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INTRODUCCIÓN 

Se ha escrito mucho sobre el desarrollo de la novela 

3n HispanoaBiirica« Hay nuaeroaos ensayos sobre los novelis

tas mexicanos y sudamericanos en las historias de la 

literatura hiapanoaciericana, y aun bay libros dedicadcs 

exclusivamente a la novela de este siglo, Pero no exiatlaa 

datos definitivos sobre los novelistas guatemaltecos hasta 

que se pablic6 recientemente la obra del doctor Seyaour 

}l8ttton, Historia critica de la novela gqateaalteca y 

apareciS la tesis doctoral de la profesora Joan Ciruti, The 

Guatemalan Noyelt A Critlcal Biblio^aphy* Las dea obras 

son de gran valor para un estudie de la novela guatecaalteca* 

T n el siglo actual la literatura guatemalteca recibió 

su aayor estímulo con la derrota del dictador Cabrera en 

1920* Los escritores de la llamada generación de 1920 eape-

zaban a mirar su propio país y sus prcblciaas con deseos de 

versar sobre ellos* TI jete de este grupo, Miguel Ángel 

Asturias, era el priaero en enplear al indio como teaa lite

rario. Alrededor del aito 1930, el interée soeiolSgico lee-

portado por loe de 1920, ocasionó la aparición de novelas 

sobre temas guatemaltecos e indígenae* Asturiae publicó 

una serie de novelas sobresalientes, mtre los escritores 

más Jóvenes que eapezaban a cultivar ese gónerc se destaca 

}fario Monteforte Toledo,^ 

Aunque Monteforte Toledo se menciona en varice 



articules ecbre la novela hispanoanxricana, este novelista 

guatemalteco contemporáneo no ha recibido la atención que 

su obra juatifica* Su producción novelesca, que ccnsiete en 

cuatro novelas, Analto * Entre la piedra j[ la cruz* Donde 

acaban Ice caminos* y Una manera de morir* representa una 

síntesis de las varias corrientes que se perciben en la 

novela de Hispamyamlrica de este siglo* Fe el propósito 

de esto estudio demoetrar cómo las novelas de Monteforte 

Toledo reflejan la evolución de la novela hispanoaaericana 

do una forma infantil y tradicional hacia una manifestación 

mka madura y más universal* Este desarrollo se advierte en 

el tema y en la técnica de las novelas del guateaalteco, 

Kn su primera novela, Mê ntefcrte Toledo sigue una 

forma tradicional preocupándose solo por la descripción del 

paisaje guatemalteco* Como otros libros de este tipo, 

Anaitl carece de verdaderas cualidades novelescas y no vale 

auaho en sí* Pero como apunta el autor en el prólogo, '*es 

una novela, quizts la priaera que merece el nombre de tal 

en la copiosa lista de libros de estampas más o menos bien 

eeoritos que se habían publicado en Guatemala hasta aquel 

tieape,**"^ Lo iapertante es que el autor se da cuenta de 

que Analto no es una novela buena* Hace esfuerzos con« 

scientes para mejorar su arte en lee siguientes novelee y 

tiene gran éxito* rn éstas se preocupa más por el estilo 

y la earacterisación y alcanza una manifestación estética 

en que el arguaento, les personajes y el estilo se combinan 



para interpretar la realidad liumana. 

Las ttcvelae de Mario Monteforte Toledo son muy autén

ticas | la base de cada una es la propia experiencia y obser

vación del autor* foto se aantiene muy fiel a loe hechos 

hietéricos y los sucesos actuales de Guatemala, Por eso, 

este estadio comienza con un resumen de los momentos signi

ficantes en la vida del autor hasta la fecha y una ojeada a 

su producción total literaria* 'ntenees procede en los 

capítulos eigttieatee a un esbozo de la hietoria y la pobla

ción e Guatemala antes de evaluar las novelas mismas* 

Mario üonteforte Toledo pertenece a la llamada gene-

ratTión de 1930 en Guatemala, Nació en Guatemala el 15 de 

septiembre de 1911 de padre diplomático italiano y madre de 

vieja familia de la casa de Alba, Cursó sus estudios pri

marios en Guatemala, des|Htée de los cuales pasó un año en 

N^eva Orlcans, 1922-1923, volviendo a Guatemala donde con

cluyó sus estodioe secundarios* Se recibió de abogado en 

1937, y su tesis sobre temas económicos obtuvo el ^Preaio 

Gálvoz** como la mejor tesis profesional del año* Después 

estudió letras y derecho internacional en la Scrbona y la 

Uhivereidad de París* 

Poco después de recibirse }lontoferte y cuatro 

jóvenes aaigcs suyos hicieron un viaje a lo largo del río 

Ueamacinta en un eequife durante el cual devoraban millas 

de la región petenera* Nos dice un amigo que Monteforte 

volvió a la ciudad llevando encina ''toda la geografía 
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vista y aáe tarde un libro recogería la odieea en vegetales 

