967 los periódicos informaban del
clamor surgido entre intelectuales de varios países y organizaciones, requiriendo la liberación
de escritores rusos condenados a trabajos forzados en Siberia, algunos de los cuales fueron
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Impacto; Homenaje de Francia a Miguel Ángel Asturias. Satisfacción en Rusia por haber ganado el premio
Nobel. Guatemala : edición del domingo 22 de octubre de 1967. Página 6.
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encarcelados por haberse atrevido a denunciar las atrocidades de la dictadura soviética; se
conmemoraba el cincuentenario de la Revolución Rusa de 1917. Véase:


Impacto; Escandaliza proceso contra literatos rusos rebeldes. Guatemala : edición del viernes 6 de
octubre de 1967. Página 5.



Zusy, Fred J.; “50 aniversario ruso ¿Pueden los escritores ser liberados de los controles del
Estado?”. Guatemala : Impacto, edición del sábado 28 de octubre de 1967. Páginas 3 y 22.



Prensa Libre; Intelectuales protestan. Autoridades rusas violan la justicia. Guatemala : edición del
martes 12 de diciembre de 1967. Página 37.



Prensa Libre; 4 intelectuales rusos condenados en Leningrado. Guatemala : edición del viernes 22
de diciembre de 1967. Página 22.



Molina Calderón, José; “A cien años de la revolución rusa”. Guatemala : Prensa Libre,
edición del miércoles 6 de diciembre de 2017. Página 26.
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6. Presidente saluda a M. Ángel Asturias. 22 de octubre de 1967
El presidente de la república, licenciado Julio César Méndez Montenegro envió, en
nombre de la presidencia, una muy merecida felicitación al bardo guatemalteco, Miguel Ángel
Asturias, por haber obtenido el máximo galardón de literatura en el mundo, el premio Nobel.
El mensaje enviado por el Ejecutivo de la nación dice textualmente:
Guatemala, 19 de octubre de 1967.
Miguel Ángel Asturias,
Embajador de Guatemala.
PARÍS, Francia.
Legítimo orgullo y profundo beneplácito nos causó noticia su triunfo premio
Nobel. Tan alto galardón honra sobremanera nuestra patria. Sírvase aceptar
felicitaciones mi gobierno y reiterada expresión de viejo cariño de familia y entusiasta
admiración personal.
Julio César Méndez Montenegro
Presidente de la República. 67
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Impacto; Presidente saluda a M. Ángel Asturias. Guatemala : edición del domingo 22 de octubre de 1967.
Página 10.
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7. Nombre de Miguel Ángel Asturias para la Biblioteca. 25 de octubre de 1967
Que se ponga al Teatro Nacional que se encuentra en construcción el nombre del
escritor, poeta y novelista, Miguel Ángel Asturias, el primer centroamericano y segundo
latinoamericano que obtiene el Premio Nobel de Literatura se ha solicitado al presidente de la
república.
En efecto los alumnos, el personal docente y administrativo del Instituto Mixto
Nocturno «Miguel Ángel Asturias», dirigido por el profesor Miguel Gálvez Acevedo se
dirigieron al licenciado Julio César Méndez Montenegro, presidente constitucional de la
república, por la vía telegráfica haciendo la solicitud.
Se espera que el gobernante, en vista de los merecimientos del poeta guatemalteco,
premio «Lenin» de la Paz, y premio «Nobel» de Literatura acceda a esta justa petición y se
acuerde que desde ahora se nombre al Teatro Nacional con el de Teatro Miguel Ángel
Asturias.
Se informó que algunas otras instituciones culturales, entre ellas la asociación de
escritores y amigos del libro nacional acuerparían esta petición haciéndola también al
mandatario y al congreso nacional. 68
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Impacto; Nombre de Miguel Ángel Asturias para la Biblioteca. Guatemala : edición del miércoles 25 de
octubre de 1967. Página 9.
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8. Miguel Ángel Asturias y la universalidad. María Odette A. de Canivell. 30 de
octubre de 1967
Tengo a mano todos los periódicos de la mañana y de la noche madrileños, y en ellos
dedican páginas enteras a nuestra gloria nacional, el escritor Miguel Ángel Asturias que ha
obtenido el Premio Nobel de Literatura.
Guatemala se ha abierto camino a la universalidad por el mago de la novela. Su novela,
que más que prosa es todo un poema, nos relata, describe, panoramiza y es toda una magistral
lección de lo que la descriptiva debe ser. El jurado de la Academia Sueca al otorgarle el Premio
ha dicho que es por “su obra literaria y colorista, enraizada en el carácter nacional y las
tradiciones indias”. Es el reconocimiento mundial a su gran valor; es el reconocimiento de ser
el dueño y señor de la novela de habla hispana; es el premio merecido por este gran hombre y
novelista que es Don Miguel Ángel Asturias, pues ya será difícil el llamarle de otro modo, a
pesar de su enorme sencillez. 69
Don Miguel Ángel, has abierto el camino a la universalidad de tu querida y añorada
Guatemala. De ella se habla en el mundo entero. ¿Te das cuenta de la felicidad que es abrir los
periódicos, la radio o la televisión y oír gratamente involucrado el nombre de Guatemala, y que
esta vez las noticias sean lo más maravillosas del mundo y no las habituales de muertes,
secuestros, robos o complots? Muchas gracias, Miguel Ángel Asturias, por todo lo que le has
dado a tu tierra.
Hoy día se habla y se comenta por doquier de tu gran novela “El señor Presidente”. En
las librerías se agotan las ediciones una tras otra y la lengua castellana está de parabienes porque
un prolífero escritor guatemalteco ha obtenido el premio más importante del mundo de
Literatura, y ha patentizado que la literatura en latinoamérica tiene un gran vigor, una gran
fuerza, una gran objetividad y un colorido excepcional, como exponente de lo que son
nuestros países hispanoamericanos.
Por ti ha conocido el mundo entero a nuestro indio; lo ha valorado y captado en su luz
y en su alma, vibrando en cada página de tus novelas con ese pueblo bueno y sencillo que
describes en “Hombres de Maíz” y con tus “Leyendas de Guatemala” ha vivido las narraciones
que gustan tanto a chicos y a grandes. El mundo nos está conociendo gracias a ti, está
saboreando nuestro tipismo y nuestro folklore y ante tus declaraciones de que estás orgulloso
de escribir en castellano y de ser guatemalteco, vibra con fervor nuestra alma y se hermana a ti.
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No obstante, el escritor argentino Jorge Luis Borges, quien siempre despreció a Asturias, se burló del
dictamen de la Academia, al decir: “Creo que Asturias estaría de acuerdo conmigo en pensar que darle el
premio a él fue una distracción de la academia sueca, y quizá él lo haya dicho también.” Perdomo Orellana,
José Luis (compilador); Asquerosamente sentimental. Llaves y autorretratos de Borges (para estar más cerca
de él). Guatemala : Magna Terra editores, 2000. Página 236.
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La emoción y el orgullo nos embarga y nos envuelve cuando vemos que el habla
hispana se ha llevado cinco veces el Nobel, pero que tú has sido el primero en recibirlo como
novelista, ya que lo obtuvieron dos dramaturgos, Echegaray y Benavente, dos poetas, Gabriela
Mistral y Juan Ramón Jiménez.
Así pues, no sólo eres orgullo de Guatemala sino de todos los países de habla
castellana.
Gracias, Don Miguel Ángel Asturias, por haber abierto el camino a la universalidad a
nuestra pequeña y adorada Patria y por haber dado al mundo esas joyas literarias tan deliciosas.
Gracias una vez más. 70
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A. de Canivell, María Odette; “Desde España. Miguel Ángel Asturias y la universalidad”. Guatemala :
Impacto, edición del lunes 30 de octubre de 1967. Páginas 2 y 22.
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9. Homenaje oficial a M. A. Asturias. 30 de octubre de 1967
Un homenaje nacional hará el gobierno de la República al escritor y poeta Miguel Ángel
Asturias, según declaró el presidente de la república licenciado Julio César Méndez
Montenegro.
Dijo el mandatario a pregunta de los reporteros que esperaba que el poeta, distinguido
con el premio Nobel de literatura, viniera a Guatemala el próximo mes de diciembre y que
estando él entre nosotros se le brindará el homenaje que tan gran valor intelectual se merece.
Será el Ministerio de educación pública, posiblemente, el encargado de organizar los
actos que en honor del actual embajador en Francia se le brinden al poeta a su llegada a
Guatemala.
El mandatario no dijo en qué podían consistir estos actos de homenaje pero es posible
que entre ellos esté un acuerdo por medio del cual se le ponga su nombre ya sea a la biblioteca
Nacional o al Teatro Nacional ahora en construcción.
Lo importante es que según las declaraciones del licenciado Julio César Méndez
Montenegro, el gobierno no ha ignorado ese triunfo que es de Guatemala y por el cual fue
felicitado por medio del cable por el propio presidente. 71
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Impacto; Homenaje oficial a M. A. Asturias. Presidente Méndez M. lo afirmó así a Impacto. Guatemala :
edición del lunes 30 de octubre de 1967. Página 7.
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10. Ministerio de Educación prepara homenaje a Miguel Ángel Asturias . 1 de
noviembre de 1967
En el Ministerio de Educación, se informó esta tarde que se está preparando
cuidadosamente un programa especial de homenajes en honor del insigne poeta Miguel Ángel
Asturias, premio Nobel de la literatura y que el mismo será enviado a la presidencia de la
república, interpretando así el deseo anunciado por el Presidente constitucional, licenciado
Julio César Méndez Montenegro, de hacer una serie de merecidos homenajes al mencionado
literato.
Las mismas autoridades manifestaron que se han estado recibiendo numerosas
peticiones, tanto de entidades culturales como de personas conocedoras de los méritos de
nuestro compatriota y que, dado que todas tienen gran importancia, serán tomadas en cuenta
para la elaboración del programa general, el cual, como se ha dicho, tendrá alcances
nacionales.72
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Impacto; Ministerio de Educación prepara homenaje a Miguel Ángel Asturias. Guatemala : edición del
miércoles 1 de noviembre de 1967. Página 9.
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11. Educación Pública prepara programa de homenaje a Miguel Ángel Asturias . 5 de
noviembre de 1967
Que llegará al país a principios de diciembre
El ministerio de Educación Pública ha estado recibiendo numerosas solicitudes para
que se tribute un homenaje especial al escritor Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de
Literatura de 1967.
Sobre ello, el ministerio de Educación informó ayer que está por enviarse al presidente
de la República el programa general de homenaje al insigne escritor, interpretándose así el
anuncio hecho por el Lic. Julio César Méndez Montenegro.
El presidente de la República anunció hace algunos días que el escritor Miguel Ángel
Asturias vendrá a Guatemala en los primeros días del mes de diciembre próximo, ocasión en
que se le rendirá el merecido homenaje por su triunfo, de dimensiones universales y que
enaltece no sólo a Guatemala sino a la América Latina. 73
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El Gráfico; Educación Pública prepara programa de homenaje a Miguel Ángel Asturias. Que llegará al
país a principios de diciembre. Guatemala : edición del domingo 5 de noviembre de 1967. Página 9.
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12. Ejemplo a la juventud. Julio César Arriola Maldonado. 7 de noviembre de 1967
La prensa de todo el mundo ha engalanado sus titulares con la noticia del otorgamiento
de la Academia Sueca de un premio Nobel de literatura, esta vez para un compatriota nuestro,
el ilustre escritor Miguel Ángel Asturias. Estamos de plácemes por tan gran acontecimiento,
porque se ha premiado el talento de un varón americano de las tierras de Tecún, que lleva en
su sangre un torrente de semidiós maya.
Por los cuatro puntos cardinales, la noticia ha recorrido el orbe, diciendo que hay un
nuevo ganador en esta lid mundial del intelectualismo.
Este hombre salido de las historias del Popol Vuh, nuestro libro sagrado, ha escalado la
montaña con denodado esfuerzo y ha hecho vibrar las recónditas fibras de nuestra
nacionalidad, al compás de los tum, tum, tum, tum de los tambores de guerrero fiero, de fiero
guerrero de las comarcas de Quetzaltotolt.
El orgullo de la sangre Mayaquiché hierve en las venas, las ruinas perdidas en las selvas
de la otrora brillante civilización parecen cobrar nueva vida al eco del gran triunfo del Miguel
Ángel chapín. El multicolor paisaje de nuestra tierra parece tomar un gran brillo, para exaltar
aún más la belleza de esos gironcitos que se encuentran plasmados en los libros que la pluma
maravillosa de Asturias ha hecho vivir.
La desigual lucha de nuestro indígena, de nuestro campesino, de nuestra pobreza, por
fin ha tenido su premio. Porque en las novelas escritas por Miguel Ángel Asturias, se encuentra
fija, sincera y llanamente la realidad de estas tierras irredentas.
El canto de libertad, de justicia social, de respeto a la dignidad humana ha tenido su
más alto defensor en este escritor nuestro homenajeado. La nacionalidad guatemalteca se debe
sentir honrada de que uno de sus más preclaros hijos, ha hecho recorrer el nombre de esta
sufrida Guatemala, por todos los ámbitos de la tierra, llevando la consagración de nuestra raza,
por el talento, la imaginación y la grandeza de espíritu.
Ahí en ese triunfo, está el verdadero patriotismo, ahí, en esa lucha sostenida por
muchos años, evocando nuestro suelo, nuestras costumbres, nuestras raíces ancestrales,
nuestra cultura y sangre, en medios difíciles y en donde se impone únicamente el verdadero
ingenio, la verdadera tenacidad de realizar algo imperecedero.
A nuestros ojos viene esa figura recia, con caracteres notablemente mayenses, diciendo
a la juventud guatemalteca: —ved lo que he hecho por mi patria, oíd cómo dando a conocer la
grandeza de mi pueblo he encontrado la belleza del triunfo y de la gloria.
Que ningún homenaje rendido por su pueblo puede compensar las angustias, la lucha,
la incomprensión y el estudio afanoso de lo nuestro de este escritor hoy laureado con justicia.
Porque se debe decir con franqueza, la proyección de un hombre en el ámbito mundial
requiere muchos sacrificios, penas y vicisitudes.
El noble pueblo de Guatemala, debe agradecer profundamente el honor que hoy le
confiere su Miguel Ángel Asturias, debe volcarse a las calles el día que se anuncie su venida,
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debe tener en su biblioteca por lo menos un libro de él, las asociaciones deben empezar a
planificar la unificación de sus fuerzas económicas, sociales y morales para rendirle un
verdadero acto de reconocimiento a este dos veces laureado hombre de letras; no digamos el
gobierno, quien tiene la obligación de tributarle un acto singular, pues son pocas las veces que
se da un fenómeno cultural de esta naturaleza.
Juventud de Guatemala, el gran ejemplo del Premio Nobel guatemalteco de literatura,
es el más elocuente mensaje del sendero que debemos seguir, para honrar a este bendito suelo
que nos vio nacer, tiempo es ya de que pensemos que, somos capaces de todo y que nuestra
raza es tan grande, fuerte como la de cualquiera otra parte del mundo.
No podemos envidiar a ningún país, no podemos ni debemos sentirnos inferiores ante
nadie, tenemos la misma capacidad y, si hoy un hombre nacido en esta tierra americana ha
obtenido un premio Nobel de literatura, el día de mañana otro guatemalteco puede y debe
conquistar galardones similares o mejores.
Gracias Miguel Ángel Asturias por habernos dado la dicha de ser admirados por los
pueblos de toda la tierra, gracias por tratar de redimir a nuestros indígenas, gracias por ayudar a
evitar las injusticias, gracias porque con ese triunfo nos hace sentirnos más guatemaltecos.
Ahora por un Señor Presidente, se reconoce a los Hombres de Maíz, sus hermosas
LEYENDAS DE GUATEMALA. 74
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Arriola Maldonado, Julio César; “voces de los lectores. Ejemplo a la juventud”. Guatemala : Prensa Libre,
edición del martes 7 de noviembre de 1967. Páginas 11 y 30.
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13. Cien mil personas visitaron la exposición maya en Estrasburgo. 8 de noviembre de
1967
En abril de 1968 se instalará en París
Se calcula que más de cien mil personas, aproximadamente, visitaron la exposición
Maya en Estrasburgo, ciudad de Francia, durante las semanas que estuvo instalada allí, indicó el
alcalde Ramiro Ponce Monroy, al ampliar informaciones de su viaje a Europa.
Luego de haber sido exhibida en Estrasburgo, la exposición se trasladó a Burdeos, en
donde se encuentra actualmente, y de allí pasará a Marsella, en donde se considera que será
visitada por cerca de 200 mil personas. De Marsella la exposición Maya de Guatemala se
trasladará a París, en donde será inaugurada en el mes de abril del año entrante.
Señaló el alcalde que la exposición ha causado sensación y admiración, y que existe el
ofrecimiento de los concejos de las ciudades de Estrasburgo, Burdeos y Marsella de denominar
en cada una de ellas a una plaza con el nombre de Guatemala.
Esta exposición es patrocinada por el ministro de Cultura de Francia, escritor André
Malraux, y por el Concejo de París, y promovida por el escritor y licenciado Miguel Ángel
Asturias, premio Nobel de Literatura, embajador de Guatemal en Francia. 75
NOTA:
Un mes antes, el ministro de educación informó sobre dicha exposición.

Exposición maya recorre Europa. 6 de octubre de 1967
Una extensa gira espera a la exposición maya de Guatemala tanto en Europa como en
América, dijo el ministro de educación pública, doctor Carlos Martínez Durán, durante el
almuerzo que le fuera ofrecido por el consejero de la embajada de Alemania, doctor Gerhard
Mikesch y señora, con motivo de su viaje a ese país.
Dijo el ministro que la exposición, que pudo ser enviada a Europa debido al interés de
la República Federal de Alemania, país que financió todos los gastos de transporte y
presentación en el gran museo de Colonia, ahora se encuentra en una gira por el interior de
Francia y el año próximo, enriquecida con nuevas piezas, se presentará en París; luego será
enviada a Italia de donde ha sido solicitada para ser exhibida en varios museos.
El gobierno del Canadá está interesado en que la exposición sea presentada en las tres
provincias de ese país y para ello se tendrán pláticas al regreso del ministro vía Montreal.
75

El Gráfico; Ha causado admiración: Cien mil personas visitaron la exposición maya en Estrasburgo. En
abril de 1968 se instalará en París. Guatemala : edición del miércoles 8 de noviembre de 1967. Página 5.
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Dijo el ministro que también se contempla enviar la exposición a Brasil, Argentina y
otros países de Sudamérica, con la consiguiente promoción de Guatemala y su antigua cultura.
Los períodos de presentación de la muestra maya en estos últimos países se encuentra
pendiente de ello se informará en su oportunidad. 76
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Impacto; Exposición maya recorre Europa. Guatemala : edición del viernes 6 de octubre de 1967. Página 7.
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14. Expondrán arte maya en Marsella. 8 de noviembre de 1967
MARSELLA 7 (ESP). — El embajador de Guatemala en Francia, Miguel Ángel
Asturias, ganador del Premio Nobel de la Literatura, inaugurará mañana una muestra del arte
maya.
La muestra cuenta con numerosas piezas, en número de más de doscientas cincuenta, y
anteriormente ha sido exhibida en Estrasburgo y en Chambreau, siendo objeto de gran
admiración por las numerosas personas que han asistido a esas exhibiciones.
La muestra exhibe varios e importantes períodos del arte maya en tres mil años.
El gobierno de Guatemala, del presidente Julio César Méndez Montenegro, auspicia la
exhibición en Francia de esa muestra de la cultura maya que en sus anteriores presentaciones
ha logrado gran éxito. 77
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Impacto; Expondrán arte maya en Marsella. Guatemala : edición del miércoles 8 de noviembre de 1967.
Página 6.
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15. Nobel para Asturias aplaude Europa. Julio César Anzueto. 9 de noviembre de 1967
El embajador de Suecia, doctor Arne Bjornberg, declaró que la opinión general en
Europa es que Miguel Ángel Asturias fue la selección ideal para la adjudicación del Nobel de
literatura de 1967.
Así lo indican los reportajes publicados —añadió el embajador—, en los cuales se leen
semblanzas del autor, análisis de sus obras e información general sobre Guatemala.
El diplomático mostró algunos ejemplares de diarios europeos, en cuyas páginas
correspondientes al 20 de octubre, ocupa amplio espacio la información del Nobel.
Diarios como el «Dagens Nyheter», el más importante de Suecia, publican en primera
página la fotografía de Asturias y la información del momento, y en secciones interiores,
detalles de su vida y amplia crítica de sus libros.
También el «New York Times», en su edición del 20 de octubre, publica en primera
página —en espacio amplio, dedicado a Guatemala en oportunidades anteriores, únicamente
en casos de revoluciones y con noticias negativas— la información con el siguiente titular:
«Autor guatemalteco de trabajos anti norteamericanos, gana premio Nobel». 78
La información, transmitida por su corresponsal en Estocolmo, Werner Wiskairi, dice
en el primer párrafo: «Miguel Ángel Asturias, un poeta y novelista guatemalteco, cuyos trabajos
han sido de crítica a los dictadores latinoamericanos y al «imperialismo yanqui», fue el
ganador…».
Se refiere luego el articulista al colorido de la literatura de Asturias en sus «Tradiciones
indígenas», el elemento citado por la academia sueca para discernir el premio.
Escribe el articulista que Asturias, aplaudido por muchos años como el mejor escritor
en América Latina y en Europa, es prácticamente desconocido en los Estados Unidos, donde
solamente dos de sus obras han sido traducidas: El Señor Presidente y Mulata de Tal.
Se hace una descripción física de Asturias y dice el corresponsal del NYT en París, que
el 19 de octubre, después de recibir la noticia del triunfo, «Daba una tremenda impresión de
fuerza. Todo él se ve como si fuera una estatua maya».
Se indica luego que sus novelas han sido traducidas y criticadas favorablemente. Desde
hace 2 años ha sido un fuerte candidato al Nobel 79 y el año pasado le fue conferido el premio
Lenin de la Paz por la academia soviética.
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Compárese lo tendencioso de dicho titular con el análisis presentado por: Mead, Robert G.; “Miguel Ángel
Asturias y su Premio Nobel en los Estados Unidos”. México : Cuadernos Americanos, XXVII:4, julio–agosto
de 1968. Director–Gerente Jesús Silva Herzog. Impreso en los talleres de la Editorial Cultura, República de
Guatemala 96. México 1, D.F. Páginas 215 a 227.
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—comprobado desde Leyendas de Guatemala (1930) hasta Mulata de Tal— que Miguel Ángel Asturias fue
considerado, seriamente, en Francia, entre los autores latinoamericanos más viables para obtener el Premio
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Este premio —dice el artículo—, consistente en 28,000 dólares, le fue otorgado, según
dijeron en su oportunidad los rusos, por sus trabajos exponiendo la intervención
norteamericana en Guatemala.
(El premio Nobel, según el comunicado de la academia sueca, le ha sido conferido por
su técnica literaria en las leyendas y tradiciones indígenas).
Por aparte, la academia sueca, refiriéndose siempre al elemento tomado como base para
otorgar el premio (temas indígenas), indicó que Asturias había desarrollado un «estilo
explosivo, libre de las viejas técnicas, marcado por el subrealismo y de modalidades mágicas».
Enrique Anderson, de la universidad de Michigan, en su «Literatura americana»,
escribió en 1963, después de hacer serias reservas sobre el tema político enfocado por Asturias
en su trilogía de libros anti–norteamericanos, que «es uno de los mejores y más vigorosos
novelistas que dan a conocer las tierras de América a través de una violenta lírica».
En otra información de prensa se indica que 11 de los 18 miembros de la academia
sueca votaron por Asturias para la adjudicación del Nobel. Entre los otros votos hubo algunas
abstenciones. El número inicial de candidatos era de 80, nominados en febrero, pero fueron
excluyéndose a través de varios cómputos.
La fiesta de Lucía
El embajador de Suecia, doctor Bjornberg, informó que dentro de las costumbres
tradicionales para la entrega del premio está la fiesta de Lucía, cuando la muchacha elegida
como la más bella de Suecia, es la señalada para despertar al premio Nobel el 13 de diciembre,
siguiendo después un programa de festejos.
Esta tradición y otras que mantienen las autoridades suecas, serán ofrendadas al
escritor guatemalteco cuando llegue a Estocolmo a recibir el premio de 61,000 dólares, que le
entregará el rey de Suecia el 10 de diciembre. 80

Nobel de Literatura 1963.” Selva, Mauricio de la; “Mulata de tal”. México : Cuadernos Americanos, XXIII:1,
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Anzueto, Julio César; “Nobel para Asturias aplaude Europa, dice embajador sueco”. Guatemala : Prensa
Libre, edición del jueves 9 de noviembre de 1967. Página 34.
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16. El rey Gustaf VI Adolf cumple 85 años. 10 de noviembre de 1967

En la historia de Suecia no figura una festividad nacional como es el día de
independencia, pues desde tiempos inmemoriales ha sostenido su soberanía y, por
consiguiente, sus hijos dentro y fuera del terruño han adoptado la costumbre de celebrar como
día nacional el natalicio del Rey.
Gustaf VI Adolf, el Rey actual nació el 11 de noviembre de 1882, primogénito del
entonces príncipe heredero, más tarde Rey Gustav V y la Reina Victoria. Ascendió al trono a
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raíz de la muerte de su padre en el año de 1950, siendo ya un hombre maduro quien había
llegado a la edad de pensionista, según las leyes suecas; y perteneciente a una familia real de
larga longevidad, como lo indica el hecho de que su padre muriera a la edad de 92 años y su
abuelo el Rey Oscar II en el año de 1907 a los 78 años de edad.
Gustav VI Adolf, recibió la tradicional esmerada educación impartida a los futuros
reyes de Suecia, incluyendo preparación militar; más tarde, sus intereses personales, lo llevaron
también a estudios académicos en la universidad de Upsala, llegando a especializarse en
arqueología, realizando posteriormente excavaciones en diferentes partes de Suecia. Sus
actividades son impresionantes y naturalmente ha viajado por todo el país y conoce palmo a
palmo la tierra que le vio nacer.
Últimamente y obedeciendo a su interés arqueológico, ha llevado a cabo
investigaciones en Italia, durante sus vacaciones anuales, acerca de la cultura y civilización de
los etruscos. Sus hallazgos en esta rama de la investigación, han sido objeto de grandes elogios
en Europa y América, habiéndosele conferido el grado de doctor honoris causa en muchas
universidades en Inglaterra y Estados Unidos.
Sus intereses comprenden casi toda la cultura humana, y sus vastos conocimientos
siempre han sorprendido a los diferentes expertos que han sido llamados para instruirlo sobre
sus respectivas especialidades.
Por sus cualidades, afabilidad y don de gentes, ha sabido despertar el respeto y cariño
de sus compatriotas. Sorprende a sus visitantes verle como cualquier ciudadano por las calles
de Stockholm realizando sus compras, frecuentemente en librerías con el propósito de adquirir
libros, novelas o disertaciones científicas de su interés.
Durante las últimas seis semanas, el sistema político de Suecia, se ha desarrollado en
una democracia parlamentaria, es decir que el gobierno tiene que tener la confianza del
congreso que en sueco se llama riksdag. El primer ministro es entonces el máximo líder
político. En general, cambios de gobierno se efectúan después de elecciones populares y si el
gobierno actual las pierde. 81 En realidad, Suecia ha gozado de una estabilidad política muy rara.
Con excepción de un período de solamente unas pocas semanas, en el verano de 1936, un solo
partido, los social–demócratas, han mantenido el poder desde el año 1932, durante 35 años, y
desde 1946 con el mismo primer ministro —Tage Erlander.
En este sistema democrático el elemento de estabilidad ha sido reforzado por la
siempre leal y patriótica colaboración del Rey, y especialmente el actual, ha logrado una
popularidad excepcional. 82
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Aquí faltó concluir la idea, aunque fuese con puntos suspensivos.
Prensa Libre; El rey Gustaf VI Adolf cumple 85 años. Guatemala : edición del viernes 10 de noviembre de
1967. Página 33.
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17. Natalicio real. 13 de noviembre de 1967

NATALICIO REAL. — El doctor B. Arne Bjornberg, Lucy Dorión de Arenales, licenciado Emilio
Arenales Catalán y Ellen Marta Cecilia de Bjornberg, en la recepción que ofreció el embajador de Suecia, señor
Bjornberg, en su residencia, con motivo del día nacional de su país. —(JM)—

NATALICIO REAL
Ochenta y cinco años de vida festejó el sábado el rey Gustaf VI Adolf de Suecia,
acontecimiento que fue celebrado en nuestro país, con una recepción, que ofreció el doctor B.
Arne Bjornberg embajador de Suecia y señora Ellen Marta Cecilia de Bjornberg.
Desde las doce horas llegaron los invitados con saludos y brindis efusivos para sumarse
al regocijo del pueblo sueco, por el natalicio de su amado rey, un monarca demócrata en alto
grado, que rige su país con normas en pro del mayor bien social.
Entre los brindis más lucidos durante la recepción del sábado, sobresalieron los que
realizaron el embajador sueco, doctor Bjornberg, y el licenciado Emilio Arenales Catalán,
ministro de relaciones exteriores, frente al retrato del rey.
El primero por la felicidad del presidente de la república, licenciado Julio César Méndez
Montenegro, por su familia y su pueblo y el segundo por el natalicio y ventura del soberano
festejado; sellando en esta forma un mejor entendido entre ambas naciones.
Asistieron numerosos invitados de todas las esferas sociales, del cuerpo diplomático,
gubernativo, de la banca, de la industria y de la colonia sueca, quienes con su presencia le
dieron realce a tan elegante convivio. 83
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18. Periodista Anzueto invitado a ceremonia del premio Nobel . 13 de noviembre de
1967
El embajador de Suecia, doctor Arne Bjornberg, entregó el sábado a nuestro
compañero de labores, periodista Julio César Anzueto, una invitación oficial para que asista a la
ceremonia de entrega del premio Nobel de literatura 1967, al escritor Miguel Ángel Asturias.
El acto de premiación se efectuará en Estocolmo el próximo 10 de diciembre. El
embajador Bjornberg transmitió la invitación del gobierno de Suecia al periodista Anzueto,
durante la recepción ofrecida con motivo del día nacional de Suecia.
Anzueto, de conformidad con el programa que le ha sido preparado, iniciará sus
actividades el 3 de diciembre en Nueva York, de donde viajará a Helsinki, Finlandia, en el
vuelo inaugural de la Scandinavian Airlines. En Finlandia pasará algunos días antes de dirigirse
a Estocolmo para asistir a la entrega del premio al escritor Asturias.
Durante su permanencia en Suecia, el colega Anzueto, participará en un programa de
información, preparado por el departamento de prensa del gobierno, para que los periodistas
visitantes puedan conocer algunos aspectos de la vida cultural y económica de ese país.

A SUECIA. — El embajador de Suecia, doctor Arne Bjornberg —derecha— entrega a
Julio César Anzueto la invitación para asistir a la ceremonia en la cual será entregado al
escritor Miguel Ángel Asturias el premio Nobel de Literatura. 84
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19. Momento propicio para aumentar relaciones Guatemala–Suecia. 13 de noviembre
de 1967
Embajador Arne Bjornberg dice que hay interés en su país para importar artículos guatemaltecos

BUENAS RELACIONES. — Baile típico sueco, en una tarde campestre. Escenas como esta, son
comunes en el país escandinavo, con el que Guatemala tiene oportunidad de ampliar las buenas relaciones
comerciales, culturales y diplomáticas. — (PL).

—Puedo considerarme feliz porque en los tres años y medio que tengo de representar a
Suecia en este bello país, he visto con interés el crecimiento de nuestras relaciones
diplomáticas, comerciales y culturales, estas últimas ahora en su punto más alto —dijo el
doctor Arne Bjornberg, embajador de ese país escandinavo—.
Añadió que ahora es el momento oportuno para aumentar las relaciones, pues hay gran
interés en ese país por Guatemala.
Explicó que la balanza comercial es actualmente favorable a Guatemala, por medio de
las exportaciones agrícolas, especialmente café, banano y otros productos.
—Además, industriales de Suecia buscan la oportunidad de importar otros productos
no tradicionales, como por ejemplo, jugos enlatados, torta de algodón para forrajes, madera
para construcción de muebles, etc.
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—Debo advertir —continuó— que en Suecia son famosas las maderas de Guatemala y
siendo mi país exportador de muebles y diversos artículos de madera, existen muchas
posibilidades de lograr un comercio amplio con ese producto.
Dijo a continuación que también hay interés en Suecia por la importación de carne.
Gran parte de la que ahora se consume en ese país o se procesa para obtener otros alimentos,
es llevada de Sud América.
—La importación del camarón de Costa Rica es un renglón importante para ese país y
no veo por qué Guatemala no podría también enviar su camarón, disponiendo de grandes
recursos de ese molusco y siendo éste de tan buena calidad.
Dijo luego el embajador que a nivel centroamericano Suecia compró el doble de lo que
vendió a estos países en lo que va del año. Es la misma tendencia que se observa desde el año
pasado.
—En 1966 las importaciones suecas de países centroamericanos ascendió a 7.95
millones de pesos centroamericanos (a Guatemala le correspondieron 2.52 millones) y las
exportaciones de Suecia a nuestros países ascendieron a 4.94 millones de pesos
centroamericanos (Guatemala importó 0.83 millones). Esa tendencia continúa y aumentará este
año —aseguró el embajador. 85

85

Prensa Libre; Momento propicio para aumentar relaciones Guatemala–Suecia. Embajador Arne Bjornberg
dice que hay interés en su país para importar artículos guatemaltecos. Guatemala : edición del lunes 13 de
noviembre de 1967. Página 53.
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20. Europa celebrará la entrega del Premio Nobel a Miguel Ángel Asturias . 15 de
noviembre de 1967
Toda Europa participará en la entrega del premio Nobel de literatura al laureado
escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, quien viajará a Estocolmo, Suecia, a recibir
oficialmente el galardón.
Según informes oficiales recibidos por el ministerio de Educación pública, la BBC de
Londres ofrecerá el 10 de diciembre próximo un programa especial dedicado al escritor
guatemalteco. En la misma forma la televisión de Francia ha solicitado al premio Nobel que
haga el viaje en tren hasta Estocolmo, con el objeto de poder televisar los pasajes más
importantes de su triunfal traslado a aquella capital. 86 Igualmente se tienen informes que la
televisión alemana ha venido preparando programas dedicados al ilustre compatriota.
En vista de ello, el ministerio de Educación pública hace una invitación a todos los
sectores guatemaltecos, especialmente a la prensa, la radio y la televisión, así como a las
entidades culturales e intelectuales del país, para que el próximo 10 de diciembre organicen
programas especiales de exaltación a la obra de Miguel Ángel Asturias. 87
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Asturias aceptó la invitación y viajó en tren de París a Estocolmo durante aproximadamente 40 horas.
El Gráfico; Toda Europa celebrará la entrega del Premio Nobel a Miguel Ángel Asturias. Guatemala :
edición del miércoles 15 de noviembre de 1967. Página 4. Véase también:
Impacto; Homenajes europeos a Miguel Ángel Asturias. Guatemala : edición del jueves 16 de noviembre de
1967. Página 6.
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21. Visita de Director de la Asociación de Exportación Sueca. 15 de noviembre de 1967
Coordinará la visita que el año próximo hará una misión comercial de Suecia
Se encuentra en Guatemala el señor Goran Engblom, director de la Asociación de
exportación sueca, para coordinar la visita que hará en abril del próximo año una misión
comercial de ese país y para invitar a hombres de negocios guatemaltecos a visitar Suecia en
mayo.
El señor Engblom estuvo hace un tiempo en Guatemala formando parte de la misión
diplomática acreditada y a él se debe la organización de la primera exposición sueca presentada
hace algunos años. Hoy se encuentra prestado por el ministerio de relaciones exteriores al
sector privado de Suecia.
Guatemala es la última etapa de una gira por varios países de Sur y Centro América que
realiza el funcionario, para incrementar las relaciones comerciales con su país.
Informó que ha visitado a directivos de las cámaras de comercio e industria, la FIASA,
la cámara de comercio guatemalteco–alemana y otras organizaciones.
El señor Engblom partirá mañana, luego de completar sus visitas a nuestros hombres
de negocios. 88
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Prensa Libre; Doctor Goran Engblom se encuentra de visita. Coordinará la visita que el año próximo hará
una misión comercial de Suecia. Guatemala : edición del miércoles 15 de noviembre de 1967. Página 16.
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22. Nada oficial sobre deseos de renuncia de Miguel A. Asturias. 16 de noviembre de
1967
Ninguna insinuación se ha recibido hasta el momento de una posible renuncia de los
embajadores de Guatemala en Francia y México, declaró ayer el licenciado Emilio Arenales
Catalán, ministro de Relaciones Exteriores, al ser preguntado sobre publicaciones de prensa
hechas el día de ayer.
Las versiones publicadas afirmaron que el laureado escritor Miguel Ángel Asturias
había decidido renunciar a la embajada en París, para dedicarse a su obra literaria, después de
recibir el premio Nobel. Afirmaban también las publicaciones, que el licenciado Carlos
Leonidas Acevedo, embajador en México, vino a Guatemala hace algunos días para plantear a
la Cancillería su renuncia.
Sobre el escritor Miguel Ángel Asturias, dijo el canciller no se tiene más información
que sus declaraciones dadas a la prensa internacional sobre su deseo de dedicarse a su obra
literaria, pero no ha expresado su deseo de renunciar ni tampoco ha hecho alguna insinuación
al respecto.
En cuanto al licenciado Acevedo, finalizó el Canciller, vino a Guatemala llamado por la
cancillería para cuestiones del servicio, pero no habló de ninguna renuncia de su cargo de
embajador en México. 89
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El Gráfico; Nada oficial sobre deseos de renuncia de Miguel A. Asturias. De embajador en Francia.
Guatemala : edición del jueves 16 de noviembre de 1967. Página 5. Véase también:
Impacto; No hay tal renuncia de M. A. Asturias dice el Canciller. Guatemala : edición del jueves 16 de
noviembre de 1967. Página 7.
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23. París, bien vale una visa. J. E. Lece. 16 de noviembre de 1967
Acaba de volver a Guatemala el licenciado Conrado Tercero, después de ochenta y
ocho días de ausencia, durante los que visitó el oriente, el medio oriente, Europa y Estados
Unidos. Como saldo de ese viaje, se propone escribir un pequeño volumen con sus
impresiones de viaje, que llevará el título de “88 días y un solo Domingo”.
Y a propósito de su trayectoria por Europa, me decía ese Ulises de ochenta y ocho días,
que no es tan fácil para los guatemaltecos, como decía recientemente un alto funcionario,
entrar a Francia, si no se tiene la visa correspondiente. Naturalmente para quienes viajan con
pasaporte oficial, las puertas están abiertas de par en par, no solamente en Francia, sino en
todas partes. Pero quienes viajan con un pasaporte ordinario, el asunto cambia.
Al Licenciado Tercero le ocurrió lo propio. En la frontera francesa hubo de
encontrarse con el problema y hubo de ingeniarse la fórmula, como buen abogado, para que le
permitieran ir por pocas horas a París, en la inteligencia que ya dentro él se las arreglaría para
quedarse por el tiempo que tenía programado en Francia. Y así fue, que tras los ajetreos del
Embajador Miguel Ángel Asturias, logró quedarse por el tiempo que le tenía destinado a la
capital francesa, con las naturales satisfacciones que proporciona aquella ciudad, exclamando y
parodiando la frase de Enrique IV:
— París bien vale una visa.
**********
Corolario ¿a qué se debe ese requisito reservado únicamente para los guatemaltecos? Y
la explicación es bien sencilla. Francia actúa a la recíproca. En Guatemala se hace lo propio, se
hace ir y venir, subir y bajar a los franceses ante las autoridades de policía y migración, para
lograr una corta permanencia en el país. Los requisitos son dispendiosos y fastidiosos,
causándoles a los visitantes la mala impresión que es de suponer con ese burocratismo
provinciano, en cuyo caso, me decía el Licenciado Tercero, deberían revisarse los
procedimientos.
Por un lado se hacen esfuerzos a fin de atraer el turismo. Guatemala necesita de
visitantes, de muchos visitantes. La mayor aspiración del Instituto Nacional de Turismo, es que
entren las divisas, que esa industria llegue a ser uno de los renglones más importantes de la
economía nacional y se pregonan las facilidades para entrar y salir del país. Sin embargo, según
el Licenciado Tercero, con los franceses, hay una muralla de requisitos y entonces, a la
recíproca, Francia hace lo propio para los guatemaltecos que viajan al Viejo Continente. Hay
que llevar la visa para no verse en dificultades, aún cuando, París bien vale una visa. 90
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Lece, J. E.; “Multigrafías. París, bien vale una visa”. Guatemala : diario El Gráfico, edición del jueves 16
de noviembre de 1967. Página 6.
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24. Diputados proponen honores para Miguel Ángel Asturias . 17 de noviembre de 1967
La comisión de régimen interior del congreso presentará hoy dos iniciativas de ley para
exaltar al escritor Miguel Ángel Asturias con ocasión de haber recibido el Premio Nobel de
literatura.
La primera de estas iniciativas es para declararlo «Guatemalteco insigne» y la otra para
crear la condecoración nacional «Miguel Ángel Asturias» destinada a reconocer méritos
artísticos y literarios a nacionales o extranjeros que se hayan hecho acreedores a este honor por
valiosas aportaciones al haber cultural de Guatemala.
Ambas iniciativas serán conocidas en la primera sesión ordinaria que celebrará el
congreso, respaldadas por las firmas de los diputados Gregorio Prem Beteta, José T. Uclés
Ramírez, Alfonso Molina Flores, Jorge A. Villatoro Herrera, Luis Humberto Chinchilla S.,
Francisco Gularte Cojulún y Germán Castañeda y Castañeda. 91
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Prensa Libre; Diputados proponen honores para Miguel Ángel Asturias. Guatemala : edición del viernes 17
de noviembre de 1967. Página 34.