pétginae**^ f^pexÓ el aisao año a eervir de abogado a loe 

indios en Solóla, un pueblo Uaviceo en el ear gaateaalteco* 

Allí entró en coatactc íntimo coa loe ccfradlae y con loe 

tmijee, en^pándcee ea el eepíritu indígena y obeervaa4c 

muchos eecretos a loe cuales había de dar forma material 

poeterioraeate en sus novelas definidoras del alma indígena* 

Se caeÓ con una india suti^il que le dio "una hija vivaz, 

ojos de obsidiana y sangre de dioses cachiqueles***^ LlevS 

a su eepoea india a vivir en la capital» pero ella no podía 

acoetmbrarse a la vida ciudadana y acabó por volver a su 

pueble* ÍM hija de cea miiéOf yo, casada con un norte

americano, vivo actifmlmente en loe Bstadoe Ujcidoe* 

Empujado por la dictadura creciente en Guatemala en 

aquel entonces, Bontefcrte emigró en 1941 a Nueva Tork donde 

vivía hasta 1946* Ea 1945 sirvió de soldado en el ejército 

norteamericaaCy cuerpo do ingenieros, **dende no paeÓ f?e 

soldado raeo***^ Como muehce otros escritores hiepaao-

aaericaaos, Monteforte ^s también periodieta y ha sido acti-

víeimo en la política de so país* Durante su permanencia en 

Hueva Tortí, escribió para radio, revietas y la prenea, y dio 

ocnferenciae en Benningten Coüege sobre la política y la 

preaaa latinoamericanas* Tivió en lléxico de 1960 a 1958 y 

colaboró nacho en ia prensa y Iae revistas literariae aexi-

eaaae, dictando a la vez eureilloe en la Facultad do Filc-

eefía y Latrae de la Univereidad* 
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En cuanto a eu vida polítieay Hirnteforte Toledo fue 

delegado de Caatenala a la eesión anual de la ONU en 1946; 

eeoretario general del partido mayoritario en Guatemala de 

1946 a 1947} mieBft>ro del Congreso de la RepfibÜca de 1947 a 

1980) f Areeideate dei Coagreeo y vieepresideate de la 

Rep&bliea bajo Arévalo deede aarzo de 1948 haeta marzo del 

afio siguiente, 01 jo que ee retiró definitivamente de la 

l^iitica en 1950f sin eabar^, fue encarcelado en agosto de 

1964 cuando oayl el régimen de Arbenz* ímmtáe el régimen 

de Caetillc Armas fue redactor del periódico socialieta Hoy 

y eomo tai un cHttioo abierto del dictador haeta su des

tierro en 1956« Se lo tildé de oo»anieta| lo que ocaeionó 

ea deetierro a Mixieo donde ha peraaaeoido haeta ei pro-

eente« Sos obras recién publicadae no son literariae* Ha 

escrito varios estodioe eooiológiooa y agrarios y está vin-

ealado con le revieta mexicana Siempre* 

En i9$i» paaé un aHe entere on Buropa y hace poco 

regresé de otro viaje iargo^ En una carta oserita ea agoete 

d« 19«8 dije q » p»sS •*pH»id.r •* M M etr. T1«J« R lo. 

paiaes ooimmietas y ai Aeia daraate unos doce meses de aflo 

eabítieo, **Fodré morir» entumece, contando que conozco todoe 
M 

0 

loe paíete del mundO| ein exoepoiéa* T no os tanto lo que 

cuento eitto lo que recuerde y todo eeo que no se puede con» 

tar porque nadie ee lo cree a uno*,^ 

Actualmente casado con una aexicaaa, Hcntefcrte 

Toledo tiene cuatro hijee, Hla dicho que no tiene pesa-



tiempoai eia eiftargOi lia repreetatade eu paio ea toraeoe 

internaelmaiiea y f>iiii9»tadae cono esgriadLata y como tirador 

de piatola« fiene predileeoiÓn por las najoree» ei vino» 

iae armaoy y ios oabaHoa» Fa su propia eetimaeién ao ee 

1hi«ailde pero tampoco ea preeantaoao* Ama a aatta gente y 

oree p̂te ao odia "aamqae me aiograrie del aal que cayera 

Oobre algimoo, ao mudhoe*,'^ 1^ otra carta fediada el 14 de 
* 

ootuibre de 1964» dijo lo eiguieate ooa reepeoto a eos 

l^maae para el futuro t 

élüe planeef Fundar aa gran peri&dioo ^.. deoir ia 
verdad o orieatar a mi pobre paoliio atrasado* Creí 
aa equipo dt primera caii^id pmtm ipM ie toga f ee 
verdad o orieatar a mi pobre paoliio atrasado* Crear 
aa equipo dt primera caii^id pmtm ipM ie toga f ee 
oaMiéilio fiaaooioramente« moorma de mm milMod 
qae me permita vivir del trabaje heiáio durante loe 
aroximoa trae o ^neitr^ aHoa* v eaoerrarao a trabaiar 
ea ais librea» aieafrae tenga vida v no m« eieata 
teroog ^^tiaadOt ibiloioraalNi o falto de aateaaa 
para pcreiMr oom. hmsnimpo iao peraoaae y iae ooeae 
dei mmaáom^ 

Faaando i^ora a ia otan üteraria de Meatef orto 

foiedot Itay qae deoir priaero fae oaitii^ I M olio ia aovoiai 

oiao taiidiiéa otroo gfoero* oo^o ia poeoia» ei omento» y ei 

eaaaya# FaiuribÜ primero aaae poeoiao qae pübiioé bajo ei 

tltaio de Barro ea Jtfxioo ea Í9612# Sao prtmsroe eofaeraoo 

pabiidadoa ea ia eafera de ia fiooifta prodajoroa una aova« 

iota de áttira poÜtioae Bjjapraplqr ££ £ fi»^. eo<«rita ea 

iagila e iiastrada por Raf iao faM^fe* Se puibiiot en Meva 

York ea iS48« fieme por aaaato ia aarraoiéa de iao avea-* 

twewB dei aator oomo ooidado ea ei ojfa*oito aorteaaerioano 

daraato ia oegaada gaerra muadiai» La tercera obra dei 

aator fao ae dié a ooaooer fae Oebagaii^ poeaa para baüet» 



ilustrado por Kiguel Alzamora y publicado en Guatemala en 

1946* 

La primera novela, Asalté» a peaar de ser escrita y 

otorgada el preaio nacional en 1939, no se publicó hasta 

1948* II dictador Ubico se opuso a la publieaci&n y no 

salió a posar de haber ganado el premio Ibero-Americano 

Parrar y Riaehart en 1940, Dice el autor en el prólogo de 

la novela que quería publicarla antes» **pero la dictadura 

entonces iaperaate no lo permitió} éste fue uno de los 

pocos actos acertados de aquel régimen***^ Le segunda 

novela, Fntre la piedra ĵ  la cru^* se dio a conocer tam

bién en 1948» y ganó el premio centroamericano **Xb de 

Septiesíbre*'* 

Las próxisma obz^s %!(xe publico el autor fueron La 

cueva sin quietifd (1950), quince cuentos ilustrados por 

varios pintores, con la carátula de la hija del autor que 

entonces tenía siete añoe{ Pintor» gato de^ arte, publicado 

en 1951 en ^xicof siete ensayos sobre la plástica contóm-

poráneai y ocho o nueve libree traducidos del inglés o del 

francés para el Fondo de Cultura Económica entre 1950 y 

1968* En 195S» 2i£onteforte publicó otra novela» Donde 

acaban loe caminee* con carátula de Carlee Herida* En 1957 

apareció la áltirna novela que ha publicado el autor» Una 

manera de morir» la cual obtuve en 1955 el primer premio 

en un concureo organizado por la Itaiióa Latinoamericana de 

Universidades* ^ 1962» Hoateforte publicó otro volumen de 
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cuentes bajo el título de Cuentos de derrota £ esperanza* 

Deede entonóos, ha publicado varias obras que no son lite* 

rariaai entre éstas hay Tres ensayos al eervicio del mundo 

asSL £E££f M SSiSSm £&2£Í£ SB liSÜE.» r Seĉ oiogl̂  Si l£ 
escultura ca aixieo* Además, nos dice el autor que escribió 

en 1962 **unoe cuantos ensayos» unas cuantas traducciones de 

poesía inglesa y una pieza d^ teatro» la primera larga que 

hagOé Se llama poa ^in^os y en estos mementos |n*ocuro que 

ee ponga en escena en varios países***^^ En 1954 dijo el 

autor que estaba escribiendo **una especie de reportaje 

novelado ecbre la llanda <̂ LegiÓn del caribe*» con sus pro-

yeccicnes y eus raíces en ceta complejo mar con tanta 

histcnHUí y tantee deétinos***'̂ -̂  Dijo además que pensaba 

escribir una novato sobre al matrimonio de una norte-

americaimi con un hispanoamcrieanc* Todavía no se ha pub«» 

iioado tal obrop En jualc de 1964 dijo el aator que 

vetaba preparando una novela %m ee desarrolla en vieperas 

de la ooaqaieta eepaHela* 

Aunqoo eeto eetudio se limita principalante a una 

inveetigacién de las novelas de 3fiirio Binteforte Toledc» ee 

neoeeario taadbién dar una ojeada a les cuentos puesto que 

en ésto^ se advierten unos temes básicos que se deearroUan 

con aáe extensión en loe noveiae* Bn ti pria^r velaaen» la 

cueva sin quietudi los quince cuentee están arrcgiadoe en 
ef/motOOmmimoiim omMeeae eempMeMMflomMimaw^^ 