124

25. El PID se opone a declarar guatemalteco insigne a Miguel Ángel Asturias . 17 de
noviembre de 1967
Por considerar efímeros esta especie de homenajes
El coronel Pedro Díaz Marroquín, diputado del PID y vocero de esa
organización política, se opuso ayer en el Congreso a los proyectos
de ley que fueron presentados para declarar Guatemalteco insigne al
escritor laureado con el Premio Nobel, Miguel Ángel Asturias, y a la
creación de la Orden Nacional de su nombre. Ambos proyectos
pasaron en segunda lectura, al ser aprobados por el pleno.
El coronel Pedro Díaz Marroquín, vocero del PID en el
Congreso se opuso en la sesión de ayer a los proyectos de ley
presentados para declarar Guatemalteco insigne a Miguel Ángel
Asturias y a la creación de la Orden Nacional con el mismo nombre.
El coronel Pedro Marroquín dijo: La personalidad de Miguel Ángel Asturias es
indiscutible en cualesquiera de las motivaciones en que se basó la Academia Sueca para
concederle el premio Nobel de Literatura para el año 1967. Pero me ha extrañado —agregó—
que entre los proyectos elaborados en este congreso, ninguno está tan recargado en elogios
como el que ahora están tratando de aprobar en este Organismo. En el proyecto —expresó—
nos hemos ido más allá de la conveniencia al querer usar su efigie en nuestra moneda y su
nombre en una orden nacional.
PREMIO LENIN DE LA PAZ
No sé por qué, en el proyecto —siguió diciendo— no se hizo mención que también
Miguel Ángel Asturias es el primer guatemalteco ilustre a quien se le concedió el premio Lenin
de la Paz.
Por otra parte —manifestó el coronel Díaz— este tipo de homenajes es efímero, y si el
Tercer Gobierno de la Revolución no logra el Cuarto, entonces puede suceder en este caso lo
mismo que sucedió con la efigie de Carlos Castillo Armas que estaba en este Congreso.
También hizo mención de la Orden del Reformador que fue creada por el General
Ubico durante su gobierno y que más tarde quedó eliminada.
“Los méritos de los hombres —dijo— no pueden separarse de sus actos políticos”.
Miguel Ángel Asturias —aseveró— seguirá siendo el mismo con homenaje del
Congreso o sin él. Para honrar a Miguel Ángel se requiere el homenaje a muchos
guatemaltecos ilustres que han muerto en la miseria. La explosión popular cuando venga
Miguel Ángel Asturias será su mejor homenaje y no uno oficioso como el que se propone en el
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Congreso. Tal como se han planteado los proyectos se rebasa la previsión política que debe
tenerse en estos asuntos, añadió Díaz Marroquín.
La representante, periodista Blanca Luz de Rodríguez,
al ser interrogada por los periodistas sobre el asunto, declaró:
La exposición del Coronel Díaz Marroquín es atinada
porque muchas veces los guatemaltecos, en nuestras actitudes
políticas sociales, perdemos la sindéresis. Me parece que esta
Orden debe crearse con personas ya fallecidas para que tengan
la posteridad que se quiere darles.
José Milla y Rafael Álvarez son dignos de figurar en
una orden como la propuesta —prosiguió —.
Si en todas las naciones —dijo— de cuyo seno ha
surgido un Premio Nobel se crease una orden, el mundo
estaría lleno de ellas. Finalmente dijo que Madame Curie fue
galardonada dos veces con el premio Nobel y hasta la fecha
los franceses no han establecido la orden de dicha dama —
concluyó —. 92
El diputado Evaristo Estrada Dubón, al ser
interrogado sobre el mismo asunto, expresó que el homenaje propuesto en el congreso se
opone al inciso 5º del artículo 170 de la Constitución de la República, que prohíbe rendir
homenajes a los funcionarios públicos.
Entre las atribuciones del Congreso establecidas por la Constitución, está la relativa a
los homenajes señalados y que textualmente dice: “Decretar honores públicos por grandes
servicios prestados a la Nación. En ningún caso podrán ser tributados a Presidente y
Vicepresidente de la República, en el período de su gobierno, ni a ningún otro funcionario en
el ejercicio de su cargo”.
Los dos proyectos, tanto el que declara Guatemalteco Insigne a Miguel Ángel Asturias,
como el que crea la Orden Nacional con su nombre, pasaron en segunda lectura al ser
aprobados por el pleno. 93
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Ese mismo mes, en el concurso promovido por la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), en
conmemoración del día del periodista, “El segundo lugar correspondió a la periodista Blanca Luz de
Rodríguez, de El Imparcial, con su entrevista Carlos Catania, la gran figura del arte escénico”. Prensa Libre;
Angelina Jiménez triunfa en certamen de entrevista. Blanca Luz de Rodríguez y Oscar Reina, obtienen
segundo y tercer lugares. Guatemala : edición del miércoles 22 de noviembre de 1967. Página 17.
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El Gráfico; En el seno del Congreso Nacional. El PID se opone a declarar guatemalteco insigne al escritor
Miguel Ángel Asturias. Por considerar efímeros esta especie de homenajes. Guatemala : edición del viernes
17 de noviembre de 1967. Páginas 1 y 2. Véase también:
Impacto; Consideran exagerado el homenaje a M.A. Asturias. Guatemala : edición del viernes 17 de
noviembre de 1967. Páginas 16 y 12.
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NOTA:
No obstante la pequeña oposición de los políticos de derecha, incluyendo al semanario
¡Alerta! y las diatribas de su director Augusto Mulet Descamps, ambos decretos fueron
aprobados. 94
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Impacto; Miguel Ángel Asturias “Guatemalteco Insigne”. Que se cree Orden Nacional “Miguel Ángel
Asturias”. Guatemala : edición del miércoles 15 de noviembre de 1967. Páginas 3 y 10.
Impacto; Miguel Ángel Asturias guatemalteco insigne. Decreta Congreso Nacional al ilustre escritor Nobel.
Guatemala : edición del viernes 8 de diciembre de 1967. Páginas 10 y 16. Ver texto completo de ambos
decretos en esta recopilación, Volumen I y II.
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26. Exceso de honores para Asturias dijo diputado Díaz Marroquín. 17 de noviembre
de 1967
No se discuten méritos literarios, pero muchas de sus actividades, agregó, son contrarias al pensar del pueblo
El diputado Pedro Díaz Marroquín, como vocero del PID, se opuso ayer a que el
congreso decrete honores a Miguel Ángel Asturias, en la forma que fue presentado por la
comisión de régimen de este organismo, considerándolos sobrecargados en grado sumo.
La oposición basada en el inciso 5º del artículo 170 de la constitución que prohíbe
decretar honores públicos a un funcionario en ejercicio de su cargo, fue planteada al discutirse
en segunda lectura para su admisión, dos iniciativas de ley de la comisión mencionada.
Estas se refieren a declarar a Miguel Ángel Asturias, guatemalteco insigne, poner su
efigie en los billetes de 100 y 50 quetzales; que el banco de Guatemala acuñe monedas de oro
con su efigie, colocar su retrato en lugar preeminente del salón azul del congreso y crear una
Orden nacional, con el nombre del escritor.
En su argumentación, que no obtuvo respuesta de los diputados ponentes, ni de
ningún otro, el diputado Díaz Marroquín dijo que ningún otro proyecto elaborado en ese
congreso, había estado tan recargado de elogios, como los que se discutían.
La personalidad de Miguel Ángel Asturias —dijo— no es discutible en ninguna de las
motivaciones que tuvo la Academia Sueca para concederle el premio Nobel de literatura, pero
que no por ello, podía pasarse por alto que aún cuando merece reconocimiento por sus altos
dotes literarios y de beneficio para el pueblo, algunas de sus actividades son distintas al
pensamiento de la generalidad guatemalteca.
Agregó que también le extrañaba el hecho de que entre los muchos elogios que se
hacían como motivo para concederle los honores propuestos, no se hacía mención de que este
guatemalteco «ilustre» es también el primero a quien se le ha concedido el premio Lenin de la
Paz.
—Por otro lado —argumentó— sin restar los méritos de esta figura literaria, creo que
nos hemos ido más allá de las conveniencias, al llegar a querer usar su efigie en nuestra moneda
y usar su nombre para una Orden nacional.
Manifestó luego que las órdenes de esta naturaleza, muchas veces se desacreditan y
recordó que muchas de éstas, creadas por determinados gobernantes, han caído en desuso al
poco tiempo de que el régimen que las ha creado deja el poder.
Tal es el caso, citó, de la Orden del Reformador, creada por el general Jorge Ubico,
para honrar la memoria del reformador de Guatemala, general Justo Rufino Barrios. 95
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Dicha Orden la creó Ubico en 1935, para conmemorar el centenario de nacimiento de Barrios. Al mismo
tiempo se erigió la “Torre del Reformador” en su honor.
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Dijo más adelante que en cuanto a la idea de poner el retrato de Miguel Ángel Asturias
en el salón azul del congreso, era igualmente improcedente, puesto que si el tercer gobierno de
la revolución, no le sucedía el 4º, correría el riesgo de que se le arrinconara en cualquier parte,
como ya había sucedido con el retrato del coronel Castillo Armas, colocado en sitio de honor
por el movimiento de liberación.
Agregó el diputado Díaz Marroquín que los méritos del hombre, no pueden separarse
de su actividad política, y que Miguel Ángel Asturias será siempre él, con el homenaje del
congreso o sin él.
—Asturias —dijo— no requiere ese homenaje que no se ha dado a muchos
guatemaltecos ilustres que han muerto en la miseria, aún cuando que, continuó,
afortunadamente no sea éste el caso de Miguel Ángel Asturias.
—El mayor honor que pueda tributársele a Asturias —apuntó Díaz Marroquín— será
el júbilo que puedan sentir algunos sectores cuando regrese a la patria y no el oficioso que le
haga el congreso.
Finalmente dijo que se permitía recomendar una mayor cautela en cuanto a los
homenajes públicos que le rindiera el congreso, ya que no estaba en contra de ellos en el todo,
sino en lo referente a lo sobrecargado de los mismos.
—No cabe duda —añadió— que honrar honra, pero lo que sin duda se quiere hacer
con la mejor buena intención, puede al cabo del tiempo, ser descrédito para el que se ha
querido honrar.
Ningún representante hizo uso de la palabra para refutar lo dicho por el diputado Díaz
Marroquín, ambos proyectos fueron admitidos por el pleno del congreso, por medio de una
votación de mayoría relativa, trasladándose para su estudio y dictamen a las comisiones de
legislación y puntos constitucionales y de educación.
Opinión de diputados
En los corredores del palacio legislativo, se entrevistaron a varios diputados, entre ellos
a la representante del MLN, Blanca Luz de Rodríguez.
—Creo —dijo la diputada— que la propuesta del PID, hecha por el representante Díaz
Marroquín, se ajusta a la realidad y enfoca el problema en una forma ecuánime.
—Muchas veces —agregó— los guatemaltecos en nuestras actitudes políticas, sociales
o de otra índole, perdemos la sindéresis.
Aludiendo al deseo de crear una Orden para honrar los méritos de literatos y artistas
que sobresalgan para gloria de Guatemala, Blanca Luz de Rodríguez dijo que en su parecer,
esta Orden debe crearse con el nombre de una persona ya fallecida.
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Como ejemplo del nombre que podría utilizarse, la política y periodista dijo que éste
podría ser el del costumbrista José Milla y Vidaurre o el del autor de la música del himno
nacional. 96
Por su parte, el diputado Evaristo Estrada Dubón, miembro también de la bancada del
PID, dijo que los honores a Miguel Ángel Asturias en la forma propuesta por la comisión de
régimen del congreso, estaban en oposición a la constitución.
Concretamente se refirió al inciso 5º del artículo 170 de nuestra carta magna, el cual
dice en su parte conducente que en ningún caso podrán decretarse honores públicos al
presidente y vicepresidente de la república, en el período de su gobierno, ni a ningún otro
funcionario en el ejercicio de su cargo.
—Siendo Miguel Ángel Asturias embajador de Guatemala en Francia, —dijo el
diputado Estrada Dubón— debería renunciar a su cargo que le inviste como funcionario
guatemalteco al servicio de la cancillería, para poder optar a estos honores o en su caso, para
que se le rindan.
De distinta opinión fue el diputado Rafael Escobar Argüello, quien manifestó que entre
los literatos guatemaltecos que con más justicia merecen este homenaje, está Miguel Ángel
Asturias.
La única duda que tenía era el contenido del inciso 5º del artículo 170 de la
constitución, explicó, pero después de que el licenciado Antonio Morales Baños, también
diputado al congreso, hizo un estudio y me aclaró el asunto, he visto que nada tiene qué ver
con el caso presente.
—No existe —añadió— impedimento legal para estos honores, por lo que estoy de
acuerdo con ellos y creo que se justifican, ya que se ha hablado mucho, se refería a la
argumentación en contra del diputado Díaz Marroquín, pero no ha habido ningún calor en
esto.
Otros varios diputados a los que también se preguntó sobre el particular, externaron
opinión en contra del asunto, opiniones que aún cuando breves, dejan suponer que no hay
unanimidad de criterio en ninguno de los bloques parlamentarios sobre estos homenajes, lo
cual significa que, salvo una campaña de convencimiento por parte de los ponentes, el asunto
no prosperará.
Las iniciativas que pasaron ayer al estudio de las comisiones están firmadas por los
directivos del congreso, diputados Gregorio Prem Beteta, presidente; José T. Uclés Ramírez,
primer vicepresidente; Alfonso Molina Flores, segundo vicepresidente y los secretarios del 1º al
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Rafael Álvarez Ovalle.
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4º, respectivamente, Jorge Arístides Villatoro Herrera, Luis Humberto Chinchilla, Francisco
Gularte Cojulún, y Germán Castañeda y Castañeda. 97
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Prensa Libre; Exceso de honores. Para Asturias son inconvenientes dijo ayer diputado Díaz Marroquín. No
se discuten méritos literarios, pero muchas de sus actividades, agregó, son contrarias al pensar del pueblo.
Guatemala : edición del viernes 17 de noviembre de 1967. Página 17.
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27. Figuras del Retablo Nacional. Miguel Ángel Asturias escritor. 17 de noviembre de
1967
La comisión de Régimen del Congreso Nacional recogiendo la manifestación de un
sentimiento popular que se ha producido espontáneo, jubiloso y justiciero, en admiración y
reconocimiento hacia el novelista del pueblo licenciado Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel
de Literatura, presentó un proyecto de ley por medio del cual se le declara “Guatemalteco
Insigne”.
Pero además en el decreto se ordena que se coloque su fotografía en un lugar de honor
en el salón azul del Parlamento y que el Banco de Guatemala acuñe monedas conmemorativas
de oro, que su efigie aparezca en los billetes de cien quetzales que se impriman y que se emita
una serie de sellos en su honor.
Para hacer un homenaje nacional al licenciado Asturias también se propone por la
misma comisión de régimen la creación de la “orden Miguel Ángel Asturias” que tiene el
objeto de hacer justicia a intelectuales nacionales o extranjeros, que por sus méritos en el
campo de la literatura y el arte, se hagan acreedores a este reconocimiento.
Nada más merecido que estos homenajes para quien por primera vez en la historia del
premio Nobel, lo obtiene para la lengua castellana, ya que el de Gabriela Mistral le fue
concedido como gran maestra antes que como escritora. 98
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Impacto; Figuras del Retablo Nacional. Miguel Ángel Asturias escritor. Guatemala : edición del viernes 17
de noviembre de 1967. Página 2 y 14.
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28. Europa rindió ayer otro homenaje a Miguel A. Asturias . 17 de noviembre de 1967
PARÍS, Nov. 16 (AFP). Miguel Ángel Asturias, embajador guatemalteco en París y
Premio Nobel de Literatura 1967, fue homenajeado hoy aquí en la Casa de América Latina.
Presidieron el homenaje los presidentes del comité de Amigos de las letras y de la Casa
de América Latina, y Herve Alphand, secretario general del ministerio de Relaciones Exteriores
de Francia.
Asistieron al acto numerosos embajadores latinoamericanos y personalidades de las
letras, la ciencia y la política.
Rindieron homenaje a Asturias el crítico Roger Callois, George Pillement, Marcel
Briand, de la academia francesa y el embajador panameño Alberto Méndez Pereira, éste en
nombre del cuerpo diplomático latinoamericano.
Asturias, de quien se leyeron algunos textos, respondió agradeciendo lo que calificó de
un homenaje a la novelística latinoamericana.
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29. En Salamá, Baja Verapaz. Conferencias sobre Asturias. 17 de noviembre de 1967
El primer ciclo de conferencias culturales «Miguel Ángel Asturias», será inaugurado el
19 de los corrientes a las 20 horas, en el local de la biblioteca popular, barrio de El Calvario, en
Salamá, B. V.
Este ciclo que concluirá el 19 de diciembre, ha sido organizado por el círculo cultural
salamateco y lo hace como un homenaje al literato ganador del premio Nobel de literatura
Miguel Ángel Asturias.
Los conferencistas serán personalidades verapacenses que se han destacado en los
diversos campos culturales, según lo informó el profesor Fulvio Alirio Mejía M., en nota
enviada a nuestra redaccción. 99
NOTA:
Seguramente el homenaje se programó para desarrollarlo durante un mes completo, en
atención a que Asturias vivió en dicho lugar entre 1904 y 1908, cuando su padre tuvo que salir
de la ciudad de Guatemala, donde se desempeñaba como juez, al verse acosado por el dictador
Manuel Estrada Cabrera, quien no aceptaba que él hubiera fallado a favor de un adversario
político y como no cambió de parecer… hasta la madre de Asturias perdió su empleo como
maestra de educación primaria. Residieron en la finca del abuelo materno.
En el parque central de Salamá existe una placa que recuerda la estancia de Asturias y
en la casa donde residió siendo niño fue colocada una placa conmemorativa.
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Prensa Libre; Conferencias sobre ganador del premio Nobel. Guatemala : edición del viernes 17 de
noviembre de 1967. Página 2.
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30. “El Mundo Mágico” en San Pedro, departamento de San Marcos. 17 de noviembre
de 1967
Por gestiones de la Casa de la Cultura Sampedrana ante la Dirección General de
Cultura y Bellas Artes, será presentada la COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO en la
ciudad de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.
Subirá a escena “EL MUNDO MÁGICO” del consagrado escritor Miguel Ángel
Asturias, cuya obra será presentada en dos funciones: sábado 18 de noviembre a partir de las
veintiuna horas en el Salón Jardín Sampedrano, en obsequio al pueblo en general y domingo 19
de noviembre a las 10 horas y en el mismo escenario, función dedicada a todos los escolares
del departamento de San Marcos.
Esta actividad de la Casa de la Cultura Sampedrana, se suma a las que mensualmente se
vienen realizando en forma sistemática, con el propósito de darle funcionalidad a los
lineamientos de la entidad, entre los cuales destaca el afán de ofrecer al público, los medios
más propicios para su solaz y esparcimiento cultural. 100
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El Gráfico; “El Mundo Mágico” en San Pedro. Guatemala : edición del viernes 17 de noviembre de 1967.
Página 8.
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31. Ningún guatemalteco había alcanzado el reconocimiento. 18 de noviembre de 1967
De la discusión sobre Miguel Ángel Asturias en el Congreso Nacional: “Ningún escritor guatemalteco había
alcanzado antes el reconocimiento universal de los dos sectores cumbres del mundo”.
Dice el licenciado Gregorio Prem Beteta, Presidente del Congreso.
—¿Cómo le parecen a usted las declaraciones de los diputados Pedro Díaz Marroquín y
Blanca Luz de Rodríguez, sobre el proyecto de ley para crear la orden honorífica Miguel Ángel
Asturias y otros reconocimientos al destacado intelectual guatemalteco? preguntaron los
reporteros ayer al presidente del congreso, licenciado Gregorio Prem Beteta.
Desafortunadas —fue la respuesta inmediata —el hecho de que antes no se hubiera
honrado a los hombres de letras y a los artistas, no quiere decir que no lo hagamos ahora. Por
otra parte, ninguno de los distinguidos escritores que hemos tenido, con lo brillante que han
sido y son algunos de ellos, ha alcanzado el reconocimiento universal de los premios Lenin y
Nobel, es decir de los dos sectores cumbres del mundo.
—¿Y cree usted que prosperará esa iniciativa de ley?
—No veo razón alguna para que no sea así. Las opiniones vertidas en contra, son
minoritarias. El consenso general del congreso es favorable; podría decir que incluso los demás
diputados del PID, están de acuerdo con la idea. ¿No han hablado con ellos?
—¿Y respecto a que pueda existir algún impedimento constitucional?
—No hay tal. El precepto constitucional es claro y preciso. Se refiere a los funcionarios
públicos, es decir, quienes ejerzan jurisdicción dentro del país. Y Miguel Ángel Asturias es
representante diplomático ante un gobierno y un país amigos; no está, pues, dentro de aquella
categoría, y puede en consecuencia, recibir los honores que para él se han pedido.
—¿Y esos honores, de aprobarlos el congreso, podrían obligarlo a declinar el servicio
diplomático?
—En absoluto. Pues como digo, su situación no es de funcionario. Personalmente,
creo que el honor que ha proporcionado a Guatemala el nombre de Miguel Ángel Asturias, es
de tal naturaleza, que lo menos que podemos hacer sus compatriotas, es reconocerlo pública y
oficialmente como se ha sugerido por las comisiones correspondientes. Gracias a él, la patria,
suena ahora elogiosamente en todo el mundo; las librerías agotan sus libros y debemos
enorgullecernos más que nunca, de ser guatemaltecos. 101
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El Gráfico; De la discusión sobre Miguel Ángel Asturias en el Congreso Nacional: “Ningún escritor
guatemalteco había alcanzado antes el reconocimiento universal de los dos sectores cumbres del mundo”.
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32. AEU adversa actitud del PID. Afirman desconocen la ley en caso Asturias . 18 de
noviembre 1967
La Asesoría Jurídica de la Asociación de Estudiantes Universitarios —AEU— emitió
ayer tarde, un pronunciamiento en contra los Diputados del Partido Institucional Democrático,
quienes se han opuesto, a los honores que el Congreso de la república, quiere rendir al escritor
Miguel Ángel Asturias, quien ha sido ya, múltiples veces estimulado en países distintos a su
patria por el Premio Nobel de Literatura 1967, que recientemente se hizo acreedor. Según el
mensaje de la Asesoría Jurídica de la AEU, señala que la oposición de tal partido, implica de
inmediato, total desconocimiento de los valores culturales de Miguel Ángel Asturias, que ha
sabido pintar en letras, el dolor de los guatemaltecos, su explotación y miseria.
Asimismo, el mensaje estudiantil señala, que los señores del Partido Institucional
Democrático, no obstante ser miembros del organismo encargado de hacer leyes, desconocen
todo lo relativo a interpretación de las mismas al afirmar que los acuerdos que pretende tomar
el Congreso de la república son inconstitucionales con base en el siguiente precepto: “Decretar
Honores Públicos por grandes servicios prestados a la nación”. Tal precepto en cuanto a la
restricción, debe entenderse en el sentido de que hayan sido servidos, que obedezcan al
ejercicio de su cargo como funcionarios públicos, pero, en el presente caso, se trata de una
función totalmente ajena. Asimismo indica la Asesoría de la AEU, que los diputados del PID
están haciendo comparaciones, que chocan con la moral de verdaderos guatemaltecos. 102
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33. La Universidad de San Carlos organiza homenaje. 19 de noviembre de 1967
Nuevas ediciones de las obras del ganador del premio Nobel 1967
Como era de esperarse, la Universidad de San Carlos, máximo centro de estudios de
Guatemala, ha organizado un homenaje para Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de
Literatura 1967.
Doble razón, sin duda, ha tenido la Universidad para sumarse al regocijo intelectual de
Guatemala, no solamente porque Miguel Ángel Asturias le ha venido a dar nombre a su país
como poeta y escritor, sino por el hecho de que Miguel Ángel es un producto de extracción
eminentemente universitaria: es abogado y notario. La Universidad, en consecuencia, no podía
silenciar este resonante acontecimiento.
El homenaje comprende entre otros de sus puntos, la primera edición de la novela “El
Señor Presidente”, actualmente en prensa en la Editorial Universitaria; la publicación del
“Coloquio con Miguel Ángel Asturias” realizado entre el escritor y profesionales del
Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades; número especial de la revista
“Universidad de San Carlos”.
Al propio tiempo se está programando un coloquio en torno a la personalidad literaria
de Miguel Ángel Asturias, con la participación de destacados escritores, poetas y demás
intelectuales; la edición de un volumen con todo lo expresado sobre la obra de Miguel Ángel
Asturias, tanto local como internacionalmente; una antología lírica y la fundación de una
seminario permanente con el nombre del renombrado escritor guatemalteco. 103
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de las obras del ganador del premio Nobel 1967. Guatemala : edición del domingo 19 de noviembre de 1967.
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34. El PID no se ha pronunciado contra la exaltación de Miguel A. Asturias . 19 de
noviembre de 1967
Dicen en comunicado oficial
Que el PID no se ha pronunciado oficialmente en el proyecto de ley para la exaltación
de Miguel Ángel Asturias, dice el director de publicidad de dicho partido político, a propósito
de la crónica parlamentaria en que se informó de la intervención del diputado pidista, coronel
Pedro Díaz Marroquín.
Nuestro reportero, calificó al mencionado parlamentario de vocero del PID,
suficientemente autorizado para hablar —en el seno del Congreso—, en nombre de su partido,
como se estila en las batallas congresiles. Sin embargo, por la nota que se nos envía no es ese el
caso.
Accediendo a lo que se pide, transcribimos seguidamente la carta en cuestión:
“Señor Director de El Diario “El Gráfico”. Presente. Atentamente me dirijo a usted,
para exponerle que por el respeto que a nuestra organización política le merece la ciudadanía
guatemalteca, le ruego se sirva ordenar a donde corresponde, se haga la aclaración de que el
Partido Institucional Democrático oficialmente no se ha pronunciado con respecto al caso
“Miguel Ángel Asturias”.
En tal virtud, cualquier opinión emitida por cualesquiera de sus miembros directivos o
integrantes de su bloque parlamentario debe ser tomada y tiene carácter, estrictamente personal
en vista, de que cualquier declaración pública del partido con relación a un problema nacional,
debe ir calzada con la misma del suscrito, vocero oficial del Partido Institucional Democrático.
Esta aclaración es motivada por los titulares aparecidos en ese prestigioso órgano de
información en la edición del viernes 17 del corriente.
“Sin otro particular, me es grato suscribirme con muestras de mi agradecimiento; por la
atención que la presente le merezca. (f) Prof. Jorge Cardona Serrano, Director de Publicidad y
Propaganda del Partido Institucional Democrático P.I.D.” 104
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El Gráfico; Dicen en comunicado oficial: El PID no se ha pronunciado contra la exaltación de Miguel A.
Asturias. Guatemala : edición del domingo 19 de noviembre de 1967. Páginas 3 y 29.
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35. La CONTRAGUA critica actitud de diputados que adversan homenaje . 19 de
noviembre de 1967
Aunque sin mencionar ningún nombre ni grupo, implícitamente la Confederación de
trabajadores de Guatemala, por medio de su secretario general, formuló acerba crítica a los
diputados que han adversado el proyecto del partido Revolucionario de rendir amplio
homenaje al escritor Miguel Ángel Asturias, por haber obtenido el premio Nobel de Literatura.
El bachiller Jaime Monge Donis, secretario general de la CONTRAGUA, en nombre
de esta entidad manifestó que “la mezquindad, la envidia o el egoísmo provenientes de
mendaces posiciones politiqueras, no deben enturbiar el sincero regocijo nacional que existe
por el incuestionable triunfo de Miguel Ángel Asturias, señor de las letras nacionales, con
motivo de la otorgación del premio Nobel de literatura”.
UNA DEUDA DE HONOR
El dirigente sindical agregó que “los guatemaltecos tenemos una deuda de honor y
gratitud con el gran escritor, porque él, a través de su obra, conocida universalmente, ha
denunciado con valentía y belleza la triste realidad social guatemalteca y latinoamericana en
general, y siempre ha tratado los temas eternos y sublimes, tristes y pasajeros de la República, y
que reflejan la vida de sus hombres y mujeres, pobres y ricos, humildes y poderosos”.
Además —añadió—, tanto en sus momentos de triunfo y de gloria como en los de
pena y angustia, ha permanecido guatemalteco, con lealtad y consecuencia hacia su patria y
hacia la historia del país.
Asimismo, anunció que la CONTRAGUA propondrá la creación de una comisión,
para preparar la gran bienvenida que se merece Miguel Ángel Asturias, a quien “países ajenos
no han regateado méritos y se han apresurado a reconocer su valía literaria”. Indicó que en esa
comisión estarán representados efectivamente todos los sectores del país.
Como se sabe, entre los diputados que han adversado la ponencia del bloque del
partido Revolucionario de rendir un homenaje en el Congreso de la República al escritor
Asturias, están el coronel Pedro Díaz Marroquín, del partido Institucional democrático, y la
señora Blanca Luz de Rodríguez, del Movimiento de liberación nacional, pero sus argumentos
han sido rebatidos por el propio presidente del organismo legislativo, licenciado Gregorio
Prem Beteta.
Los diputados que se oponen al homenaje han señalado que la Constitución de la
República prohíbe que se rindan homenajes a funcionarios del gobierno, y como Miguel Ángel
Asturias es embajador de Guatemala en Francia tiene la calidad de funcionario. El licenciado
Prem Beteta, por su parte, indicó que el escritor no ejerce jurisdicción dentro del país, por lo
que el argumento mencionado no es valedero.
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Y la Asociación de estudiantes universitarios, al intervenir en esta cuestión, ha señalado
que Asturias no obtuvo el premio Nobel de literatura por sus ejecutorias como embajador
guatemalteco en Francia sino por su calidad como escritor, por lo que la tesis de los diputados
que se oponen al homenaje debe ser desechada.
EL PID NO SE HA PRONUNCIADO
Por otra parte, el profesor Jorge Cardona Serrano, director de publicidad y propaganda
del partido Institucional democrático, declaró que esta institución de derecho público “no se
ha pronunciado respecto al “caso Miguel Ángel Asturias”.
Agregó que, en tal virtud, cualquier opinión emitida por cualesquiera de sus miembros
directivos o integrantes de su bloque parlamentario debe ser tomada y tiene carácter
estrictamente personal, en vista de que cualquier declaración pública del PID con relación a un
problema nacional, debe ir calzada con la firma del profesor Cardona Serrano, vocero oficial
del partido. 105
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El Gráfico; La CONTRAGUA critica actitud de diputados que adversan el homenaje a Miguel A. Asturias.
Guatemala : edición del domingo 19 de noviembre de 1967. Página 5.
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36. Figuras del Retablo Nacional. Miguel Ángel Asturias. 19 de noviembre de 1967
Por la natural reacción de un sector minoritario del congreso nacional, la indiscutible
personalidad de Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel 1967, ha surgido de nuevo en lo que se
supone puede ser barruntos de despecho o la feria de las navidades, 106 y ha sido útil, porque lo
único que ha venido a confirmar en forma enfática, es que Miguel Ángel, nuestro Miguel
Ángel, es una figura consagrada ya MUNDIALMENTE, y en esa dimensión lo que digan
ciertos sectores interesados por pose política de oposición, no sacude para nada a nuestro
Maximón.
Miguel Ángel Asturias, se ha situado por su propio valer, en una posición irrebatible,
puede ser objeto de controversias desde muchos aspectos, puesto que es humano, pero ante la
historia del pensamiento y de la cultura su presencia es definitiva, es no sólo una gloria para
Centroamérica y la América Latina, sino una gloria para la literatura universal.
Respecto a los homenajes, que se le preparan aquí, bienvenidos sean, estos homenajes
harán más honor al que los haga que al que los reciba, en la medida de la sinceridad de éstos. A
estas alturas hay que reconocerlo, han sido más definidos los sectores de otros países
hermanos como los de Centroamérica, en donde no se escatimó en ningún instante expresar su
júbilo por el Nobel, como algo traído por Asturias para Centroamérica.
Que sea declarado guatemalteco insigne o no, ya no importa: Asturias es guatemalteco
insigne, centroamericano insigne y latinoamericano insigne, porque ya lo ha declarado así el
consenso cultural del continente, en forma justiciera y espontánea. 107
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Seguramente el autor de la nota quiso decir “la feria de las vanidades” (nombre homónimo de una novela),
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37. Figuras del Retablo Nacional. Pedro Díaz Marroquín. Coronel . 20 de noviembre de
1967
De desentonado calificó el presidente del Congreso Nacional licenciado José Gregorio
Prem Beteta el discurso dicho por el coronel Pedro Díaz Marroquín con relación a los honores
propuestos al escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias.
En efecto el coronel Díaz Marroquín dijo que consideraba excesivos los honores que la
Comisión de régimen había propuesto para el escritor Asturias, y a pesar de reconocer sus
grandes méritos se opuso a que se le rindieran los honores propuestos.
Esta actitud ha sido criticada por elementos del pueblo y por entidades diversas ya que
el haber logrado también el Premio Lenin de la Paz no es un motivo para desconocer los
grandes méritos literarios del insigne guatemalteco.
Llama la atención de que en todas partes del mundo se están rindiendo homenajes al
escritor Miguel Ángel Asturias y solamente sea en Guatemala donde se le regateen tratando de
desconocer que el triunfo que obtuvo también es de la Patria que lo vio nacer. 108
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38. Poemas inéditos. Miguel Ángel Asturias, 20 de noviembre de 1967
Envío especial de MAA para la Revista A.P.G. Suscritos en París, 20 de noviembre de 1967
A—B—C—DÍA...
Un día y otro día y otro día...
¡Qué osadía no vivir sólo un día!
¡Qué rebeldía vivir en la baldía
existencia de un día y otro día!
Si se viviera un solo día, yo mordía
por besar, agredía por amar,
arrebataba, no pedía, no perdía,
presidía el bien y el mal…
Si se viviera sólo un día, quién diría
lo que haría o no haría de la diana
a la tarde, hasta caer el día,
mi sol de un solo día…
Si se viviera sólo un día
si fuera un solo día,
y no este a—b—c—día… a—b—c—día…
ALGUIEN QUE SE DESHACE
No hay reloj sin espanto.
He vuelto a ser esclavo.
Feliz esclavo de ángeles.
Los astros no me esperan.
Sólo están de visita.
¿Quién cambia de cenizas?
¿Quién de piel?
¿Quién de espejo?
Dormir es valentía.
Entrar al mar del sueño
con los ojos cerrados.
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Sed de seda caliente.
Nube de llanto quieto.
La naranja sin ojos.
La luz negra nevada.
Hay que cambiar de espuma.
Instantáneas del faro.
Sombra y luz. Toma el sueño
que duran las caderas
de las grandes mareas.
Alienación fortuita
del velamen al viento.
Alguien habla…
Alguien me da sus manos…
Alguien que se deshace…
¡Qué sencillo sería
que todo esto existiera!
SEMBRADOR DE HOMBRES
Sembrador de hombres,
no ha sido al salir el sol,
ha sido anoche, al ocultarse la luna,
en la yerba plateada de rocío.
Sembrador de hombres,
las nubes te ocultaron
al entrar en la hembra
de carne titilante,
proyectado al futuro.
Sembrador de hombres,
ni planetas ni Océanos,
el mar rojo que anida
en tu costado,
anudó la distancia
y desandó la nada.
Sembrador de hombres,

145

empujado por la líquida angustia
de la sangre, sales elemental
y tumultuoso, y te abismas
en el vaso de fechas,
vaso de lunaciones,
vaso de nacimientos,
vaso de los ombligos
de nuevos sembradores
y nuevas hacedoras…
¡Oh, hijos!
¡Oh, luceros
cerrad los puños de oro! 109
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39. Firma sueca interesada en las telas típicas. 20 de noviembre de 1967
Con objeto de llevar muestras de tejidos y telas típicas guatemaltecas para una posible
importación en gran escala por una firma de Estocolmo, Suecia, se encuentra en Guatemala la
señora Barbro E. M. Norgard.
La señora Norgard estuvo en Chichicastenango, y otros centros de artesanías, donde
escogió diversas muestras, pues la casa que representa está interesada en una línea para
decoraciones interiores, cortinas, forro de muebles, regalos, etc.
Dijo la señora Norgard que la firma que representa tiene una cadena de grandes
almacenes, y busca nuevos diseños y estilos en su línea de ofertas.
Manifestó que encuentra muchas posibilidades en las telas guatemaltecas, tanto por sus
diseños como por sus colores, aunque de realizarse un negocio en gran escala harán algunas
sugerencias de combinaciones, de conformidad con el gusto escandinavo. 110
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40. Una generación que se salva. J.E. Lece. 21 de noviembre de 1967
Justamente el triunfo de Miguel Ángel Asturias, es un hecho que debe valorarse a nivel
nacional. Eso no admite discusión. Sin embargo, se me ocurre pensar ahora en el destino de las
generaciones. Por ejemplo se viene acostumbrando a situar a los grupos humanos por
generaciones. Se dice, generación del 20, generación del 30, generación del 40.
Miguel Ángel Asturias pertenece a la generación del 20 y entonces me digo, que tal
generación ha sido en Guatemala plenamente afortunada. Su fortuna está en que ha dado un
Premio Nobel y con ello queda dicho todo. Un Premio Nobel… Y al hablar de la generación
del 20 o sea la de Miguel Ángel Asturias, inmediatamente acuden a mi mente los nombres de
Arqueles y David Vela, César Brañas, Ramón Aceña Durán, Flavio Herrera, Luis Cardoza y
Aragón, Humberto Hernández Cobos, Carlos Martínez Durán, Carlos Wyld Ospina, Gerardo
Díaz, Humberto Garavito, Carlos Mérida, Rodríguez Padilla, Valenti y tantos más de que está
integrada esa rica generación que ahora culmina con un Premio Nobel.
Las otras generaciones yacen bajo la pesada losa de la frustración. Me decía no ha
mucho un compañero de Universidad hablando de nuestra generación: todos nuestros
compañeros eran brillantes, estudiosos, prometedores y todos nos hemos quedado en nada:
curando enfermos, haciendo mediciones, fabricando escrituras. Algunos han llegado a ser ricos
incluso, hacendados, algodoneros, pero ¿y la misión humana de trascendencia que suponemos
nos fue encomendada? Cuál es nuestro aporte? Vivir, ganar el pan nuestro de cada día, llegar a
un puesto público sin mayor honor ni gloria ¡oh, inteligencia inútil!
Y en efecto, inteligencia inútil. No hace mucho me di de bruces en un banquete con un
profesional, que sin medir las consecuencias, adversaba el Premio Nobel recaído en Miguel
Ángel Asturias con argumentos tan tristes, que me pregunto y él quién es? Qué ha hecho con
el título académico en las manos? Nada, nada, o bien, ha hecho un chalet, ha ido a Estados
Unidos a los cabarets y se complace en tener una buena clientela, pero no cerebro, direccional,
no ha concebido su responsabilidad humana y entonces me digo: bien está que no alcance a
comprender la trascendencia de un hecho que afecta a esta colectividad, como lo es el Premio
Nobel, coronando a uno de nuestros prójimos, el que nos salva de seguir siendo provincianos.
El triunfo de Miguel Ángel Asturias, un hecho que debe valorarse a nivel nacional, pero
en medio de esa valoración, existe una mayor dimensión para un grupo de guatemaltecos o sea
para la generación del 20, que dio ese Premio Nobel, del que Guatemala debe vanagloriarse
por la trascendencia que implica. 111
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41. Aquí ya no se puede ni pelear en paz. José Alfredo Palmieri. 21-22 de noviembre de
1967
JAPAZOS
MOYAS, MOYAS, VEN PRONTO ¡OH MOYAS!
EL CHONGUENGUE ESTÁ PREPARADO:
EN ENORMES BOCAS, CUAL CLARABOYAS
VERÁS MUÑONES EN REVOLCADO...
SON LOS MUSLOS ROBUSTOS DE POLLAS
QUE CALIENTES ESPERAN ANSIOSAS
TUS GRANDES MANOS ENTRE LAS OLLAS,
TUS DIENTES EN SUS CURVAS GRACIOSAS…
ESCUCHA EL RETUMBO DEL TUMBO
TUMBANDO LAS COLINAS CON TUMBAS
DONDE HAY ESQUELETOS DE MAYAS…