cuatro grupos I **Cuentos de cimiquier parte**» **Cuentos de 

jaato ai mar**» **Caentos de tierra de indiea**» y **Cuettto8 
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raros*** Ba ios **Caeatoe de tierra de iiMlioe**» so puede ver 

aiganos de loe temae y símbolos que aparecen en Bntre la 

piedra y la ero» y t>endé e<mban los camines* Uho de eetoe 

cuentos tiene la misaa trama que una de Iae novelas y se 

discutirá más tarde«^ 

Bn el prefaeio de la cueva sin quietud el autor nos 

da su definieiln del oaentot **M cuento ee una frase de la 

iimircĝ  del aatert una remesan de su ptneamieatc» un compacto 

haz de figisnEicicnee y conceptee, no per fragmentario menos 

ooapieio en eí**»^ Algunos de ios capítulos de las novelas 

se aeemejan a cuentee porque son ccn^etos en st* 

'Bn ios cuentee producidos bajo el título Cuentes de 

diyrota 2 ssperanma» no se ve «R¡I«%C dei t^sa indígena* sm 

eetoe euentoe el autor ee interesa principalmente en los 

sucesos actuales de su paísf son un reflejo del ambiente dei 

momento* Wñ varios de estos cuentos se preocupa per el 

comunisitó* 1^ uno titulado **Los gringce**, nos prteeata la 

actitud hacia Guatemala de nn norteamericano quien liega 

alii como emfdeadc de una gran eompaUfa. Posiblemente loe 

cuentos de este volumen le eugerirán al autor los asuntos 

de otras novelas en el porvenir. 

Asi es que pensamce trazar en este estudio el desen

volvimiento dei arte do novelar en el caeo de IfiKrio 
h. » 

ICcateforte foÍedo« Se puede señalar dos etapas en eu pro« 

daooiéa literaria* Pertenecen a la priaera las tres novelas 
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acaban 3t.oe oamiaos. Esta filtima repres«^nta por su técnica 

una transición hacia la seirund'̂  $tape; sin embargo» muchos 

elementos nacionales todavía se advierten en ella y per eso 

la inclttimos entre laá novelas do la |a!*imora etapa* A la 

eegunda perteneoe tina aamera de morir* una novela de ten» 

deacia universal en que el autor perfeccicim la técnica con 

la cual experimentó en la novela anterlcr* Uno manera de 

morir refleja el interée del autor en los sucesos actuales 

no eélo de Guatemala eino del uottado total, un interée que 
* 

advertimoa ya en la eegimda ooleooién de cuentoSt Deaaestra 

ad^uás tm gran avance ecbre la primera novela en ia eafera 

del arte de novelar* El prcfeeor Soymour Kenton deecribe 

asi la iiqportancia de Hsrio Icnteferte Toledo en las letras 

guatemaltecasI 
Ese arte de novelar ee destaim aun máe en Guateaala» 
donde hasta la fecha» mtmi todos los coi^patrictae 
conteaporáneoe de If^iteforte han seguido la tradioién 
del género hí]^ido establecida por Xriearri hace más 
de cien aflee,*^ 



CAPITULO I 

GUATFKAUt SU HISTORIA 

Una característica sobresaliente de la novela de 

Hispanoamérica es su preocupación por el desarrollo de la 

unidad nacional de los varios países que coaprenden esta 

gran extensión de tierra. Segón Soymour Junten» es esta 

preocupación con la nación lo que distingue la novela do 

Hispanoamérica de la de Europa y Estados Uhidos* Especial

mente en los paíeee que tienen grandes poblaciones indí

genas, existe todavía el problema de la realización de 

una unidad nacional. Siendo la literatura un reflejo de 

la eiviliaaeión y loe problemas del país a que pertenece, 

no es sorprendente que el tema principal de la novela his

panoamericana actual es el de la asimilación de diversos 

tipos culturales para formar naciones unidas y fuertes* 

Las novelas de ^RTÍO Monteforte Toledo son ejemplos 

de esta tendencia* Sus novelas han sido clasificadas de 

diversas manerasi novelas indigenistas, regionales, 

criollas» nacionales» sociológicas; depende del crítico 

que hace la clasificación y su propia interpretación 

de la terminología, T» que las cuatro novelas contienen 

rasgos de todos estos géneros, predominando cierta ten

dencia máe en una novela que en las otras* Sin preocu

parnos aquí por el problema do clasificación basta decir 

que en sus novelas» a lo menos en las primeras tres, 

11 
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Monteforte folodo se iatereea mvtfñío en COBO» de eu propio 

país* Fa átii» entoncee» para comprender bien el ambiente, 

loe persoaajee, y loe problemas retratados en sus novelee 

saber algo del paíe» Guateaala» y del pueblo indígena que 

constitiqre una gran parte de eu poblaoióa* 

Gaatemaia ee un paíe de oontrastee biea definidos* 

Se paede ver allí lo moy antiguo al lado de lo ultra

moderno* Guateaala tiene una gran herencia aayai tiene 

a la vez aepiraoionee de eer una nación moderna* El gaate-

Miiteco actual pudiera señalamoe con orgullo su univerei

dad moderna y su bibücteea ^loioaal cuyo director hace 

unoe años» ISafael Aflvaio ^ttínez^ alcanaó fama como 

noveiistai pudiera deoiraos también que su país tiene 

todos loe prcblemae culturalee, pelítieos» y eooi^micos 

de una pequeña nacióa de Centro Amériea,^ 

Sitaada al sur y al este de Héxioo y compuesta de 

unoe 100*000 kilómetros cuadrados» Guateaala tieiw una 

asoolirosa variedad geográfioat montañas y hondanados| 

llanoras y yermos | rice graadee y arroyoe pequefioo} y 

unos treinta volcaaee» la aayoría de los cuales están a lo 

largo del litoral dei Paoifioo*^ Colocados dentro de eete 

ambiente viven unes 2*600*000 habitaatee de loo cuales son 

indica puros el eeeenta por ciento*^ De los restantes son 

extranjeroo unoe 11*000 y representaa auohae naeionalidadee* 

Asaque f crmaa una pequeña minoria de la poblacióa» loe 

blancos afin aaatieaea poeeeiéa de lee mejores tierrae y 

el control de las iadastrias principaiee* Sia eabargo» 
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loe campesinos indígenas pueden mantenerse con sus propios 

cultivos en las tierras que constituyen los ejidos o 

terrenos comunales. Éstos están ubicados en el altiplano, 

mientras que lee fincas y los latifundios de los blancos 

están situados en las anchas fajas litorales o en los fér

tiles valles del interior. Los indios frecuentemente 

tienen que trabajar durante una temporada en las fincas de 

la costa para sustentaree. Muchas de las fincas de café y 

de caña de azftcar pertenecen a una pequeña pero poderosa 

minoria aletmna, Monteforte Toledo resuste la situación 

agraria actual de Guate sala asít 

Única p^nte las compañías extranjeras y una que otra 
finca del Estado y de particulares, practican la agri
cultura rriecanizada y loe mi todos racionales de cultivo; 
el resto do la tepiiblica padece de un atraso lamentable, 
agravado por la falta de carreteras, por los altos 
precios de los combustibles y de las maquinarlas, y 
por la escasez de dirección técnica* de semillas esco-
gidaS| de irrigación, de fertilizantes y sobre todo, 
de crédito favorable*^ 

Loe problemas de Guatemala se deben en imurte a una 

historia de repetidas revoluciones y una suceeióa de 

gebiernce dictatoriales y corruptos. Hay que examinar un 

poco la historia del paíe para comprender todo eso. Después 

examinaremos la posición del indio en Guatemala y el pro-

ceeo del mestizaje» otra fuente importante de los problemas 

de Guatemala, 

Guatemala fue un centro de civilización maya cuando 

llegaron loe soldados de Cortés a coaquistarlo en 1524. 

Eetablecieron una capital española cerca del sitio actual 

de Antigua» la cual fue destruida después por un terremoto.Ó 
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JÚ» tarde» la audiencia para toda Centro América Tuc 

establecida en Guatemala» y fue convsrti 'n ̂ espuée en 

er ni tenía general* Como resultado de i^s terres$oto8, la 

cai^tal se üiudé después al sitio aetim̂ l de la ciudad de 

Guate^^ala, 

Ccuuido Kéxico se declaró independiente de êpafia en 

182S» Agaetín de Xturbide trató do hacer de Centro América 

una parte de su imperio, Pero estos países crearon una 

ropfiblioa de Lae Provinciae UOidae del Centro de Â nlrica 

con la capital en la Ciudad de Guatei^ala. Beta federación 

que comprendió» adcüiás de Gaetef^^la, a Nicaragua» Coate 

!!ica» Kl Salvad<Kr» y l&»nduras» sufrió de desunión desde 

el principio, T^spuée Cc repetidos eeaflictos entre t^rtl-

darics del fer^enRlisro y partidarios cíel centralieiso, se 

acabó la fedOTaeión ea IBW, Fsfuorzcs subsecuentes para 

reunir Centro América fracasaron, Vn Guatemala, por 

ejemplo» lae familias pod^rosaa y la Iglesia prefirieron 

su propio gobierno local. Había en el país partidos 

políticoe bien definidost loe conservadores que represen

taban el clero» los nobles, y la mayoría de los mercaderes 

y terratenientee; y el elemento liberal que cc^prendía 

el meetisaje y loe crilloe. El grupo conservador fur impor

tante en derribar la federación eentroar«ricatta» y de entre 

sue partidarios eaergiÓ el priíaor dictador de Guatemala. 