112

REGRESA A TU PUEBLO DE CUMBO
O DE CACHUCA SI ACONSTUMBRAS,
SIENDO UN CHAPÍN DE SIEMPRE MOYAS.
…………………………………………………..
EN TU FIESTA HABRÁ ENCHILADAS,
FRITA, CHOJÍN Y CHILES RELLENOS;
LOMO Y COSTILLAS ADOBADAS,
SUBAN IK Y FIAMBRE POR LO MENOS.
NO TENDREMOS CHAMPAN, SOLO OLLA
DE LA BLANCA Y OJO DE SAPO
Y AQUELLO SERÁ PEOR QUE TROLLA
CUANDO LE PONGAN CHILE AL TACO.
EN VEZ DE CAVIAR TENDREMOS CHIRIN
PA’QUE RECUERDES TUS TIEMPOS MOYAS,
Y CONSTRUYAS TU VIEJO PASADO;
TE DELEITES CON TODO LO CHAPÍN;
LOS COYOLES Y LAS CHIRIMOYAS,
PILOYES Y PLÁTANO ASADO.
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Tienen razón quienes afirman que el exceso de piñatas eche a perder la fiesta; cuando
hay chonguengue en la “casa grande” es mejor que sea bueno y si ponen piñata que sea
hermosa, llena de bombones de calidad, vistosa y atractiva; un buen perrazo y la concurrencia
se baña en delicadas mieles; pero que alcance para todos… eso en vez de una docena de
pinches tinajas llenas de “confites de zapatero”, para que además de los tiestos haya muelas
quebradas, porque hay glotones que no saben comer habas bien tostaditas…
Ya se volvió pleito el triunfo de Miguel Ángel Asturias; le ayudará mucho si ignora
todo cuanto está pasando por sus glorias. Lo van a descuartizar y el Nobel quizá le sirva para
vivir alejado de sus paisanos que por tanto querer hacer en su homenaje, alborotaron un
hormiguero. Y es que no hay derecho; Miguel Ángel ganó un premio, como Guatemala que es
su patria quiere darle una muestra de que se le admira, lo ponen en discusión para que fieros
talentos lo hagan papilla.
Se le debe homenajear en relación a su triunfo; eso está correcto. Pero no debe
exagerarse tanto que se eche a perder el motivo. Nos agrada el éxito de nuestro paisano y le
debemos admiración, pero no lo echemos a perder por charlatanería aldeana y festejos
políticos. Debieron ser entidades más académicas o quizá un grupo ad–hoc de personalidades
cultas, quienes programasen el homenaje; pero lo están volviendo corpus de barrio, porque la
equivalencia de un triunfo intelectual no puede ser bien enfocada desde las graderías de la
chusma; cada ocurrencia suena bien para los noveleros y sólo porque faltan muchas no se ha
incluido en el programa erigirle su estatua y colocarla junto a Tecún Umán o en su lugar;
pronto querrán que sea el presidente de la república y el pobre pueblo idiotizado por las
lenguas serviles, votaría por el quintal de materia gris de Moyas, sin saber que sólo es para
escribir…
Por otro lado, el agigantar la admiración reduce gloria merecida en el laureado si se
expresa con todo lo que se encuentra a mano. Lo que procede es que personas serias diseñen la
clase y magnitud de homenaje que Guatemala desea brindar al Premio Nobel de Literatura
1967. No discutirlo, ni ponerlo en media calle para que se le vean algunos ángulos
desagradables. Ya salieron citas que quizá molesten a Miguel Ángel al grado de desear no haber
ganado el premio. La historia no está escrita porque la gente tiene en la memoria; refrescarla
con sentido o intención de choteo es lo más sencillo que hay. No es perfecto nuestro premio
Nobel; buscar perfecciones es absurdo, entonces no lo pretendan perfecto para hacer una serie
de homenajes que sobrepasen la tolerancia de sus imperfecciones ante los ojos de quienes no
desean demeritarlo pero tampoco sobrecargar el tributo a su persona porque dio lustre a
Guatemala.
No es un héroe que vuelve triunfante de la guerra; si lo fuera Miguel Ángel, el alborozo
tendría que expresarse con estruendos callejeros y en su pecho de media cuadra colocarse
desde la Medalla Milagrosa, que fue la primera que ostentó desde antes de su primera
comunión, hasta la estrella Roja pasando por todas las órdenes… Alguien decía, creo que en
alguna campaña radial en pro de los homenajes abrumadores, que se hiciera algo mejor que el
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recibimiento del pueblo a los triunfadores del III Norceca. ¡Vamos! ¿A qué viene la
comparación? ¿No es indicio claro de que se confunden los méritos? El pueblo entiende de
futbol, que llega al fanatismo, sale espontáneo a desgarrarse el gaznate para vivar a su equipo
que derrotó a los charros en batalla inolvidable; ese pueblo siente el futbol y se entrega porque
es su alegría o su coraje. Pero es un error esperar que un galardón literario pueda encender
clamores en las multitudes; claro que llegará al aeropuerto mucha gente; pero no es la que arma
chillidos estridentes hasta el delirio, simplemente porque su formación es otra y la expresión de
su satisfacción también tiene otra forma.
Y sería hermoso que le diésemos a Moyas una demostración de que su Nobel es
respetado y comprendido; la apoteosis no es cosa vulgar; tampoco debe tomar formas
censurables en la demostración que excede un homenaje y lo convierte en deificación; ensalzar
es bueno cuando se hace con honor; si se pierde el honor para rendir homenajes, se pierde el
propósito y el objetivo, no resulta homenajeado el laureado por otros en mejor lid y por
superiores méritos.
Políticamente habrá pretensiones, prepotentes puede ser, que quieran llevar agua a
otros molinos donde el poeta y escritor máximo (hasta ahora) desde el punto de vista sueco, ya
ha departido sin enfados; pero ese es el éxito de los comunistas cuando se proponen ganar a
un intelectual: simplemente lo toman bajo su batuta mágica y lo llevan a las cumbres que
nosotros los occidentales les negamos o tratamos de evitar que alcancen. Miguel Ángel no es
artículo recuperable sin que quiera esto afirmar que es comunista; ¡qué va! Sin embargo, es un
talento que ellos supieron elevar y lo cortés no quita lo valiente; quien mira una brecha hacia
glorias inalcanzables para todos los demás, seguramente la aprovecha con la ancha sonrisa en
los labios y aunque pase por el infierno, ha de seguirla porque al final puede estar un Premio
Nobel; eso hay que festejarlo, pero dentro del marco que corresponde; sin querer tener a Dios
y al diablo juntos… 113
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42. Resumen [homenajes a Asturias]. Víctor Hugo de León. 21 de noviembre de 1967
UN GRUPO DE PERSONAS QUE OCUPAN CURUL EN EL CONGRESO, ha
regateado el homenaje que quiere hacer esa entidad al escritor Miguel Ángel Asturias, quien ha
hecho pasear con laurel en las sienes, el sagrado nombre de nuestra patria Guatemala, por
todos los rincones del mundo. Se han escuchado en el hemiciclo del Congreso, frases que dan
vergüenza. Que nos retratan como pueblo ignorante que bien merece estar en el plano que se
encuentra de atraso, porque muchos de sus hijos que por circunstancias fortuitas han llegado a
tener parte del control de los asuntos del Estado en sus manos, siguen con un velo en los ojos
o bien, deliberadamente actúan en forma negativa para mantener a Guatemala sumida en la
oscuridad en que la han tenido por siglos, los tiranos que ha retratado de cuerpo entero nuestra
historia, latigueando, matando, encarcelando, pero sobre todo manteniendo en la ignorancia al
pueblo, para aprovecharse a manos llenas de esa misma ignorancia.
Se ha dicho en el Congreso que “es mucho el homenaje que se quiere dar a Miguel
Ángel Asturias”. Se ha dicho también que “los homenajes deben hacerse cuando el hombre
insigne ya esté muerto”. Y se han dicho otra ensarta de cosas que no tienen ningún calificativo.
¿La razón? ¿Cuál es la razón de su oposición a este reconocimiento de la patria para Miguel
Ángel?
Yo pienso, ahora que escucho a los diputados hablar como hablan cuando la cuestión
se refiere a dar un merecido homenaje a Asturias, en aquellos tiempos en que, no sólo a Miguel
Ángel, sino a muchos hombres que han dado lustre al país fuera de sus fronteras, se les vedó el
derecho de vivir en su patria, porque campeaba el deseo por combatir la inteligencia y el poder
creador, so pretexto del mote internacional, la muletilla de siempre.
Creo que sería más sincero de parte de los diputados que se oponen al reconocimiento
del Congreso para Miguel Ángel, evitar los subterfugios y decir que no están de acuerdo con el
homenaje del Congreso porque sus ideas no concuerdan con las del escritor. Porque hace
algún tiempo se le dio el Premio Lenin de la Paz, lo cual para ellos es reconocer al escritor
como de tendencia izquierdista. Por qué no son sinceros y declaran de una vez lo que ya todos
comentan entre líneas, por lo dicho en el hemiciclo por los “representantes del pueblo”?
Posiblemente se acepte más una declaración más pura, aunque sea criticada por su
fondo político y no que se discutan cosas que son totalmente deleznables. A Miguel Ángel
Asturias le debe homenaje la patria entera y todos debemos darle lo que merece y ha merecido
siempre. 114
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NOTA:
El licenciado Víctor Hugo de León fue vicepresidente de la Asociación de Periodistas
de Guatemala (APG) durante 1967 y presidente en 1968, 115 año este último cuando –en el mes
de junio– integró una comisión de miembros de la Asociación que le entregaron en París el
“Quetzal de Jade Maya” a Asturias, reconocimiento creado por la APG para otorgarlo a
quienes hubiesen realizado actos especiales y significativos en el campo del arte, la cultura y el
periodismo. 116 Asturias fue el primero en recibirlo y años después el pintor Carlos Mérida y el
escritor Luis Cardoza y Aragón.
Durante el período 1975–1977 el licenciado De León se desempeñó como catedrático
de literatura en el Instituto Normal Mixto “Rafael Aqueche”. De 1978 a 1980, ocupó el cargo
de Secretario de Relaciones Públicas del Ministerio de Agricultura.
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43. El homenaje a Asturias y las voces del servilismo. Álvaro Contreras V. 21 de
noviembre de 1967
Como un freno a las aldeanas y desmesuradas propuestas de homenaje a Miguel Ángel
Asturias por su consagración con el premio Nobel, se ha dejado oír la voz sincera y ponderada
de quienes reconocen lo obligado de esos tributos, pero, al mismo tiempo, aconsejan que se
guarde la debida compostura en razón directa de la dignidad de la nación. Y es que hasta en el
propósito de batir palmas como ofrenda a un poeta victorioso, aflora el servilismo discordante
de los pigmeos del espíritu. Observe el lector que quienes exageran la nota de las exaltaciones
tratan de capitalizar con fines políticos un suceso que no merece malograrse de esa manera.
Y actúan como si los laureles conquistados por Asturias fueran demasiado para
Guatemala. Como si la patria no fuera digna de eso y de mucho más. Los políticos, grandes
maestros en el arte de estropearlo todo, son los que se apresuran a pedir en demasía. De esa
forma, lo que debe ser una demostración fundamentalmente guatemalteca, de reconocimiento
a un gran hombre de letras, podría derivar en una acción sectaria e interesada, desnaturalizada
además por lo que ya se define como una irritante maniobra política. Y ello iría en demérito del
homenaje al poeta. Muchos de esos políticos que ahora proponen tantos desatinos, podrían
rendir, en lo personal, su máxima ofrenda al poeta: leer sus libros. Empaparse de lo que él ha
escrito para llegar a entender por qué le han otorgado el altísimo galardón. Porque estamos
seguros de que la mayoría de ellos saben de Asturias de la misma manera que saben de energía
atómica y de los viajes siderales: enterándose por la prensa, de que existen esas «cosas».
Ahora ya no quieren que se le diga poeta a secas. Sino, «el señor poeta» o don Poeta. Y
sugieren que se imprima la efigie del bardo en el lomo de los billetes. Que a la capital se le dé el
nombre de Asturias. Que, en la letra del himno nacional se haga ver de alguna manera que
Miguel Ángel obtuvo el premio Nobel. Y ver si hay forma de que, en el escudo patrio, se
incluya su fotografía a todo color. Y no faltará quien recomiende cambiar el lema del partido
por este más adecuado al feliz suceso: «La patria es Nobel, no pedestal». 117 En fin, que si se
hace un análisis de lo que se ha pedido hasta el momento, hallaríamos mucho que movería a
risa de no tratarse de algo de tanta trascendencia. Y es que el servilismo no mide las distancias
y hace que luzca pueblerino y grotesco un acontecimiento que debería alcanzar la mayor altura.
Todo ello ha motivado que, entre otras cosas, se traiga a cuenta la formación ideológica
del poeta. Y en ello, él mismo ha ratificado sus definiciones cuando, en entrevista de prensa
poco despúes de obtener el premio, declaró a los periodistas: «Yo soy un escritor
comprometido». Pero, lo natural en este caso, es hacer abstracción de lo político, para fijar la
atención, exclusivamente, en lo que para las letras nacionales significa el triunfo de Asturias. Y
acomodar los homenajes al nivel académico y espiritual que les corresponde. Y no llegar a la
117
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hipérbole por los falsos caminos del servilismo. Ni mucho menos empequeñecer el gran
suceso al pretender convertirlo en instrumento de la malquista y parva política. Que eso y no
otra cosa es lo que, en el fondo, están pretendiendo los serviles. No buscan, pues, la
glorificación del poeta, sino significarse ellos a su sombra.
Por lo demás, como ya se ha señalado en comentarios oportunos y sensatos, no es
prudente desbordarse en enaltecimientos que, como algunos de los propuestos en torno al
nombre del poeta, podrían merecer de otros gobiernos la reconsideración de las decisiones que
ahora se tomaran como, por ejemplo, en el caso de que se aceptara dar su nombre a una calle
de la ciudad, colocar su retrato en el congreso, etc. Todo eso puede borrarse de una sola
plumada. Y estamos seguros de que el poeta agradecerá más lo que llegue a su espíritu que
aquello que signifique ostentosa presea. El homenaje sincero, espontáneo y justo, valdrá
siempre mucho más, que el ensalzamiento planificado e interesado que puede gestarse en la
intención política.
También son dignas de considerarse las alusiones al hecho de que Guatemala no sólo
tiene un Miguel Ángel Asturias. Esa impresión errónea podría llevarse al extranjero que no
conozca a fondo lo nuestro, al observar cómo se agiganta un fervor por el poeta que, en
muchos casos, no tiene la menor dosis de sinceridad. Muchos hombres de letras han honrado y
honran las letras guatemaltecas y americanas; si uno de ellos llegó a alcanzar las supremas
cumbres de la consagración, ello debería tomarse como algo natural y merecido y no, como
advertimos al principio, como si el premio Nobel fuese demasiado para Guatemala. Como si,
suprimido Asturias, todos los intelectuales tuviesen que exclamar, repitiendo lo dicho por el
otro poeta: ¡Quién supiera escribir! Y vaya que hay en Guatemala muchos hombres y mujeres
que saben escribir. Y que lo hacen muy bien.
En cuanto a aquellos que, yéndose por la borda del servilismo, exageran la nota de las
alabanzas a Miguel Ángel, habría que decir, parafraseando las cristianas palabras: Perdónalos,
señor, porque sí saben lo que hacen. Pero, a pesar de saberlo, lo siguen haciendo. Y esto
último es lo que avala tu perdón. 118
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44. El rey de la altanería en Festival de Teatro. 21 de noviembre de 1967
Buen inicio tuvo el festival de teatro universitario el miércoles, con la presentación de la
obra de Miguel Ángel Asturias, El rey de la altanería, en el teatro de arte universitario —
TAU—, por el grupo escénico de la facultad de medicina.
Aunque sin la técnica de artistas profesionales, los jóvenes estudiantes demostraron
saber hacer las cosas y algunos de ellos tuvieron actuaciones que pueden calificarse como
excelentes.
El público premió el esfuerzo de los actores y en manera especial, el del organizador de
este festival, maestro Enrique Dávila, director del TAU, quien fue a la vez, director de la obra
inicial de este primer festival interuniversitario.
Las palabras de inauguración estuvieron a cargo del rector de la facultad de
Humanidades, licenciado Daniel Contreras, quien expresó su admiración por la forma en que,
a base de esfuerzo de los universitarios, era posible presentar este festival.
Luego manifestó que a nombre de la universidad de San Carlos, dedicaba esta serie de
presentaciones teatrales, al escritor y poeta Miguel Ángel Asturias, como un homenaje por
haber recibido el premio Nobel de literatura y finalmente, a nombre también del Alma Máter,
declaró oficialmente inaugurado el festival.
Correspondió al maestro Enrique Dávila hacer el ofrecimiento de estos actos, luego de
manifestar los motivos que le impulsaron a la realización de los mismos, con la esperanza de
que el público sea benevolente para con los grupos participantes, quienes —manifestó— han
sacrificado parte de sus estudios, para poder realizar los ensayos necesarios, a fin de presentar
las diferentes obras programadas.
Hizo una síntesis de la historia del teatro desde los tiempos de los romanos y manifestó
estar en condiciones similares a «aquellos quijotes» que se iniciaron en las tablas hace siglos.
La obra
Después de una corta espera, se apagaron las luces del auditorio y entre la penumbra
apareció la figura de Hablarasambla —interpretado por Enrique Chapetón— quien en su
calidad de bufón del Rey —Luis Palomo— descorría los cortinajes para dejar a este segundo
personaje a la vista del público, sentado en su trono.
Desde aquella primera aparición, el estudiante Chapetón mostró sus cualidades de
actor, que a la postre resplandecieron para dejarlo como el mejor del grupo.
El primer acto, se desarrolla con la intervención del bufón y de Luis Palomo, quien en
su papel de Rey, mostró cierta tendencia a declamar más que a actuar y ello le restó méritos,
por su falta de expresión en las diferentes facetas que le correspondió escenificar.
A pesar de lo anterior, su actuación se puede calificar como buena y podrá ser
mejorada en las funciones que presentará más adelante el conjunto de medicina.
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La ovación del público premió la labor de estos dos primeros actores, cuando finalizó
el primer acto.
Se inició el segundo acto con la inclusión de René Cardona, en su calidad de Pregón, y
luego hicieron su aparición Claudio González y Jorge Mario Rosales, como Comegente y
Comején, los consejeros del Rey, todos ellos bien en cada uno de sus papeles.
Estiercoliflor, interpretado por Leonel Toledo, quien informa al Rey, sobre el proceso
que ha iniciado en su contra la Reina, de muy buena actuación y Humberto Cuéllar, como
Dondingo Miramentoso, completaron la escena, para recibir una segunda ovación al llegar a su
fin el segundo acto.
En el tercero y último acto, hacen su aparición, la reina, María del Pilar Velásquez,
quien mostró un poco de nerviosismo, que le impidió hacer mejor su papel; el Juez, Enrique
Batres, con una buena actuación igual que Mario Quiñónez, en su doble actuación de El
Príncipe del furor y de Titán; Rolando Paredes, como Escribano, y René Cardona, Humberto
López Bech y Carlos González, como Máscaras.
Cabe señalar en el caso de Domingo Miramentoso —Humberto Cuéllar— que al
forzar la voz, de acuerdo con el papel correspondiente, deja al público sin entender lo que
habla, corrección que deberá tener presente el maestro Dávila, para próximas oportunidades.
En lo que respecta a la obra, es un juego cómico que gira en torno al sufrimiento de un
Rey que ha sido engañado por la Reina. Una graciosa obra que satisface al espectador, al
distraerle de los problemas de la vida diaria para transportarlo a un mundo de ficción hilarante
y que a no dudar, atraerá mucho público durante las sucesivas presentaciones, que superarán a
la primera, cuando los artistas se habitúen a su estancia en el tablado. 119
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45. Asturias no vendrá. 22 de noviembre de 1967
Por encontrarse muy delicado de salud, Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de la
literatura, no vendrá a Guatemala, su patria, en el mes de diciembre entrante, como estaba
anunciado, sino lo hará hasta el año entrante.
Lo anterior fue informado ayer por el canciller guatemalteco, licenciado Emilio
Arenales Catalán, con base en la correspondencia que le envió el diplomático guatemalteco
desde París, Francia.
En principio, el licenciado Miguel Ángel Asturias había dispuesto desplazarse por vía
aérea hasta Estocolmo, para recibir ese galardón, que tanto prestigio ha dado a Latinoamérica y
en especial a Guatemala, su tierra natal. Sin embargo su salud no le permitirá el desplazamiento
aludido, sino hará el recorrido por tren, acompañado de su médico de cabecera.
El arribo de Miguel Ángel a su tierra se había dispuesto para la segunda quincena de
diciembre próximo. Ante el anuncio se estaban haciendo una serie de preparativos para recibir
con todo esplendor al «Héroe de las letras guatemaltecas». Desafortunadamente los
guatemaltecos que le esperan para rendirle tributo de admiración y cariño, pospondrán la
bienvenida para el año entrante.
El escritor laureado internacionalmente dos veces: el premio Lenin de la Paz y el
Nobel, cumple actualmente compromisos en Italia, donde ha sido objeto de grandes
distinciones de parte de sectores literarios, artísticos y de la prensa. 120
NOTA:
Si los guatemaltecos de esa época hubieran conocido el texto de una carta que Asturias
le envió a su hermano Marco Antonio, seguramente habrían comprendido la negativa, pues
algunos señalaron que era una excusa. Dicha carta se transcribe íntegra en el Pórtico de la
presente recopilación; en su parte conducente al asunto dice:
“Mi queridísimo Marquitos: unas pocas líneas, las necesarias para informarte que
efectivamente el Gobierno me invitó para ir a Guatemala a pasar el final de Diciembre,
pero hube de declinar la invitación, porque la verdad sigo con las molestias que tuve
cuando estuve allá (de la próstata), y no quiero exponerme a grave recaída teniendo que
ir a recibir atenciones, agasajos, comilonas. Hasta ahora por fortuna o no, los médicos
aquí no han aconsejado la operación, pero creo que volverán a examinar en estos días,
y veremos. En todo caso me operaría el mes de Enero.”
Véase: Miguel Ángel Asturias íntimo. Gonzalo Asturias Montenegro. 7 de diciembre de
2017
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46. Los diputados y el Premio Nobel 1967. César Motta. 22 de noviembre de 1967
Recientemente tuvimos la sorpresa de encontrar en un periódico capitalino la noticia de
que un diputado del partido Institucional Democrático, –PID– se pronunció en contra de que
el congreso nacional declare “Guatemalteco Insigne” a Miguel Ángel Asturias, así como que se
instituya una orden nacional con su nombre. Esta actitud realmente causó sorpresa en los
momentos en que el pueblo consciente de Guatemala se regocija ante el triunfo alcanzado por
tan brillante compatriota.
Pero si nos detenemos a analizar hasta dónde tiene razón el señor pidista, considero
que podemos agregar lo siguiente: Se considera que crear la orden Miguel Ángel Asturias es un
caso efímero, así como también lo es darle todos los honores que anteriormente se habían
propuesto. Se señala que en Francia recayó por dos veces en una dama de apellido Curie, el
Premio Nobel, y que no por eso los franceses crearon una orden para honrarla. A esto hay que
agregar que aunque da tristeza, Guatemala no puede compararse con Francia, que cuenta con
varios siglos de cultura más o menos interrumpida. ¿Por qué razón? Pues porque Guatemala es
un país donde domina el analfabetismo. Un 81% de la población no sabe leer ni escribir.
Pero esto, de ninguna manera quiere decir que el triunfo de Miguel Ángel es el triunfo
del guatemalteco que trata de vencer la ignorancia que prevalece en su pueblo y, por esto
mismo, tiene más valor que si hubiera sido ganado por otro país con mayor cultura que el
nuestro. Luego, como consecuencia, la mejor forma de preservar fresco en nuestra memoria, la
lucha que se libra a diario en nuestra patria para dotar de los conocimientos elementales a
nuestra población, es concediendo a Miguel Ángel los honores que merece y crear la orden que
debería llevar su nombre. Esta orden podría muy bien ser entregada al maestro que, no
importándole su sacrificio, se adentra en las entrañas de la nación para arrebatar a los
campesinos de las garras de la ignorancia, que lo ha sojuzgado durante siglos, ajeno a la
realidad cruda que vive el país y la cual necesita del concurso de todos los guatemaltecos para
ser superada.
Y decíamos que la oposición de algunos diputados causó sorpresa, dando la impresión
que los mueve el empecinamiento de continuar con la trayectoria que se ha seguido en
Guatemala de no reconocer los valores con que cuenta el país. Triste historia que ha enviado al
olvido a más de un guatemalteco, salvo algunos casos en que le habrá exaltado solamente
después de su muerte. El diputado del PID agrega que esta clase de homenajes es efímera,
citando el caso de la orden del Reformador y otra de Carlos Castillo Armas. Debe tomarse en
cuenta que los homenajes políticos sí pueden ser efímeros por ser personajes del momento,
pero nunca puede ser efímero un homenaje a la cultura, que ha trazado desde hace siglos, la
evolución de los pueblos.
Negarle a Miguel Ángel su triunfo, sería como insistir en continuar siendo un pueblo de
ignorantes y contentarnos con ello. Si esto no satisface a los diputados pidistas, sólo cabe
preguntarles si ellos o los demás partidos políticos de la misma tendencia que ellos, han tratado
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de impulsar a nuestro pueblo, a nuestro indio, a nuestros analfabetas, o por lo menos a nuestro
pequeño conglomerado ilustrado, a ganar un premio de tal envergadura.
Para medir la altura del premio Nobel ganado por Miguel Ángel Asturias, sólo cabe
agregar los siguientes datos: Contamos con un 81 por ciento de analfabetas, por lo tanto sólo
queda un 19 por ciento de gente que sabe leer y escribir. De este 19 por ciento puede quedar
un 10 por ciento de población con regular ilustración y de este 10 por ciento se destaca un
Miguel Ángel Asturias. Las personas que se oponen a honrar a Miguel Ángel son las mismas
personas que insisten en negar que él, con su ejemplo y su obra señala el derrotero que debe
seguir el pueblo para sacudirse de las tinieblas de la ignorancia, para seguir el compás de los
pueblos más cultos del mundo. Sin quedarse a la zaga, torpe, tímido y frustrado. 121
NOTA:
En su análisis del 19% restante, a César Motta únicamente le faltó agregar la baja tasa
estudiantil en las universidades existentes en ese entonces (para 2017 suman quince, dos de
ellas consideradas “de garage” por su tamaño reducido y escaso número de alumnos), donde el
83% de los estudiantes eran hombres. En un informe se indica que:
“Las cuatro universidades de Guatemala, la nacional y las tres particulares,
arrojan la cifra citada arriba [12,138]. Hay un incremento del orden del 100% en
relación al año 1962, en las matrículas registradas en esa época. La matrícula de
estudiantes universitarios de Guatemala, en el año 1967, ascendió a la suma de 12,138,
incluyendo la Universidad autónoma de San Carlos, y las tres universidades particulares
surgidas en los últimos años.
El número mayor de estudiantes, lo absorbe la de San Carlos y el menor la Del Valle de
Guatemala. La primera acusó un total de 9,388 y esta última 56. Entre ambas y con
muy poca diferencia, están la universidad Dr. Mariano Gálvez, con 1,485 y la Rafael
Landívar con 1,309 cursantes.
1,725 mujeres frecuentan regularmente las altas casas de estudios.” 122
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Motta, César; “Una cuartilla. Los diputados y el Premio Nobel 1967”. Guatemala : diario El Gráfico,
edición del miércoles 22 de noviembre de 1967. Página 17.
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47. Mulet y el premio Nobel de Literatura. Clemente Marroquín Rojas. 22 de
noviembre de 1967
¿CREE USTED LECTOR, que el Premio Nobel de la Literatura fue otorgado con
toda justicia al mejor literato del mundo? Don Augusto de Mulet y Rochambó, dice que no:
que la literatura de Michelángelo, es más que mediocre y que hay en España muchísimos
literatos que podrían ser merecedores de tal galardón. Para doña Amanda de Montenegro,
Miguel Ángel bailaba muy bien con ella el chotís, pero que no es, en rigor, el mejor literato del
mundo que su premio obedece a cierto desconocimiento de los Estocolmanos sobre la
literatura castellana. Porque ¿qué sabe un vikingo nórdico de lo maya, de lo azteca, de lo tolteca
o simplemente de los colores del trópico?
EL LIBRO MEJOR conocido y el más elogiado a don Miguel Ángel es «El Señor
Presidente». No hay, en Guatemala, un solo mortal que no lo haya leído. Pero aquí caben los
asegunes. Para unos el libro de Miguel Ángel es muy pálido a lo que fue «el Señor Presidente»
cuya figura es la Central de dicho libro. Por ejemplo, don Augusto Mulet podría desempeñar el
Papel de Cara de Ángel, si la obra se llevara al «Télesforo» o al teatro. Muchos dicen que tal
obra no vale gran cosa como «idea» ni como barro o yeso para una obra genial. Nosotros
podemos decir que la obra citada nos gustó y que le echamos algunas puyitas cuando la leímos.
PARA DON AUGUSTO Mulet de Rochambó, la prosa de Miguel Ángel no es prosa
castiza, ni refinada, ni elocuente. Pero no dice en qué consiste esa falta. Lo cual sería grato, si
don Augusto nos dijera: este párrafo es “más que mediocre, cuando dice…” Y aquí la frase o el
párrafo que no le gusta y decir por qué. Eso sería, como dicen los mediocres, una crítica
constructiva. Pero don Augusto no aporta “elementos de juicio” para sus afirmaciones, para
sus conclusiones y se va por la tangente alegando que más derecho tuvieron Azorín, don Juan
Valera, don Chelino Menéndez y Pelayo y el viejo Unamuno…
TENEMOS LA SEGURIDAD que Mulet no ha entendido nada de Unamuno si por
casualidad leyó alguna de las obras del profesor de Salamanca. Si dijere que sí, nosotros
diríamos que falta a la verdad, pero ni sus paisanos, los vascuenses, han entendido jamás a don
Miguelito en su filosofía y en sus alusiones. Pero podríamos equivocarnos y resultar que Mulé
no sólo ha leído a Unamuno, sino a Ortega y Gasset, y que los ha entendido al máximum,
como dicen en Sololá al juego del Palo… Nosotros, querido señor Descamps, le juramos que
no entendimos jamás de Ortega y Gasset y mucho menos a Unamuno; en cambio, hemos
entendido a Miguel Ángel aún cuando dice aquello de “lumbre que alumbra de piedra
lumbre… Tumba, tumba turumba”. Este jeroglífico, naturalmente, es una cosa imposible para
la mente acrobática de don Augusto…
NO CONOCEMOS NADA de la otra literatura de Miguel Ángel, pero sí las Leyendas
de Guatemala y creemos que estas fueron las esenciales para que los normandos se decidieran
otorgarle el Premio de la Dinamita, como decía, precisamente, don Miguel de Unamuno
cuando aludía al Nobel de todos los colores, especialmente cuando fue otorgado en un
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cincuenta por ciento a Ramón Cajal, porque en España han caído pocos premios nobeles,
quizá porque el español va siendo ya un idioma muerto y que, ni siquiera en Filipinas pudo
escuchar el cervantino hablar. Por eso nuestro antigüeño se batió a puro japonés y algo de
inglés, idiomas que entiende bastante, sin dominar ninguno.
PUES MULET DESCAMPS, que habla en el francés de Moliere, puede opinar sobre
los numerosos premios de la belle politique de Francia, pero no sobre el Señor Presidente de
Miguel Ángel Asturias, porque Mulet Descamps, no conoció a los personajes de tal libro,
personajes que se movieron entre el Portal del Señor y algunos templos y centros de la ciudad
de antes de los terremotos. Por ejemplo: ¿Quién es Cara de Ángel, señor Mulé? Ud., ni lo
sospecha; que si lo hubiese conocido, diría que lejos, muy lejos, está del personaje del “Señor
Presidente” pintado por Michelángelo. Además, notaría Ud. que este personaje consultaba su
reloj de pulsera cuando no habían aparecido tales trastos. Y así sucesivamente. Por eso
decimos que Ud. puede opinar, señor Mulé, de otras muchas cosas, pero no de los personajes
de ese libro, aunque se lo supiera de memoria…
PERO DEJEMOS A MONSIE Mulet retorciendo la camisa del Premio Lenin de la
Paz y ahora Nobel de la Literatura. Ya ha conseguido algo, porque en varios columnistas se
nota una especie de repudio a las sugerencias de tanta manifestación que se propone para
festejar y conmemorar la victoria de Guatemala mediante la espada lírica de Miguel Ángel
Asturias. En eso coinciden todos, menos en menospreciar la obra general del escritor. Solo la
palabra sensata, serena, ecuánime de David Vela no se ha escuchado y debe recordarse que
David también es Premio Pulitzer de la literatura y del periodismo, además de otras tantas
cosas, como la caballería de la Real Orden del Pajarito…
BUENO, SEÑOR MULET: tenga mejor pulso, mejor puntería, mejor ojo clínico y
haga la obra necesaria de una crítica profunda al ilustre hijo de la Parroquia en esta bella ciudad
de los Caballeros de la Virgen de la Asunción de don Santiago Apóstol. Porque esta es otra
cosa: La Ciudad de Guatemala estuvo enantes bajo la advocación de Santiago el Mayor, patrón
de Ramón Blanco, y luego el general Ubico la puso bajo las tutelares a las de la Virgencita de la
Asunción, aunque basado en alguna vieja información canónica. Por nuestra parte: Guatemala
debe estar bajo la advocación de San Miguel Arcángel, Premio Nobel de la Literatura y Lenin
de la Paz y quien dijera lo contrario, anatematizado sea… 123
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Marroquín Rojas, Clemente [escribe Juan Pérez Marchena]; “Editorial. Mulet y el premio Nobel de
Literatura”. Guatemala : Impacto, edición del miércoles 22 de noviembre de 1967. Páginas 2 y 20.
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48. Maximiliano tema para Asturias. Escribirá novela para cine. 23 de noviembre de
1967
ROMA 22 (ESP). — Miguel Ángel Asturias, novelista y escritor guatemalteco, ganador
del Premio Nobel de Literatura, y actual embajador de Guatemala en Francia, declaró hoy aquí
que se propone escribir un guion cinematográfico, que le ha sido encargado por una empresa
cinematográfica de Italia.
Agregó Miguel Ángel Asturias que posiblemente sea esa la última obra que escriba.
También dijo:
“Escribiré ese guion cinematográfico como novelista y que luego los entendidos le den
forma para adaptarla al cine, pues yo lo que soy es novelista”.
Indicó Miguel Ángel Asturias que la novela que escribirá será sobre el emperador
Maximiliano muerto en México en 1867 por las tropas de Benito Juárez.
Señaló que para escribir esa obra se basará en los archivos de Austria, Francia y
México.
Dijo que Benito Juárez es un personaje muy interesante especialmente para los pueblos
de América Latina y que mucho le agrada el tema escogido para escribir su nueva novela, que
luego será convenientemente adaptada para el cinematógrafo. 124
NOTA:
Como ocurre normalmente con muchos escritores, inician el desarrollo de un tema y
en el camino modifican no solo el título original de la obra sino su contenido. Tal parece que
este fue el caso de Miguel Ángel Asturias quien no obstante haber indicado en noviembre de
1967 que escribiría una novela “sobre el emperador Maximiliano muerto en México en 1867
por las tropas de Benito Juárez”, y que los especialistas elaboraran el guion respectivo para
adaptar la obra al cine, al final preparó él mismo el libreto pero no sobre Maximiliano como
personaje central sino Benito Juárez, habiendo entregado en 1972, en ocasión del centenario de
fallecimiento de Juárez cuyo deceso ocurrió el 18 de julio de 1872.
Juárez: una vida por México fue el título original. En la investigación recibió la ayuda del
asturianista Amos Segala. Posteriormente Asturias ofreció en México una conferencia sobre el
guion elaborado, el cual fue editado con el título:
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Asturias, Miguel Ángel; Juárez el inmenso, porque es inmenso : palabras, imágenes/sonidos
cinematográficos. Con la colaboración de Amos Segala. México : Comisión Nacional para la
Conmemoración, 1972. 78 páginas. 15,000 ejemplares.
Véase detalles sobre este tema en páginas 299 a 301 de:
Entrevistas a Miguel Ángel Asturias y familia 1954-2016. Publicado el 25 de enero de 2017 en:
https://www.academia.edu/31068547/ENTREVISTAS_A_MIGUEL_%C3%81NGEL_AST
URIAS_Y_FAMILIA_1954-2016

164

49. Designada comisión encargada del homenaje a Miguel Ángel Asturias . 23 de
noviembre de 1967
A pesar del anuncio de que no vendrá en diciembre
No obstante que oficialmente el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias,
comunicó ya su imposibilidad de viajar al país el próximo mes de diciembre, por razones de
salud, fue designada la comisión que se encargará de organizar el homenaje oficial de parte del
gobierno.
Tal homenaje, en reconocimiento del país a la obtención del Premio Nobel de literatura
por el poeta y novelista Miguel Ángel Asturias, está proyectado para el mes de diciembre
próximo, para lo cual el embajador y literato fue invitado a venir al país. Sin embargo,
oficialmente se comunicó que no podrá hacerlo, ya que su salud no se lo permite.
De todas maneras, el gobierno integró la comisión, que está formada por el ministro de
Educación Pública, el Rector de la Universidad de San Carlos, el Director general de Bellas
Artes, el Presidente de la A.E.U., el presidente de la A.P.G., el presidente de la Sociedad de
Geografía e Historia de Guatemala, el director de la Academia guatemalteca de la lengua, el
Director de la biblioteca nacional y el presidente de la Asociación de autores y amigos del libro
nacional.
El gobierno consideró necesario este reconocimiento, teniendo en cuenta que el
escritor Miguel Ángel Asturias está siendo objeto de homenajes en los medios intelectuales de
Europa antes de su partida a Suecia, en donde recibirá de manos del Rey Gustaf Adolf, el
Premio Nobel, que lo ha llevado a la celebridad, haciéndolo aparecer entre los más esclarecidos
escritores de nuestra época. 125
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50. Exposición sobre Guatemala en Estocolmo. 24 de noviembre de 1967
Organizada por la oficina del cónsul
Una exposición sobre diversos aspectos de Guatemala, presentará en Estocolmo,
Suecia, la oficina consular de nuestro país.
El señor Lars Hannell, cónsul nuestro en esa ciudad, indica que en la muestra se
incluirán fotografías artísticas, obras literarias y objetos de artesanía textil. 126
NOTA:
Sobre esta exposición, véase detalles en Volumen II de la presente recopilación.
Respecto al cónsul, en Volúmenes I y II se ofrecen varios artículos publicados por él y
acerca de él.
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51. Carta del General Ydígoras Fuentes al escritor Miguel Ángel Asturias . 24 de
noviembre de 1967
De los gratos recuerdos que guardo de ti, es aquel en que íbamos en mi automóvil de la
finca Bárcenas para la casa de tu hermano marco Antonio, a un Whisky–tamal. En esa ocasión
me abriste tu corazón, me dijiste que querías figurar en lo alto, como Ministro de Estado en el
gabinete del señor Presidente. Era en la era de Ubico. Afortunadamente no lo alcanzaste, que
así se habría ahogado lo que en el futuro había de ser tu famosa obra.
Pero antes, mucho antes, cuando lograste que ese dictador te concediera el permiso de
lanzar al riel del éter tu famoso «Diario del Aire», vivía yo en una linda refrigeradora llamada la
ciudad de San Marcos. Te mandé mi opinión solicitada que al publicarla hizo época y dio
prestigio. Te decía en el mensaje, que para aquellas provincias, alejadas de la capital y del
mundo exterior, El Diario del Aire, era como El Pan Nuestro de Cada Día. 127
En fecha memorable me nombraste padrino del bautismo de tu hijito «Don Rodrigo»,
tu primogénito. Éramos tantos los padrinos, que al cargar al bebé, cada uno cogió lo que pudo
de su pequeña humanidad. Alegremente comentábamos de qué parte del cuerpo humano
éramos padres espirituales. Yo resulté «padrino de canilla». ¡Y vaya que le salvé más tarde no
sólo la canilla sino el cuerpo! Aquella tu primera esposa, aquella encantadora mujercita, mi
comadre, que más tarde repudiaste, ¿qué fue de ella? ¡Lo que te aguantó, la pobrecita! 128
En otra ocasión, me leíste un poema, largo, enjundioso y explicaste que te habías
inspirado en una oda de Neruda. Yo te repliqué: «Y ¿por qué no te inspiras en el pensamiento
y alma, del castellanizante más grande de las Américas, un tal Miguel Ángel Asturias?» Mi
alusión era un poco exagerada, pero necesitabas un espolazo en la entraña, para encontrarte a ti
mismo.
Estabas tú en Buenos Aires, y yo en Londres, cuando me anunciaste que pronto me
llegaría por la vía aérea, «El Señor Presidente». 129 Lo leí y lo anoté. Consideré que le faltaba
poco para llegar a las profundidades esotéricas y al estilo clásico del Dictador, de Wyld Ospina
y del Ecce Homo del nuevo Pericles, pero que te valdría buena fama en el mundo de las
letras. 130
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Esto ocurrió en algún día del año 1939. Pero, qué vanidoso el general, decir que una misiva suya le dio
prestigio a Diario del Aire, como si él hubiera sido un personaje de talla mundial.
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Martínez presentó en Ecce Pericles (1945), sobre Manuel Estrada Cabrera y sus 22 años de gobierno.
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Pasaron unos años, no lograste ser Ministro de Estado sino Embajador y arribaste a
esta tierra de promisión: El Salvador. 131 Meses más tarde, la vorágine de la política criolla, me
lanzó en su torbellino, a esta misma tierra de promisión, como exilado, que tú ya sabes que en
la escala social, está por debajo del CERO. 132
No me buscaste ni yo te busqué a ti. Una oportunidad: abordamos el elevador del
edificio de la Cafetalera. Ibas con tu secretario. Quise saludarte, pero tus enormes espaldas me
privaron de ello. Tu secretario también me ignoró. Yo no lo ignoré a él y cuando fui presidente
lo confirmé en su puesto.
Cuando huía cobardemente el Soldado del Pueblo, tu Presidente, me telefoneaste
preguntando noticias, y yo que nunca estuve por los golpes de mano para llegar al Poder,
escaso de ellas, no te las pude dar.
Pasaron algunos años, y en esas vueltas de la rueda de la fortuna, como en las ruedas de
la ruleta, caí en una hendedura, que se llama el Pleno de la presidencia de la república.
Tú ya habías pasado el Rubicón; es decir, tomaste la decisión de escabullirte por la
Cortina que Churchill llamó de Hierro, ya eras del otro lado. No me felicitaste. Me volviste
de nuevo las espaldas. Como yo soy fijo con mis amigos, y «unpredicable» según los políticos
norteamericanos, con gusto te habría nombrado Ministro de Estado, que en mi primer
gabinete hubo de todos los matices.
En una redada de rojillos activistas, cayó un joven alto, obeso, que dijo llamarse Don
Rodrigo, a quien encontraron propaganda y otros sustantivos peligrosos para la estabilidad del
Estado. Lo llamé para reconocerlo, para amonestarlo tibiamente, para preguntarle por su santa
madre y… para ponerlo en libertad.
Más tarde, el señor coronel que es ahora Ministro de la Defensa Nacional 133 y Jefe nato
del Ejército Nacional, al que no se han atrevido a motejarlo «El Ejército de la Revolución»,
como antaño, 134 salió en 1962, con sus fuerzas a batir al coronel Paz Tejada, que había
establecido una guerrilla por el norte de la ciudad capital. Sus instrucciones fueron, batir al
enemigo, quitarle sus pertrechos, y tomar todos los prisioneros que se pudiese.
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Asturias tomó posesión en la embajada, en enero de 1954.
La vorágine a que se refiere es cuando el gobierno de Jacobo Arbenz lo identificó como parte del grupo
que apoyaba a Carlos Castillo Armas y sus mercenarios, quienes se preparaban para invadir Guatemala desde
Honduras.
Ydígoras intentó hacerse de la presidencia, tras conocerse la renuncia de Arbenz el 26 de junio de 1954, y
aparecer en el tablado nada menos que tres juntas de gobierno en menos de una semana, durante julio de
1954. Él trató de actuar diz que de mediador entre el gobierno que entregaba, y las fuerzas “liberacionistas”
de Castillo Armas, pero… sus planes de ser designado sucesor se estrellaron con la orden norteamericana de
que su títere Castillo sería el jefe de gobierno.
133
El general Arreaga Bosque, asesinado años después por la guerrilla.
134
Ironía para referirse al nombre que se le dio en tiempos de la primavera democrática 1944–1954: el
Ejército Revolucionario o de la Revolución de octubre.
132
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Entre ellos, estaba de nuevo Don Rodrigo con sus 260 libras anatómicas. Ordené que
se les tratara lo mejor posible y con la mayor clemencia, y mandé consuelo, y esperanzas, a
doña Clemencia, la madre de él. Yo esperaba algún mensaje tuyo para salvarle la vida al hijo
querido, pero te valiste de un catedrático argentino para que lo expeditara. Nunca me mandaste
por tercera persona unas palabras de agradecimiento, por dejar a tu hijo con vida.
Uno de tus sobrinos, el ingeniero Vinicio Asturias, fue quien planteó, inició y llevó a
cabo los cimientos del teatro más hermoso y amplio que habría en la América Latina y los
aditamentos al parque circunvecino, en el antiguo Fuerte de San José. Cuando hablaba con este
hombrecito, hermoso e inteligente, sentía estar hablando contigo y con toda la prosapia de los
Asturias, los de la Calle Real, y los de la Calle de la Parroquia. Cuando lo visitaba en las grandes
obras bajo su dirección, me preguntaba, ¿por qué el compadre Miguel Ángel, abandonó a don
Rodrigo y no lo educó como educaron al sobrino?
Volví al nivel a que llegan siempre los hombres que se elevan, por sí mismos o por
culas ajenas y aún los nacidos con la unción del Señor para ser reyes o emperadores; al nivel del
llano y del asfalto. Y cuando murió el ingeniero Vinicio Asturias, los mandamases del gobierno
militar de facto escamotearon un millón de quetzales que dejó en caja para el pago del futuro
Teatro Nacional.
Mientras tanto, ganas tú el Premio Lenine y te lo aplauden los camaradas. 135 Ya se sabe
que esos premios que vienen de los aquelarres del Kremlin nunca los dan a quien no alabe su
doctrina. 136
Entre los últimos libros que he leído, está el titulado «THE PRIZE» (El Premio), por
Irving Wallace, que lleva en la portada, la siguiente leyenda: «El fenomenal libro mejor
vendido, por el autor de “The Chapman Report”».
En la primera página, a guisa de Proemio, reproduce el telegrama que todos los años
mandan de las oficinas en la Calle Sturegatan 14, Estocolmo, Suecia, a los buenaventurados
que se escogen cada año: «THE NOBEL FOUNDATION OF STOCKHOLM IS PLEASED
TO INFORM YOU THAT YOU HAVE TODAY BEE VOTED THIS YEAR’S NOBEL
PRIZE».
En este libro, con acopio de datos y detalles, se aprenden muchas cosas ignoradas por
las masas científicas y literarias, acerca de los trucos e influencias políticas que se desenvuelven
misteriosamente para el discernimiento de los premios Nobel. 137
135