Todo el eiglo diecinueve la política de Guatemala se 

oaracteriza por una serle de luchas entre los liberales y 
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los conservadores. El primer dictador, un indio analfabeto, 

Hafael Carrera, fue seguido por otro conservador, pero en 

1871 los liberales bajo Justo i^fino Barrios ganaron el 

control del país. Este dictador tenía unos proyectos muy 

ambiciosos; destruyó la influencia política de la iglesia y 

de la aristocracia» favoreció el desarrollo de la producción 

de café y plátanos, y logró la separación do la Iglesia y 

el Bstado. También procuró unificar todas las repóblicas de 

Centro At^rioa bajo su control, pero fracasó en su esfuerzo 

y al fin fue citado. 

Los sucesores de Barrios fueron otros liberales que 

continuaron su curso de acción. Con el asesinato de José 

Haría teyna Barrios, sobrino del primer Mrrios, en 1898, 

comenzó una larga dictadura corrupta bajo un abogado, 

^nuel Fatrada Cabrera. Terminó el régimen de Cabrera en 

1920 cuando su propio congreso 1© declaró demasiado viejo 

para continuar con su tarea. 

Onde años después, en 10B1, erapezó otra dictadura de 

catorce años bajo Jorge Ubico, Este dictador absoluto fue 

llamado afectuosamente por los indios '•Tata Ubico**, puesto 

que mejoró mucho la condición de los indios guatemaltecos. 

Terminó legalmonto:su estado de peón en la tierra e hizo 

construir muchas escuelas y caminos. Simpatizó con las 

fuerzas aliadas durante la segunda guerra mundial y per

mitió el uso de bases militares guatemaltecas por tropos 

americanos, así introduciendo en Guatemala la prosperi

dad del período de la guerra,® 
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La oposición a Ubico nació entre estudiantes y tra

bajadores quienes ise cansaron de su represión de la liber

tad de palabra y prensa y empozaron a fomentar una rebelión. 

Monteforte Toledo describe el régimen de Ubico eomo **el 

gran final de una larga noche*». Cree Konteforte que la 

administración ubiquista ^rca un punto crítico de la 

historia guatemalteca porque 

el propio dictador resumía en sí mismo todos los fac
tores reaccionarice 1 era latifundista* î iembro de la 
oligarquía militar» resultaba de la unión de una 
familia liberal y de otra coneervadcra, y por tem-
peramonto abominaba de toda emnifestación intelectual 
y anti-gregaria,^^ 

La dictadura feudalista de i^icc facilitó el camino para 

el crecimiento del comunist̂ o en Guatemala, 

El régimen de Ubico culminó de una snanera violenta; 

una revolución estalló en octubre de 1944, Ubico rindió 

su poder a una junta* No había en este moB^nto en 

Grítemela partidos políticos bien organigadce, y unos 

jóvenes militares sin organización pero con ideales de 

redención conspiraron con ciudadanos para llevar a cabo la 

revolución» Se |»*omulgó una nueva constitución que exigió 

muchas reformas sociales y como resultado de eleccionee 

hacia el fin del año 1944» subió a la presidencia guate-

fmlteca en marzo de 1945 Juan José Arévalo, un prcfeeor 

de filoeofía que luibía sido desterrado a la Argentina 

11 
daraate la dictadura ubiquista. 

El nuevo preeideate heredó muchos problemas. Los 

iadios todavía no poseían su propia tierra y seguíaa 



17 

viviendo en condiciones atrasadas; había muchas personas 

que estaban resentidas de las compañías norteamericanas en 

Guatemala, eepeoielmonte la Itoited Fruit; y un grupo de 

trabajadores empezaba a agitar para reformas, Arévalo no 

tenía afiliación política alguna; llano su filosofía de 

gobierno **scoialieao espiritual**, pero no se sabe exacta-
12 

siente lo que fue ea realidad ,̂ sta filosofía, Pero sí 

se sabe que durante la presidencia de Arévalo los comunis

tas iban formando ana organización poderosa. 

Laa prifííeras isuestt̂ s del comunismo aparecieron con 

la fundación en 1944 de la Confederación Guatemalteca de 

Trabajadores, tM marxiste ^xicano» Vicente Lombardo 

Toledano, se encargó de ser consejero de este nuevo grupo, 

y otros comunistas entraren en Guatemala y adquerfan 

mucha influencia. Estos comunistas influyeron en la for

mación de un partido de estudiantes, la Pronto Popular do 

Liberación y a fines de 1944 otro i^rtido, el Sindicato de 

frebajadores Educacionales Guatemaltecos. Bn marzo de 1945 

establecieron la Escuela Claridad, una escuela de instruc

ción comunista. El primer partido político oficial de 

co^iunistas se formó en 1947 baje el nombre de Tanguardia 
* 

Democrática I los comunistas iban ganando cada vez riás poder ."̂ ^ 

Parece quo los guatê îaltecos mismos no se dieron 

cuenta del peligro creciente del oi^unismo en su propio 

país. Escribiendo ea 1951» dijo Monteforte Toledoi *»K1 

nfiaero de comunistas que hay en Guatemala, entre vergon-

zantes y caracterizados, es muy escaso**. El tenía 
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palebres de elogio para el presidente Arlvalot 