Ydígoras escribe “Lenine”, aunque ya se sabe que quiso decir Lenin.
Crítica escondida contra Asturias, incluyéndolo entre los que escribían a favor de Rusia.
137
El viejo zorro de la política pretende que los lectores piensen que a Asturias le dieron el premio Nobel por
influencias políticas y no por su calidad artística y literaria. Lástima que se valga de una novela como la de
Wallace, tan absurda en su planteamiento que al personaje que recibirá el premio Nobel de literatura lo pinta
como un alcohólico que apenas ha publicado tres libros en su vida, sin valor alguno, pero que la Academia…
para qué seguir. No es la mejor ficción para representar lo que ocurre antes y durante la ceremonia de entrega
de los premios.
136
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Cuando llegó la noticia que la Nobel Foundation te había seleccionado, para recibir el
Premio de la Literatura de 1967, comprendí que empezaba una nueva vida para ti y para
nuestras relaciones personales. Siendo ya una figura mundial, tu importancia llega, como decía
un bogotano, que para darte los buenos días, habrá que hacerlo en papel sellado de 50
centavos.
Recordando que en la conjugación de los verbos, existen las personas, yo, tú, él, etc., ya
no puedo seguir usando ni el tú, ni el usted, para dirigirme a ti. Ahora habré de usar el VOS,
no el de «vos dirés», ni el de «Asentá Escribano…», sino el usual en las cortes monárquicas o
en las novelas traducidas del francés, porque habéis ascendido de Príncipe de las letras patrias,
a monarca de las letras hispánicas, con mil millones de súbditos regados por todo el mundo.
Ahora los guatemaltecos no debemos regatearos los honores. No debemos hacer las
innobles maniobras que hicieron cuando una de vuestra estirpe, escribió «Semilla de Mostaza».
¿Os recordáis? Cayeron sobre esa pobre mujer, tirios y troyanos, montescos y capuletos,
liberales y conservadores. Doña Elisa quedó como la canción aquella: «Rota la lira, muerto el
cantor». Pocos fuimos los que estuvimos con ella. 138
Nadie ni nada podrá quitaros la gloria propia o con culas, que al caer sobre vuestros
hombros, ha caído sobre Guatemala. Guatemala, la del mejor café del mundo, la de la eterna
primavera, la de las ruinas mayas y castellanas, que por más que se empinaba, que se ponía de
puntillas, no daba la estatura necesaria para ser conocida del mundo, ha logrado ahora con tu
triunfo, elevarse a muchos decámetros de altura.
Enrique Gómez Carrillo, el príncipe de las letras, hubo de pasarla como argentino para
poder figurar un tanto. Vos, unido por los segundos vínculos del matrimonio a una argentina,
la has hecho chapina y la has arremolinado en tu fama, ahora mundial.
Las demócratas norteamericanos, se inclinan reverentes ante las enormes efigies de
cepa republicana, de Jorge Washington y de Abraham Lincoln y olvidan lo que decían del
primero como especulador en los terrenos de la nueva capital que llevaría su nombre, de la
cretina esposa del segundo. Los americanos republicanos se inclinan reverentes ante la cimera
figura de Delano Roosevelt, aún cuando nos haya dejado vendidos con el cimarrón de Stalin.
Y ahora que el mundo y con él Guatemala, se están tiñendo de otros colores políticos,
de izquierdismo y de derechismo; de comunistas y anticomunistas, todos a una, como en
Fuenteovejuna, debemos aclamar a quien ha dado a Guatemala, un mérito mundial, que no
alcanzó Darío, que no ha alcanzado Neruda, ni los grandes y maravillosos escritores
contemporáneos de la eterna España.
¡LOOR A MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, el más grande guatemalteco de esta década!
Os saluda vuestro compadre:
138

En los periódicos de 1938 no aparece el nombre del general defendiendo a la escritora Elisa Hall Sánchez
de Asturias (1900–1982), de la absurda acusación de que ella no había escrito Semilla de mostaza (1938) ni de
que Miguel Ángel hubiera sido el “escritor fantasma”.
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Miguel Ydígoras Fuentes 139
NOTAS:
1

Ver en la presente recopilación, la réplica de Rodrigo Asturias Amado (1939–2005),
hijo del premio Nobel Miguel Ángel Asturias Rosales, a la carta del general Ydígoras publicada
en Prensa Libre. En el índice aparece con el siguiente título:
Rodrigo Asturias alude a la carta de Ydígoras. 7 de diciembre de 1967
2
Cabe recordar que el 30 de noviembre de 1967 diario El Gráfico inició la publicación de
una entrevista con el general Miguel Ydígoras Fuentes, efectuada por el periodista Enrique
Parrilla Barascout, la cual trasladó a sus lectores en tres partes, durante tres días consecutivos.
En la segunda parte (1 de diciembre), el expresidente comenta que prácticamente venció a la
guerrilla durante su gobierno y que entre varias acciones militares:
“[…] pasó una cosa que estuvo a punto de resultar muy dolorosa para mí.
—¿Qué fue ello?
—Que estuve a punto de fusilar al hijo de nuestro ahora Premio Nobel.
—¿A un hijo de Miguel Ángel Asturias?
Exacto. Que además es mi compadre, pues el tal Rodrigo Asturias, es mi
ahijado de bautismo. El coronel Arriaga Bosque tuvo a su cargo combatir a ese grupo.
Muchos murieron en acción y los que se rindieron fueron hechos prisioneros. Entre
estos estaba el tal Rodrigo, un muchachón altote, que llevaron a mi presencia todo
sucio, con los zapatos en el hombro.
—¿Qué ocurrió entonces?
—Que al verlo le dije: «Ydiay Rodrigo ¿qué estaba haciendo por esos
andurriales?» Lo voy a mandar a una cárcel fuera de la capital para que esté más seguro
y no lo vayan a matar. Así lo tuve hasta que salió libre.” 140

139

Prensa Libre; Carta del General Ydígoras Fuentes al escritor Miguel Ángel Asturias. Guatemala : edición
del viernes 24 de noviembre de 1967. Página 40.
140
Parrilla Barascout, Enrique; “Sensacionales declaraciones de Ydígoras. “Cómo derroté a las guerrillas y
cómo Peralta Azurdia las hizo volver para mal de Guatemala” II.”. Guatemala : El Gráfico, edición del
viernes 1de diciembre de 1967. Página 18.

171

En la tercera parte y final de la entrevista, realizada en la ciudad de San Salvador, El
Salvador, donde se encontraba exiliado, se refiere a Asturias y reitera lo escrito en su carta
transcrita supra.
“— Ya mencionamos a Miguel Ángel Asturias, a propósito del incidente de su
hijo Rodrigo. Pero no hemos hablado del Premio Nobel. ¿Quiere usted referirse a él?
[…]
—¿Me decía usted del Premio Nobel? —dice el exgobernante— ¡Ah! Sí. Muy
merecido y mucho honor para Guatemala. Que se hable de nosotros, no sólo por las
matanzas que hacemos y nuestros cuartelazos. Es justo que también se sepa que hemos
dado figuras cimeras como un Carlos Mérida en la pintura universal, un Chus y un
Ricardo Castillo en la música y un Miguel Ángel Asturias en la poesía, el teatro, el
cuento y la novela.
—¿Y cómo estuvo eso de que son compadres?
—Resultado de nuestra vieja amistad. A propósito, una vez, antes de triunfar
con sus novelas, me dijo un día Miguel Ángel: «Mirá Miguel este mi verso inspirado en
un poema de Neruda». Yo lo leí; era de esos renglones largos y cortos, sin consonancia;
de los modernos; y no me gustó. Entonces le dije: «Dejate de estarte inspirando en
otros, cuando tenés a mano un solo y gran modelo para hacerlo». «¿Cuál?» me preguntó
curioso. «Miguel Ángel Asturias» le respondí. Desde entonces comenzó a crear sus
libros maravillosos y nuevos poemas muy suyos y con motivo de nuestra
Guatemala.”141
No se encontró la respuesta de Rodrigo Asturias Amado a las afirmaciones de Ydígoras
en la entrevista publicada en El Gráfico. La que sí aparece es la amenaza del Partido
Revolucionario (PR), en el poder, de reclamar legalmente al general pues a juicio del secretario
general de dicha agrupación política: “No es la primera vez que ese señor afirma que daba
dinero al partido”. 142

141

Parrilla Barascout, Enrique; “Sensacionales declaraciones de Ydígoras. Habla ahora el expresidente del
posible triunfo del Canciller Arenales para la O.N.U. Cómo inspiré a Miguel Ángel Asturias. III.”. Guatemala
: El Gráfico, edición del sábado 2 de diciembre de 1967. Página 26.
142
El Gráfico; Por declarar que les proporcionaba dinero: El Partido Revolucionario demandará al general
Ydígoras Fuentes por injurias y calumnias. Guatemala : edición del sábado 2 de diciembre de 1967. Páginas 1
y 4.

172

52. Los homenajes a Asturias serán numerosos. J. Lizardo Díaz O. 25 de noviembre de
1967
Con motivo del triunfo que obtuvo nuestro Embajador en Francia, Miguel Ángel
Asturias, destacado novelista o poeta conquistando en honrosa lid, pluma en ristre el premio
NOBEL, ha dado margen a que numerosos admiradores del triunfador y sintiéndose
orgullosos del honor que ha dado a su patria, han multiplicado las opiniones para organizar
una serie de festejos si es que venga a esta capital como se ha pensado, para que reciba el
tributo de admiración del pueblo que lo aclamará indudablemente al nada más aparecer en la
cabina del avión…
—oo00oo—
Nosotros sentimos la satisfacción íntima de tan sonado triunfo, pero no estamos de
acuerdo en que lleguen en el colmo de la admiración que en algunos casos raya en servilismo, a
que tales actos sean motivo de dura crítica fuera de fronteras. Se ha pedido la creación de la
orden honorífica “Miguel Ángel Asturias”. 143 Se ha pedido que los camarones lleven su efigie,
sin pensar que estos circulan hoy en día muy escasamente en las manos del pueblo por la dura
crisis que nos azota. 144 Se ha pedido que el Teatro Nacional que todavía está en pañales, —que
dicho sea de paso, al terminarla será una obra orgullo de la arquitectura guatemalteca—, lleve
su nombre 145 y todavía faltan opiniones sobre algo más que es seguro piensan hacer en honor
del laureado novelista.
—oo00oo—

143

Lo cual efectivamente fue aprobado por el Congreso de la República mediante decreto, en diciembre de
ese año.
144
En el argot popular por “camarones” se entendía que se trataba de los billetes de cincuenta quetzales, de
color naranja. Precisamente en 1967 el banco central (Banco de Guatemala), lanzó al público la primera
emisión, con la efigie del general José María Orellana (bajo su gobierno se realizó la primer reforma
monetaria y se creó el símbolo monetario quetzal), los que actualmente siguen circulando pero con otra
imagen. Según disposición de la Junta Monetaria “en el anverso la efigie del licenciado Carlos Zachrisson,
Ministro de Hacienda y gestor de la reforma monetaria y bancaria 1923-1926; y en el reverso, un cuadro
alegórico al corte de café. Color dominante: naranja.” Ver
http://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/publica/monedasybilletes/ilustraciones-denominaciones.htm
145
Al Teatro Nacional, inaugurado en junio de 1978, se le dio el nombre de Asturias pero hasta en 2009,
cuando cambió su nombre a Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Tras fallecer su creador y diseñador,
ingeniero y arquitecto Efraín Recinos, el nombre de este se le dio al Teatro y al sitio que lo alberga –Centro
Cultural– el de Asturias.
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Los guatemaltecos cuando damos como en este caso, el corazón es poco, pero cuando
restamos honores y en el paroxismo de la turbulenta politiquería que nos asfixia, es poco quitar
la vida. Ahora como digo, se han multiplicado opiniones en pro del recibimiento que se debe
tributar a Miguel Ángel Asturias; cada sector social, político y literario organizará sus actos de
homenaje y, al final de cuentas “la mucha miel empalaga”. ¿Por qué no se unifican tales
opiniones, se discuten en una mesa redonda que presidiría el Señor ministro de Educación
Pública y como entiendo todos los ciudadanos querrán estar presentes en tales actos y eso es
imposible, se le tribute en un solo programa perfectamente discutido, tal homenaje en el
Estadio Nacional para darle cabida a la mayor parte del pueblo que desea aclamarlo? Es una
opinión personal y podría tributársele entre los puntos del programa algo que tengo seguro que
agradecería mucho el agasajado. Darle el nombre de Miguel Ángel Asturias a la hoy Avenida de
San José que llega hasta la iglesia de Candelaria y donde está radicada la casa donde —hace
muchos años un chico travieso, amargo y dulzón, como dice Agustín Lara vio la primera luz y
corrió sus años de niño y luego de bohemio… 146
Como para mí, según opinión ajena, “el arte y ciencia no tienen fronteras”, pregunto a
muchos de los que hoy se afanan en tales homenajes, ¿por qué cuando Miguel Ángel Asturias
obtuvo el premio LENIN, no se preocuparon de festejarlo como lo pretenden hoy?
Sencillamente porque para estos la intransigencia de ideas es mucha y se olvidaron antes de
todo, que era un guatemalteco el que había obtenido ese triunfo literario.
—oo00oo—
Si es que venga el laureado novelista y poeta a su patria a recibir tantos homenajes, es
seguro que exclamará como Saravia antes del pelotón de fusilamiento: “… la posteridad nos
hará justicia”. 147
NOTA:
El articulista pregunta a quienes le leían en 1967: “¿por qué cuando Miguel Ángel
Asturias obtuvo el premio LENIN, no se preocuparon de festejarlo como lo pretenden hoy?”
Parcialmente tenía razón pues prácticamente solo diario El Gráfico dio la noticia en
mayo de 1966 que Asturias había obtenido el premio Lenin de la paz. Sin embargo, debe
tenerse presente que: en tal mes y año Asturias vivía en París; llega a Guatemala a principios de
julio, para recibir su nombramiento como embajador en Francia, y los homenajes abundaron
pero por su presencia y obra literaria. Casi no se le dio importancia al premio Lenin, aceptable
146

Fue hasta en 1999, en ocasión del centenario del nacimiento de Asturias, que se le dio su nombre a la
actual 14 avenida, denominándola “Avenida Miguel Ángel Asturias”.
147
Díaz O., J. Lizardo; “Los homenajes a Miguel Ángel Asturias serán numerosos”. Guatemala : diario El
Gráfico, edición del sábado 25 de noviembre de 1967. Página 17.
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en términos de seguridad pues quien en esa época se atreviera a decir que era simpatizante o
tan siquiera lector de algo que oliera a soviético o tuviera color rojo, a la cárcel antes o después
de la delación de comunista, cuando no ejecutado por los escuadrones de la muerte, que
precisamente en noviembre de 1967 tenían amenazados a 52 periodistas, empresarios e
intelectuales, pero eso sí, “le echaban el muerto” de los pasquines amenazadores que
circulaban con la lista, a las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), razón por la cual esta
organización se apresuró a desmentirlo. Véase:









El Gráfico; Acusados en hoja volante de ayudar a la “M.A.N.O.” Ninguno de los amenazados por las
FAR ha solicitado protección a las autoridades. Declara el ministro de Gobernación. Guatemala :
edición del jueves 23 de noviembre de 1967. Página 3.
El Gráfico; La APG se solidariza con periodistas amenazados por una organización clandestina.
Guatemala : edición del jueves 23 de noviembre de 1967. Página 3.
El Gráfico; Aclaración [del director de diario El Gráfico, amenazado]. Guatemala : edición
del jueves 23 de noviembre de 1967. Página 6.
El Gráfico; Claro y de una vez… [de Jorge Alfredo Palmieri, periodista de diario El Gráfico,
amenazado]. Guatemala : edición del jueves 23 de noviembre de 1967. Página 6.
El Gráfico; Por medio de un pronunciamiento: La Asociación de Periódicos de Centroamérica apoya a la
A.P.G. en su solidaridad con periodistas amenazados. Que incluye al Director General de diario El
Gráfico. Guatemala : edición del viernes 24 de noviembre de 1967. Página 2.
El Gráfico; El Ejército brindará protección a cada uno de los 52 amenazados. Se dispondrá de los
elementos necesarios. Guatemala : edición del viernes 24 de noviembre de 1967. Página 2.
El Gráfico; Llevaba armamento en una bolsa de papel: supuesto miembro de las FAR fue capturado
después de nutrida balacera en la zona 5. Se le incautó un artefacto explosivo de alto poder. Guatemala :
edición del viernes 24 de noviembre de 1967. Páginas 3 y 30.
El Gráfico; Las FAR niegan haber elaborado la lista de los 52 amenazados. En carta llegada a este
diario. Guatemala : edición del viernes 24 de noviembre de 1967. Página 3.
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53. Resumen [Asturias en ABC de Madrid]. Víctor Hugo de León. 25 de noviembre de
1967
LA SEGUNDA COSA DE LA QUE HABLAMOS AL REFERIRNOS AL “ABC”
de Madrid es una página entera dedicada al premio Nobel 1967, Miguel Ángel Asturias, bajo el
amparo de la firma de don Gerardo de Diego de la Real Academia Española, quien hablando
de muchos Migueles juega sublimemente con el lenguaje para recorrer en círculos concéntricos
el camino dejado por Miguel —sin Ángel— de Cervantes. 148 Otro Miguel, Unamuno, aparece
en el camino trazado por De Diego, cuando hace recuerdos de su viaje, hace tres años, a
Guatemala diciendo: “No tardaría mucho en aparecer en mi poesía Guatemala como fondo y
paisaje deseado y adivinado —lagos y volcanes, ojos femeninos conjugando aguas y fuegos—
de dos sonetos de “Alondra de verdad”, título de libros que de ellos lo recibe prestado. Un
ensayo —imposible— de retrato. Pero de imposibles fracasados está hecha la poesía toda. Lo
que yo entonces no podía adivinar era que el más inspirado de los escritores de su país, el hoy
premio Nobel Miguel Ángel Asturias, hubiese de alternar la prosa con el verso y bautizar su
más importante colección de poemas con el sugestivo título de “Sien de Alondra”.
“Que Miguel Ángel Asturias ha merecido el premio por su obra novelesca está fuera de
duda. Pero que su obra de novelista pudo escribirla gracias a su abandonada vocación poética.
Como en otros muchos casos de insignes prosistas y narradores…”
Y entrelazado en el recuerdo de La Antigua, Chichicastenango, Amatitlán y nuestra
eterna primavera don Gerardo de Diego deja una nota de importancia de suyo importante para
Guatemala y su premio Nobel 1967: Miguel Ángel Asturias. 149
¡Menos mal que aparte de quienes amamos las letras y estimamos en todo lo que valen
a nuestros valores y que estamos aquí en Guatemala rodeados de incomprensión, muy pocos
centímetros fuera de nuestras fronteras el nombre de Miguel Ángel se agiganta con la corona
de laurel helénica en su sien… de alondra!!! 150

148

Asturias escribió 17 versos sobre temas de Horacio, o inspirado en este. Años después fue publicado el
siguiente análisis: Osuna, Rafael; “Variaciones de Cervantes sobre unos versos de Horacio”. México :
Cuadernos Americanos, XXVII:3, mayo–junio de 1968. Director–Gerente Jesús Silva Herzog. Impreso en
los talleres de la Editorial Cultura, República de Guatemala 96. México 1, D.F. Páginas 209 a 216.
149
Véase el texto completo del artículo en mención en: Asturias y Guatemala. Gerardo de Diego. 16 de
noviembre de 1967, incluido en páginas 334 a 336 de: Batres Villagrán, Ariel; Opiniones en 1967 sobre el
otorgamiento del Premio Nobel a Miguel Ángel Asturias, Volumen II. Op. Cit.
150
León, Víctor Hugo de; “Resumen”. Sobre mención de Asturias en ABC de Madrid. Guatemala : diario El
Gráfico, edición del sábado 25 de noviembre de 1967. Página 20.
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54. Miguel Ángel Asturias premio Nobel literario. Matilde Elena López. 25 de
noviembre de 1967
El ilustre centroamericano, Miguel Ángel Asturias, ha recibido el máximo galardón este
año, el Premio Nobel de Literatura, en el mismo día en que cumplía 68 años de edad.
Actualmente es embajador de su patria, Guatemala, en París y recibe la más alta distinción en
las letras que en América Latina sólo le había sido concedida a Gabriela Mistral en 1945.
La Academia Sueca expresa que Miguel Ángel Asturias es merecedor al Premio Nobel
por sus «visiones violentas y hondamente inspiradas, nacidas de su preocupación intensa por la
situación nacional» y porque interpreta el dolor de los pobres del mundo. La distinción es,
como ha afirmado Miguel Ángel Asturias en París, para la América Latina. Recibirá el diploma,
la medalla de oro y un cheque por 320,000 coronas (62,000 dólares) de manos del rey Gustavo
Adolfo, en el décimo día de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel.
Sus obras se inspiran en los problemas sociales de Guatemala, por lo que recibió en
1966, el Premio Lenin de la Paz. Debe a su novela publicada en 1946 «El Señor Presidente», el
renombre mundial que le ha hecho merecedor al Premio Nobel. Según la citación de la
Academia Sueca, «El Señor Presidente» constituye una sátira grandiosa y trágica del dictador
latinoamericano tal como se presentaba en varios sitios al principio de este siglo y tal como
aparece en siempre nuevos ejemplares típicos con el auxilio de una especie de mecanismo de la
anarquía que transforma en un infierno la vida de un pueblo». 151 Antes había publicado,
«Leyendas de Guatemala», libro de mágica poesía indígena.
«Hombres de Maíz», fue publicado en 1949, y es «una narración de la vida popular llena
de fantasía y, sin embargo, genuina, enteramente basada en temas místicos», según lo declarado
por Anders Österling, miembro de la Academia de Suecia, quien dio a conocer la citación por
radiofonía, la cual fue transmitida a todo el mundo. Una trilogía iniciada en 1950, que integran
Viento Fuerte, El Papa Verde y Los Ojos de los Enterrados, «introduce un tema nuevo y
ardiente —según la Academia— en la obra de Miguel Ángel Asturias, quien se empeña —
agrega— en la lucha contra el sistema monopolista de los trusts norteamericanos».
Sus novelas como «Señor Presidente», «Leyendas de Guatemala», «Week–end en
Guatemala», y sus obras de teatro como «Soluna» y «La Audiencia de los Confines», más su
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Aunque no se tiene constancia de la opinión de Asturias respecto a los sucesos en Grecia durante ese año,
transformada la vida de su pueblo en un infierno, no se duda que los hubiera por lo menos deplorado. Según
los cables internacionales, en referencia al golpe militar en Grecia, ocurrido en abril de 1967, la actriz Melina
Mercouri, dirigente de un movimiento de resistencia al régimen militar de Grecia, dijo que se sentía “muy
feliz, muy emocionada y atemorizada”, al conocer de la exhortación del rey Constantino, depuesto por los
militares, “para derrocar la dictadura” y expresó: “[…] cuando los estúpidos se vuelven locos hacen daño y
son muy peligrosos”. Prensa Libre; Artista griega habla sobre el alzamiento allá. Guatemala : edición del
jueves 14 de diciembre de 1967. Página 18.
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obra poética de elevado lirismo como «Sien de Alondra», le acreditan como uno de los
escritores más vigorosos de nuestro tiempo.
Quien cantara en páginas inolvidables la leyenda de los hombres de maíz, del corazón
del maíz del que está hecha América, se levanta del fondo del mito antiguo para reclamar su
lugar de honor entre los clásicos de todos los tiempos.
Y desde el milenario Popol Vuh, edificado, pintado y esculpido en poemas de piedra, se
alzan los templos mayas y las pirámides de epopeya que cantó Miguel Ángel Asturias. Y en
poema de piedra se ha de esculpir la saga del poeta descendiente de los mayas, los sutiles
artistas del Palenque y Quiriguá.
En el Coloquio de los Escritores de Berlín, el año antepasado, por sobre las voces de
los escritores europeos y americanos, se alzó muy clara y muy alta, la voz de Miguel Ángel
Asturias en representación de Centro América, para reseñar brevemente lo que denominó
«traición del no conformismo intelectual latinoamericano», en cuyo origen citó los nombres de
Sarmiento y Martí. Se pronunció en el famoso convivio de los escritores del mundo, por una
«literatura de combate», no conformista que lucha contra esa otra literatura desentendida de los
altos intereses humanos» como único recurso para la formación de una conciencia intelectual
de América.
Y de esa literatura hondamente humana y americana, de la entraña misma de los
pueblos mestizos, ha nacido la obra de Miguel Ángel Asturias: sus leyendas hechas canto, sus
novelas convertidas en poesía, su teatro épico que arranca de las crónicas antiguas: La
Audiencia de los Confines, la epopeya de Fray Bartolomé de las Casas.
Por el Premio Nobel ganado por Miguel Ángel Asturias, Centro América se eleva a la
categoría universal de las letras.
San Salvador, C. A., Noviembre de 1967.
Doctora Matilde Elena López 152
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López, Matilde Elena; “Instantáneas. Miguel Ángel Asturias premio Nobel literario”. Guatemala :
Impacto, edición del sábado 25 de noviembre de 1967. Páginas 2 y 22
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55. Anuncios de tranquilidad y una nota sobre Asturias. Álvaro Contreras V. 25 de
noviembre 1967
Con ánimo tranquilizador y con el propósito de formar conciencia en los diputados de
la necesidad de aprobar el presupuesto de ese ramo para mejorar los servicios de vigilancia y
seguridad pública, el ministro de gobernación, Héctor Mansilla Pinto, declaraba a la prensa
hace unos días: «El país puede tener la confianza de que el gobierno constitucional que preside
el licenciado Julio César Méndez Montenegro, continuará durante el año de 1968 la tarea básica
de hacer frente a cualquier tipo de subversión, de controlar la delincuencia dentro de la ley, en
defensa de los altos intereses de Guatemala y cimentar la democracia y la institucionalidad».
Respaldando al alto funcionario en su conferencia de prensa, se hallaban en esa ocasión los
jefes de las policías nacional, judicial y de hacienda.
Pero, pocas horas después, como si se intentase demostrar que lo dicho por el ministro
era una humorada; que en él había un gran sentido del humor y la ironía y que, en el fondo, eso
de la paz y la seguridad tiene actualmente más expresión de chiste cruel que de alentadoras
realidades, se producía una serie de sucesos con sabor a desafío al poder público. En un lapso
de cuarenta y ocho horas, las páginas de los diarios señalaban estos hechos: Dotación de una
radiopatrulla al servicio del subdirector de la policía, fue atacada en la zona 15. Cincuenta y dos
personas, entre ellas, cuatro periodistas, seriamente amenazadas por una organización
clandestina. Atentado contra el contador de la asociación de algodoneros. Encuentran tres
cadáveres abandonados en la carretera de Totonicapán a Sololá. Radiopatrulla atacada en la
zona 5; un atacante herido y capturado. Venadeado por desconocidos en la finca Osleta. Jefe
policiado de Chimaltenango bajo amenaza de facciosos. Q3,000 en estupefacientes, drogas y
dinero roban en famarcia Lourdes. Y la noticia de la semana: el presunto secuestro de don
Carlos Herrera Dorión, sin aclararse hasta el momento de escribir estas líneas puesto que,
aunque la familia niegue el hecho, ningún periodista ha visto al señor Herrera Dorión y
obtenido declaraciones suyas, lo cual sería el único mentís rotundo a los rumores.
Está visto, pues, que cada vez que un vocero del gobierno habla de paz y de
tranquilidad, surgen casi antes de que termine con sus declaraciones, la serie de actos delictivos
que parecen exclamar ante la opinión pública. ¿De qué tranquilidad están ustedes hablando?
UNA OPINIÓN SOBRE ASTURIAS. — De la señorita Ana Rosa Martínez, llega a
esta columna una amable cartita aludiendo a nuestros puntos de vista sobre el homenaje que se
rendirá a Miguel Ángel Asturias y que, por razones de nacionalismo y de ecuanimidad debe
alcanzar, a nuestro juicio, proyecciones guatemaltecas y no sectarias. Manifestarse en actos
espirituales y académicos y no en mítines políticos; puesto que con esto último, lo único que se
lograría sería menguar el entusiasmo y los alcances del tributo que él, definitivamente, merece,
y vulgarizar algo que debe estar por encima de las facciones y de las consignas.
En breves pero elocuentes líneas, la carta de la señorita Martínez dice así: «Estimado
don Álvaro: por medio de la presente hago llegar a usted mis sinceras felicitaciones por su
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artículo relacionado con el homenaje que nuestro máximo hombre de letras, Miguel Ángel
Asturias, habrá de recibir por haber alcanzado el premio Nobel; 153 honor que, seguramente, no
se volverá a repetir para Guatemala ni para Centro América, en unos cien años. 154
Lo felicito, don Álvaro, porque usted tiene el acierto de reflejar en este y en muchos
otros casos el pensamiento de la gente que tiene cinco dedos de frente y que no está
encadenada por consignas políticas ni deseosa de explotar todo lo bueno que logre Guatemala
en beneficio de los sectarismos, sino reconocer que esos triunfos nos pertenecen a todos como
guatemaltecos y no sólo a quienes vanamente tratan de ocultar sus inclinaciones «rojillas» y que
no tienen el valor de confesarlo públicamente, porque cuando se les echa en cara eso, ellos
juran y rejuran que no lo son, como ocurre con ciertos periodistas infiltrados en algunos
radioperiódicos que actúan como si fueran voceros de Castro y todo lo ven desde ese ángulo,
hasta el triunfo de nuestro gran poeta y llegan al cinismo de decir que no aceptan la protección
de nadie porque ellos sólo tienen la de «Nuestro Señor» ¿qué le parece, don Álvaro?». 155
«En fin —agrega la señorita Martínez— estoy cien por ciento de acuerdo con usted,
apreciable don Álvaro: el homenaje a Miguel Ángel debe ser nacional y no sectario; como usted
lo dice en su columna, no se trata de juzgar la ideología del poeta, sino de pesar lo que vale
para Guatemala el premio Nobel, aunque hasta para ese premio existan críticas pretendiendo
restarle méritos. No tengo el placer de conocerle personalmente, pero ya habrá oportunidad;
mientras tanto reciba usted mis sinceras muestras de admiración y simpatía y renovadas
felicitaciones por su digna y patriótica actitud. Su atenta y segura servidora, (f) Ana Rosa
Martínez». 156
Muchas gracias, señorita Martínez, por sus estimulantes frases y tenga la seguridad de
que, la gente sensata y patriótica, piensa realmente que el homenaje a Asturias debe ser de
todos y no sólo de un exclusivista e interesado sector político. 157 La saluda cordialmente,
Álvaro CONTRERAS VÉLEZ 158
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Ver dicho artículo en la presente recopilación, de fecha 21 de noviembre de 1967.
Lamentablemente no se equivocó; ya van cincuenta años y no se ha galardonado a ningún literato
centroamericano con dicho premio; solo una guatemalteca, Rigoberta Menchú Tum, obtuvo el premio Nobel
de la paz en 1992, hace veinticinco años.
155
Por lo visto la señorita Martínez estaba tan influida por la supuesta ideología anticomunista, que los que
opinaban diferente eran comunistas, “rojillos” les denomina.
156
Si don Álvaro hubiera sido un poco modesto, hubiera omitido transcribir los ditirambos a su persona de
estas últimas líneas.
157
Ergo: quienes pensaran diferente a él no eran sensatos ni patrióticos, todo lo contrario diría Perogrullo.
158
Contreras Vélez, Álvaro; “Cacto. Anuncios de tranquilidad y una nota sobre Asturias”. Guatemala : Prensa
Libre, edición del sábado 25 de noviembre de 1967. Página 11.
154
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56. Pintor Abascal expone “Hombres de Maíz”. Homenaje a Asturias. 26 de noviembre
1967
Texto y fotos de Mario Adler
Con el título genérico de “Quince Estampas de Guatemala”, el conocido cuanto
modesto y valioso pintor Valentín Abascal presenta en estos días una exposición que tiene el
doble objeto de rendir un homenaje a Miguel Ángel Asturias y formar parte de las
celebraciones anuales del “Día del Periodista”. Por eso la exposición se realiza en los salones
de la Asociación de Periodistas de Guatemala, y por eso los temas son nativistas, indigenistas,
incluso popolvújicos, como es también la obra de nuestro poeta–novelista–cuentista–
dramaturgo–ensayista que nos ha enriquecido ganando para Guatemala un Premio Nobel de
literatura, el segundo del continente americano de habla española.
El viernes 24, a las 18:30, se inauguró la muestra, que estará abierta para el público
hasta el 30 con palabras iniciales del vicepresidente de la A.P.G., Víctor Hugo de León, y una
exaltación de la obra de Abascal por el presidente, Álvaro Contreras Vélez, quien habló del
remanso espiritual que significa llevar el color y la línea a los ojos y la sensibilidad de los
hombres de esta nuestra Guatemala por tantos motivos dolorida.
Sería necesario tener mayor capacidad crítica, y mayor espacio periodístico, para hacer
una exposición adecuada a los méritos del pintor y a la temática cultivada en esta muestra.
Recordemos que por sus propios e indiscutibles méritos, Valentín Abascal había sido
galardonado por la Facultad de Humanidades como profesor Emérito de la misma.
Los temas de esta exposición están en general expresados en forma de trípticos, aunque
sólo uno de los cuadros lleva ese nombre. Y, por razones subjetivas, precisamente ese
“Tríptico” no lo es tan perceptible figurativamente: es más bien un individuo al que rodean
desde un fondo pictórico que también lo es en el pensamiento abstracto, dos figuras
angelicales (ángeles con caras de indios), en un conjunto raro, mestizo, místico, muy de
acuerdo con las “estampas de Guatemala” y con un “homenaje a Miguel Ángel Asturias”.
Estas pinturas son todas óleos. Están tratados los temas con gran sencillez. Un cierto
hieratismo, y un deliberado estatismo llaman la atención hacia lo íntimo y alejan de lo frívolo.
Predominan los colores azul y blanco, aún cuando ello aleje al pintor de la policromía de la
naturaleza guatemalteca. Esos colores le permiten expresar serenidad y permanencia y se
expresan al mismo tiempo en cortes netos y variación de tonos.
Posiblemente el mejor de sus cuadros sea el “Velorio”, donde logra sin alardes de
dibujo ni de pintura plantear los volúmenes en tres planos, con gran equilibrio no sólo
cromático sino psicológico. (Sin embargo, en breve charla con el pintor, nos dio la sensación
de que prefiere su “Procesión”; y efectivamente, es notable la variedad y hasta el movimiento
que logra, con muy pocos recursos de dibujo y muy pocos colores.
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Aunque no hay ángulos, la técnica es cubista a pesar de su naturalismo, por la
simplificación, de las figuras, cuyos rostros son logrados con base en círculos (donde
fácilmente hace coincidir los rasgos mayaquichés). En pocas figuras (cuadros 9 y 12: “Los
Pobres” y “Fruta madura”) hay un expresionismo naturalista, pero se explica por la
intencionalidad.
Un tríptico especial lo constituye “La Familia”, donde un padre, una madre y un hijo
tzutujiles, de Santiago Atitlán, rompen aquel azul y blanco para expresarse en rojo, con
vivencia bien chapina. El cuadro número uno, “Hombres de Maíz”, otro tríptico, tiene al
centro una figura que es al mismo tiempo un retrato de Miguel Ángel Asturias y un
autorretrato del pintor Abascal. Y ahí se perciben esencias religiosas quichés, que también
afloran en la novela tan analizada por la crítica de Miguel Ángel, “Hombres de Maíz”, quizá la
más entrañablemente guatemalteca de todas, en el sentido de lo terráqueo, íntimo, indígena,
cósmico, místico.
Lamentamos que la falta de espacio no nos permita hilar más fino en esta visión de la
pintura de Abascal. Sólo en un cuadro, “El Río”, notamos pérdida de calidad. Pero tanto en su
contenido propio, como pintura nativista, como en su intención lírica paralela a la obra de
Asturias, la obra es digna de ser admirada por nuestro público.