A nadie se oculta quo ol gobierno de Arévalo fue una 
etapa de transición, en la que se ganaron contra pode
rosos y afazapados enemigoe» en diaria batalla» tres 
incoiusoneurables beneficiosa la libertad, la digni
ficación cívica denlas grandes nmyorías y la perio
dicidad electoral,^^ 

Bn 1951» el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, a??igo do 

Arévalo» subió a la presidencia. Aunque él mismo no era 

comunista» simpatizó con ideas comunistas, y su esposa era 

una marxiste idealista. Arbenz había prometido acción a 

sus partidarios y empezó su administración nacionalizando 

una compañía eléctrica ncrtea^ricana, exf^^opiandc algunas 

tierrae de la United Fruit Compony y amenazando otras• 

Dijo que iba a volver a distribuir las tierras entre los 

indios y los propietarios pequeños. La ^ited Pruit 

Gompmny pidió la ayuda del gobierno de Estados Unidos, ol 

cual inmediatamente demandó reparación adecuada del gobierno 

guatemalteco. La petición fue neptda, y sentimiento contra 

los yanquis creció en Guatemala. Durante la reunión de la 

Organización de Estados Aaerícancs convocada en Caracas en 

!^rzo, 1954» Guatemala denunció violentamente a Estados 

Tridos, La diputación norteamericana bajo el Hinistro 

de Estado» John Postor Bulles, talionó condenando el 

comunismo en Guatemala, La reunión terminó en la llaimida 

**DeclaracÍÓn de Caracas**» que denunció el comuniemo inter

nacional como amenaza a la sogaridad do todoe los cstedos 

americanos. 

Llegó la crisis del fKroblema d?l comunismo en 
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Guatemala cuando Arbenz recibió armas do Polonia, Los 

otros países contrcamericanos temieron el ueo do estas 

armas ea una gran guerra. El gobierno do astados Unidos 

envió armas a estos países» y un caudillo, Carlos Castillo 

Armas, antiguo Hinistro do la Gaerra bajo Ubico, reunió 

un grupo de campesinos y los disciplinó para un ataque 

ceatra Arbeaz. Su ejército atacó en junio do 1954, y des

pués do una gran lucha Arbenz fue expulsado y reeniplezadc 

por Caetillc Armas. 

Los comunistas principales huyeron del país. Armas 

fue elegido presidente por voto popular y empozó a calrmr 

la gran confusión de la cual sufría su país, Vom gran parte 

de las tierras expropiadas fueron devueltas a compañías 

norteamericanas. Armas promulgó una nueva constitución 

que exigió variae reformas» entre ollas, la î rohibiciÓn do 

partidos tctalitarics, Pero Ari^s no podía cumplir sus pro

yectos porque fue asesinado por un partidario de Arbenz en 

agesto» 1967. 

Durante su régimen. Armas moetró tendencias a la 

dictadura. Sus esfuerzos para ertirpar los restos del 

comunismo se parecían al |»*ocedimiento del Ku Klux Klan en 

Estados Unidos. Deepoés de una euinifestación de estudiantes, 

ol mandó prender y desterrar a cuchas personas, entre ellos, 

a Mario Monteforte Toledc» el redactor del periódico 

socialieta» Hoy, Fue acusado éste de escribir artículos 

18 
do fonde quo favorecieron el derribo del gobierno. 
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!>estmiés dei asesinato de Af̂ aae» l^geel Tdfgoras 

Faentes» un oonmrvoéw^^ sulbil a ia proaidoaoia» dedieándose 

en su disoarso iaai^arai a la domooreeif* M j o oafátiea-

ment# qae no aspiri m eer diotador* Vn atn*ii do ioea» una 

jiutta Imjo ei fmtnio dei ministro de defensa» ei ooroaei 

Permita» derrotft a Tdlgoma Faentee **pnra salvar ei pala dei 

eaos y dei eonamiamo*, Beodo t^ntorm^^ Gaatemaia ha goaado 

de on periodo de ootaMüdad relativa bajo tm régimen 

müitOTé He ba^*Í nmimo f^leooiones presideaoiaios haeta 

iSSSé 



CAPlTIS.0 II 

GUATEMALA I SUS RABITASTES 

Ya que hemos bosquejado la historia de Guatemala, 

hay que pensar un poco en los habitantes. Se puede divi

dirlos en dos grupos |»rincipalesi los naturales o indios 

y los ladinos. l*a palabra «ladino** originalmente quería 

decir los indios tiue trabajaban en los pueblos y asumieron 

las costujíbres y la lengua de los españoles. Tenían las 

características do los latino8«-de ahí la palabra **ladino*». 