182

“Hombres de Maíz”. Uno de los casi generales trípticos que forman la muestra de
Abascal. Además de los sacerdotes del maíz, en el centro, con atuendo de gran dignatario y con
rostro de Asturias y de Abascal al mismo tiempo, el “hombre de maíz” que es arquetipo de
guatemalteco.
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Se aprecian dos de los mejores cuadros de la exposición, afortunadamente juntos para
poder captarlos en este grabado, “Velorio” y “Fruta Madura”.
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“Tríptico”, una de las más delicadas expresiones de estos óleos de Abascal. Su
contenido significativo es muy discutible. 159

159

Adler, Mario; “Un pintor con la temática de un novelista. Abascal expone los ‘Hombres de Maíz’, como
homenaje a Miguel Ángel Asturias”. Guatemala : diario El Gráfico, edición del domingo 26 de noviembre de
1967. Páginas 5 y 31. Ver también:
Prensa Libre; Exposición de Abascal fue abierta en la APG. Guatemala : edición del martes 28 de noviembre
de 1967. Página 40.
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NOTA:
Sobre el mismo tema, véase:


“Homenaje a Miguel Ángel Asturias en la muestra de Abascal. Por: Leopoldo Castellanos
Carrillo, diciembre de 1967”, en Batres Villagrán, Ariel; Opiniones en 1967 sobre el otorgamiento
del Premio Nobel a Miguel Ángel Asturias. Publicado el 5 de junio de 2017 en Academia.edu
https://www.academia.edu/33337449/OPINIONES_EN_1967_SOBRE_EL_OTORGA
MIENTO_DEL_PREMIO_NOBEL_A_MIGUEL_%C3%81NGEL_ASTURIAS



15 estampas de Guatemala. Homenaje a Asturias. 25 de noviembre de 1967, en página 397
de: Batres Villagrán, Ariel; Opiniones en 1967 sobre el otorgamiento del Premio Nobel a Miguel
Ángel Asturias, Volumen II. Op. Cit.
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57. Carta pública al premio Nobel Miguel Ángel Asturias. Alberto Paz y Paz. 26 de
noviembre 1967
Muchos de los guatemaltecos de la generación política y literaria de 1920 (la segunda de
las “generaciones decimales”), son en la actualidad figuras visibles en nuestro medio, como
David Vela, Clemente Marroquín Rojas, Ernesto Viteri Bertrand, Flavio Herrera, Jorge Adán
Serrano y Alberto Paz y Paz, para sólo hablar de los que pasaron por la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, de la cual también es graduado Miguel Ángel Asturias.
El último de los nombrados nos ha enviado copia de la carta en que, como compañero
universitario, como coetáneo (aproximadamente) y como íntimo amigo dirigiera al novelista y
poeta y cuentista y dramaturgo que recientemente ganara el Premio Nobel de Literatura el
presente año, llegando así a ser el primer hispanoparlante que obtiene tal galardón como
novelista, pues los anteriores son todos poetas, incluyendo a Gabriela Mistral, la primera
latinoamericana en recibir tal galardón.
He aquí el texto de la carta, valiosa en su simplismo por lo espontáneo del afecto y por
la exaltación íntima de los valores que se perciben en la creación asturiana:
“Guatemala, 16 de noviembre de 1967”.
“Querido Miguel Ángel:
“Cuando aquí se tuvo la confirmación
del Premio Nobel de Literatura 1967, para ti,
hubo verdadero regocijo en esta tu casa.”
Luego pude enterarme de que el regocijo era
general:
amigos,
vecinos,
parientes,
admiradores, incluso los de tu gremio que no
siempre (y no todos) son generosos y
espontáneos; y como para evitar una nota
discordante en aquel alto concierto coral, el
pueblo, que muere de angustia y de dolor,
cogió la cosa como meramente suya, y la
aplicó como un ungüento milagroso sobre las
heridas sangrantes de la patria. Ahora sí,
pareció exclamar: quien pueda que nos
arrebate el triunfo con las uñas y dientes; y,
como siguiendo una callada consigna, se
dedicó sin egoísmos a saborear el triunfo,
como perteneciente a todos los pueblos que
padecen tutelaje, como una mínima restitución de alegría para todos aquellos que han
tenido sus noches tristes, prolongadas y negras…
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“Diario El Gráfico” ha dedicado un suplemento especial en “Homenaje a
Miguel Ángel Asturias Premio Nobel de Literatura 1967”, en el cual ocupa la primera
plana un retrato de tu cabeza, tomado de perfil. En manos de los voceadores, pareciera
el retrato de la cara visible de la Luna…
“El pueblo, que refiere a la patria todos sus nobles sentimientos, pareciera
como si cogiendo con ambas manos tu retrato, exclamara: ‘He aquí el mejor retrato de
la cara de la Luna, más brillante y esplendoroso, que el más hermoso de sus plenilunios,
alumbrándonos mientras nace para nosotros un nuevo sol’. 160
“Y nosotros, los de esta tu casa, parte integrante de ese pueblo, no podemos
menos que desear que descubras otra de tus Leyendas de Guatemala, y que uno de sus
héroes cante un himno para la patria. Mientras tanto, yo robaré tiempo a la enfermedad
que ha logrado al final hacer de mí un viejo, para esperar el regreso de ustedes y
abrazarte a ti y abrazar a Blanquita, para felicitarlos, que al fin y al cabo, lo merecen.
“Tu afectísimo amigo,
L. Alberto Paz y Paz”. 161
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Publicado en Diario El Gráfico; “Homenaje a Miguel Ángel Asturias Premio Nobel de Literatura 1967”.
Guatemala : “Suplemento Especial”, edición del sábado 11 de noviembre de 1967. Página 1. El Suplemento
tiene 20 páginas con artículos y comentarios de nacionales y extranjeros, fotos y caricaturas de Asturias, así
como fragmentos de capítulos correspondientes a varios de sus libros. Véase texto completo en Opiniones en
1967 sobre el otorgamiento del Premio Nobel a Miguel Ángel Asturias. Publicado el 5 de junio de 2017. Op.
Cit., passim.
161
Paz y Paz, Alberto; “Carta pública al premio Nobel Miguel Ángel Asturias”. Guatemala : diario El
Gráfico, edición del domingo 26 de noviembre de 1967. Página 7.
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58. Asturias recita en Alemania. 26 de noviembre de 1967
HAMBURGO (Por Richard Wilm — Impresiones de Alemania). Una cabeza
fascinante: Bajo una frente alta y despejada, unos ojos oscuros, parecidos a mansos lagos y los
que, no obstante, saben mirar tiernamente; una nariz dominante, perfilada y ancha; una boca
sensible a la que dos profundas arrugas, que llevan hasta la región de la barbilla, proporcionan
cierto rasgo melancólico. Un semblante tan vasto, tan quebrado, tan contradictorio y, sin
embargo, tan armonioso como el paisaje de su Continente, tan solemne y melancólico como
las efigies tradicionales nos pintan los antepasados del poeta, oriundo del pueblo de los mayas.
Miguel Ángel Asturias dio lectura en Alemania a algunas de sus obras. Fue el mérito de
la Sociedad Literaria de Karlsruhe y de la Radio del Sur de Alemania haber invitado al novelista
más notable de la América Latina a dar en la República Federal de Alemania su primera lectura
pública. La invitación casi puede ser considerada como sobrevencida, pues Miguel Ángel
Asturias que, por la adjudicación del premio Nobel había entrado con tanta más razón en el
foco del interés general, no era ya antes persona desconocida en todo el dominio de la lengua
alemana. Es verdad que hasta ahora no se han traducido sino sólo algunas de sus obras al
alemán —y esto no siempre con el debido tino—, mas figuran entre ellas, sin embargo, tales
como “El Señor Presidente”, “Hombres de Maíz”, “Mulata de Tal” y “Leyendas de
Guatemala”. En estos días aparecerá, por fin, “Viento fuerte”, mientras que “El Papa verde”,
“Los ojos de los enterrados” y un tomo de poesías en vías de preparación.
Muchos, sorprendentemente muchos habían correspondido a la invitación. Reinaba un
silencio lleno de expectación al subir Asturias al estrado. Y, lo que sucede tan rara vez y que,
no obstante, es indispensable si se desea que la lectura de un poeta sea coronada de éxito, le
sucedió aquí: el contacto se produjo espontáneamente, la chispa de encendido saltó
inmediatamente al auditorio todavía antes de haber pronunciado el poeta la primera palabra.
Asturias inició la lectura con su poesía “Los indios bajan de Mixco”, aquel himno
redactado en verso libre y dedicado a los hombres y mujeres indios que en la madrugada, muy
cargados de sus productos, bajan callados de sus aldeas a la ciudad durmiente aún. 162 Siguió un
trozo del cuento introductor de las “Leyendas de Guatemala”, que en aquel entonces, en 1930,
fundaron la fama literaria del joven autor. Muchas otras pruebas de sus novelas y ensayos
162

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»). Véase: Aguilera, León; “Urnas del tiempo. Dos poetas guatemaltecos tras la cortina de hierro”.
Guatemala : El Imparcial, sábado 12 de julio de 1952. Página 3.
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hicieron surgir al auditorio los contornos de una obra que, en cuanto a la potencia de su
lenguaje, a la amalgama de realidad y poesía, al compromiso muy personal y profundamente
significativo, ya forma parte de la literatura mundial. Y el acontecimiento central: Una parte
más prolongada de la obra “Viento fuerte”, o sea el capítulo “Huracán, Huracán”.
Habiendo Asturias empezado con un himno, terminó la noche también con una poesía
hímnica, el célebre “Credo” del ciclo “Bolívar”. Lleno de entusiasmo emanaron de sus labios
las palabras: “Creo en la libertad, Madre de las Américas, / creadora de mares dulces en la
tierra, / y en Bolívar, su hijo, Señor Nuestro / que nació en Venezuela, fue combatido, padeció
bajo el poder español”. 163
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Impacto; Asturias recita en Alemania. Guatemala : edición del domingo 26 de noviembre de 1967. Páginas
8 y 16.
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59. Asturias llegará a Estocolmo el día 7. 27 de noviembre de 1967
Miguel Ángel Asturias, ganador del premio Nobel de literatura este año, llegará a
Estocolmo el 7 de diciembre, porque el 8 se iniciarán las ceremonias relacionadas con la
entrega del galardón, según informó ayer el contador Antonio Gándara, embajador de nuestro
país ante los gobiernos de Alemania y Suecia, quien en los próximos días partirá a Europa, para
reasumir sus funciones diplomáticas.
El embajador Gándara llegó al país a finales de octubre, por la trágica muerte de un
familiar cercano.
Agregó el funcionario diplomático que el 8 de diciembre las sociedades
iberoamericanas ofrecerán una cena de gala, tanto al cuerpo diplomático acreditado ante el
gobierno sueco, como a los ganadores de los premios Nobel y el mismo día se inaugurará la
exposición de Guatemala en el museo etnológico, organizada por el consulado, y que incluirá
fotografías artísticas, obras literarias y objetos de artesanía textil. 164
Agregó el embajador Gándara que sólo queda pendiente la fecha en que nuestra
representación diplomática ofrecerá la recepción durante la ceremonia. 165
—Es tradición —dijo— que el país de donde es originario el ganador de un premio
Nobel ofrezca una recepción al mundo diplomático y a los ganadores de los galardones. 166

164

Ver en la presente recopilación, las noticias referentes a la cena de recepción y la exposición maya.
La cena ofrecida por él como embajador sí ocurrió. Véase en esta recopilación la nota respectiva.
166
Prensa Libre; Asturias llegará a Estocolmo el día 7. Guatemala : edición del lunes 27 de noviembre de
1967. Página 62.
165
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60. Homenaje a Miguel Ángel Asturias hoy en Canal 7. 29 de noviembre 1967
El día de hoy miércoles, 29 de noviembre, a las 22-30 horas y a través de las cámaras de
Televicentro, Canal 7, el destacado artista Pruden Castellanos, interpretará LAS MANOS DE
EURIDICE de Bloch, como un homenaje a Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de
Literatura 1967, magnífica obra de la que el artista hace una verdadera creación y a no dudar, se
ha situado como el mejor intérprete de Bloch.
El homenaje, por otra parte, se debe al patrocinio de GUATEL, al Banco Nacional
Agrario y la Dirección General de Telecomunicaciones. 167

167

El Gráfico; Homenaje a Miguel Ángel Asturias hoy en Canal 7. Pruden Castellanos interpretará “Las
manos de Euridice”. Guatemala : edición del miércoles 29 de noviembre de 1967. Página 2.
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61. El Uruguay envía felicitación por el triunfo de Miguel Ángel Asturias. 29 de
noviembre 1967
Por sugerencia presidencial
El ministro de cultura del Uruguay, ha felicitado al de educación de Guatemala, a
propósito del otorgamiento del Premio Nobel de literatura a Miguel Ángel Asturias.
La decisión fue tomada —explica el funcionario uruguayo— por el presidente de la
república, general Oscar Gestido, dada la importancia y trascendencia de la distinción, que se
estima como “significativo lauro obtenido por la poesía y las letras guatemaltecas, y por
consiguiente por las de América misma”.
Al analizar someramente la obra del bardo guatemalteco, dice el expresivo mensaje,
“tanto los acontecimientos que dieron origen al despertar de su vocación, como sus largas
jornadas en exilio, confieren a su obra una íntima consustanciación con la lucha permanente
que debió librar para ser digno del destino que se trazara”. 168
El mismo 29 de noviembre el diario Impacto publica la nota de felicitación, donde el ministro de
Cultura del Uruguay califica a Asturias de “un verdadero obrero del espíritu”, transcribiéndola
literalmente, como sigue.

Uruguay felicita por Nobel

Sus congratulaciones por el triunfo del poeta y novelista
Miguel Ángel Asturias, envió en extenso mensaje, en representación
de su presidente, el ministro de cultura de la República Oriental del
Uruguay, al ministro de Educación pública, doctor Carlos Martínez
Durán.
El expresivo mensaje dice así:
«Montevideo, 8 de noviembre de 1967. —A su excelencia el
señor ministro de Educación pública doctor Carlos Martínez Durán,
Guatemala. —El señor presidente de la República Oriental del
Uruguay en acuerdo con el ministro de Cultura que suscribe, decidió
transmitir a S. E. las más sinceras congratulaciones por el significativo
lauro obtenido por la poesía y las letras guatemaltecas —y por
consiguiente por las de América misma— al haberse distinguido con el premio Nobel de
literatura a Miguel Ángel Asturias.

168

El Gráfico; Por sugerencia presidencial: El Uruguay envía felicitación por el triunfo de Miguel Ángel
Asturias. Guatemala : edición del miércoles 29 de noviembre de 1967. Páginas 4 y 29.
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Tanto los acontecimientos que dieron origen al despertar de su vocación, como sus
largas jornadas en exilio, confieren a su obra una íntima consustanciación con la lucha
permanente que debió librar para ser digno del destino que se trazara. Infatigable viajero, ya
por imposición de las circunstancias o por voluntaria decisión, concretó una eminente
producción que incursiona dentro de los más variados géneros literarios, en los que su fértil
imaginación alcanza logros de perdurable vigencia.
Puede afirmarse entonces, que este galardón sólo obtenido hasta el presente por dos
hispanoamericanos, Gabriela Mistral y Miguel Ángel Asturias, hace justicia a un verdadero
obrero del espíritu y determina que desde los confines más apartados del orbe, resurja o nazca
un auténtico interés por sus obras poseedoras de una fisonomía tan particular y tan audaz,
transmitidas en un idioma americano propio y distinto en el que sin despojarse de la frescura
hispánica maneja con milagrosa maestría, sórdidas realidades y niveladoras esperanzas.
Por todo ello, sírvase aceptar señor ministro, esta adhesión del Poder ejecutivo del
Uruguay ante tan trascendente circunstancia, que transmito en su nombre y representación. —
El ministro de Cultura (f) Luis Hierro Gambardella». 169
NOTA:
Como noticia “curiosa” se transcribe a continuación el permiso otorgado el uno de
noviembre al general Oscar Gestido, quien había tomado posesión el uno de marzo de ese año,
para que se batiera a duelo, y una petición similar denegada a su ministro de relaciones
exteriores.
MONTEVIDEO, Uruguay, –Oct. 31 (AFP). — El senado autorizó esta noche
al general Gestido a dejar la presidencia de la República, para batirse en duelo si hubiere
lugar, con su exministro de Hacienda, Amílcar Vasconcellos, asumiendo interinamente
la jefatura del Estado el vice–presidente, Jorge Pacheco Areco.
Gestido retó a Vasconcellos por una acusación pública que le hizo éste. Un
tribunal de honor examina actualmente la cuestión para determinar si la ofensa justifica
el lance o no.
La licencia presidencial fue votada afirmativamente por 18 de los 23 senadores
presentes. No hubo parte político, pero algunos senadores censuraron la institución del
duelo caballeresco. “Parece mentira que semejante costumbre medieval pueda seguir
existiendo en nuestros días y en Uruguay”, dijo el senador Blanco 170 Wilson Ferreira.
169

Impacto; Uruguay felicita por Nobel. Guatemala : edición del miércoles 29 de noviembre de 1967. Páginas
10 y 16.
170
Blanco no es nombre ni apellido, sino una de las designaciones del Partido Nacional al cual pertenecía
Wilson Ferreira Aldunate (1919 –1988) en oposición al Partido Colorado del presidente Gestido.
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Otro desafío a Vasconcellos, éste del Canciller Héctor Luisi por idénticas
causas, mereció ya esta tarde el “no ha lugar” de un tribunal de honor.
El tribunal, presidido por el doctor Francisco Gamarra, expresidente de la
Suprema Corte, deliberó 5 horas antes de adoptar resolución. En los considerandos del
dictamen se expresa que “no hay lugar a duelo cuando las alusiones que puedan
considerarse agravantes atañen, directamente, a actos políticos y a la actitud y capacidad
del funcionario público aludido y no contienen ataque alguno a su dignidad personal.
Para esta noche se espera la reunión del tribunal de honor que estudia la
cuestión caballeresca de más trascendencia: la del general de la república, Oscar
Gestido y su ex–ministro de Hacienda, Amílcar Vasconcellos. 171
La versión difundida un día antes que la anterior dice, con el apellido Vasconcelos solo
con una “l”, tal como debe de ser, pero con el de Luisi terminado en una “t”:
“El presidente de la República del Uruguay, general Oscar Gestido, se convirtió
en el segundo mandatario de esa nación que en el ejercicio del poder reta a duelo a un
ciudadano al enviarle sus padrinos al ex ministro de hacienda doctor Amílcar
Vasconcelos. 172
Un tribunal de honor fue integrado para decidir acerca del desafío a duelo
hecho por el presidente Gestido y otro hecho por el ministro de relaciones exteriores
Héctor Luist, contra el exministro, quien formuló fuertes críticas e insultos contra los
funcionarios.
Los incidentes que provocaron los dos retos se debieron a una declaración
hecha por el presidente criticando a Vasconcelos por su actuación en el ministerio de
hacienda quien respondió con un violento discurso donde expresó conceptos que
fueron considerados ofensivos e injuriosos que ameritaban un duelo.
El presidente Gestido anunció que depositará la presidencia del país en el
vicepresidente Jorge Pacheco, en vista de que su exministro aceptó el duelo que le
planteó y designó a sus respectivos padrinos.” 173

171

El Gráfico; Senado autoriza a Gestido a dejar la presidencia. Guatemala : edición del miércoles 1 de
noviembre de 1967. Páginas 2 y 30.
172
En nota complementaria se explica que: “Es la segunda vez que un presidente uruguayo en el ejercicio del
poder reta a duelo a un ciudadano. El reto a duelo del anterior presidente, que era el consejo de gobierno no se
realizó al actuar el tribunal de honor.” Impacto; Gestido reta a un ex –ministro. El presidente depositará el
poder en el vicepresidente. Guatemala : edición del lunes 30 de octubre de 1967. Página 4.
173
Impacto; Figuras del retablo internacional. Oscar Gestido, presidente del Uruguay. Guatemala : edición
del lunes 30 de octubre de 1967. Páginas 2 y 20.
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En parte, el origen del reto del exministro de Gestido se debió a que este impuso la ley
marcial, para acallar diversos movimientos de huelga de trabajadores ferroviarios y postales,
así como de estudiantes universitarios y periodistas (no se imprimían periódicos privados y por
ellos las noticias “venían” desde Argentina); 174 por decreto prohibió la realización de la
reunión de la Conferencia Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), fundada en Chile en
1962.175 Doce días después fue levantado el estado de sitio, el que cuando fue establecido (el
nueve) “provocó una crisis de gabinete, aún subsistente al abandonar el gabinete cinco
ministros y el director de la oficina de presupuesto y planeamiento que tiene rango de ministro
sin cartera”. 176
La prensa de la época le dio escaso seguimiento al caso del duelo entre ambos
contendientes, el que nunca ocurrió, 177 pero sí comunicó –el 7 de diciembre– que el gobierno
estaba de duelo por la muerte del general Oscar Diego Gestido Pose (1901–1967) ocurrida un
día antes. La nota oficial, que no informa de la causa del deceso pero ya se sabe que fue por
ataque cardíaco, es como sigue:
Tres días de duelo fueron declarados por el gobierno de Guatemala, durante los
cuales el pabellón permanecerá a media asta en el Palacio Nacional, como señal de
duelo por la muerte del general Oscar Gestido, Presidente de la república del Uruguay.
El licenciado Julio César Méndez Montenegro, presidente de la república,
acordó ayer expresar la condolencia del pueblo y gobierno de Guatemala, al pueblo y
gobierno de Uruguay, con motivo del lamentable deceso del general Gestido.
Acordó también, que el pabellón nacional de duelo, permanezca a media asta,
durante tres días, en el palacio nacional.
El acuerdo emitido por el presidente de la república designa al señor Manuel
José Arce y Valladares, embajador de Guatemala en Montevideo, Uruguay, para que
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Impacto; Desde Argentina. Uruguay: Panorama de la situación actual. Guatemala : edición del domingo 1
de octubre de 1967. Páginas 3 y 23.
Impacto; Gestido afronta crisis política. 4 ministros le renuncian por prohibir las huelgas. Guatemala :
edición del miércoles 11 de octubre de 1967. Página 7.
“Solo se imprimen dos de los once diarios; el resto, fueron clausurados. Las ‘medidas prontas de seguridad’
son una especie de estado de sitio”. Impacto; Desde Argentina: Solución de la crisis gremial uruguaya.
Guatemala : edición del viernes 10 de noviembre de 1967. Páginas 3 y 21.
175
Impacto; La CUTAL comunista rechazada en Uruguay. Guatemala : edición del miércoles 4 de octubre de
1967. Página 3.
176
Impacto; Cesa el estado de sitio en Uruguay. Se estableció por “medidas prontas de seguridad”.
Guatemala : edición del viernes 27 de octubre de 1967. Página 7.
177
“El Tribunal declaró que había leído y estudiado detenidamente el discurso que pronunció Amílcar
Vasconcelos llegando a la conclusión que en ninguno de sus conceptos «existe ofensa personal alguna para el
Presidente General Oscar Gestido».” Impacto; Prohíben duelo a Oscar Gestido. Decide tribunal de honor.
Reasume la presidencia. Guatemala : edición del miércoles 1 de noviembre de 1967. Página 6.
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asista, en representación del gobierno de Guatemala, a los funerales del general Oscar
Gestido. 178
MENSAJES DE CONDOLENCIA
Ayer mismo, el presidente Méndez Montenegro envió un mensaje cablegráfico
al señor Jorge Pacheco H., presidente en funciones de Uruguay, expresándole las
muestras de condolencia del gobierno y el pueblo de Guatemala, al gobierno y pueblo
de Uruguay, por el sensible fallecimiento del presidente Gestido.
En similares términos, el licenciado Emilio Arenales Catalán, ministro de
Relaciones Exteriores, se dirigió cablegráficamente al ministro de Relaciones
Exteriores, de Uruguay. 179

178

Manuel José Arce y Valladares era el padre de Manuel José Arce h., de quien se transcriben varios de sus
artículos sobre Miguel Ángel Asturias y el premio Nobel que obtuvo, publicados entre octubre de 1967 y
enero de 1968. Véanse en la presente recopilación, Volumen I (5 de junio de 2017) y Volumen II (18 de
octubre de 2017), así como en Entrevistas a Miguel Ángel Asturias y familia 1954-2016, publicado el 25 de
enero de 2017.
179
El Gráfico; Por orden presidencial: Tres días de duelo por la muerte del presidente Gestido de Uruguay.
Para expresar la condolencia del gobierno y pueblo de Guatemala. Guatemala : edición del jueves 7 de
diciembre de 1967. Página 4. Véase también:
Impacto; Duelo por muerte de O. Gestido. Guatemala : edición del jueves 7 de diciembre de 1967. Página 8.
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62. Miguel Ángel Asturias, Monja Blanca de las letras . Eleazar Velásquez. 29 de
noviembre 1967
Honor a quien honor merece
PENSAMIENTO DEL AUTOR: El Poeta debe tener el alma diáfana y sensitiva.
Soy enemigo de las adulaciones, ovaciones y servilismos, llevo en lo más profundo de
mi corazón la obra del Doctor Santiago Argüello, titulada “LOS APÓLOGOS”, pero, ante el
galardón literario obtenido recientemente por el poeta y novelista Miguel Ángel Asturias, se le
debe admirar y elogiar, porque, el triunfo no es sólo de él sino que de todos los guatemaltecos,
que aman a la tierra que los vio nacer, hombres letrados, poetas, escritores, literatos,
periodistas, historiadores y, en una palabra, todos los seres humanos que viven cobijados bajo
los colores azul y blanco, que son emblemas nacionales y de patriotismo.
Miguel Ángel, al obtener el premio Nobel de 1967, como literato internacional,
consagrado por la crítica y la invectiva, honrando así a la patria que lo vio nacer. Toca al
Gobierno de la República, por medio del Ministerio de Educación Pública, las editoriales “José
Pineda Ibarra”, “Relaciones Públicas de la Presidencia de la República”, y “Tipografía
Nacional”, como premio a su labor literaria en pro de las letras guatemaltecas, imprimir sus
obras tituladas: a) LEYENDAS DE GUATEMALA; b) HOMBRES DE MAÍZ; c) EL
SEÑOR PRESIDENTE; d) EL ALHAJADITO; e) MULATA DE TAL; f) VIENTO
FUERTE; g) LOS OJOS DE LOS ENTERRADOS; h) EL ESPEJO DE LIDA SAL; i)
WEEK–END EN GUATEMALA; j) SIEN DE ALONDRA; k) ALTO ES EL SUR; 180 l)
SONETOS DE ITALIA; m) EJERCICIOS POÉTICOS; n) EL PAPA VERDE; ñ)
BOLÍVAR; o) TECÚN UMÁN; p) CREDO A GUATEMALA, etc., que son en su fondo y
forma: novelas, ensayos, conjunto de poemas y poemas individuales, estos últimos dignos de
él, porque tienen UNA ESCUELA MODERNISTA VERDADERAMENTE
CONTEMPORÁNEA, de mediados del siglo veinte, que, a la par de RUBÉN DARÍO
(FÉLIX RUBÉN GARCÍA DARÍO SARMIENTO DARÍO), han innovado totalmente la
escuela clásica del SIGLO DE ORO. Natural y literariamente hablando, la versificación de
estos poetas modernistas y contemporáneos, es muy difícil de interpretarse, pero,
compenetrándose del fondo y forma de estos poemas, lo son: sutiles, diáfanos, impresionantes
y de actualidad, en las adversidades de la vida y el destino humano.
Lástima que cuando fue consagrado el prosista Enrique Gómez Carrillo, no haya
estado instituido este premio Nobel, pues, tengo la plena seguridad que con sus TREINTA Y

180

En el original se encuentran las siguientes erratas: “LOS OJOS DE LOS ENTUESTADOS”,
“WEKENDEN GUATEMALA”, “ALTO EN EL SUR”. Aquí se corrigen.
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CINCO OBRAS ESCRITAS Y PUBLICADAS, le correspondería aquel premio. 181 Varios
juristas e intelectuales guatemaltecos, desvirtúan sus méritos, según dicen, por haber optado la
nacionalidad argentina, 182 en idénticas situaciones de derecho están los doctores José Matos
Pacheco y Juan José Arévalo Bermejo, quienes, el primero tuvo el honor de tener la
nacionalidad cubana, por ponente en los años de 1926 a 29 del Código de Bustamante, que rige
en Latinoamérica, actual e internacionalmente y el otro, para tener derecho a ser catedrático de
docencia universitaria, en la Universidad de la Plata, Argentina. Lógicamente, es una opinión
personal y de estudio.
Pero, volvamos al novelista Miguel Ángel, actualmente entre escritores, periodistas
serviles y envidiosos, se debaten públicamente, porque, unos propugnan por un pedestal de
gloria y de admiración, en tanto, los otros, debido a su posición oficial, se oponen a estos
elogios y méritos muy dignos de aquél. No me explico, el por qué es la idiosincrasia del
guatemalteco, que cuando un connacional o conterráneo triunfa en el extranjero, en las
ciencias, en las artes, en las industrias y en la literatura, tratan por medios materiales e
inteligentes de soslayar y de desvirtuar estos méritos y estos honores, lo que debía ser todo lo
contrario: cooperar material, intelectual y económicamente, a rendirles el homenaje que en sí
merecen, por haber colocado a la patria GUATEMALA, en el sitial que le corresponde ante el
concierto y armonía del orbe mundanal, pero, esto se debe a que en nuestro medio no se ha
cultivado como debe hacerse el civismo, el patriotismo y el amor a la tierra que nos vio nacer,
por falta de educación e instrucción, en el hogar, la primaria, la secundaria y [borroso] en la
universidad.
Sean estas líneas un emblema de paz, confraternidad y admiración, al máximo novelista
y poeta MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, que se honran con pronunciar el sortilegio de sus
nombres y apellidos, y que serán en un futuro próximo, estímulo, acicate y báculo a nuestros
escritores y literatos. 183

181

El premio Nobel de literatura existe desde 1901, año en que se le adjudicó al ensayista y poeta francés
Sully Prudhomme. Gómez Carrillo publicó 89 obras, en su mayoría libros de crónicas de viaje.
182
Gómez Carrillo no optó por la nacionalidad argentina, sino que se le dio un documento especial para que
pudiera ser Cónsul de Argentina en Hamburgo, Alemania.
183
Velásquez y Velásquez, Eleazar Q.; “Honor a quien honor merece: Miguel Ángel Asturias, Monja Blanca
de las letras”. Guatemala : diario El Gráfico, edición del miércoles 29 de noviembre de 1967. Páginas 17 y 31.
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63. La tesis en torno al servilismo y el homenaje a Asturias. Rubén Barreda Á. 3 de
diciembre 1967
Nos ha extrañado la exposición alambicada de un escritor y periodista en un matutino,
sobre el acto público que se le ha de rendir al diplomático y literato Miguel Ángel Asturias. 184
Era aceptable y hasta natural que un diputado, que había sido hasta censor de prensa
durante reciente dictadura, se pronunciara en contra; 185 pero es inadmisible que un hombre
que cultiva las letras y sabe aquilatar lo que puede ser un galardón de los kilates que representa
el Premio Nobel para nuestra patria casi desconocida en el resto del mundo, manifieste que, el
justo homenaje que se prepara, sea síntoma o, mejor dicho servilismo puro.
No sabemos qué conocimiento tiene el impugnador a los actos públicos que se le
brindarán al autor de “Leyendas de Guatemala”, sobre el vicio tan común en nuestras latitudes
y que se conoce por SERVILISMO, porque hay apreciaciones de carácter científico y también
discreciones afrentosas en torno a ese comportamiento un tanto exagerado.
Además el aprendizaje del SERVILISMO exige conocimientos prácticos y teóricos.
Hay quienes pueden distinguir la adulación y las conductas serviles por las enseñanzas
adquiridas a través de la práctica así como también a través de la teoría. 186
A ese respecto recordamos a un escritor y político guatemalteco, quien escribió con
gran precisión sobre las raíces del Servilismo: y basándose en ese tratado tan importante para la
pedagogía social y política, tratamos de analizar las razones que se pueden tener para no estar
de acuerdo con el representativo del talento, Miguel Ángel Asturias. 187
Históricamente encontramos pasajes en los cuales se les brindan homenajes a
trovadores, a filósofos, a artistas, y a nadie se le ocurre imaginar que tales actos son el producto
del servilismo; porque hay una gran diferencia entre postrarse frente al fetiche para recibir
favores y el de reconocer el valor axiológico de una persona que es expresión de la cultura de
un pueblo.
El cultor del humorismo, 188 indudablemente, se opone a los homenajes al
GUATEMALTECO INSIGNE sólo por colocarse en la oposición a los políticos de turno;
porque si en verdad supiera lo que es la patria en su sentido intrínseco, comprendería que la
184

Véase en la presente recopilación, el artículo de Álvaro Contreras Vélez en su columna “Cacto”, publicado
en el matutino Prensa Libre; para él, algunos de los homenajes a Miguel Ángel Asturias representaban
actitudes de servilismo.
185
El diputado del Partido Institucional Democrático (PID), coronel Pedro Díaz Marroquín.
186
Clara alusión y ataque a Contreras Vélez, dando a entender que este también fue un servil.
187
Se trata de Juan José Arévalo y su ensayo Las cuatro raíces del servilismo, escrito en tiempos de Jorge
Ubico y que no pudo publicar por temor a sufrir el encarcelamiento. Por suerte, fue beneficiado con una beca
de estudios y partió a Buenos Aires. Lo editó hasta en 1945, siendo ya presidente de Guatemala.
188
Referencia a la obra de teatro escrita por Contreras Vélez, El general Otte, que se presentaba en esos días
de diciembre de 1967 en los teatros de la capital y en los departamentos del país.
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consagración del hombre sólo tiene interpretación exacta en el renombre de la tierra que le da
la nacionalidad.
Aunque estas cuestiones de carácter patriótico, de sentimiento nacionalista, no las
puede sentir el humorista de marras, porque afortunadamente no es ni guatemalteco, más bien
es nativo de una parcela que siempre ha renegado y se ha manifestado como enemiga de
Guatemala. 189
El sentimiento del patriotismo se trae en las venas y, por eso las personas que por una
razón de naturaleza jurídica amanecen de la noche a la mañana, atadas a una nacionalidad por
conveniencia, es natural que una consagración como la de Miguel Ángel Asturias conturbe su
espíritu, atice su rabia y aflore la envidia propia de los mezquinos.
No; es menester que se rectifiquen esas actitudes negativas de los señores que no tienen
la responsabilidad de sus actos, porque eso nos viene a colocar en escenarios de pavorosa
ridiculez.
Cómo es posible que no se quiera reconocer lo que vale el triunfo de Miguel Ángel
Asturias…?
Es hasta inconcebible que hayan seres humanos viviendo entre nosotros, que tengan
esa mentalidad tan obtusa, esa sensibilidad tan falsa, para llegar al colmo de confundir el
Servilismo con el reconocimiento…
Todo lo que se haga en honor de Miguel Ángel Asturias será relativamente poco,
porque lo que él ha alcanzado no lo logrará otro guatemalteco por muchos años. 190
El homenaje debe ser estruendoso aunque se quemen muchos hígados; porque hay que
ver cuántas décadas han transcurrido para que llegara de nuevo ese galardón a la América
Latina, que fuera conquistado por la insigne chilena Gabriela Mistral. 191
Y ahora, es Guatemala la patria que se ha consagrado al mismo tiempo que su hijo
predilecto, Miguel Ángel Asturias.
Afirman torpemente, que con tanta algazara, pareciera como que no existiera otro
hombre de letras en Guatemala… Y, francamente, esa frase destemplada e inoportuna, en vez
de provocar enojo, da lástima, infunde misericordia, porque comprendemos que hay un dejo
de infantil resentimiento, el cual cae en el terreno de los que se consideran frustrados y sienten
el rencor de no poder ellos ser algún día merecedores de tan codiciado galardón.
No es manera de expresarse. Una persona que cultiva las letras sabe a conciencia lo que
representa la creación literaria y artística. Y si esa creación tiene por médula el alma de una
raza, el corazón de nuestro pueblo, se le debe reconocer su legítimo valor y, con mayor razón
cuando su proyección alcanza lo universal…
189

Álvaro Contreras Vélez era costarricense.
Ya han pasado cincuenta años y no ha habido otro guatemalteco ni centroamericano que haya obtenido el
premio Nobel de literatura.
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En 1945.
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Tal el caso de Miguel Ángel Asturias, que principió por la adoración a nuestros
antepasados, lo cual está fijo como testimonio en su tesis de recipientario. Un tema
desarrollado bajo las normas sociológicas y la posición jurídica del indígena y de las antiguas
civilizaciones. 192
Luego surgen deslumbrantes sus maravillosas “Leyendas de Guatemala”, que se
hicieron merecedoras de un nutrido aplauso en Europa. Esta obra da a conocer otra faceta de
nuestra patria sumergida entre los tifones del despotismo. En ese continente nadie dijo que se
hacía escuela de servilismo. Indudablemente porque allá no están tan profundizados los
complejos y la mezquindad moral.
“El señor Presidente” hace más humano el tema y entra a considerar una etapa común
de nuestra historia, lo cual está reflejado con todo lo tenebroso de lo que en verdad puede ser
síntoma de enfermedad crónica para nuestros pueblos.
Y así en el resto de su creación, Miguel Ángel Asturias siempre va del brazo con el
hombre guatemalteco. Y aquellos que lo duden pueden dar una ojeada a uno de sus últimos
libros: “Mulata de Tal…”, en donde está el pueblo puro, donde está el indio actual, donde se
aprecia la aldea con su peculiar colorido, la región distante de la civilización; pero, siempre
teniendo como escenario la Patria Morena.
Admirar, homenajear, reconocer ese intenso amor a la patria acongojada, atormentada,
es servilismo para los obcecados y los cretinos… Dar el justo merecimiento a quien ha hecho
apostolado de las letras, es servilismo para los enanos del espíritu…
Es triste llegar al siglo XX y tener que ver sobre el tinglado de las bajas y míseras
pasiones, a los bufones escenificando algo que ha de causar asco entre los que tienen devoción
por el arte y la cultura.
¿Y todo, por qué…? Porque la victoria mundial de Miguel Ángel fue obtenida durante
un régimen que no es del agrado de ciertas personas, que han hecho del oportunismo su mejor
palanquín para alcanzar su bien estar y sus privilegios.
La posteridad, la siquiatría, la crítica auténtica, dirán la última palabra sobre esta
eclosión de alborozo por una distinción merecida y la estrechez de unos inconformes, que en
vez de reconocer el triunfo tratan de manchar el panorama de nuestro júbilo… 193
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El articulista se refiere a la tesis de graduación de Asturias como abogado y notario: Sociología
guatemalteca: El problema social del indio (1923).
193
Barreda Ávila, Rubén; “Del Momento. La tesis en torno al servilismo y el homenaje a Miguel Ángel
Asturias”. Guatemala : diario Impacto, edición del domingo 3 de diciembre de 1967. Páginas 2 y 22.
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64. Programa de homenajes a Miguel Ángel Asturias. 5 de diciembre de 1967
El comité pro homenaje al novelista guatemalteco Miguel Ángel Asturias, organizó un
programa especial de festejos, que se iniciará el sábado, a las 11 horas, en el salón mayor de la
facultad de ciencias jurídicas y sociales.
De acuerdo con lo informado por dicho comité, a la hora mencionada se realizará un
coloquio, con la participación del ministerio de educación; la universidad de San Carlos; la
Academia de la lengua; la Sociedad de geografía e historia de Guatemala y la Asociación de
Autores.
El representante del Alma Máter abordará el tema, Ubicación de la obra de Miguel
Ángel Asturias en el movimiento literario mundial; el de la Academia de la lengua hablará sobre
Riqueza idiomática y estilo de la obra; la Asociación de autores presentará el tema,
Trascendencia del premio otorgado ante la conciencia internacional, y por su parte, la Sociedad
de geografía e historia, a través de su delegado, licenciado y periodista David Vela, ofrecerá el
tema, Motivación indígena en la obra de Asturias.
Actuará como moderador, el licenciado Hugo Cerezo y durante el desarrollo del
coloquio, se dará participación fluida a cada uno de los disertantes así como al público
asistente.
El 10, a través de los canales 3 y 7 de televisión, será ofrecida una mesa redonda, en la
que participarán, el ministro de educación, con el tema La obra literaria de Miguel Ángel
Asturias; por la universidad, el licenciado Ricardo Estrada disertará sobre Qué es la literatura
de vanguardia y su relación con Miguel Ángel Asturias y finalmente, el licenciado Luis
Beltranena Sinibaldi, en representación de la Academia de la lengua, hablará sobre el tema,
Breve historia y significación del premio Nobel. Durante esta mesa redonda, actuará como
animador, el licenciado Guillermo Putzeys.
Por otra parte, también el referido comité informa que la Dirección general de cultura y
bellas artes, presentará una grabación en video–tape, facilitada gentilmente por el embajador de
España, con un programa alusivo.
La universidad, estará encargada del adorno de las vitrinas en librerías de esta plaza,
donde serán colocadas las fotografías del literato guatemalteco homenajeado, así como
cartulinas en las que aparecerán los nombres de sus obras.
También la dirección general de radiodifusión, se une a este homenaje y para el efecto,
pasará «cuñas» radiales y breves programas alusivos, que serán transmitidos durante los días 9,
10 y 11, en las radiodifusoras particulares. Asimismo se anuncia que el programa La hora
nacional, a transmitirse el domingo, será dedicada al ganador este año, del premio Nobel de
literatura.
Existe —como parte de estos homenajes— el proyecto de emitir una serie de sellos
postales, en sus diferentes tipos y denominaciones, tanto para el servicio local, como para el
aéreo.
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Bellas artes, con la participación de la compañía nacional de teatro, filmará en video–
tape, El mundo mágico de Miguel Ángel Asturias, en una adaptación realizada por el director
del grupo escénico, maestro Hugo Carrillo y la cual será transmitida durante el programa de
actividades televisadas, que ofrecerá la dirección de BA el año próximo.
También para 1968, se prepara una serie de programas radiales que como homenaje a
Miguel Ángel Asturias, serán transmitidos por TGW , La voz de Guatemala y todas las
radiodifusoras particulares que deseen colaborar.
Finalmente, el comité respectivo, anuncia que el domingo, la municipalidad capitalina
ofrecerá conciertos populares en los distintos sectores de la ciudad, durante los cuales serán
interpretados varios poemas de Asturias. 194
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Prensa Libre; Programa de homenajes a Miguel Ángel Asturias. Guatemala : edición del martes 5 de
diciembre de 1967. Página 41.
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65. Asturias en Estocolmo esperando el galardón. 6 de diciembre de 1967
El ganador del premio Nobel de literatura este año, el novelista Miguel Ángel Asturias,
llega hoy a Estocolmo, con su esposa e hijo, a bordo de un tren especial que el gobierno sueco
les puso en Copenhague, para las ceremonias de entrega de los premios mundiales, que se
realizarán el domingo, informó desde allá nuestro colaborador, periodista Julio César Anzueto.
El escritor Miguel Ángel Asturias ofrecerá una conferencia de prensa hoy, al arribar a
Estocolmo. El programa incluye asimismo una comida con editores suecos, mañana; el viernes,
la academia sueca le ofrecerá un almuerzo, y las sociedades sueco iberoamericana, sueco
brasilera y sueco mexicana, lo agasajarán con una comida en el Grand Hotel; el sábado
participará en una recepción ofrecida por el consejo de administración del premio Nobel en la
vetusta biblioteca de la academia sueca.
El domingo por la mañana habrá un ensayo de la ceremonia cumbre, en el palacio de
conciertos, a la que asistirán además los laureados en las otras ramas en que se otorgan premios
Nobel. A las 17 horas (10 de Guatemala) se hará la ceremonia de entrega de los premios en el
palacio de conciertos (máxima tribuna de la ciencia y la literatura mundiales) por el rey de
Suecia, con asistencia de personalidades consagradas universalmente.
Cuarentidós periodistas de todo el mundo cubrirán el evento.
A las 19 horas del domingo se ofrecerá un banquete de gala para los ganadores de los
galardones; el lunes, el poeta Asturias visitará la fundación Nobel, donde dirá el discurso oficial
sobre su galardón y asistirá ese día a una comida en el palacio real, ofrecida por el rey.
El martes, habrá otros agasajos, incluyendo un banquete por el embajador
guatemalteco, contador Antonio Gándara; el miércoles, la reina Lucía coronará a la más linda
muchacha sueca.
El jueves nuestro máximo novelista retornará a París, donde desempeña el cargo de
embajador.
Nuestro colaborador periodista Julio César Anzueto, informó que la universidad de
Gewe gestiona afanosamente una conferencia de prensa ofrecida por Miguel Ángel Asturias.
Los periódicos suecos sacarán emisiones especiales el domingo. 195
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Prensa Libre; Asturias en Estocolmo esperando el galardón. Guatemala : edición del miércoles 6 de
diciembre de 1967. Página 6.
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66. En televisión. Mesa redonda en homenaje a Miguel Ángel Asturias . 6 de diciembre
de 1967
El comité nacional pro homenaje al escritor Miguel Ángel Asturias, ganador del premio
Nobel de literatura este año, fijó las 21 horas del domingo próximo para realizar la mesa
redonda anunciada, como parte del programa de actos en honor al poeta laureado.
La mesa se efectuará en Canal 3 de televisión, en cadena con canal 7 y participarán el
ministro de educación y representantes de la universidad de San Carlos, de la academia de la
lengua y de la asociación de autores. 196
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Prensa Libre; En televisión. Mesa redonda en homenaje a Miguel Ángel Asturias. Guatemala : edición del
miércoles 6 de diciembre de 1967. Página 4.
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67. Agoniza la mujer que le pegó al premio Nobel. Clemente Marroquín Rojas. 6
diciembre 1967
DOÑA MARÍA VALENZUELA viuda de Madrid está agonizando. El año 1920
Miguel Ángel Asturias organizaba la sucursal del Partido Unionista en el barrio de la
Candelaria. Don Joaquín R. Madrid era amigo de Estrada Cabrera y, para los días de los
terremotos 197 había construido en su sitio cercano a aquella Iglesia, una capilla de Madera para
guarecer en ella al Señor de la Candelaria, imagen tan milagrosa como querida. Con el Cristo se
posesionaron de la casa los padres García: don Herlindo y don Luis.
ESTRADA CABRERA SUPO ESTO y riñó muy duramente a don Joaquín Madrid
por “traicionarle”; es decir, por dar su casa a los enemigos de su gobierno. Don Joaquín ni su
familia sabían nada de aquella actuación política. Por ello, don Joaquín indignado fue a
reclamarle a los sacerdotes su actitud poco grata y estos, indignados, sacaron de la capilla a
Nuestro Señor, diciendo que Madrid los había echado.
CUANDO ESTRADA CABRERA CAYÓ en abril de 1920 don Joaquín Madrid fue
uno de los detenidos en el Colegio de Infantes, donde se improvisó una cárcel para todos los
amigos de Estrada Cabrera. De aquí comenzaron a echar al pueblo enfurecido, uno por uno a
muchos de aquellos presos y en el número cuatro salió don Joaquín Madrid a quien lo
despedazó el populacho de la Candelaria porque alguien azuzó con el recuerdo de la expulsión
de los curas de la casa particular de don Joaquín.
A LOS DOS AÑOS, EN 1922, celebrábamos la huelga de Dolores. Doña María de
Madrid, ya viuda, tenía una casa de huéspedes donde vivíamos casi una docena de estudiantes
de la Universidad. Al terminar el holgorio fuimos en grupo a aquella casa a pedir café, comida y
lo que hubiera. Con nosotros entró Miguel Ángel Asturias y comenzamos a comer lo que
nuestra patrona, doña María, nos pudo dar. Pero cuando Miguel Ángel se comía una tortilla
doblada, y sorbía unos tragos de café, doña María se le quedó viendo y tomando de la cocina
un leño, descargó sobre Miguel Ángel el primer golpe. ¿Qué hace aquí este cara de batidor,
responsable de la muerte de mi marido?, decía ella enloquecida de cólera… Miguel Ángel
escapó de la paliza que habría seguido de no habernos interpuesto…
POR ESO DECIMOS QUE LA MUJER que le pegó unos golpes al Premio Nobel de
la Literatura —1967— está agonizando en estos momentos. Quizá cuando lo escrito esté
impreso, ella ya no exista. 198 Estaría, en el próximo abril, cumpliendo los 93 años, mientras que
Miguel Ángel se acerca rápidamente a los setenta. Nosotros explicamos, años más tarde, que
Asturias no tenía culpa directa alguna en el crimen que la dejó viuda; y tengo la seguridad de
197

Se refiere a los terremotos que iniciaron el 25 de diciembre de 1917, el primero, y los del 17 al 21 de enero
de 1918. Hace prácticamente un siglo. En diciembre de 1967 fueron publicadas valiosas fotografías y
recuerdos en conmemoración del cincuentenario.
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Falleció dos días después y don Clemente le dedicó varias líneas en su columna editorial.
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que ya no habría intentado acusarle de aquel suceso ingrato. También si Miguel Ángel estuviera
aquí, habría estado cerca de ella platicándole en los últimos días de su vida, porque eran del
mismo barrio, de la parte más vieja y más chapina de nuestra capital; sus familias se conocían
bien.
ANDANDO EL TIEMPO SUS HIJOS mayores se fueron a Estados Unidos y yo me
quedé en su casa como su hijo. Ayer, cuando la besaba quizá por última vez, me dijo esto: Tú
fuiste para mí más que todos mis hijos; te bendigo y quiero que me recuerdes siempre con el
mismo cariño que nos unió, porque debo decir que, así como en dos ocasiones me dio duro
con su paraguas, en otras me defendió bravamente cuando alguien osaba hablar mal de mí en
su presencia. Ella, doña María, crió en su casa a Carmen Milla, hija de una hermana suya, doña
Mercedes Valenzuela de Milla, porque esta quedó huérfana muy pequeña. Por eso para doña
María fue siempre hija Carmencita y yo, al casarme con Carmen, fui prácticamente su yerno.
Pero en verdad me quiso mucho, más que a muchos de sus sobrinos. También quiso mucho a
sus cuñados, los hermanos Orantes, hermanos de don Joaquín Madrid…
ESCRIBO ESTAS LÍNEAS cuando ella está agonizando. Me ha besado, le he devuelto
sus besos y cobardemente he llorado. No por gusto se vive al lado de una persona por muchos
años y no por gusto también, se ha tenido la confianza familiar que hubo entre los dos. En sus
brazos murió mi hija Carmencita en 1931, cuando del destierro en aquel año, vine a verla y a
enterrarla. Después hubo entre nosotros un largo lapso de ausencia, pero de nuevo volvimos a
estrecharnos hace casi 23 largos años. 199 Ella se muere en plena conciencia; fuerte siempre,
pero ha dicho unas palabras que me extrañaron mucho: Tengo miedo de morirme… Tengo
miedo de saber que van a encajonarme. No me dejen sola… Ella, que fue tan valiente, en
cuyos brazos cerraron sus ojos docenas de familiares y amigos, ahora ha sentido miedo…
Pobrecita. Por este medio, recuerdo uno de los muchos episodios de su vida, el cual cobra
importancia por estar Miguel Ángel Asturias próximo a recibir el mayor galardón del mundo y
ella próxima a penetrar en lo desconocido… Yo la molestaba todos los 9 de abril, diciendo que
cumplía años doña María Cleofás Valenzuela de Barahona Madrid, porque este era el nombre
largo suyo… Ahora la recordaré mucho este próximo nueve de abril de 1968 y quizá durante
todo el tiempo que alentemos vida en la poca que nos va quedando… 200
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Don Clemente escribió fuertes artículos contra Jorge Ubico cuando este fue candidato presidencial en
1926, perdiendo ante el general Lázaro Chacón, apoyado por Clemente, lo que el futuro dictador no olvidaría.
Cuando ocupó la presidencia el 14 de febrero de 1931 inmediatamente ordenó la captura de sus enemigos y el
periodista hubo de salir al exilio, el cual duró hasta julio de 1944. Por ello, los 23 años que él computa
coinciden con su propia historia de vida.
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Marroquín Rojas, Clemente; “Editorial. Agoniza la mujer que le pegó al premio Nobel”. Guatemala :
diario Impacto, edición del miércoles 6 de diciembre de 1967. Páginas 2 y 20.
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NOTA:
Sobre la participación de Asturias en el brazo estudiantil del Partido Unionista, puede
cotejarse en los siguientes números del semanario de dicha agrupación política:












El Unionista; Ampliando detalles del horrible crimen. Guatemala : Año I, Núm. 52. Sábado 13
de marzo de 1920. Página 12.
El Unionista; Crónica de la sesión del domingo 28 del corriente. Guatemala : Año I, Núm. 65.
Lunes 29 de marzo de 1920. Página 6.
El Unionista; Discurso pronunciado por el ciudadano bachiller don Rafael Castellanos, el 18 de enero de
1920 al hacer entrega del Acta de Adhesión del “Club Unionista Universitario”, al
Comité Ejecutivo del Partido Unionista. Guatemala : Año I, Núm. 5. Martes 20 de
enero de 1920. Páginas 3 a 5.
El Unionista; Episodios de la jornada del once de marzo actual. Guatemala : Año I, Núm. 56.
Jueves 18 de marzo de 1920. Página 2.
El Unionista; La Asamblea Nacional. Guatemala : Año I, Núm. 28. Lunes 16 de febrero de
1920. Pág. 2.
El Unionista; La conferencia del domingo 4 del corriente. Guatemala : Año I, Núm. 69. Lunes 5
de abril de 1920. Página 8.
El Unionista; La patria está con nosotros. Comentarios al Manifiesto del Presidente de la República.
Guatemala : Año I, Núm. 57. Viernes 19 de marzo de 1920. Páginas 2 y 3.
El Unionista; Lista de Adhesiones, No. 19. Guatemala : Año I, Núm. 28. Lunes 16 de febrero
de 1920. Página 8.
El Unionista; Últimas noticias. Guatemala : Alcance al número 71 de “El Unionista”.
Sábado 10 de abril de 1920. Página única.
El Unionista; Unionistas. Guatemala : 2º. Alcance al número 71 de “El Unionista”. Jueves
15 de abril de 1920. Página 1.
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68. Periodistas van a Estocolmo, Suecia. 7 de diciembre de 1967
A las 15:00 horas de ayer, partió con rumbo a Estocolmo, el periodista Aquiles Pinto
Flores, quien cubrirá informativamente el magno evento de entrega del Premio Nobel de
Literatura 1967, al poeta y escritor Miguel Ángel Asturias.
El colega Pinto Flores, partió ayer hacia Nueva Orleans, por vía Aviateca, de donde
partirá a la ciudad de Nueva York, para luego dirigirse a Estocolmo, lugar donde se llevarán a
cabo los acontecimientos señalados.
La entrega del Premio Nobel de Literatura al escribor Miguel Ángel Asturias, será
transmitida por las cadenas de televisión de Inglaterra, Alemania, Francia y otros países
europeos, asimismo, se realizarán tomas por medio del sistema Video–Tape, los cuales serán
difundidos en los países de África y América Latina.
El director de Diario de Centro América, licenciado Salvador Búcaro Salaverría,
marchó a principios de la presente semana, invitado por el gobierno de Suecia, para estar
presente en la entrega del premio al segundo latinoamericano que es galardonado con el
máximo premio literario: El Nobel.
IMPACTO y LA HORA DOMINICAL se harán representar por medio de Alfonso
Enrique Barrientos, compañero nuestro y notable escritor que tiene a su cargo secciones
específicas literarias de estos dos importantes órganos de prensa del país.
También el periodista Julio César Anzueto de la Secretaría de Información de la
Presidencia y Prensa Libre, estará presente en el acto mencionado.
Las últimas informaciones que se han recibido, indican que han llegado a Estocolmo,
Suecia, más de 400 periodistas representantes de todas las empresas de difusión del
pensamiento del mundo y se espera que antes del domingo 10, estén alojados en los hoteles de
la población más de 600 periodistas, camarógrafos, comentaristas, críticos, etc., etc. 201
NOTA:
En Volumen I y Volumen II y en este de la presente recopilación, se insertan los artículos
que cada uno de los periodistas publicó en el respectivo diario al que representaban,
describiendo el evento de premiación y sus impresiones sobre las vivencias personales en
Estocolmo.

201

Impacto; Periodistas van a Estocolmo, Suecia. Guatemala : edición del jueves 7 de diciembre de 1967.
Página 16.
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69. Rodrigo Asturias alude a la carta de Ydígoras. 7 de diciembre de 1967
Fechada el 30 de noviembre en México, 202 la dirección del periódico recibió la carta del
señor Rodrigo Asturias, que publicamos a continuación:
«Estimado señor director:
Recibo hoy la página No. 40 de la edición correspondiente al día 24 de los corrientes,
de su importante diario y que manos amigas tuvieron la gentileza de hacerme llegar. 203
La distancia y el tiempo que han transcurrido desde que, expulsado por la policía de
Peralta Azurdia, tuve que emprender el camino del exilio político, no han sido obstáculo para
que siempre nuestra mejor preocupación se mantenga pendiente de los asuntos y problemas
nacionales. Ahora molesto su atención para referirme a la carta que el General Ydígoras
Fuentes públicamente dirigiera a mi padre y en la que se permite hacer algunas referencias a mi
persona. 204
Creo que ya tuvo suficiente el pueblo de Guatemala, con soportar de presidente al
señor Ydígoras, para que ahora lo tenga que leer como crítico literario, moralista y magnánimo
apóstol. Solamente por el respeto que me merece la opinión pública guatemalteca y por la
distorsión que hace de algunos hechos, para adornarse personalmente a costa mía, es que
escribo estas líneas. 205
Miente el Gral. Ydígoras al decir que al haber sido detenido en una oportunidad, por su
policía política, él me llamó, «me amonestó tibiamente» y me puso en libertad. Fui detenido en
una oportunidad, llevado a la policía judicial, interrogado, fichado ilegalmente y puesto en
libertad, cuando no encontraron ningún elemento para justificar mi detención y poder
consignarme a algún tribunal competente. No existió tal entrevista y mi libertad no fue a causa
de su clemencia. Recordará, señor director, que en su diario se publicó una entrevista mía, que
tuvo usted la amabilidad de colocar en primera plana, después de haber sido puesto en libertad.
Hace después referencia el General Ydígoras a una segunda captura mía a raíz de mi
participación en la guerrilla que se conoce como de «Concuá», en marzo de 1962. 206 Es
202

Precisamente el 30 de noviembre de 1967, y bajo la dirección de Rodrigo Asturias en su calidad de
Gerente Editorial de Siglo XXI editores, fue publicada la segunda edición de El espejo de Lida Sal. La
primera edición se editó el 15 de septiembre del mismo año. Véase en la presente recopilación, con el título
Primera edición de El espejo de Lida Sal, septiembre 1967.
203
Véase texto completo en la presente recopilación: Carta del General Ydígoras Fuentes al escritor Miguel
Ángel Asturias. 24 de noviembre de 1967.
204
Aunque la carta del general Miguel Ydígoras Fuentes está dirigida a Miguel Ángel Asturias, su hijo
Rodrigo se preocupó solamente de aclarar lo concerniente a su persona, olvidando a su padre.
205
“a costa mía”: ratificación que hablará únicamente de su persona. No se referirá a lo que quizás él pudo
haber considerado como infundios vertidos por el general en contra de Miguel Ángel Asturias.
206
Sobre esta incursión de la guerrilla en 1962, véase la siguiente reseña al libro de: Monsanto, Pablo; Somos
los jóvenes rebeldes, Guatemala insurgente. Guatemala : F&G Editores, 2013, en: Batres Villagrán, Ariel;
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asombroso leer que el general reclame agradecimiento por no haber cometido él, un crimen
más del que fuera yo la víctima. ¿Es que piensa el general Ydígoras, que se puede matar a
alguien, por gusto y capricho, sin ser antes juzgado por algún tribunal y ser condenado a
muerte? Si lo que considera don Miguel como buen trato y clemencia, es no haber ordenado se
me torturara, es de admirar su generosidad. Seguramente pensará el general que torturar a
alguien es absolutamente normal y no algo monstruoso.
En marzo de 1962 sí llegó el general Ydígoras al cuartel la Guardia de Honor en donde
me tuvieron prisionero, antes de trasladarme a Matamoros y posteriormente a Salamá en
donde estuve 15 meses. Tengo muy presente la llegada del general: en medio de fuerte guardia
armada, nervioso, brillante su rostro gracias a las magias plásticas. Fue un diálogo corto entre el
presidente y su prisionero: ¿Usted es fulano de tal…? —Sí. Usted es un agitador y ahora se ha
metido en un lío muy serio. —Lo sé. Y allí concluyó la entrevista.
Posteriormente estuve incomunicado más de un mes. Fui consignado al juzgado de
primera instancia de Salamá en donde se siguió proceso a 7 compañeros y a mí. Fui condenado
y cumplí mi condena, la que sobrepasé en cuatro meses porque a la tercera sala de apelaciones
le faltó valor cívico para conocer ese proceso.
Permítame, señor director, recordar dos cosas más que vienen al caso. En una
oportunidad se publicó la noticia de que algunos familiares de prisioneros políticos estaban
tramitando una amnistía ante el presidente. El mismo día que nos enteramos enviamos una
carta de rectificación y que usted tuvo a bien publicar. En ella desmentíamos por nuestra parte
esas gestiones y declarábamos que no aceptaríamos ninguna amnistía, en caso de producirse,
por venir del general, a quien llamábamos con toda justicia, responsable de la deplorable
situación que vivía nuestra patria.
En el apostolado magnánimo que ahora pretende ejercer don Miguel olvida las
masacres que en los meses de marzo y abril de 1962, cometió contra el pueblo de Guatemala,
su gobierno y policía. Podrá mentir tan tranquilamente, al hablar de su bondad, al no recordar
que de los 13 hombres que murieron a raíz de la guerrilla de Concuá, sólo seis murieron en
combate y el resto asesinados después de ser tomados prisioneros, hecho que cualquiera puede
comprobar leyendo las autopsias y demás documentos que están adjuntos al proceso de
Salamá.
Porque sé, señor director, que a los miserables hay que despreciarlos y no deberles
favores nunca, es que jamás he aceptado, ni siquiera la posibilidad, de que se hiciera alguna
gestión que me pudiera beneficiar personalmente, aún en los momentos de peligro. Solamente
Somos los jóvenes rebeldes –memorias de un exguerrillero. Publicado el 13 de noviembre de 2013 en
http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/somos-jovenes-rebeldes-guatemala-insurgente/somos-jovenesrebeldes-guatemala-insurgente.shtml
Batres Villagrán, Ariel; Somos los jóvenes rebeldes –memorias de un exguerrillero. Segunda edición
corregida y aumentada. Publicado el 02 de diciembre de 2013 en http://www.monografias.com/trabajospdf5/somos-jovenes-rebeldes-2a-edicion-aumentada/somos-jovenes-rebeldes-2a-edicion-aumentada.shtml.
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he aceptado defender mis derechos. Si con entereza, y a riesgo de mi vida, he sabido asumir las
responsabilidades políticas e históricas, —patrimonio moral que legaré a mi hijo—, 207 no
puedo permitir que mis actuaciones de ningún modo, sirvan de juego a las sucias manos del
general Ydígoras.
Es todo señor director. Agradeciendo de antemano la publicación íntegra de la
presente, como una aclaración al material publicado y a que hago referencia, aprovecha la
oportunidad para saludarlo muy cordialmente.
Rodrigo Asturias» 208
NOTA:
En aquel entonces, y durante la década de los 60, en Guatemala la guerrilla estuvo muy
activa. Supuestamente Miguel Ángel Asturias no sabía nada de las actividades de su hijo en
contra del gobierno que sucedió al que representaba (el de Julio César Méndez Montenegro) y
tan es así que al reanudar Rodrigo sus actividades guerrilleras a principios de la década de los
setenta, su padre estaba desinformado y lo creía todavía en México.
Cabe recordar que durante el período en que Miguel Ángel Asturias fue embajador de
Guatemala en El Salvador (enero–julio de 1954), apoyó a los poetas jóvenes que se reunían en
San Salvador, entre los cuales Otto René Castillo (1936-1967) y Roque Dalton (1935–1975), a
quienes transmitió la idea de que “ser poeta es una conducta moral”. Empero, cuando en 1966
aceptó la embajada en París, ambos poetas quedaron desencantados, pues decían que había
traicionado sus propios principios y lo que les había enseñado años atrás. Dalton escribió sobre
este asunto en el prólogo a Informe de una injusticia de Castillo.
Quizá pensando en Asturias, a quien bajó de su pedestal tras la tortura y asesinato del
bardo guatemalteco Otto René Castillo, el “poeta guerrillero”, quien fue “capturado en la
Sierra de las Minas con Nora Paíz, su amor, también combatiente, y quemados vivos el 17 de
marzo de 1967, durante el gobierno de Méndez Montenegro. De aquel combate según se
cuenta sólo salvo la vida el legendario Pablo Monsanto.” (Wikipedia), entre 1970 y 1972 el vate
salvadoreño Roque Dalton escribió el siguiente e irónico verso:
“GUATEMALA FELIZ
Cada país tiene
el premio Nobel que se merece.”
207

Sandino Asturias Valenzuela.
Prensa Libre; Rodrigo Asturias alude a la carta de Ydígoras. Guatemala : edición del jueves 7 de
diciembre de 1967. Página 22. Del mismo autor véase:
Asturias, Rodrigo; “Estructura y crisis de la sociedad guatemalteca”. México : Cuadernos Americanos,
XXVIII:6, noviembre–diciembre de 1969. Director–Gerente Jesús Silva Herzog. Impreso en los talleres de la
Editorial Cultura, República de Guatemala 96. México 1, D.F. Páginas 41 a 51.
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Dalton, Roque; Poesía escogida. Selección del autor. Prólogo de Manlio Argueta. Portada:
Fotografía de manuscrito original elaborada por Roque Dalton. San José, Costa Rica : Editorial
Universitaria Centroamericana (EDUCA), 1983. Página 411.
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70. Dignidad y altura para el homenaje a Asturias. Álvaro Contreras Vélez. 7 de
diciembre 1967
Refiriéndose a lo escrito en esta columna, en relación con ciertos aldeanos desbordes
de entusiasmo exhibidos a raíz de los proyectos para tributar a Miguel Ángel Asturias el
homenaje que merece por su máximo triunfo como hombre de letras, hemos recibido una
carta de Roberto Paz y Paz, en la cual se reafirman muchos de los conceptos vertidos por
nosotros, especialmente en lo que se refiere a nuestra posición de que esos honores se rindan
con entusiasmo pero con la dignidad y altura que corresponden al buen nombre de Guatemala.
Debemos advertir que, en el seno del comité integrado para preparar ese homenaje y al cual
pertenecemos por la presidencia de la APG, priva el mismo criterio, como lo hiciera notar en la
primera sesión celebrada, el rector de la Universidad, licenciado Edmundo Vásquez.
La carta de Paz y Paz que, por su gran extensión, hemos tratado de resumir en la mejor
forma posible, en vista de nuestras limitaciones de espacio, dice así en lo que concretamente se
refiere a lo publicado en CACTO:
***********
Ahora que se ha calmado un poco el ruido de los «¡Arriba!» y de los de «¡Abajo!» que ya
empezaban a ensuciar el limpio triunfo de Miguel Ángel Asturias, de las letras
hispanoamericanas y de esta patria guatemalteca, quiero hacer algunas consideraciones en
torno a los «homenajes» que se han propuesto para premiar a nuestro ensayista–poeta–
cuentista–novelista–dramaturgo (en ese orden, que primero fue jurista —sin llegar a ser
realmente un abogado— y por último ha escrito teatro). Y vengo a hacerlo en tu columna, no
sólo porque yo no tengo espacio propio en ningún periódico, sino porque tú escribiste algo al
respecto el martes veintiuno de noviembre que hoy termina. 209
Cuando el miércoles quince publicaron los periódicos que en el Congreso se había
propuesto una serie de «homenajes» para Miguel Ángel, que comprendía: Crear la Orden
Nacional de Miguel Ángel Asturias, declarar guatemalteco insigne al poeta, poner su retrato en
el palacio legislativo, disponer la edición y divulgación de sus obras y estampar su efigie en las
futuras emisiones de billetes de cien y de cincuenta quetzales; cuando ello se publicó, digo,
exclamé como luego lo has hecho tú en el artículo que me da pie para pedirte tu espacio: ¡Qué
aldeanismo!
«Yo (y perdón por usar el feo pronombre de primera persona) me siento plenamente
autorizado para hablar de este asunto, porque no sólo conozco prácticamente toda la obra de
Asturias, sino que hasta hemos comido no en el mismo plato pero sí en la misma mesa, allá en
209

Véase en la presente recopilación, con el título: El homenaje a Asturias y las voces del servilismo. Álvaro
Contreras Vélez. 21 de noviembre de 1967.
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su casa de Buenos Aires y aquí en la casita de mi padre. Y tengo por el polifacético escritor no
sólo la admiración, seria y digna, que merece por su creación, sino el cariño entrañable que sólo
da la amistad continuada y estrecha.
(Creo que sólo desconozco sus últimas producciones, porque no han venido aún a
Guatemala: su poema «Clarivigilia Primaveral» y «El espejo de Lida Sal», una novela al
parecer.210 En esto me distingo, y quiero hacerlo notar, de quienes ahora se jactan de ser
«asturianos», porque pueden citar, tomándolos de un catálogo, los títulos de sus obras».
No se debe confundir la oposición a cierto tipo de homenajes, con una oposición a
Miguel Ángel. Esto requiere algunas aclaraciones. Dices tú que «Como un freno a las aldeanas
y desmesuradas propuestas de homenaje a Miguel Ángel Asturias… se ha dejado oír la voz
sincera y ponderada de quienes reconocen lo obligado de esos tributos, pero al mismo tiempo,
aconsejan que se guarde la debida compostura en razón directa de la dignidad de la nación».
Estamos de acuerdo. No es lo mismo ganar, por méritos propios, un galardón, que sacarse la
lotería. Y lo que hacen esos «homenajeantes» es saltar, bailar, gritar, aplaudir, emborracharse,
como si nos hubiéramos sacado «el gordo», es decir: algo totalmente ajeno a los valores y
solamente fruto del azar.
Crear una orden con el nombre del poeta es inadecuado. Guatemala podría tener más
de una condecoración, no la única de El Quetzal, para ofrecer galardones de distinta clase: a
políticos, a científicos, a artistas, etcétera. Pero en todo caso, se ha perdido como tú bien dices,
la ponderación. Cómo vamos a conceder, de golpe, todos los honores a un solo hombre, como
si fuera el único guatemalteco, no sólo del presente, sino involucrando todo el pasado y hasta
el futuro… Hay que dejar algo para los demás… Ahora que, guatemalteco insigne, lo es,
aunque nadie lo diga oficialmente. Y precisamente por eso no sería menester decirlo. Y lo que
es peor: según el texto de El Imparcial (15–XI–67), que está entre comillas, la declaración de
«guatemalteco insigne al poeta y escritor Miguel Ángel Asturias», se haría «por sus relevantes
méritos al haber obtenido el Premio Nobel de literatura 1967». Es decir: si no hubiera sido
premiado, no tendría esos relevantes méritos. 211
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Clarivigilia Primaveral –publicado en primera edición en 1965 y la segunda en 1967, ambas por editorial
Losada de Buenos Aires–, más una edición en francés y español en 1965, pasados dos años ¡no se conocía en
Guatemala!
En el caso de El espejo de Lida Sal pensaba que se trataba de una novela porque no había tenido oportunidad
de leer el libro que integra cuentos (relatos) y leyendas. Al 7 de diciembre de 1967 aún no habían ejemplares
en el mercado guatemalteco, no obstante que la primera edición fue publicada el 15 de septiembre y la
segunda el 30 de noviembre. Véase: Cincuentenario de “El espejo de Lida Sal” de Miguel Ángel Asturias.
Publicado el 14 de noviembre de 2017 en: https://ensayosbatres.wordpress.com/2017/11/15/cincuentenariode-el-espejo-de-lida-sal-de-miguel-angel-asturias/;
y,
https://www.academia.edu/35140125/CINCUENTENARIO_DE_EL_ESPEJO_DE_LIDA_SAL_DE_MIGU
EL_%C3%81NGEL_ASTURIAS
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Ver la publicación citada en Volumen II de esta recopilación, con el título: Congreso: Máximo homenaje
para Asturias. 15 de noviembre de 1967.
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Pero quizá el peor de esos «homenajes» es el que consistiría en poner la efigie del poeta
en los billetes moneda… Vamos: eso nos pondría un poco en parangón con Tacho Somoza, y
a Miguel Ángel lo aparearía con la Somocita Debayle, que circuló de mano en mano en los
dineros nicaragüenses… Estas cosas deben hacerse con un criterio muy distinto. Los «chemas»
están muy bien, porque don José María creó la moneda. 212
Perdona si me extiendo mucho, pero el asunto no es frívolo y estimo que debe
aclararse para la opinión pública, bien limitada por cierto, ya que en un país de analfabetos por
una parte, y de bajo nivel de vida por otra, la lectura es fruto de privilegiados. Y en eso
nuevamente tienes razón: el máximo honor, la máxima ofrenda que podrían hacer esos que,
según tus palabras, actúan como si los laureles conquistados por Asturias fueran demasiado
para Guatemala, es leer sus libros…
Me parce justo y adecuado, que se haya nombrado una comisión ad hoc para rendir los
homenajes que merece Miguel Ángel. Porque esa comisión además de venir de la autoridad
superior del país, ha sido integrada con propiedad; es decir, por quienes pueden, saben,
merecen, aparearse con un artista, discutirlo y justificar su obra; el Ministro de Educación
Pública, no sólo por ser tal funcionario, sino por tratarse de Carlos Martínez Durán; el
Presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, por serlo y por ser novelista también
(y da la casualidad que eres tú, Álvaro); el presidente de la Asociación de Estudiantes
Universitarios, 213 de tan gloriosa trayectoria cívica y cultural, y de cuya acta de fundación (que,
para mi orgullo, redactó mi padre) fue signatario Miguel Ángel; el Director General de Cultura
y Bellas Artes, artista no de las letras, pero sí del pincel; 214 y recordamos que las novelas de
Asturias son verdaderos poemas murales, aguafuertes, acuarelas, pinturas realistas y vigorosas
de un paisaje y de un mundo humano; el (la) Presidente de la Asociación de Escritores y
Amigos del Libro Nacional, periodista y novelista; 215 y el Rector de la Tricentenaria y
Carolingia, Nacional y Autónoma Universidad de San Carlos de Guatemala, abogado como
Miguel Ángel, escritor de textos universitarios y gran propulsor de la cultura superior. 216
Precisamente la Universidad, con mayor autoridad que otra entidad cualquiera, tiene ya el
proyecto de publicar las obras completas de Asturias, edición guatemalteca que se hace
necesaria porque los libros extranjeros son muy caros, y ello hace innecesario que vengan
decretos congresiles a proponer tal obra.
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El creador del símbolo monetario “Quetzal” fue el general José María “Chema” Orellana, en 1924. Los
billetes de cincuenta quetzales principiaron a circular en junio de 1967. Ver en la presente recopilación el
título: Billetes de cincuenta quetzales principian a circular.
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Bachiller Julio Segura. Años después se convirtió en diputado y funcionario del gobierno del general
Romeo Lucas García; su actuación fue tan corrupta que…
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Licenciado Mario Alvarado Rubio.
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La escritora y periodista Argentina Díaz Lozano.
216
Edmundo Vásquez Martínez.
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***********
Hasta aquí los primeros párrafos de la carta de Paz y Paz, mañana seguiremos el final.
Álvaro CONTRERAS VÉLEZ 217
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Contreras Vélez, Álvaro; “Cacto. Dignidad y altura para el homenaje a Asturias”. Guatemala : Prensa
Libre, edición del jueves 7 de diciembre de 1967. Páginas 11 y 53.
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71. Dignidad y altura para el homenaje a Asturias –II y final–. Álvaro Contreras V. 8
diciembre 1967
Antes de continuar con la publicación de la carta que nos dirigiera Roberto Paz y Paz,
queremos señalar el hecho de que, muchos de los puntos del programa que él propone,
especialmente la edición de los libros del poeta, ya han sido considerados por el comité
oficialmente integrado. Y que, insistimos, en ese mismo comité ha prevalecido el criterio de
eliminar todo lo que luzca grotesco y pueblerino, o «cachimbiro» como tan adecuadamente lo
definiera el propio Paz y Paz. La idea, fundamentalmente expuesta por esta columna, de que
Guatemala merece no sólo el premio Nobel sino muchas y más altas distinciones y que, por lo
tanto, no se debe exagerar el entusiasmo hasta el extremo de hacer creer que Suecia nos ha
dado en exceso, es felizmente compartida por todos y cada uno de los integrantes del comité y
eso hará que el homenaje que se va a tributar a Miguel Ángel esté de acuerdo con la dignidad y
altura que debe identificar a todo acto que refleje el nivel espiritual y cultural de los
guatemaltecos.
Y debemos advertir también que en ese homenaje se prescindirá de toda intención
política o sectaria. Se festejará un triunfo de un guatemalteco para su país, y no como
patrimonio exclusivo de desacreditadas facciones políticas.
En su carta, Paz y Paz sigue diciendo así:
***********
«Aunque tu columna es doble y tú tienes la autoridad para disponer de más espacio,
comprendo que este escrito es muy largo. Sin embargo, quiero glosar tu artículo y te pido que
aunque sea en dos entregas de Prensa Libre lo publiques.
Dices que con estos homenajes aflora el servilismo de los pigmeos del espíritu». Tal vez
no sea adecuada la palabra servilismo, porque según los diccionarios significa ciega adhesión a
la autoridad de uno; 218 y ese uno sería Miguel Ángel que ni tiene autoridad por su posición, ni
ha sido nunca de los que gustan dar órdenes. Pero sí son pigmeos muchos de esos
«homenajeantes» que, como también dices y yo hago mías tus palabras, «no buscan la
glorificación del poeta, sino significarse ellos a su sombra».
Dices también: «Observe el lector que quienes exageran la nota de las exaltaciones
tratan de capitalizar con fines políticos un suceso que no merece malograrse de esa manera».
Nuevamente tienes razón. Hasta hubo uno de «esos» que en artículo reciente insinúa que
218

Sobre este aspecto se refería el proyecto de ley que presentó Manuel Galich, “el verbo de la Revolución”,
años atrás. Véase: El Imparcial; Hay que ir a la causa de la cimentación de tiranías: el servilismo, dice
Galich. Presentó moción contra los aduladores en forma concreta. Guatemala : jueves 8 de febrero de 1945.
Páginas 1 y 2.
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Miguel Ángel alcanzó el galardón porque está al servicio del «tercero de la revolución». Error
en que también cae un distinguido crítico mexicano, al decir que no está claro si se le otorgó el
premio a nuestro novelista por «El Señor Presidente» de 1946, por el señor presidente (que
está en el poder) en 1967…
Tienes razón, Álvaro. Ese exagerado manoseo de Miguel Ángel y del triunfo
guatemalteco que este año hemos saboreado, «convierte en pueblerino y grotesco un
acontecimiento que debería alcanzar la mayor altura». Hay una palabra guatemalteca,
intraducible, que define esas actitudes: es cachimbirismo… (Holanda, país pequeño, pero de
pueblo muy culto, tiene el mayor número mundial de Premios Nobel de Física; y lo ha recibido
con naturalidad: si tenemos valores, justo es que se los reconozca…)
También es cierto que hubo y hay muchos escritores que merecieron o merecen el
Premio, y no lo recibieron nunca o no se les confirió esta vez. Pero no todos pueden alcanzar
al mismo tiempo la meta. En América Latina, hay en estos momentos dos escritores que
merecerían ese galardón: el argentino Jorge Luis Borges y el chileno Pablo Neruda; y sin duda
hay españoles, ingleses, etc.
Bien, estimado Álvaro, gracias por «darme pelota» en este juego. Asuntos como el que
nos ocupa, son de interés nacional y ello justifica que le dediquemos tanto espacio. Solo quiero,
como un resumen de estas notas, señalar qué SÍ y qué NO se puede y debe hacer en la serie de
homenajes proyectados para Miguel Ángel, de acuerdo con la lista que atrás citamos, del
Congreso y con otra que tomamos de don Lizardo Díaz Ovalle, según artículo suyo publicado
en El Gráfico del 25 de este mes. 219
Esto NO debe hacerse:
I. — Crear la Orden de Miguel Ángel Asturias, porque tal tipo de instituciones
nacionales deben tener un carácter eminentemente histórico;
II. — Darle la Orden del Quetzal, porque en la actualidad y mientras no se revalorice,
no significa nada y es puro oropel;
III. — Poner el retrato de Miguel Ángel en el Congreso, porque es un recinto donde
corresponde lugar para figuras históricas y políticas;
IV. — Emitir billetes de banco con la efigie del poeta, porque ese lugar corresponde a
símbolos nacionales o figuras históricas relacionadas con la política económica y hacendaria de
la nación;
V. — Darle el nombre de Miguel Ángel Asturias al Teatro Nacional, porque ello es más
adecuado para una figura cumbre de la historia patria (en Argentina el Teatro Nacional se llama
José de San Martín), o de la historia del teatro.
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Díaz O. 25 de noviembre de 1967.
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Esto SÍ puede hacerse:
I. — Publicar sus obras completas, con los adecuados estudios filológicos, lingüísticos,
lexicológicos, etcétera; con un glosario completo y correcto (hemos visto algunos llenos de
errores en ediciones argentinas) que haga comprensible el vocabulario asturiano para lectores
extranjeros; e incluyendo para algunas de sus obras, en particular «Hombres de Maíz», una
edición bilingüe (español–quiché) para ampliar el alcance nacional de tal creación y el amor de
nuestro pueblo mestizo por nuestros valores míticos, históricos y literarios;
II. — Darle el nombre de Miguel Ángel Asturias a la Avenida San José, porque ahí
nació el poeta y es una modesta cuanto adecuada muestra de recordatorio;
III. — Declararlo oficialmente «Guatemalteco insigne» según se ha propuesto, pero no
con el «considerando» que atrás hemos criticado…;
IV. — Recibirlo, cuando venga, oficial y popularmente;
V. — Introducir en los programas de estudio de Literatura de las escuelas secundarias,
un capítulo destinado a estudiar su obra, como representativa de la creación en prosa y verso
capaz de expresar nuestro mestizaje.
Y gracias por la paciencia al leer este largo escrito. Con orgullo, con alegría, pero con
seriedad y con dignidad recibamos este triunfo nacional que nos ha dado Miguel Ángel
Asturias.
Guatemala, 30 de noviembre de 1967.
***********
Y así termina la extensa pero ilustrativa y sincera carta de Paz y Paz.
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72. Programa de los premios Nobel que se desarrollará en Estocolmo. 8 de diciembre
de 1967
Anteayer arribó por ferrocarril a Estocolmo, el escritor guatemalteco Miguel Ángel
Asturias, quien como se sabe viaja a la capital sueca para recibir el premio Nobel de literatura
de manos del Rey de Suecia. El escritor viaja acompañado de su esposa y su hijo Miguel Ángel,
en el tren especial que el gobierno sueco les puso en Copenhague a los laureados en las
diversas ramas. 221
Ayer, después de su arribo a la capital mencionada, el diplomático guatemalteco ofreció
una conferencia de prensa mundial.
El programa de recepción comprende una comida con asistencia de los editores suecos,
que se celebró ayer, y hoy viernes la Academia Sueca ofrecerá un almuerzo; y las sociedades
sueco–iberoamericana, sueco–brasileña y sueco–mexicana, le ofrecerán una comida en el
Grand Hotel; el sábado el Consejo administrativo del Premio Nobel le agasajará con una
recepción en la vetusta biblioteca de la Academia Sueca.
El domingo por la mañana se hará el ensayo de la ceremonia cumbre en el Palacio de
conciertos, con asistencia de los laureados. A las 17 horas (10 horas de Guatemala) tendrá lugar
la ceremonia de la entrega de premios en el mismo palacio por el Rey de Suecia, con asistencia
de consagradas personalidades universales.
El lunes, Asturias visitará la fundación Nobel, en donde pronunciará el discurso oficial
sobre el galardón, debiendo asistir en la noche a la comida que dará el rey en el palacio real.
El martes 12, entre otros agasajos programados, tendrá lugar el banquete que ofrecerá
el embajador de Guatemala, contador Antonio Gándara.
Asturias retornará el jueves 14 a París, donde desempeña el cargo de Embajador de
Guatemala. 222
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Según explicó su hijo Miguel Ángel Asturias Amado, en conversación sostenida el 8 de noviembre de
2017, él no viajó en el tren acompañando a su padre, sino se trasladó directamente desde Buenos Aires hasta
Estocolmo, junto con su esposa y su suegra. El tren en el que viajó Asturias de París a Estocolmo fue
destinado prácticamente para su persona –un vagón exclusivo para él y su esposa– y su comitiva, incluyendo
a los reporteros y personal técnico de la televisión francesa y alemana, quienes le entrevistaron en el camino y
filmaron una película sobre dicho traslado. Esto es, en el mismo no fueron trasladados los otros premios
Nobel, porque ellos hicieron el viaje desde su respectivo país, no se pudieron haber reunido todos en París
para el efecto. Las 36 horas de duración del viaje fueron detalladas en la crónica del periodista y escritor
Manuel José Arce h., la cual puede leerse en Entrevistas a Miguel Ángel Asturias y familia 1954-2016.
Publicado el 25 de enero de 2017.
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73. Coloquio y mesa redonda en homenaje a Miguel Ángel. 8 de diciembre de 1967
Como ya fuera informado en nota de ayer, la Comisión de homenaje a nuestro poeta
Miguel Ángel Asturias programó dentro de los actos a realizar, un Coloquio en el Salón
General Mayor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales el próximo sábado a las 11 horas,
que además será retransmitido a control remoto por la TGW.
La inauguración estará a cargo del Ministro de Educación, como delegado del
Presidente constitucional de la república y la plática estará a cargo de los licenciados Ricardo
Estrada y Francisco Albizúrez, por la Universidad; el poeta Alberto Velásquez por la Academia
de la Lengua Correspondiente a la Española; el Lic. David Vela, en representación de la
Sociedad de Geografía e Historia y el escritor Rafael Zea Ruano por la Asociación de
Escritores y Amigos del Libro Nacional.
Los temas que abordarán, respectivamente, son: Ubicación de la obra de Miguel Ángel
Asturias en el movimiento literario mundial; riqueza idiomática y estilo de su obra, motivación
del mito indígena en su literatura y trascendencia del Premio Nobel otorgado, ante la
conciencia internacional.
El público asistente podrá intervenir en el Coloquio y las tareas de moderador correrán
a cargo del Lic. Hugo Cerezo Dardón.
La Mesa Redonda se transmitirá el domingo a las 21:30 horas, por los Canales 3 y 7 de
televisión y el programa, contempla: la Obra Poética, a cargo del Dr. Carlos Martínez Durán,
Ministro de Educación; qué es la Literatura de Vanguardia y su relación con Miguel Ángel
Asturias, con la intervención del Lic. Ricardo Estrada, quien representa a la Universidad de San
Carlos y el Lic. Luis Beltranena S., que explicará la significación del Premio Nobel, después de
informar brevemente sobre la historia del preciado galardón. El Lic. Beltranena participará
como delegado de la Academia de la Lengua Correspondiente a la Española. El moderador de
la Mesa Redonda será el Lic. Guillermo Putzeys, de la Universidad de San Carlos.
Además de los actos anteriores, la Comisión programó la dedicatoria de la Hora
Nacional en homenaje a nuestro poeta, así como una serie de breves programas y alocuciones
radiales por medio de TGW y otras radiodifusoras particulares que espontáneamente han
ofrecido su colaboración.
Igualmente, en Canal 7 de TV se transmitirá el reportaje filmado por la televisión
española, ese mismo domingo a las 21:20 horas. 223
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74. Actos en honor de Asturias en la Facultad de Ciencias Jurídicas. 8 de diciembre de
1967
Mañana sábado a las once horas, en el salón mayor de la facultad de ciencias jurídicas y
sociales, se iniciarán los actos académicos que comprende el programa preparado por la
comisión encargada de organizar el homenaje oficial que el gobierno tributará al escritor
guatemalteco Miguel Ángel Asturias, con motivo de haberle conferido el premio Nobel de
literatura este año.
Participarán en él en este primer acto distinguidas personalidades intelectuales de
calificadas ejecutorias, tales el doctor Carlos Martínez Durán, ministro de educación, quien dirá
las palabras inaugurales y los escritores Ricardo Estrada, Alberto Velásquez, David Vela y
Rafael Zea Ruano, quienes tendrán a su cargo los siguientes temas: Ubicación de la obra de
Miguel Ángel Asturias en el movimiento literario mundial, Riqueza idiomática y estudio de su
obra, Motivación del mito indígena en su obra literaria, respectivamente. 224
El coloquio reviste especial importancia y tiene trascendencia en la cultura nacional,
pues es el primer intento de análisis crítico responsable que se hace para explicar y discutir a
fondo las características esenciales de la fecunda obra de Asturias y esclarecer, así en definitiva,
la imagen verdadera de su significado literario y social en los estadios intelectuales de nuestro
tiempo con un sentido y alcance ecuménico, prisma a través del cual aún no se ha enfocado su
obra con la responsabilidad requerida. 225
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La transcripción de cada una de las exposiciones se incluye en Volumen II de esta recopilación.
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75. Asturias no dejará la embajada en Francia. 8 de diciembre de 1967
Lo declara el premio Nobel en Estocolmo a la prensa
Que continuará en su puesto como Embajador de Guatemala en Francia, anunció el
Licenciado Miguel Ángel Asturias al ser recibido ayer por altas personalidades del gobierno de
Suecia y de la Academia Sueca para el Premio Nobel.
Asi lo informa el señor Julio César Anzueto, Delegado de relaciones públicas del
gobierno en las ceremonias del Premio Nobel en Estocolmo, según mensaje enviado por Télex
a la Cancillería guatemalteca.
Asturias agregó en una conferencia de prensa que dio a los periodistas en Estocolmo
(haciendo uso tanto del francés como del español), que promoverá un mayor intercambio
cultural entre Guatemala y Francia. Que cincuenta becados guatemaltecos irán a Francia en
breve plazo, dijo Asturias, agregando explicaciones sobre la exposición de arte Maya que con
tanto éxito ha recorrido durante el presente año los principales museos en Alemania y Francia.
Esta exposición será inaugurada próximamente en París, gracias al interés del Ministro Malraux
y a la cooperación prestada por el Ministerio de Educación, la Cancillería, nuestro Embajador
en Francia y el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala. En la inauguración de París
se exhibirán nuevas piezas recientemente descubiertas por arqueólogos franceses, enviados
especialmente a Guatemala a verificar particularmente exploraciones lacustres. 226
El Embajador Miguel Ángel Asturias anunció a los periodistas la aparición de una
nueva novela intitulada “El Mal Ladrón” sobre el tema de la conquista. Manifestó preferencias
por la novela de Juan Rulfo. Declinó opinar sobre la literatura de Borges, Carpentier, Neruda y
Octavio Paz, por haber sido competidores para el Premio Nobel, pero dijo que la novela
latinoamericana ya tiene mayoría de edad y que el temperamento escandinavo nos comprende.
Respecto a los problemas mundiales, elogió la política del difunto Presidente John F.
Kennedy, pero lamentó la injusticia social que todavía existe en el continente americano.
Los periodistas preguntaron a Miguel Ángel Asturias sobre la posibilidad de su
candidatura para la Presidencia de Guatemala, pero con toda claridad señaló que no aceptaría.
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En Volumen II y en el actual de esta recopilación, puede el lector encontrar varias notas periodísticas
haciendo referencia a las exposiciones de arte maya en Alemania, Estocolmo y Francia.
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“Sería un remate trágico” dijo Asturias; “mi labor es cultural y por eso escribí El Señor
Presidente, que otros hagan la Presidencia”. 227
Finalizó diciendo que Estocolmo es una ciudad admirable donde no se ve miseria ni
riqueza ostentadas en contraste. 228
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Estando en París, a principios de 1970 cambió de parecer y declaró a los periodistas que sí aceptaría, en
tanto su candidatura sirviera para unir al pueblo. Sin embargo, las elecciones de ese año fueron en marzo y
por ende no participó.
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76. Habrá homenaje municipal a Miguel Ángel Asturias. 9 de diciembre de 1967
Mañana domingo a partir de las 18.00 horas, la municipalidad de Guatemala, a través
de su departamento de relaciones públicas, ofrecerá frente al palacio municipal, un homenaje
popular al escritor Miguel Ángel Asturias, ganador del Premio Nobel de Literatura 1967.
Con el acto señalado, la municipalidad capitalina patentizará su satisfacción por el
triunfo obtenido por el escritor guatemalteco, quien ha puesto en alto el nombre de nuestro
país.
En el acto que se llevará a cabo frente al edificio de la comuna, participarán en forma
especial, artistas de reconocido prestigio, entre los que se pueden señalar a Rubén Armando
González, Mildred Chávez, Trío Los Murciélagos, Dora Renee y el declamador Víctor Hugo
Cruz, quien ofrecerá bellos poemas de Miguel Ángel Asturias. Dichos actos serán
acompañados por la orquesta Panamericana y la marimba orquesta municipal.
Por tal motivo, las autoridades edilicias, hacen una atenta invitación a los vecinos de la
capital para asistir a la Plaza Italia, lugar donde se llevarán a cabo los puntos señalados.
Tal como lo informamos en nuestra edición del día miércoles 6 del año en curso, el
escritor guatemalteco, quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura, recibirá los respectivos
galardones el día de mañana en Estocolmo Suecia, cuyo evento será transmitido por las
principales empresas de televisión, y se efectuarán tomas por medio de sistema Video–Tape,
para ser difundidas posteriormente en los países de América y África. 229
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77. Hoy es el día. Asturias recibe el premio Nobel. 10 de diciembre de 1967
Hoy, a partir de las nueve de la noche en el Palacio Real de Estokolmo, se llevará a
cabo la ceremonia ansiada. Según las crónicas será el propio Rey de Suecia, Su Majestad
Gustavo Adolfo, quien impondrá la condecoración y hará entrega del Premio Nobel a un
poeta de Guatemala. Cronistas de todo el mundo se darán cita hoy en Estokolmo y el cable
vibrará llevando a todos los rincones de la tierra, donde se edita un periódico, el nombre de
Miguel Ángel Asturias.
En la ceremonia estarán presentes cuatro guatemaltecos y posiblemente el Embajador
de Guatemala en Suecia, que reside en Bonn, su excelencia el señor Antonio Gándara. Los
compatriotas que escucharán la voz de su Majestad y la del poeta son: los periodistas Julio
César Anzueto y Manuel Eduardo Rodríguez, el licenciado Salvador Búcaro Salaverría y
nuestro compañero escritor Alfonso Enrique Barrientos, encargado de la Sección Libros y
Letras de LA HORA DOMINICAL.
También serán entregados los premios de Física, de Química y de Medicina. El Premio
Nobel de la Paz y para Guatemala entera, el Premio Nobel de Literatura, que por ser la presea
destinada a valorar el talento creador y la sustancia irreal de la literatura, es el más famoso y el
más codiciado del mundo.
Si por la radio no podremos los guatemaltecos mantener la sintonía del acontecimiento
más grande del año, sí mantengamos la sintonía del corazón, pensando en que un guatemalteco
nacido en el barrio de La Parroquia, en el corazón de la ciudad, es el hombre sobre el cual caen
las miradas del mundo entero esta noche memorable del domingo, diez de diciembre de mil
novecientos sesenta y siete.
Que el premio venga a alentar a los jóvenes escritores, que vean en el poeta
galardonado al maestro que tuvo fe en su trabajo de creador inspirado en Guatemala y en lo
más profundo de Guatemala, en lo que es más Guatemala, o sea el dolor, la miseria, la lucha
por la libertad y la esperanza. Auscultando el corazón de los indios, Miguel Ángel aprendió el
ritmo de su estilo que por eso es original y único en América y en el mundo.
¡Hoy es el esperado día! Cada guatemalteco es condecorado con la fama del nombre de
nuestra patria. Y el júbilo nos llega por el camino más inverosímil: el camino de la cultura, el
camino de las letras… 230
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78. Desde Estocolmo hablará Asturias. En transmisión directa al pueblo. 10 de
diciembre de 1967
PREMIO NOBEL 1967. — Nuestro compatriota, honra de las letras de nuestro país y
de Centro América, recibirá hoy en Estocolmo, Suecia, el galardón más preciado en la literatura
mundial, el premio Nobel. Con Miguel Ángel Asturias todos sus compatriotas se sienten
orgullosos de su triunfo. En esta noche se colma pues la satisfacción de todos. IMPACTO se
complace en enviar al genial escritor su más calurosa felicitación, ya que su triunfo es triunfo
para todos. —
Hoy temprano dará a conocer el director general de radiodifusión, José Ángel
Cifuentes Vásquez la hora de la transmisión por radio de la entrevista que desde Estocolmo se
hará al Premio Nobel de literatura, licenciado Miguel Ángel Asturias.
Se anunció que la transmisión se hará inmediatamente después de que el poeta y
escritor guatemalteco reciba el premio Nobel, y, que la entrevista será aprovechada por el
laureado mundial Miguel Ángel Asturias, para dirigir un saludo a su pueblo: Guatemala.
Programas populares en homenaje a Miguel Ángel Asturias serán ofrecidos
mañana.
La municipalidad capitalina rendirá hoy a partir de las 10 horas, en la plaza Italia, frente
al palacio municipal un homenaje al escritor Miguel Ángel Asturias, ganador del Premio Nobel
de literatura del presente año.
El homenaje consistirá en un programa especial en el cual tomarán parte conocidos
elementos del arte popular, entre los que se cuentan Mildred Chávez de Almorza, Víctor Hugo
Cruz, Rubén Armando González, el trío Los Murciélagos y los conjuntos musicales Orquesta
Panamericana y la marimba orquesta municipal.
Por su parte la Dirección general de radiodifusión presentará con el mismo motivo, el
propio día domingo, de las 9 a las 11 horas, un programa popular que se llevará a cabo en la
concha acústica del parque de la Industria.
Para participar en este programa especial, la Dirección de radiodifusión ha contratado a
escogidos artistas nacionales y a conjuntos musicales que han conquistado la simpatía del
público.
De las 10 a las 11 horas se presentará la Hora nacional en cadena con todas las
emisoras del país. 231
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79. Editorial. El momento culminante de Miguel Ángel Asturias . 11 de diciembre de
1967
«Honor álit artes». Cicerón.
Nuestro compatriota Miguel Ángel Asturias recibió ayer en Estocolmo, con la
solemnidad de rigor, el premio Nobel de literatura, distinción otorgada por primera vez a
guatemalteco alguno, suceso que nos enorgullece, a la vez que nos llena de soflama a todos sus
conterráneos, porque los honores que en tierra extraña se tributan a un escritor nacional
contrastan con la indiferencia y la frialdad que aquí se dispensan a los hombres de letras. Nos
percatamos ahora que la obra literaria que ha sido acreedora a la nota más saliente del año es
desconocida para la mayor parte de los guatemaltecos. Es una minoría la que ha penetrado en
la creación de Miguel Ángel y ha sabido tasar sus méritos; la forman algunos cultores de la
retórica, unos cuantos estudiosos, gente de su misma temporada que vivió con él las
inquietudes creadoras de los años mozos y ha seguido su trayectoria con permanente interés.
Para el grueso de nuestros nacionales, Miguel Ángel es desconocido; haber leído uno de sus
libros o parte de sus poemas, no es conocerlo —como no lo es tampoco entonar alabanzas
oficiosas—, especialmente si se ha hecho por esnobismo o por apego a su línea ideológica de
los últimos años. Es, antes bien, un atajo por donde se extravía el juicio si no se tiene un
mínimo acervo cultural, para apreciar los múltiples matices del poeta. Su obra más conocida, El
Señor Presidente, puede constituir un desengaño para los que buscan en ella un mensaje
político; del mismo modo que aquéllos que sobrestimen el sentido faccionario de su trilogía
anti–yanqui, escrita con el aborrecimiento del exilado, bajo el peso del resentimiento y en
medio de una gran ofuscación intelectual, se quedan en la periferia de ese gran mundo
imaginativo que ha salido de la pluma de nuestro célebre autor y que brilla con resplandores
geniales, dignas de cualquier presea, en algunas páginas de los Hombres de Maíz, del
Alhajadito, de Mulata de Tal.
Si la audacia de estilo, la profundidad de las figuras, la penetración perspicua de la
idiosincrasia de nuestra raza escapan a los lectores insensibles o inexpertos, no es cosa que
deba sorprender. El genio creador no es siempre transparente ni está al alcance de todos los
intelectos. Puede sobrecoger o deslumbrar, instancias ambas en las que sólo se presiente la
grandeza inmanente. O, también, como ocurre con Miguel Ángel para más de un lector
incauto, puede ser ininteligible al grado de reputarse como extravagancia lo que acaso es un
rasgo de excelsa inspiración. Quizá por todo ello Miguel Ángel no ha sido un autor popular en
el sentido lato del vocablo, o ha sido fundamentalmente incomprendido que es otra manera de
ser impopular. Aun ahora que lo toca el dedo de la fama internacional, no saben muchos qué
es en realidad lo que se premia; si al poeta, si al novelista o al escritor comprometido con una
causa política. En el fondo, más de uno de los integrantes del jurado que escogió a nuestro
compatriota para recibir el lauro, no deben estar muy seguros sobre ese particular. Tal vez

230

cedieron a una presión constante de carácter político, posiblemente acataron el factor
geográfico, como es usual en esta clase de certámenes. Lo más probable es que, aparte de esos
factores esotéricos, se conformaron con intuir la presencia del genio de una raza, hecho carne
en sus mitos, en sus trasgos, en sus creencias primitivas. La verdadera grandeza de Miguel
Ángel, el valor genuino de su obra, posiblemente no se hizo ostensible a la hora de conceder la
recompensa. Mas eso carece de trascendencia; lo gratificador es que, desde el punto de vista
literario, humanístico o etnológico, hay motivos de sobra para justificar el premio.
Es ahora, paradójicamente, cuando comenzará a conocerse a Miguel Ángel Asturias.
Los estudiosos de la literatura se encargarán de enterar, tanto a los guatemaltecos como a los
lectores de todo el mundo, sobre el mérito genuino de la obra de nuestro conterráneo. Para
muchos será una verdadera revelación, sin descontar al propio autor, que ahora da
preeminencia a lo circunstancial de su cometido —el escritor al servicio de una causa—
pretiriendo la prístina substancia de su creación literaria. Si tal cosa ocurriese, el premio Nobel
prestaría a Miguel Ángel un ímpetu renovado para obtener mejores logros; mas si acontece al
revés, vale decir, si el escritor se afirma en la idea de que se ha premiado una tendencia política
de su pensamiento, no una realización literaria heterogénea de originales contornos e
insondables profundidades, lo que ahora tanto nos agrada habría de causarnos grima. El
creador literario se convertiría en el propagandista, en el catequizador, en la vaca sagrada de
una corriente sectaria, como ocurrió con Neruda. La grandeza del escritor y lo excelso del
poeta se hallan en este momento, por esa circunstancia, en la encrucijada. No se sabe si como
consecuencia de este acontecimiento extraordinario se crecerá el creador artístico o
predominará el propagandista, que no otra cosa es el escritor comprometido a una bandería.
El premio Nobel no hace grande a Miguel Ángel, porque la grandeza está en su
producción literaria. Mejor dicho, Miguel Ángel es más grande que la presea. Pero,
paradójicamente, es también capaz de torcerle el rumbo y apartarlo —la Providencia no lo
quiera— de la auténtica creación intelectual, que no tiene fronteras ni reconoce marbetes,
como no sea el de su propio genio. El honor alimenta las artes, decía Cicerón. Pero ya se ve
que puede también adulterarlas. 232
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80. Asturias Nobel 1967. 10 guatemaltecos presentes en Estocolmo. 11 de diciembre de
1967
Doctor Österling señaló que la obra literaria de Asturias es rica en colorido y mucha originalidad
Estocolmo, 10 de diciembre 1967. Enviado por Julio César Anzueto, por teléfono,
gracias a la cortesía de la Ericsson. — El triunfo de Miguel Ángel Asturias fue presenciado tan
sólo por diez guatemaltecos, pero estamos seguros que en ellos se concentró la alegría y el
sentimiento de muchos otros millones de connacionales. 233
Asturias recibió serenó el galardón, pero al terminar el acto y recibir el abrazo y beso de
su esposa, pudimos presenciar su emoción y sus ojos se humedecieron.
Durante el acto, Asturias estuvo pensativo, con la mano en el mentón, actitud muy
peculiar en él y los guatemaltecos que lo contemplábamos, nos daba la impresión que aunque
físicamente estaba en el recinto, su pensamiento volaba hacia la patria.
El acto
A las 16.30 horas de Estocolmo (9.30 horas de Guatemala), se realizó el acto de
premiación de los ocho laureados con el premio Nobel, el que duró exactamente una hora y
media.
Ese tiempo ya está previsto en el protocolo, el cual se sigue rigurosamente y para evitar
atrasos, se hace un ensayo general, antes de la ceremonia final.
En el salón de conciertos, en un antiguo edificio donde se pueden contemplar una
colección de obras de arte, se verificó la ceremonia que estuvo amenizada por una orquesta
que interpretó arias y piezas de conocidos compositores.
En este salón, es donde desde el año 1901, cuando se instituyó, se hace entrega del
premio Nobel a los triunfadores.
Frente al rey
Los ocho Nobel de 1967 estaban colocados en estrados especiales, frente al lugar de
honor que era presidido por el rey Gustavo IV Adolf.
Los galardonados eran presentados y un ujier le llevaba el premio al rey, quien se lo
entregaba al laureado, quien se acercaba a recibirlo, después hacían un saludo al público y
regresaban a su lugar.
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No fueron diez sino un total de diez y seis (16).
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Silencio impresionante
En el salón, no se oía ningún ruido, allí no hubo aplausos más que cuando el rey
entregó los galardones a los laureados, entonces se escuchó el tronar de palmas y se
escucharon los clarines y las trompetas que anunciaban el triunfo.
La actitud de los asistentes era impresionante, aquella solemnidad y serenidad de todos:
las princesas y miembros de la nobleza y diplomáticos asistentes, parecían estatuas.
Presentación
Antes de la presentación de los triunfadores el profesor Euler, presidente de la
fundación Nobel, hizo un análisis de la entrega de los premios desde 1901; también hizo una
reseña de la labor de su creador.
Miguel Ángel Asturias fue presentado por el doctor Österling, quien dijo que el motivo
del premio concedido por la academia, se debía a su obra literaria, rica en colorido, basada en la
originalidad del pueblo y en las tradiciones indígenas. Seguidamente hizo un análisis minucioso
de varias obras de Asturias, al finalizar dijo que la creación poética de él, estaba revestida de la
magnificencia plumífera del ave mágica, el quetzal y de la pirotecnia de los insectos luminosos.
Asistentes
En el salón de los conciertos 700 personas contemplaron la premiación: miembros de
la familia real, de la nobleza, del cuerpo diplomático y de la academia sueca; científicos y
literatos premiados anteriormente, familiares de los laureados y 42 periodistas.
Los guatemaltecos asistentes fueron el embajador de Guatemala en Suecia y Alemania,
señor Antonio Gándara, los periodistas Salvador Búcaro Salaverría, Mario Antonio Sandoval
Samayoa, Manuel José Arce, Acisclo Valladares Molina y Aquiles Pinto.
También estaban dos guatemaltecas casadas con suecos, las señoras Marta Morataya de
Ostlund y Olga de Anderson. 234
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Observe el lector que la lista es de ocho y no incluye al autor de la crónica, también presente en
Estocolmo, periodista Julio César Anzueto. Debe completarse con los nombres de: Miguel Ángel Asturias
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guatemalteca en Francia: Daniel Eduardo Pascal Márquez, Arturo Matute y Ariel Rivera Irías.
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Banquete en su honor
En el salón del ayuntamiento, se verificó un banquete en honor de los ganadores del
premio Nobel. Allí Asturias se dirigió a los presentes diciendo:
— «Majestad: Mi voz en el umbral. Mi voz llegada de muy lejos, de mi Guatemala natal
en el umbral de la academia. Es difícil entrar a formar parte de una familia. La familia de
antorchas luminosas. Entrar a formar parte de la familia Nobel. Entrar por voluntad de esta
academia cuyas puertas se abren y se cierran una vez al año, para consagrar a un escritor.»
Los comentarios cuando Miguel Ángel Asturias terminó de hablar, fueron:
—La palabra de Asturias tronó como un volcán. 235
NOTA:
Se agradece públicamente a la periodista Brenda Marlene Martínez García, de Prensa
Libre, su gentil apoyo al proporcionar copia escaneada de este artículo. Lamentablemente en la
Hemeroteca Nacional de Guatemala falta la página 18 en el ejemplar de la edición de Prensa
Libre del 11 de diciembre de 1967.
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81. Premiados en las otras ramas recibieron también la presea. 11 de diciembre de 1967
Sabios de Alemania, Gran Bretaña, Suecia y los Estados Unidos fueron distinguidos
ESTOCOLMO, (AP) — Los premios Nobel de 1967 fueron repartidos ayer a un
escritor guatemalteco y a hombres de ciencia de Alemania, la Gran Bretaña, Suecia y los
Estados Unidos.
El rey Gustavo Adolfo que ha sido protagonista en esta ocasión de científico esplendor
y gloria hizo entrega de los premios. Equivalentes a 62,000 dólares cada uno y fueron creados
con la fortuna de Alfredo Nobel, el inventor de la dinamita.
La entrega de los diplomas, medalla de oro y cheques fue, siguiendo el ritual tradicional,
en la sala de conciertos con columnas griegas, tapices de terciopelo y adornos. Estaban
presentes alrededor de 2,000 personas entre los que se distinguían miembros de la familia real,
estadistas, hombres de ciencia, cortesanos y diplomáticos.
El ensayo de la ceremonia fue realizado cuidadosamente por la mañana, tomando parte
los ocho agraciados.
Estocolmo saludó a los laureados con el primer espléndido sol invernal: el tiempo
estaba despejado sobre los tejados, en lugar de las acostumbradas nubes pardas y la nieve
aguada y sucia de las calles.
Oscurecía cuando comenzó la ceremonia que fue transmitida al resto de Europa por
televisión.
Entre las caras familiares de la casa real, reapareció nuevamente la del príncipe de la
corona, Carlos Gustavo, de 21 años. Se presentó por primera vez en una fiesta de éstas, con su
madre la princesa Sibila, su hermana Cristina y la princesa Margarita.
Los laureados fueron bajando uno de cada tribuna donde estaba el rey, siguiendo el
orden tradicional al terminar su alocución el profesor Von Euler, presidente de la Fundación
Nobel.
Química — Ronal George W. Norrish, de la real institución, Londres; Manfred Eigen,
del instituto Max Planck, Alemania. A Eigen le toca la mitad. Norrish, de 67 años y Porter, de
47, comparten la otra.
Se les citó por sus estudios sobre reacciones químicas sumamente rápidas causadas por
breves pulsaciones de energía.
Fisiología o medicina — Los profesores Haldan Hartline, del instituto Rockefeller, y
George Wald, de la universidad de Harvard, lo comparten con el neurólogo sueco Ragnar
Gronil, nacido en Finlandia.
Se les premia por sus descubrimientos respecto «a los procesos visuales primarios
químicos y fisiológicos».
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Literatura — Miguel Ángel Asturias novelista, embajador de Guatemala en París, que
acaba de cumplir 68 años. Es el primer escritor de Iberoamérica laureado en muchos años, por
sus obras de rica tradición nacionalista e indígena.
El profesor Von Euler al comenzar su alocución antes de una pieza musical, provocó
algunas sonrisas. Se detuvo y esperó. Se refirió a comentarios de que parece disminuir la
calidad o la cantidad de los laureados y dijo que «posiblemente son ellos mismos los que
pongan su producción con más ahínco» y que hay que tomar en cuenta que a menudo los
laureados, precisamente porque lo fueron, cambian de puesto o se dedican a otras actividades.
Después de otro interludio musical el presidente del comité de premios de la academia
sueca Andrés Österling, escritor y crítico, habló sobre Miguel Ángel Asturias. Se refirió a la
descripción de oscuros cuadros del pasado y presente de su país que en sus obras ha hecho
Asturias; elogió su técnica impresionista de gran colorido, y concluyó:
«La América Latina presenta hoy un activo grupo de escritores, un coro de muchas
voces en el cual es difícil distinguir la contribución personal.
«La calidad de escritor de Asturias es, sin embargo, suficientemente notable y fértil para
lograr el interés más allá de su limitada zona geográfica en un rincón del mundo muy lejos de
nosotros».
Mencionó «Los ojos de los enterrados» entre los libros de Asturias y concluyó con un
saludo a su obra y a la América Latina, en francés.
Asturias escucha con solemnidad. El rey estrechó su mano y habló con él en voz baja
más que con los otros galardonados.
Luego Asturias retornó a su asiento después de la acostumbrada reverencia protocolar
sonaron las notas del himno nacional sueco.
En primera fila estaban sentados Blanca, esposa del escritor Miguel Ángel Asturias,
hijo, y su esposa Mónica y la madre de ésta.
La concurrencia en traje de noche se trasladó en autor y autobuses al ayuntamiento
para el banquete que siguió.
Las mesas fueron colocadas en el salón dorado con capacidad para 400 invitados. En el
piso inferior 540 estudiantes cenaban en la sala azul.
Tras los tradicionales brindis por el rey y del rey por Alfred Nobel —que estableció el
premio en su testamento; fallecido el 10 de diciembre de 1896. 236
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NOTA:
Se agradece públicamente a la periodista Brenda Marlene Martínez García, de Prensa
Libre, su gentil apoyo al proporcionar copia escaneada de este artículo. Lamentablemente en la
Hemeroteca Nacional de Guatemala falta la página 18 en el ejemplar de Prensa Libre del 11 de
diciembre de 1967.
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82. Homenaje a Asturias. Hubo el sábado en el Salón General Mayor . 11 de diciembre
de 1967
La comisión de homenaje a Miguel Ángel Asturias organizó el sábado a las 11 horas, en
el salón general mayor de la facultad de derecho, un coloquio en el que participaron
representantes de la universidad de San Carlos, academia guatemalteca de la lengua, sociedad
de geografía e historia y la asociación de escritores y amigos del libro nacional.
El discurso inaugural de este acto, al que asistieron miembros del cuerpo diplomático y
asociados de las entidades nombradas así como autoridades de la universidad y ministros de
estado, fue pronunciado por el ministro de educación.
Presidieron la ceremonia el rector de la universidad licenciado Edmundo Vásquez
Martínez; el embajador de Suecia, doctor B. Arne Bjornberg; monseñor Bruno Torpigliani,
nuncio apostólico; licenciado Justo Rufino Morales, presidente del organismo judicial; el
doctor Salvador Aguado y el decano de la facultad de derecho.
Después del discurso inaugural, inició el coloquio el licenciado Francisco Albizúrez,
continuándolo el licenciado Ricardo Estrada, quienes como representantes de la universidad,
expusieron el tema: «Ubicación de la obra de Miguel Ángel Asturias en el movimiento literario
mundial».
El segundo tema «Riqueza idiomática y estilo de su obra», estuvo a cargo del poeta
Alberto Velásquez, quien participó en representación de la academia guatemalteca de la lengua,
correspondiente de la española.
En representación de la sociedad de geografía e historia de Guatemala, el licenciado
David Vela, enfocó el tema «Motivación del mito indígena en su obra literaria», escuchándose
por último al licenciado Rafael Zea Ruano, de la Asociación de escritores y amigos del libro
nacional, con el tema «Trascendencia del premio otorgado, ante la conciencia internacional».
Como moderador de este coloquio, actuó el licenciado Hugo Cerezo Dardón, quien
dio participación en el acto, no sólo a los disertantes, sino también al numeroso público que
asistió al mismo.
Este evento, inició una serie de actos programados por el comité pro homenaje al
novelista con ocasión de recibir el premio Nobel de literatura de 1967.
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COLOQUIO. — Los licenciado Rafael Zea Ruano, Celso Cerezo Dardón, David Vela, Ricardo Estrada
y Guillermo Putzeys —de izquierda a derecha—, durante el coloquio en homenaje a Asturias en el salón general
mayor de la facultad de ciencias jurídicas y sociales. — (MAT)—.

Otros actos
Los homenajes a Miguel Ángel Asturias continuaron ayer con una mesa redonda a
través de los canales 3 y 7 de televisión.
En este evento participaron el ministro de educación, con el tema La obra literaria de
Miguel Ángel Asturias; por la universidad, el licenciado Ricardo Estrada enfocó Qué es la
literatura de vanguardia y su relación con Miguel Ángel Asturias y finalmente el licenciado Luis
Beltranena Sinibaldi en representación de la Academia de la lengua, quien habló sobre «Breve
historia y significación del premio Nobel».
El comité informó asimismo que para 1968, se prepara una serie de programas radiales
que como homenaje al escritor laureado, serán transmitidos por todas las radioemisoras del
país.
Homenaje de la municipalidad
La municipalidad capitalina, ofreció ayer tarde frente al palacio municipal, un programa
artístico popular, en homenaje al escritor Miguel Ángel Asturias, por haber sido ayer cuando
recibió el premio Nobel.
Tuvieron destacada actuación los artistas nacionales, Dora Renée, Mildred Chávez,
Rubén Armando González, Víctor Hugo Cruz, el trío los Murciélagos, la orquesta
Panamericana y la marimba orquesta de la municipalidad.
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PROGRAMA. — En la plaza del palacio municipal de esta capital se efectuó ayer un programa artístico
en homenaje a Miguel Ángel Asturias. —(MAT)— 237

NOTA:
Se agradece públicamente a la periodista Brenda Marlene Martínez García, de Prensa
Libre, su gentil apoyo al proporcionar copia escaneada de este artículo. Lamentablemente en la
Hemeroteca Nacional de Guatemala falta la página 18 en el ejemplar de la edición de Prensa
Libre del 11 de diciembre de 1967.
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83. Asturias hablará directamente desde Estocolmo, Suecia. 12 de diciembre de 1967
El ganador del premio Nobel de literatura este año, escritor Miguel Ángel Asturias,
dirigirá un mensaje directamente al pueblo de Guatemala, hoy a las 21.15 horas, a través de la
radio nacional, desde Estocolmo, Suecia, donde se encuentra, según se informó ayer en la
empresa de telecomunicaciones internacionales, Guatel, que ayer se comunicó con el novelista
para los arreglos correspondientes.
Se agregó que se tratará de coordinar dicho mensaje con el programa de televisión que
anunció para hoy a las 21.30 horas, el comité nacional pro homenajes al ganador del premio
Nobel de literatura. 238
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84. 200,000 estampillas. Contramarcadas como homenaje a Asturias . 12 de diciembre
de 1967

LITERATO. — Empleados de correos durante la entrega al director de la dependencia, contador Raúl
Carrera, de las estampillas contramarcadas con una leyenda alusiva al premio Nobel otorgado al literato Miguel
Ángel Asturias. Con el director aparecen, de izquierda a derecha, los señores Florentín Abac Rodríguez, Enrique
Cuyún García, Ramiro Augusto Mérida, Rafael A. Cerna Lemus, Hugo Leonel Rosa M., Octavio Barrios León y
Salomón Medinilla. —(MAT)—

Doscientas mil estampillas postales del Hermano Pedro de San José de Bethancourt, de
la denominación de tres y cuatro centavos, fueron contramarcadas con las leyendas, «Premio
Nobel de Literatura, —10 de diciembre 1967— Miguel Ángel Asturias» por el departamento
de filatelia de la dirección general de correos.
Esta información, la proporcionó ayer tarde, el director del ramo contador Raúl
Carrera, en conferencia de prensa ofrecida en su despacho.
Agregó el funcionario que para rendir un homenaje al escritor Miguel Ángel Asturias, el
7 de los corrientes, se emitió el acuerdo que ordena la contramarca de las estampillas, cosa que
inmediatamente se puso en práctica y ayer mismo a las 8 horas, fueron puestas en circulación.
Asimismo pidió se solicitara por nuestro medio al público, su colaboración que para
mayor facilidad en el trámite de su correspondencia, escriban ordenadamente su sobre, es
decir, colocando, en el ángulo superior izquierdo, el nombre y dirección del remitente, al
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centro el nombre y dirección exacta del destinatario, además del lugar de destino y la cabecera
departamental.
—Los paquetes postales —agregó— que van por la vía aérea, que anteriormente se
entregaban en la visturía de aduanas, en la central, ya no se hará ahí, sino en la aduana central,
donde se deberán hacer los pagos, entregándose únicamente al correo las encomiendas aéreas
que no están afectadas por el pago del impuesto aduanal.
—Para finalizar —dijo— que se suplica a los usuarios del servicio postal, que antes de
depositar sus cartas, en los buzones, consulten las tarifas y precios en las oficinas de
franqueo.239
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85. Banquete en honor de Asturias. 14 de diciembre de 1967
En medio de gran esplendor se desarrolló la cena que el Rey Gustavo Adolfo de Suecia,
ofreció en el palacio Real a los ganadores del Premio Nobel en diversas ramas, acto al cual
asistieron los miembros de la familia real, de la academia sueca y de la fundación Nobel.
La noche del martes, oportunidad en la que el embajador de Guatemala ante la corte
del Rey Gustavo, señor Antonio Gándara, ofreció un banquete en honor al licenciado Miguel
Ángel Asturias en el Grand Hotel, con la asistencia de treinta y cinco de los principales
miembros de la Academia y de la Fundación Nobel, así como de los diplomáticos
latinoamericanos.
Al ofrecer el banquete, el embajador Gándara dijo: “Asturias ha abierto un surco
profundo en tierra nueva. Guatemala está gozosa”. Por su parte el laureado guatemalteco al
agradecer el homenaje expresó: “Mi novela tiene dimensión de la vida y del suceso, y por eso
se seguirá leyendo”. Asimismo hizo referencia al libertador Simón Bolívar, estableciendo la
diferencia entre servir a América y servirse de América.
Finalmente el licenciado y periodista Salvador Búcaro Salaverría, director del diario de
Centro América, entregó el mensaje de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la que
representó en los actos y ceremonia de entrega del premio Nobel al escritor guatemalteco. 240
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86. Banquete a Asturias. Ofreció el embajador Gándara en Estocolmo . 14 de diciembre
de 1967
ESTOCOLMO, Suecia. — Por Julio César Anzueto. — La cena ofrecida por el rey
Gustavo en su palacio, en honor de los ganadores del premio Nobel, revistió esplendor con la
asistencia de miembros de la familia real, de la academia sueca, de la fundación Nobel y de
relaciones exteriores.
El embajador de Guatemala, contador Antonio Gándara, ofreció antenoche un
banquete en el Grand Hotel, como homenaje a Miguel Ángel Asturias, al que asistieron 35 de
los principales miembros de la academia sueca, de la fundación Nobel y diplomáticos
latinoamericanos.
—Asturias ha abierto un surco profundo en tierra nueva, —dijo el embajador Gándara
en su discurso de ofrecimiento del agasajo. Guatemala está gozosa.
Al responder el escritor, citó a Bolívar, estableciendo la diferencia entre servir a
América y servirse de América.
—Mi novela —dijo— tiene la dimensión de la vida y del suceso y por eso se seguirá
leyendo.
En una conferencia que dictó en la academia sueca, Asturias enfocó la responsabilidad
de la literatura latinoamericana en el mundo. Estableció la diferencia entre el novelista que
escribe para diestrar 241 y el que incluye un mensaje sobre los problemas de su tiempo.
El periodista Lic. Salvador Búcaro Salaverría, director del Diario de Centro América,
entregó durante el banquete un mensaje de la universidad de San Carlos que representa el
novelista Asturias, con la felicitación de la alta casa de estudios, por el triunfo obtenido. 242
NOTA:
Como parte de sus actividades oficiales en representación del gobierno de Guatemala, diez
días antes el embajador Gándara condecoró a un exdiplomático sueco. La crónica es la
siguiente:
Condecoran a ex–Cónsul Malmvik en Estocolmo con la Orden del Quetzal. 4 de
octubre de 1967
La condecoración de Comendador de la Orden del Quetzal fue impuesta al señor
Gunnar Malmvik, quien por espacio de 15 años sirvió con eficiencia el cargo de cónsul general
241
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ad–honorem de Guatemala en Estocolmo. La entrega de la condecoración la llevó a cabo el
embajador de Guatemala señor F. Antonio Gándara García, durante la ceremonia que se
desarrolló en uno de los salones del «Grand Hotel» de Estocolmo.
Además del señor Malmvik, al acto asistieron otras personas que fueron especialmente
invitadas por los esposos Gándara; entre ellos los señores cónsul Lars Hannell y vice–cónsules
Erik Backstrom y Fredrik Lettstrom y sus respectivas señoras, el decano del cuerpo consular
en Estocolmo, señor F. Sam Simpler del Uruguay; el director de la Asociación general de
exportación de Suecia, señor Goran Engblom y señora, Carl Gustav Malmvik, Carl Bertil
Winquist, director de Enskilda Bank, y otras personalidades todas ellas con nexos entre Suecia
y Guatemala.
En su discurso el embajador Gándara hizo notar que durante los 15 años que el señor
Malmvik en forma entusiasta y ad–honorem había servido el consulado general de Guatemala
en Estocolmo, se habían incrementado las relaciones en general entre los dos países y que una
legación primero y después una embajada de Suecia, habían sido acreditadas en Guatemala,
como manifestación positiva de interés y amistad por nuestro país.
El señor Malmvik, con palabras emocionadas, agradeció al gobierno de Guatemala, a su
gobernante y funcionarios y a la nación en general, la alta distinción que se le otorgaba y que le
haría recordar siempre al país que con tanto cariño y en forma ad–honorem había servido por
largo tiempo.
Finalizó el acto con un almuerzo que en honor del señor Malmvik ofrecieron a los
asistentes el embajador de Guatemala en Suecia y la señora de Gándara. 243
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87. Declaraciones de Asturias en Estocolmo. Julio César Anzueto. 15 de diciembre de
1967
ESTOCOLMO, SUECIA. — Por Julio César Anzueto. — La llegada de Miguel Ángel
Asturias ha puesto en ebullición a los periodistas de esta tierra fría. Desde el arribo es
continuamente asediado en el hotel, para entrevistas y cortos de televisión. Además, el equipo
de la radio televisión francesa que vino con él desde París, le hace diariamente tomas que
envían inmediatamente a Francia.
Por eso el nombre de Guatemala sale continuamente en los periódicos y el interés por
Latinoamérica y las letras hispanas es evidente en Europa.
Conferencia de prensa
A preguntas en francés, sueco y en español de los periodistas presentes, dijo que en
1968 publicará la novela «El ladrón que no creyó en Dios» (o El buen ladrón), con temas
tomados de la conquista española en América. 244
Respecto a sus dos venas: lo poético y lo político–social, dijo que lo más importante
para él es lo poético, porque con esa vena empezó. Pero después le fascinó la problemática
social.
Respecto a sus obras, considera que en «Los hombres de maíz» se encuentran los
elementos más importantes, pues mitos hay en todos sus libros, pero en «Hombres de maíz»
los hay en cada página.
De su trilogía anti–norteamericana, dijo que considera «Los ojos de los enterrados»
como la más importante.
Pasando a la literatura en general, dijo que la problemática principal a tratar es la
tenencia de la tierra, porque la injusticia social todavía existe en nuestros países. Y es necesario
dar la tierra a las personas que la trabajen.
Dijo luego que la política del presidente Kennedy se ocupó de este problema en su
Alianza para el Progreso, pero falta mucho todavía.
A otra pregunta contestó que el arte no debe estancarse. Ha visto nacer y evolucionar
el aubrealismo, el daísmo, cubismo, etcétera, porque lo importante es que cada generación haga
sus experiencias. El arte, la literatura no debe estancarse, porque entonces la vida y el propio
hombre se estancarían. La novela, principalmente, sufre una crisis terrible en toda Europa por
falta de mitos. Y por eso la novela americana tiene una fuerza especial, porque tenemos todavía
los mitos vivos. En cambio Europa no tiene mitos, mejor dicho empiezan a tenerlos y son la
velocidad, el automóvil, el avión.
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Respecto a una publicación francesa donde se le atribuía una declaración de que si
tuviera 30 años menos iría a luchar con Regis Debray (publicación de «Fígaro»), aclaró que lo
dicho efectivamente es que cuando se tienen 30 años, se puede ir a luchar como lo hace
Debray, pero para ello se necesita ser joven.
Respecto a la diferencia entre el novelista europeo y el latinoamericano, dijo que el
novelista europeo maneja una naturaleza que él ha dominado, él es el amo de su naturaleza. En
cambio en la literatura americana el hombre no ha dominado a la naturaleza. Lo más fuerte en
nuestra literatura es la naturaleza misma. Por ejemplo, en La Vorágine, de Rivera, el personaje
principal es el bosque, la selva. Los personajes humanos que atraviesan la selva dolorosamente,
desaparecen cuando uno está leyendo y ve las transformaciones que sufre la selva misma. En
Don Segundo Sombra, lo importante es La pampa y no los gauchos, pues aquélla se va
desenvolviendo bajo los pasos de los caballos. Es decir que es el paisaje lo importante en la
novela americana. En cambio en la novela europea tiene más importancia el hombre y sus
problemas psicológicos.
Agregó que la novela latinoamericana ha sido siempre un testimonio de la época, una
protesta contra la injusticia y una denuncia de lo que sucede, como en Sarmiento, en Amalia,
de José Mármol, etc.
Respecto a los escritores importantes de la América Latina, puso en primer término a
Juan Rulfo, con su obra Pedro Páramo. Dijo luego que su obra (la de Asturias) está muy
vestida, muy barroca, pero eso se debe a la tradición maya, porque ellos le tenían pavor al vacío
más que al hastío y les llenaban de figuras a sus monumentos. Eso mismo les pasa a los
escritores indoamericanos. En cambio Rulfo, con un sentido azteca, lacónico, llega a darnos
una sensación de todas esas gentes muertas que van reviviendo cuando el hijo de Páramo
retorna a conocer a su padre.
Se refirió luego a obras de Yáñez, de México; a Berdinsky, de Argentina, con su
Villamiserias también es América; a Jorge Amado, etc.
Cuando se habló de las candidaturas de Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Carpentier y
otros más que fueron considerados por la Academia Sueca este año para el Premio Nobel y se
le pidió una opinión, se abstuvo de hacerlo diciendo que fueron sus rivales.
En otra parte de la conferencia dijo que Latinoamérica se puede hacer entender de
todos los hombres del mundo. Y la novela latinoamericana ha entrado a la mayoría de edad. Y
los escandinavos nos entienden muy bien. Si nos entienden los franceses que son
absolutamente lógicos, con más facilidad nos entienden los suecos, que creen en fantasmas
como nosotros, que tienen la neblina y los montes.
Dijo que está traduciendo algunos poemas de autores suecos del francés al español.
A pregunta de PRENSA LIBRE respecto a sus planes futuros, dijo que va a continuar
en el ramo diplomático. Terminará los preparativos de la exposición maya que se presentará en
1968 y gestionará la creación de nuevas becas, cincuenta más. También se están creando
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relaciones universitarias y culturales en general. Su amistad con muchos funcionarios (conoce
al ministro Malraux desde 1926), facilitará estas tareas. 245
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Anzueto, Julio César; “Estocolmo actual. IV” Declaraciones de Asturias. Guatemala : Prensa Libre,
edición del viernes 15 de diciembre de 1967. Página 19.
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88. Asturias, manantial que habla. Entrevista de Raúl Cremoux López. 16 de diciembre
de 1967
* Mayoría de edad de nuestra novela
* El premio Nobel elogia a Juan Rulfo
* Universalicemos al iberoamericano
En el número 73 de la calle Courcelles, Guatemala tiene su representación en Francia.
La sobriedad de la oficina de un escritorio largo, grande; lleno de libros y papeles que en
amontonado desorden buscan las alturas. De ahí, del fondo de la máquina de escribir, una
figura alta, vestida de gris y de ojos acerados se acerca lentamente, cobra vida, busca los otros,
pequeños ojos inquisidores, y sentándose muy cerca es un manantial que habla.
“Tratándose de nosotros latinoamericanos, teníamos ya la certeza de que nuestra
novela ocupa el primer lugar en el mundo. Así se debe decir: ¡el primer lugar en el mundo! No
existe en la actualidad novela más rica, más problemática, más apasionada y con tanto de
epopeya, con tanto de poema, con tanto de himno, con tanto de sacro y también
dolorosamente empotrada en la naturaleza humana, que la novela de América Latina.
Una prueba nos la dan los mismos editores, que son un poco, sin ofenderlos, perros de
raza muy fina con un olfato admirable que husmean bien lo que llega al público y que tiene
valor. Así se puede observar cómo los editores del mundo entero traduciendo a casi todos los
idiomas las novelas de autores latinoamericanos. Se hacen traducciones al francés
principalmente, por ser idioma puente, al italiano, al ruso, al alemán, al inglés y esto significa
esencialmente que nuestra novela ya había adquirido una mayoría de edad. Faltaba, por decirlo
así, una verificación en el registro civil de la novela; por eso al otorgarme a mí el premio, la
Academia lleva la novela hispanoamericana al plano de aceptación total, al nivel que ya le
correspondía: universal”.
ARTE PEGADO A LA TIERRA
“Ahora bien, el premio Nobel tiene importancia grande para mí, porque yo he
defendido una corriente literaria en América muy pegada a la tierra, muy pegada a los indios y
muy pegada a nuestros problemas fundamentales. Otros grandes literatos de Latinoamérica se
dedican a una literatura autista, sobre el yo, una literatura sicológica y que también forma parte
importante de nuestras letras; pero las letras que ha premiado la Academia son aquellas que se
tocan mano a mano con los problemas más internos, más dolorosos de nuestros pueblos. Y no
al decir doloroso quiero decir sin remedio, ¡no!; son problemas que existen en todo el planeta.
Somos nosotros los latinoamericanos, los que creemos que nuestras casuchas, nuestras
miserias, nuestros lodos, sólo existen en América Latina y olvidamos las de los Estados
Unidos, Roma, Londres y aquí, en el mismo París. Cuando hablo de problemas dolorosos, me
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refiero a problemas que sin ser exclusivos de Latinoamérica, sólo nosotros estamos
exponiendo en la actualidad. Sólo la literatura latinoamericana por sus complejos problemas
está exponiendo los problemas reales del hombre en toda su magnitud, frente a sí mismo,
frente al amor, frente a la eternidad… frente a la muerte”.
“Por esto, el Premio Nobel en mi caso tiene una significación muy especial que me
halaga mucho. Me halaga que se me haya distinguido sobre todo cuando existen escritores tan
completos como Otero Silva, como Agustín Yáñez, como Rulfo que es toda mi admiración. El
día que lo conocí, lo abracé y le dije: el único libro que hubiera deseado escribir es Pedro
Páramo”.
QUE NO IMITAN A LOS EUROPEOS
La figura se agita en el sillón, su pecho se expande, son los ojos que brillan, es su boca
un relámpago.
“El Premio Nobel que se me ha dado viene a decirles a este tipo de escritores: no están
equivocados, están ustedes en el buen camino, escriban en su forma auténtica, sin tratar de
imitar a los europeos, sin buscar en el “nouveau roman”, ni en otras escuelas una forma para
escribir. Es en la fuente de nuestros pueblos donde podemos buscar esas escuelas, con
nuestros propios elementos, sin necesidad de artificios. No quiero decir con esto que la
literatura se tenga que limitar, pues la literatura es el hombre, lo que digo es que nuestras letras
tienen un valor universal independientemente de escuelas y culturismos buenos o malos.
Contamos con los elementos necesarios y abundantes en riqueza humana como es nuestra
composición social tan diferente de la europea. Contamos también con el elemento vital de la
fabulación que ya no tienen ni europeos, ni norteamericanos”.
Afuera, en la calle, la torrencial lluvia aminora y volviéndose casi muda, se acerca
tímidamente a oír en la ventana. Adentro, es la figura, es el embajador, el guatemalteco, el
latinoamericano… el hombre que habla.
DAR LO FUNDAMENTAL
“Creo que los escritores deben partir, deben tomar como base su lugar de origen, su
región y tratar de universalizarla. Aquí radica un poco el arte del novelista, porque si no toma
su región sino otras, me da la idea de que no está dando lo más fundamental de su persona, de
su obra. Así tenemos a Sarmiento con el Facundo, es María de Jorge Isaacs, es Tolstoi, es
Flaubert con Madame Bovary. Lo verdaderamente importante es llevar este problema local con
la dinámica del contexto al plano del hombre universal”.
De la pared de enfrente, del cuadro en la pared, el caballo alazán nos mira desde allá, se
cansa de esperar y saliéndose del marco que lo aprisiona, viene a sentarse entre nosotros.
Sigilosamente nos trae el olor de la sierra, la tierra de sus patas todavía húmeda tiene el dolor
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del sojuzgado. El escritor es una sombra y su voz en la cinta aflora en un murmullo que se
convierte en río: “Insisto, la presencia del latinoamericano en la literatura es trascendental, ni
somos inferiores, ni un continente aplastado, ni carecemos de aspiraciones. Somos hombres de
maíz, somos hombres de genio, somos seres dispuestos a universalizar primero al
latinoamericano y después… al que siempre hemos sido: al hombre”.
La calle húmeda y desierta, al fondo Montmartre, es una silueta negra. 246
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89. Comunistas de Suecia tratan de explotar el triunfo de Asturias . 18 de diciembre
Estocolmo 11 de diciembre. — Por Julio César Anzueto. — Algunos sectores de
extrema izquierda de Suecia han querido capitalizar el triunfo del guatemalteco para sí y se
habla de una manifestación o despliegue de carteles para el día de ayer. Pero no ha sucedido, al
menos no lo hemos visto. 247
Como punto extra programa, Asturias realizará una visita a la universidad de
Estocolmo, pero será un saludo y por ahora no pronunciará conferencia como se le ha pedido.
Lo hará en próxima fecha, cuando vuelva a Suecia, según les ha prometido.
Neruda, Borges y Asturias fueron los literatos más discutidos en círculos de Estocolmo
antes del anuncio del premio por la Academia.
Según declaró a este reportero el señor Hans Beek, presidente del grupo hispano
latinoamericano dentro de la universidad, «espero que mientras Neruda defienda la vergüenza
que es el muro de Berlín, nunca se le conceda el premio. No es posible que un intelectual
defienda esa vergüenza…»
Y el asunto es para largo, pues no es posible que la Academia conceda otro premio a
las letras hispanas en por lo menos una década. 248
Respecto a Borges, quien ha rechazado la «literatura comprometida» de Asturias, se
tiene mejor concepto en Suecia, aunque se le considera un escritor muy «europeizado», distinto
de Asturias que no ha abandonado sus mitos y tradiciones indígenas. 249
Por su parte, el propio Asturias ha declarado que postulará para el próximo año (los
laureados con el Nobel lo pueden hacer) al mexicano Juan Rulfo, de cuya literatura hace muy
buenos comentarios.
«Estocolmo es la ciudad adorable, que no ostenta grandes riquezas, ni muestra la
conmovedora miseria. No se ven ni Cadillacs ni mendigos», ha dicho Asturias. Pero como una
curiosidad, el gobierno sueco ha puesto a su disposición precisamente un moderno, negro y
elegante Cadillac, con el cual se mueve a todas partes.
247

El titular es tan amarillista como el anticomunismo del periodista. Solo estas tres líneas no permiten
deducir si hubo o no el supuesto aprovechamiento de la imagen de Asturias por parte de la izquierda sueca.
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Los deseos del periodista Anzueto no se cumplieron. Antes de que pasaran diez años se le otorgó el premio
nada menos que a Pablo Neruda, en 1971. Su entrevistado debió de sentir cólera porque la vergüenza a que se
refirió, fue soslayada.
249
La visceral inquina de Borges en contra de Asturias le hizo decir que “fue una distracción de la academia
sueca” el haberle otorgado el premio; calificó al laureado de “excesivamente estrepitoso”; y sobre el
indigenismo por el que propugnaba el guatemalteco: “Yo le manifesté: ‘Bueno, está bien; sin embargo usted
publica libros y no quipus; además no está trajeado como un indio…’ El mismo concepto de ‘indio’ no
corresponde a la realidad, es ajeno a ellos, pues no se consideraban los nativos indios sino pampas,
comanches, mohicanos, mayas, guaraníes, lo que fuera, pero no admitían otra cosa.” Perdomo Orellana, José
Luis (compilador); Asquerosamente sentimental. Llaves y autorretratos de Borges (para estar más cerca de
él). Op. Cit., páginas 236, 33 y 167, respectivamente.
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Y por si fuera poco, también será en Cadillac, sólo que de los primeros años, una pieza
casi de museo, en el que desfilará Lucía, la muchacha más bonita de Suecia, después de ser
coronada por el Nobel Miguel Ángel Asturias el día 13. Será en verdad una adorable vikinga…

Elegantes vestidos típicos han lucido en las fiestas, tanto la señora Blanca de
Asturias, como la bella y argentina también, Mónica, esposa de Miguel Ángel Jr., quienes
residen en Buenos Aires. Sus creaciones han sido muy admiradas por las damas y caballeros de
Suecia asistentes a las grandes fiestas.

El señor André Camp, a quien muchas personas conocen en Guatemala, pues
en los últimos días del presidente Carlos Castillo Armas, visitó el país para realizar programas
especiales para la televisión francesa, a solicitud de su amigo Antonio Morales Nadler, 250 se
encuentra encabezando el staff de técnicos de la radio televisión francesa que siguen a Miguel
Ángel Asturias desde que se levanta hasta que llega rendido en la noche.

El embajador Antonio Gándara nos contaba ayer que se principian a hacer las
exploraciones para colocar el café guatemalteco excedente de la cuota, en los mercados de
países socialistas.
Para ello se hacen contactos con algunas embajadas detrás del telón, para que por
medio de ellas se establezca relación con cooperativas u organizaciones colectivas de esos
países, porque hasta ahora no se sabe exactamente en qué forma va a realizarse —si se
realiza— el negocio.
Es posible que este café, luego de ser vendido a los socialistas (debemos decir
comunistas, pues país socialista es por ejemplo Suecia), sea a la vez «vendido» más caro por
estos países de Europa Occidental que gustan tanto del café suave guatemalteco, pero no
pueden comprarlo por el famoso convenio. Será el gran negocio para ellos. 251
NOTA:
Se agradece públicamente a la periodista Brenda Marlene Martínez García, de Prensa
Libre, su gentil apoyo al proporcionar copia escaneada de este artículo. Lamentablemente en la
Hemeroteca Nacional de Guatemala no hay copia de la edición de Prensa Libre del 18 de
diciembre de 1967.
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Para que no se mal interprete, la solicitud de referencia es de 1957. Por lo que se refiere al premio Nobel,
nada tuvo que ver para que la televisión francesa se hiciera cargo; fue decisión expresa del gobierno y del
ministro de Cultura, Malraux.
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90. Botones de oro fueron entregados el viernes. 18 de diciembre de 1967

GALARDONES: Durante la entrega de botones de oro y diplomas de la casa de la cultura de occidente,
a la izquierda, el profesor Julio César de la Roca, condecorando al alcalde quezalteco, señor Augusto Calderón,
quien representó al escritor Miguel Ángel Asturias. Seguidamente, el señor Jesús Navarro, entrega sus diplomas a
los licenciados Eloy Amado Herrera y Alfonso Carrillo. A continuación el periodista Rigoberto Bran Azmitia,
recibe del doctor Manuel Serrano, la condecoración del señor Mariano Pacheco y el señor Leopoldo de León,
condecora al escritor Daniel Armas. (FEG).

QUEZALTENANGO, por Frisly Escobar Gómez, corresponsal. — En un acto
efectuado el 15 del corriente en el teatro municipal de esta ciudad, fueron impuestos los
Botones de oro 1967 que la Casa de la cultura de Occidente otorga anualmente a las personas
destacadas del país, siendo otorgada este año al escritor Miguel Ángel Asturias, a la
Universidad Popular, al botánico Marianito Pacheco Herrarte y al escritor Daniel Armas.
El señor Jesús Navarro Vásquez, vocal de la Casa de la cultura, leyó el acta
correspondiente, disponiendo otorgar los Botones de oro a las personas y entidades antes
nombradas y el director ejecutivo, profesor y periodista Julio César de la Roca, hizo la
dedicatoria, señalando los altos méritos que asisten a los homenajeados para merecer esta
distinción, una de las más altas que un departamento puede otorgar.
El propio profesor de la Roca impuso el Botón de oro y le entregó pergamino de
honor al alcalde, señor Augusto Calderón, quien recibió tal distinción a nombre del escritor
Asturias. El señor Navarro Vásquez hizo lo propio con el licenciado Eloy Amado Herrera y
licenciado Carrillo; el periodista Rigoberto Bran Azmitia recibió la condecoración
representando a don Marianito Pacheco Herrarte, de manos del doctor Manuel Serrano Muñoz
y finalmente el concejal de educación y vocal de la entidad cultural, señor Leopoldo de León
Ovalle, impuso el botón al profesor y escritor Daniel Armas.
El periodista Bran Azmitia fue designado por los homenajeados para agradecer la
distinción otorgada y lo hizo en forma emocionada, refiriéndose a la tradición cultural de
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Quezaltenango, a quien dedicó un poema escrito hace algunos años. El público premió
también a las personas distinguidas con un cariñoso y entusiasta aplauso.
En la segunda parte fue presentada la obra «El General Otte», del periodista Álvaro
Contreras Vélez, por el grupo de teatro de la Universidad Popular, en homenaje a la Casa de la
cultura de Occidente, en su 7º aniversario de fundación. 252
NOTA:
Se agradece públicamente a la periodista Brenda Marlene Martínez García, de Prensa
Libre, su gentil apoyo al proporcionar copia escaneada de este artículo. Lamentablemente en la
Hemeroteca Nacional de Guatemala no hay copia de la edición de Prensa Libre del 18 de
diciembre de 1967.
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91. Guatemaltecos entonan La Chalana en Uppsala. Mario A. Sandoval. 19 diciembre
1967
Por invitación de una emisora francesa de televisión, que acompañó al escritor Miguel
Ángel Asturias, a la recepción del premio Nobel de literatura del presente año, los periodistas
guatemaltecos y un grupo de otras personas que nos encontrábamos en Estocolmo, visitamos
el 12 de este mes la universidad de Uppsala, el centro universitario más importante de Suecia,
con el objeto de filmar una película, en cuyos corredores cantaríamos La Chalana, el célebre
canto estudiantil chapín.
A las 11 horas íbamos rumbo a la ciudad, situada a 75 kilómetros de la capital sueca.
Los ojos del extraño no se saciaban de admirar la serena belleza de los paisajes de Suecia en
esta época invernal. Era un día precioso, con un sol radiante que nos hacía olvidar la
temperatura ambiente, que era de diez grados bajo cero.
Después de una hora de camino, que sentimos más corta por el escenario captado por
la mirada del viajero, llegamos a Uppsala, con una población de 80,000 mil habitantes, de los
cuales el 15 por ciento lo forman estudiantes de algunas facultades de la universidad, como
derecho, filosofía y letras, medicina y teología, así como de la escuela de agricultura,
considerada la mejor de los países escandinavos.
El edificio de la universidad está situado frente a un parque que lo separa de la catedral.
Es una edificación levantada a fines del siglo pasado, de estilo románico en el interior y
barroco en el exterior. Al entrar nos recibió el profesor Jarl Ekman, catedrático de español,
quien se alegró muchísimo de conocer personas de habla castellana, especialmente
guatemaltecas. Se puso a nuestra disposición y nos invitó a recorrer, aunque sea brevemente el
interior, antes de iniciar la filmación de la película y mientras los técnicos respectivos se
preparan para la misma.
Primeramente visitamos el aula magna, utilizada como sala de conciertos o de
conferencias, cuando llegan a la universidad personalidades relevantes, y cuya capacidad es para
dos mil personas cómodamente sentadas, habiéndose empleado en su construcción los
recursos técnicos necesarios para darle las excelentes condiciones acústicas que posee, de
acuerdo a los fines a que está destinada.
El recorrido continuó con otra de las aulas. Amplia y con suficiente luz y ventilación;
tiene los asientos dispuestos en la misma forma que los del aula magna, lo que proporciona una
gran comodidad a los educandos. Dominan la pared posterior 2 grandes pizarrones a un lado
de la cátedra, colocada sobre un estrado de madera. Al observar los asientos pudimos ver en
ellos toda clase de recuerdos, iniciales y cosas por el estilo, que nos hizo recordar los pupitres
estudiantiles de Guatemala.
En la tarde del día de nuestra visita se realizaría en esta aula un examen de tesis para
optar el título de doctor en filosofía, ceremonia a la que asisten alumnos, personas invitadas, el
profesor de la materia y el decano de la facultad, debiendo el ponente de la tesis y sus tres
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opositores presentarse vestidos de riguroso frac. Se nos explicó que el ponente debe defender
su tesis y que no se enterará si su trabajo fue aprobado, sino hasta la publicación del mismo. Lo
que cambia son las notas, pero los estudiantes se esfuerzan por obtener un sobresaliente, o sea
la indicación de que su tesis fue aceptada plenamente por la universidad.
Los estudiantes —explica el profesor Ekman— no viven en las habitaciones propias de
la universidad, sino reciben del estado una pensión anual de diez mil coronas
(aproximadamente unos dos mil quetzales) que debe alcanzarles para su alimentación,
vestuario, pago de casa y útiles escolares; es decir que el gobierno sueco paga los gastos de los
estudiantes, pero éstos deben devolver lo que se les ha proporcionado, al finalizar su carrera
universitaria.
Los estudiantes de la facultad de letras, que es la más grande, trabajan en su mayoría
como profesores de las escuelas nocturnas para extranjeros o personas interesadas en
perfeccionar su idioma. En esa forma pueden agenciarse algunos fondos y ahorrar para
cancelar su deuda con el estado en el menor tiempo posible.
Los alumnos de español de esta casa de estudios son aproximadamente 275, cantidad
que indica un gran aumento en los últimos tres años. Durante sus tiempos libres efectúan
reuniones para discutir temas políticos o de carácter mundial, como la paz, sin que importe las
ideas sustentadas por el alumno; explicándosenos que un estudiante podrá ser expulsado de la
universidad por algún fraude, pero jamás por haber emitido opinión política o sobre cualquier
otro tema.
La facultad de medicina mantiene lleno su cupo y a causa del prestigio de que goza la
universidad de Uppsala en los países escandinavos, los exámenes de admisión son muy
rigurosos. Se nos indica que Dag Hammarskjold, el famoso estadista que fuera secretario
general de las Naciones Unidas, muerto hace algunos años, se graduó en esta casa de estudios,
habiendo sido hijo del gobernador de la ciudad y nacido en el palacio de gobierno de la misma.
Al llegar la hora del almuerzo nos dirigimos al comedor que usualmente utilizan los
alumnos, no sin antes hacer una breve visita a la catedral. De estilo gótico moderno, fue
reconstruida el siglo pasado, después de un incendio que la destruyó por completo y de la cual
solamente quedaron algunos muros, que se conservan perfectamente. El templo data del siglo
XV, cuando la religión oficial sueca era la católica. Más tarde, el rey Gustavo Vasa la vuelve
protestante, al introducirse la reforma luterana en el país. Sus restos están enterrados en la
catedral, así como los del famoso naturalista Linneo. A diferencia de otras iglesias góticas de
Europa, ésta tiene menos vitrales, es decir más luz, así como decoraciones en las paredes. El
púlpito es barroco, lo que contrasta con el resto arquitectónico del templo.
De regreso al edificio universitario y hechos los arreglos del caso, se efectuó la
filmación del canto de La Chalana, lo cual fue un verdadero acontecimiento para todos. Luego
llegó la hora de retorno a Estocolmo y al salir a la calle nos sorprendió el espectáculo de ver a
la luna brillando fuertemente sobre el cielo intensamente azul. Eran las cuatro de la tarde y
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todo estaba sumido en las sombras. La temperatura había descendido a diez y seis grados bajo
cero, y el frío nos hacía temblar terriblemente.
Si el paisaje nos maravilló durante el viaje a Uppsala, esa sensación fue mayor al retorno
a Estocolmo. La nieve, la luz de la luna, los pinos, algunos con sus ramas rozando el suelo; las
enormes praderas cubiertas como con una capa de impoluto algodón, nos hacían sentir como
si estuviésemos dentro de una bella tarjeta postal, en un mundo irreal y maravilloso. Sin hablar
casi nadie en el viaje de regreso, todos tratábamos de gozar el mayor tiempo posible del paisaje
extendido frente a nuestros asombrados ojos y que probablemente no volvamos a contemplar.
Y el grupo, que integraban Manuel José Arte, Daniel Eduardo Pascal M., Mónica de Asturias,
hija política del poeta laureado; Gonzalo Pedro Losada, de la editorial del mismo nombre de
Buenos Aires; Günter Lorenz, de Alemania y el reportero que estas líneas escribe, veníamos
sonrientes y satisfechos, de habernos convertido en un coro de improvisados cantores, para
entonar a tantos miles de kilómetros de la patria lejana, la famosa canción de guerra de los
estudiantes universitarios de Guatemala.
Estocolmo, diciembre de 1967. 253
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92. Suecia vista por un guatemalteco. Mario A. Sandoval Samayoa. 21 de diciembre de
1967
Un país situado entre los paralelos 59 y 60 norte y poblado por 7.6 millones de
habitantes, es súbitamente objeto de la atención de todos los guatemaltecos: Suecia, que debe
su pujante grandeza actual a la inteligente explotación por parte de sus habitantes del hierro,
madera y agua que son parte de su riqueza.
Para el visitante latinoamericano, llegar a esta metrópoli escandinava es una experiencia
realmente inolvidable. Caminamos por las calles de Estocolmo, ciudad de la que hemos oído
hablar muy poco y que se encuentra poblada por personas diferentes a nosotros en todo: tipo
racial, costumbres, modo de vivir y de pensar, pero en quienes se ha despertado gran interés
por conocer y tratar de comprender a los pueblos de la América Latina, casi desconocidos hace
unos diez años en este país, el cuarto de Europa por su extensión territorial.
Toda Suecia estaba pendiente de la entrega del premio Nobel. Hizo derroche de
hospitalidad y cumplidos con los latinoamericanos, huéspedes de estas tierras. Se iniciaba el
invierno y el día de nuestra llegada cayó la primera nevada en la capital sueca, embozándola tras
un blando abanico coqueto color de espuma, que nos hizo verla más encantadora, diferente,
distinta a todo lo que podíamos imaginar.
Suecia tiene un territorio de 44,793 kilómetros cuadrados y una población promedio de
17 personas por kilómetro cuadrado. Su actual nivel económico se debe —como dijimos— al
perfecto aprovechamiento de sus productos naturales, hierro, madera y agua. Veamos: más de
la mitad del territorio sueco (el 54%) está poblada de bosques, que representan el 0.6% de la
extensión forestal del mundo, pero que rinden el 3% de la producción mundial de madera y
papel y el 14% de pulpa. Este último renglón tuvo un aumento del 70% en los últimos diez
años.
El país está cruzado por unos 10,000 ríos y tiene, además, la casi increíble cantidad de
93,000 lagos. Las corrientes fluviales desembocan en su mayoría en el Mar Báltico y son
explotadas como centrales hidroeléctricas que proveen a la industria de su mayor fuente de
potencia. La fuerza motriz a bajo costo que se traduce en una gama variadísima de artículos
técnicamente muy avanzados, como automóviles, teléfonos, equipos eléctricos, buques y
herramientas de toda clase.
Tan interesante como el país mismo, es la gente que lo habita, siempre preocupada por
un ansia constante de superación, sobre todo en lo que se refiere a la vida cultural. Ello salta a
la vista en los datos que nos proporcionan las estadísticas: 3,964 bibliotecas escolares, con unos
30 millones de libros; 2,189 salas de cine, 8 orquestas sinfónicas y elencos permanentes de
ópera que actúan en todo el territorio. A esto debe agregarse un número crecido de teatros
subvencionados por el estado, comunidades y entidades particulares que también trabajan en el
interior.
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Mucho hemos oído hablar de la belleza de la mujer sueca. En efecto, ésta se acentúa
ante nuestros ojos debido a que es de un tipo por completo diferente al que estamos
acostumbrados a ver. Sin embargo, sería difícil y aventurado asegurar que estas mujeres
blancas, altas, rubias y bien formadas sean superiores a nuestras morenas, de regular estatura,
pelo negro o castaño y bien formadas, que tanto abundan en Guatemala.
Nos acompleja un poco observar que en invierno y a temperaturas que oscilan entre los
6 y 10 grados bajo cero, las muchachas llevan puesta una minifalda, botas para la nieve y un
saco corto; los hombres, pantalones delgados y sacos deportivos o chaquetas también cortas,
mientras nosotros nos vemos obligados a llevar sombrero, guantes, varios pares de calcetines,
ropa interior de lana y aún así sentimos las mejillas, nariz, orejas y ojos insensibles después de
caminar bajo la nieve, pero especialmente una o dos horas después de las nevadas, cuando la
temperatura desciende notablemente.
Llama la atención el interés existente en Suecia acerca de todo lo que sea
hispanoamericano, en especial lo relativo a su literatura. Más de 90 autores de nuestros países
tienen obras traducidas al sueco, entre ellos Gabriela Mistral, Rómulo Gallegos, Jorge Luis
Borges, Miguel Ángel Asturias y tantos más. Dos institutos latinoamericanos proporcionan a
quien lo desea, información práctica y veraz acerca de nuestros países hispanoamericanos.
Guatemala ya no es conocida solamente porque en ella se produce un café de calidad.
También porque un escritor chapín ha ganado el premio Nobel de literatura 1,967, lo que
significa que este arte es sobresaliente en nuestro país, pues bien sabido es que el premio debe
ser otorgado, según la voluntad de Alfredo Nobel, «a quienes cada año hayan proporcionado el
mejor beneficio a la humanidad a través de la física, química, biología, medicina, literatura, y los
esfuerzos para la paz».
El gentilicio guatemalteco hace convertirse en persona importante a quien lo es.
Estudiantes universitarios que toman cursos de idioma español, preguntan de todo acerca de
nuestro país y de Hispanoamérica en general. Es realmente incalculable el beneficio que este
interés le proporcionará a Guatemala dentro de algunos años, cuando estos jóvenes gobiernen
su nación y pongan sus conocimientos al servicio de Guatemala, para que así nuestros
descendientes conozcan una vida mejor que la actual.
Estocolmo, diciembre de 1967. 254
NOTA:
No obstante que Samayoa contó 90 libros de varios autores iberoamericanos, solo
menciona a Asturias entre los centroamericanos. A Asturias le cupo –sin proponérselo– la
suerte de abrir brecha:
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“La primera obra centroamericana que se tradujo al sueco fue El señor presidente (1946)
de Miguel Ángel Asturias. La versión sueca fue publicada en la ciudad de Estocolmo en
1955, al año siguiente del golpe de estado que derrocó al presidente Jacobo Arbenz. Es
notable que la referencia al contexto político en Guatemala aparece desde la primera
línea del prólogo, redactado por el connotado escritor y crítico literario Artur
Lundkvist, quien más tarde llegaría a ser miembro de la Academia Sueca:
El verano de 1954, la pequeña república centroamericana de Guatemala fue
objeto de la atención del mundo entero. Un ejército financiado por los Estados
Unidos invadió el país y derrocó al gobierno democrático que había sido
elegido por el pueblo.
Tras hacer una breve presentación del autor, Lundkvist enfatiza la calidad y la
importancia de esta novela que, por su capacidad de transmitir sensaciones de la
realidad, compara con lo palpable que tiene la pintura y con el movimiento que es
característico del arte cinematográfico: “No es mucho decir que ese libro es el gran
suceso liberador de toda la novelística latino-americana de los últimos tiempos”. El
tiraje fue de 20,000 ejemplares, lo que indica que la editorial estaba apostando en serio
por este narrador.
Las obras de Asturias que se publicaron después de El señor presidente gozaron asimismo
de una crítica favorable. En el prólogo de la traducción de Hombres de maíz (1949), en
1961, Lundkvist declara: “Su lenguaje rico en imágenes no se contenta con símiles
comunes y comparaciones, aspira a entablar una conexión mágica entre todos los
fenómenos”. En total, se publicaron diez obras del insigne guatemalteco, ocho
de ellas antes de que en 1967 recibiera el Premio Nobel de Literatura, en palabras
de la Academia Sueca: “for his vivid literary achievement, deep-rooted in the national
traits and traditions of the Indian peoples of Latin America”. El ciclo asturiano terminó
con Maladrón (1969), publicada en 1971.
Quizá la puerta abierta por Miguel Ángel Asturias podría haber permitido la entrada de
otros novelistas centroamericanos en el país escandinavo. No obstante, después de ese
auge, la narrativa de ficción de la región prácticamente desapareció para el público
sueco, pues, aparte de la mencionada Maladrón, solamente se tradujo una novela a lo
largo de los años setenta y ochenta, de la cual hablaremos más adelante.” 255
Y si a algún lector le pareciera extraño que en Suecia se tradujeran hasta diez obras de
Asturias, debe recordar que en Rusia, Alemania, Francia, Rumania y tantos otros también hubo
esfuerzos similares, como ocurrió en Eslovaquia donde según explica la doctora Zuzana
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Kormaňáková, el Premio Nobel es “famoso en nuestro país debido a la traducción de obras
Papa Verde (1968), Week–end en Guatemala y obras en prosa (1975) y Los ojos de los enterrados
(1979)”.256
En su tesis de graduación (PhD), la cual no ha sido publicada en forma de libro por ser
de reciente aprobación (septiembre 2017), ella indica en el Resumen (Abstract): 257
“La tesis de la disertación se centra en la constitución de la llamada novela
hispanoamericana y, en particular, en la alta tasa de imaginería presente en la prosa de la
segunda mitad del siglo XX, que se puede encontrar principalmente en el trabajo de
magia fantástica y mágica. Realismo. En las secciones iniciales de la tesis, los métodos
literarios históricos se utilizan para delinear el desarrollo de la literatura
hispanoamericana en relación con las literaturas nacionales, principalmente con
respecto a la forma específica de la proyección de la realidad del continente que surge
de la necesidad de autoidentificación. También se mapean las formas en que el
mundo de la magia y la fantasía entró en la cultura eslovaca, con un enfoque no
solo en la recepción de autores hispanoamericanos de la segunda mitad del siglo XX,
sino también en el autor guatemalteco menos reflejado (pero significativo)
Miguel Ángel Asturias, precursor del realismo mágico y ganador del Premio Nobel.
En la segunda parte de la tesis, el método de interpretación analítica se usa para
introducir su poética, que es significativa principalmente para la implementación de los
mitos culturales mayas y las imágenes arquetípicas. La tesis también contiene una
entrevista con el hijo del escritor que expone los períodos en la vida del escritor que
fueron importantes para su desarrollo literario, así como los intentos actuales para
aumentar la conciencia sobre el escritor en Guatemala.” Traducción libre, resaltado
propio. Se reproduce con autorización.
Y por tratarse de un país donde la autora propugna porque Asturias sea nuevamente
conocido y revalorado, promoviendo que las editoriales de Eslovaquia se interesen en la
traducción de varias obras del guatemalteco, la doctora Kormaňáková agrega en la Introducción:
“El trabajo en la presente forma pretende contribuir a la investigación existente de la
realización mágica y fantástica de la literatura hispana y señalar la esencia de la
contribución de la obra de Miguel Ángel Asturias en el momento de la creación de la
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nueva novela hispana como un intento de introducir nuevas técnicas narrativas en la
década de 1930, elementos mágicos y mitos provenientes de la cosmogonía maya,
especialmente del libro sagrado de la cultura maya, Popol Vuh.” Traducción libre. Se
reproduce con autorización de la autora.
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93. Una visita a la Biblioteca Iberoamericana de Estocolmo. Mario A. Sandoval S. 22
diciembre 1967
Al día siguiente de nuestra llegada y, después de una cena a la que asistió Miguel Ángel
Asturias y algunos estudiantes de español, varios de esos últimos invitaron a parte del grupo de
guatemaltecos a reunirnos a casa de uno de ellos, para tener así un intercambio de impresiones,
sin los protocolos lógicos de las ceremonias oficiales.
Éramos, por un lado, estudiantes interesados en convivir, aunque fuera por unos
momentos, con personas cuyo idioma nativo es el español y, por el otro, visitantes
sorprendidos de la perfecta dicción y conocimiento del castellano de nuestros anfitriones.
Todos éramos jóvenes, interesados en platicar acerca de la vida y costumbres de Suecia y
Guatemala, que momentáneamente habían eliminado la distancia geográfica que los separan.
Se inició la reunión con un brindis de «glog», bebida hecha de vino y especies que se parece
mucho en sabor y porque se bebe caliente, a nuestro ponche de temporada navideña.
Se habla de literatura, historia, folklore y política de Guatemala y de Suecia. Sabrosas
boquitas escandinavas hacen las delicias de nuestro paladar, lo mismo que el «bol», bebida
hecha de zumo de frambuesas, licor y azúcar.
Después de un rato muy ameno, olvidándonos que el tiempo pasa, ¡tanto hay de qué
hablar! nos despedimos —casi de madrugada— habiendo aceptado la invitación que nos
hiciera para el día 12 la señora Gunvor Nummelin–Jernér, bibliotecaria en jefe de la biblioteca
Iberoamericana, que forma parte de la escuela de ciencias económicas de Estocolmo.
El día designado fuimos a la biblioteca, situada en Odergaten 61, punto bastante
céntrico de la ciudad. Sorprende el orden y disposición de los libros, y salta a la vista una
pequeña exposición de las obras de Miguel Ángel Asturias, quien llegó esa tarde a visitar el
lugar.
La señora Nummelin–Jernér nos explicó que este centro universitario fue fundado en
1951, con el objeto de fomentar el estudio de los países iberoamericanos (Portugal, España y
Latinoamérica) y contribuir a estrechar las relaciones culturales y económicas entre estos
países. Con ese fin —dice— la biblioteca pública proporciona información general, organiza
cursos, conferencias y trabajos de investigación. La base económica de estas actividades es
proporcionada en partes casi iguales por la renta de fondos del estado y la contribución de
empresas comerciales, industriales y bancarias del país.
La biblioteca, con sus salones de estudio, se encuentra en el segundo piso. Llama la
atención por su tamaño; hay en ella aproximadamente 19,000 volúmenes, conseguidos por
medio de donativos, canjes y compras, despertando esto un interés mayor por parte del
público y una extensión continua de los servicios de la biblioteca.
El país hispanoamericano del cual se posee mayor número de ejemplares es México,
dice nuestra informante. De Centroamérica, Guatemala, cuyos libros —en número de 222—
han sido obtenidos en alguna de las formas anteriormente descritas o proporcionados por la
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universidad de San Carlos, el ministerio de educación, el seminario de integración social, la
Sociedad de Geografía e Historia y la Tipografía nacional. Asimismo, por donaciones de
personas como el doctor Jorge Luis Arriola, el vicecónsul, señor Nils Pira, el presbítero Celso
Narciso Teletor y otros nombres que escapan a nuestra memoria, pero que están apuntados en
una «memoria» impresa por la entidad.
Podemos observar entre los libros guatemaltecos: Poesías, de José Batres Montúfar; El
Tigre, de Flavio Herrera; Jerusalén y la Tierra Santa, El Japón Heroico y Galante, Desfile de
vacaciones y Ciudades de Ensueño, de Enrique Gómez Carrillo; Mulata de Tal, Hombres de
Maíz, El Señor Presidente, Week end en Guatemala y Obras Escogidas, de Miguel Ángel
Asturias. Asimismo, en el departamento de revistas y publicaciones, hay un boletín estadístico,
memorias de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala y publicaciones ilustrativas
sobre nuestras costumbres y paisajes.
Aproximadamente 10 o 15 estudiantes visitan la biblioteca diariamente. Algunos
consultan asuntos de índole puramente práctica, pero se ven casos en que el instituto debe
trabajar arduamente para responder las consultas que se le hacen. En Estocolmo, 400 jóvenes
estudian nuestro idioma y tienen obligación de visitar asiduamente el centro.
Nuestra cordial anfitriona explica que el interés por la América Latina se ha visto
sensiblemente aumentado y se espera que crezca más ahora que Guatemala tiene en uno de sus
escritores al galardonado con el premio Nobel de literatura de 1967.
Nos despedimos, lamentando no poder permanecer más tiempo, sumamente
sorprendidos por la organización del centro que acabamos de visitar. Mientras caminamos en
el taxi por las calles de Estocolmo, se nos ocurre que sería conveniente que el gobierno de
nuestro país se interesara por enviar toda clase de información al instituto, pues la preparación
de las personas que lo manejan garantiza un excelente trabajo en pro de nuestra tierra, que se
traducirá en positivo beneficio para Guatemala.
Estocolmo, diciembre de 1967. 258
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94. Fiesta de Lucía es tradición de Suecia. Julio César Anzueto. 22 de diciembre de
1967
ESTOCOLMO. — Por Julio César Anzueto. — El cantor de las leyendas de
Guatemala fue el protagonista en la fiesta de Lucía, una de las tradiciones más antiguas y
queridas en Suecia.
Es una fiesta esencialmente de hogares pero últimamente se ha convertido también en
una fiesta nacional en Estocolmo, a la cual asisten representativas de la belleza de otros países.
Las jovencitas, con traje blanco, se coronan con guirnaldas de hojas verdes, llevando
velas encendidas alrededor de la cabeza. Ellas despiertan muy temprano a sus familiares y
amigos y después de servirles café y panecillos, les cantan Santa Lucía. Este año en Estocolmo,
las Lucías sirvieron café a los policías, a los bomberos y a otras personas que trabajan para la
comunidad.
El rito significa la luz en la oscuridad. Que se haga la luz en la obscuridad invernal
(tenemos sólo unas 4 horas de luz en Estocolmo en este tiempo. El sol sale, da un guiño y se
vuelve a ocultar).
El festival de Lucía parece venir de la época de los vikingos, pues ellos hacían grandes
fiestas para pedir la llegada nuevamente de la luz, de la primavera. Por eso el festival de Lucía
es eso, pedir la llegada del buen tiempo, pero también se le da el significado de pedir la luz en
otro sentido.
Las Lucías que tomaron parte en la fiesta, en la municipalidad, fueron verdaderamente
bellísimas. Muy suecas, muy bien escogidas por su tipo. Además llegaron Lucías de los otros
países europeos, de los Estados Unidos y hasta de países asiáticos.
El embajador Miguel Ángel Asturias dijo que Guatemala debería enviar el próximo año
su Lucía. Eso sería muy bueno para publicidad del país, tendría efecto para turismo y ahora que
hay más estrecha relación entre los dos países, sería muy bien recibida en Suecia. Para ello
podrían colaborar turismo y las líneas aéreas.
La ceremonia se realizó en el ayuntamiento, el viejo edificio de las tres coronas, enorme
castillo, por cuyas escaleras descendieron las bellezas acompañadas de coros de niños cantando
villancicos. Fue un espectáculo impresionante, en ese ambiente de obscuridad medioeval, ver el
paso de la luz, llevada por las muchachas más bonitas de Europa.
Después de la ceremonia se realizó un banquete y se bailó hasta la madrugada. 259
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95. La entrega del premio Nobel. Mario Antonio Sandoval Samayoa. 23 de diciembre
de 1967
Diez de diciembre, 16.30 horas. En ese momento dio inicio uno de los actos más
interesantes efectuados en los tiempos modernos: la edición 1967 de la entrega de los premios
Nobel.
El ambiente es tenso. La emoción embarga a las personas que asistimos por vez
primera a una ceremonia de tal naturaleza. No podemos dejar de ponernos nerviosos,
impacientes.
El público se pone de pie, para recibir a la familia real que ingresa a la sala y ocupa los
lugares de honor. Se ha iniciado así el programa de una de las cosas que se verán solamente
una vez en la vida: la entrega a un guatemalteco, del preciadísimo galardón antes mencionado.
Después de la entonación del himno de Suecia, se comete el único error del programa,
por parte del secretario de la academia, quien inicia su discurso de presentación de los
laureados antes que éstos ingresen al recinto. Es necesario que alguien le advierta el yerro.
Toda la concurrencia se echa a reír durante un momento, hasta la familia real, que ha
mantenido una postura inmóvil en sus asientos, pero demostrando interés en lo que sucede.
Cuando la calma —perdida momentáneamente— se restablece, los laureados hacen su
ingreso y después sigue el programa sin ningún contratiempo.
El último en ser presentado al público es el escritor guatemalteco, quien recibe el
premio visiblemente emocionado. Sin darnos cuenta una lágrima indiscreta brota en nuestros
ojos. Nos hemos emocionado durante la ceremonia, pensando en la querida y lejana patria y en
la importancia que ha adquirido con este hecho que observamos.
Todo lo sueco se distingue por ser sencillo, elegante, sobrio. La ceremonia de la entrega
del premio Nobel no puede ser una excepción. Consiste —además del ingreso del rey, himno
nacional y discurso del secretario de la academia— en unas palabras de presentación del
laureado por parte de la persona designada para ello; luego, después que el premiado baja del
escenario al lugar de honor del rey, quien hace entrega del galardón, acompañándolo de unas
palabras de felicitación. Lo anterior es agradecido por el merecedor del premio con una
inclinación al rey, otra a la familia real y una final, mientras sube nuevamente al escenario.
La ceremonia dura en total 90 minutos, incluyendo una interpretación de un coro
invitado y dos de una orquesta sinfónica. Cuando el último de los laureados recibe su galardón
—en este caso Asturias— la familia real se retira, con lo que se da por terminada la ceremonia
del Concert Hall.
Este lugar es un edificio de arquitectura sencilla, sin adornos que le resten elegancia.
Predomina en él la línea recta y como detalle interesante podemos notar que en algunas partes
de la planta baja, tiene comercios establecidos. El salón principal tiene una capacidad
aproximada de 1,000 personas, sentadas en cómodos sillones de pana roja.
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La concurrencia es parte del espectáculo. Representantes de familias reales europeas,
miembros del cuerpo diplomático, personas que han recibido el galardón anteriormente,
invitados especiales y miembros de la prensa mundial, forman el polifacético grupo de
personas que asistimos. Todo el mundo de frac y las damas de vestido largo.
Los galardonados no hacen uso de la palabra durante la entrega de los premios, sino
hasta que se efectúa el banquete real, en el ayuntamiento de la ciudad. Lo mismo que el rey,
cuando ingresa al Concert Hall, los premiados son anunciados por heraldos. Al final del
banquete un coro universitario interpreta varios cantos, culminando su actuación con una
canción estudiantil sueca.
Se cierran las festividades del día con un baile que se prolonga hasta la madrugada. A
éste asisten estudiantes universitarios, que se distinguen del resto de los concurrentes, por los
gorros blancos que usan mientras dura el festival.
Aproximadamente a las 2 a.m. del lunes 11 de diciembre, salimos del ayuntamiento.
Todavía nos parece increíble haber asistido. No nos cabe duda que esta experiencia será tema
de conversación durante algún tiempo y a la vez una buena historia para contarle a los
nietos…260
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A MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS
Eres —alfarero de máscaras y campanas difuntas—
como aquel Utuquel, el Mascador de Luna
llovido de cabellos verdes,
como Juanantes el Encadenado
que bebe aguardiente y mata.
Tú apuñalas sin piedad, con tu mano de obsidiana,
la crueldad de una rutina literaria,
esos novilunios sangrientos de vejez y maldad,
la frialdad de una tierra sin dioses,
sin fuego, sin espejos de agua,
que se ha quedado sola en su ceniza.
Cuando tuve asentado tu ayer en mi siempre
descubrí —colmada la boca de luciérnagas,
maíz y nudos de serpiente calcinada—
lo mago que eras, lo mucho que te parecías a tus indios
borrachos de compañera, angustia y plata.
Y ya te imaginé sentado en el rocío cortante de una piedra
dura,
contemplando el alba nuevita de Guatemala,
transmutándote en un escriba que se “limita” a contar
lo que vive dentro de su piel genial.
Ya te vi rezando a Cuculcán, al Ángel Custodio
de la Cardenala Cifuentes,
desgranando, en el más insólito acto de amor,
jadeítas y rosas bajo la almohada de tu noble sueño.
Se extiende una sábana negra de llanto:
unos conquistadores también borrachos, pero no de marfil
y caña,
sino de un oscuro odio ancestral,
acabaron con el Imperio de los mayas
en una noche silenciosa de vida y rebosante de pumas heridos.
Pero en la lucha final ellos no verán el Sol y el mundo entero
se llenará de Juanes Giradores y estrellas.
Almudena Guzmán: Poemas de Lida Sal (1981)
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