Hoy día la categoría ladina es más amplia, incluyendo cual

quier persona, de cualquier patrimonio racial quo no vive 

como les indios, ts mm persona que lleva zapatos, habla 

oepañcl o inglés, y vive en la ciudad o en una finca 

gronde» Así, un ladino puede ser un indio que se ha adap

tado a la cultura española| un Inmigî Mtte de otro país de 

la América Latina; vtno persona do extracción europea, aun-

,.. » «... « .. ̂ 1 . U.U., . .Up....«. „ .U.«o.« 

Segón lario Monteforte Toledo, la presencia de ruchos 

indios puros en Guatemala se debe a que **a igual que en el 

Ecuador y en el fer&p el mestizaje sufrió una parálisis a 

raíz de la independencia; sin poder imperial contra quien 

luchar, laa clases dominantes se segregaron del indígena 
2 

pera explotarle mejor,,.** Guatemala no ha alcanzado la 

unidad xiacicnal porque todavía no ha sabido asimilar al 

indio en la cultura nacional. 

21 
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Ki indio es cono un» faer«« telfirî -r Y obstinada. 
ES aaa tremaada faerea anti«*revoiacionaria por eu 
ignerí^nein» ñor en actitud tribal fític lo divorcia 

• • • 

de las oowgaidMea oj^mm a la simf por sa falta de 

y por sa apego seai«»r6lliXoao a la tierra*** 
intereses comunea con la elase larorrrte de la ciadas I-

Los indios de Ctetemaia eon deaoeadieates do loe 

aayaat Se aaba qae en e i año 1000 A*C|| los nayas vivían 

on la ro%X^ Qî  actaaimente oo«i9a*eade el departameato de 

Peten en e i amrle de ^uatoaaia* Piaataroa a l i i aaís y tea» 

Mia loa primer̂ Ei ^Lsáeatoe de eiviüsaoiéa ea ei hernia* 

ferio oooideataift Pooo a poco ibaa exteadiladoae por toda 

C îatemala y leo paiseo veî Mft<mi# üeoarreüeroa ima oaitara 

teotante avanzada § ooastroyer^ oixá^dmo magnifiou y se 

ooiaNiigraron entecóos a las artes y las cieaoias* JCnveataron 

un sistema de nÉntros t sa oaiendario i^y oot̂ îojo* fentaa 

an oistema do esoribir n imitiviuñea ia ar^aitootarot e i arte 

de pintar y t i arte de eoimdlpir f tntaüar* Le civilisa» 

oifo ^ya üegá a su pmto oaimiii^ate catre ios siglas 

oaatro f siete y iaego eatré en un periodo de deoÜaadlla« 

A oaaaa de es^ermedadeai m̂uü̂ ios eümátioesy terremotoe y 

otras eoadioicnea dosagractobieot ios mayao abandoaaron eaa 

i^adades aáe grai»Ste r itusyeroa ai aerte» a ia poidaaaia de 

faoatán donde viiHUa hasta que fueron derrotadoe por ios 

azteoas jr otras tribas de ]dbcieo« Aigaaos voivieroa a la 

tierra de Fetfo y se eetabieoieron en ia regiéa aotaai dei 

Imgo Petéa Xtaá^ ooa oa oiodad priaoipai ea una iaia dei 

iagOt Faer^i derrotados n deopojadoa poft aa ejéreito 

de ooidados eapañeios hacia s i fia dei siglo dieoieiete p 



loa indias que sobrevivían husreron* Los conquistadores 

españoles destruyeron todos los vestiglos do tt cultura aasra 

que enccatraron* Do la mezcla do doscendlontos de los nayae 

nuevas naciones ee fornaron y éstas se mezclaron con otras 

aaeicnes que venían deepaée del norte para formar aén más 

naciones* Todas tenían en oosán la herencia naya. Las tres 

naciones principaiee» la aaya«qaielié, la taatuhil» y la oak» 

cbiquei y varias otrae conetruyeren su» capitales on las ri-

, -™ . . . 1.^ « « a . . . « „ , . . . 0 1 . . . . . , <,. «..,™x..-
Con el ejercite español bajo Pedro de Aivarado que 

ooaquistÓ Guatemala an 1S24» tlei^ron también alfrnnos reli-

giosoe d^ la orden franciscaim* Me tardo representantes do 

la Ceapeñfa de Jeeia y de otras irdenee llegaron y con elloe 

el primer obispe de Gaateaala* Éste otorgó a cada orden una 

provincia y grandes repartimientos de esclavoe indios* Loe 

lÉteií̂ res de las érdenee trabe jabea dentro de sus provinciae 

para dtearrollar ia agricaitara» el cemeroie» y las az*tee* 

Loe indios que no querían aceptar la fe cristiana eufrieroa 

mucho a manos de loe reiigieeoe* 

Bn la Jerarquía eeoiai de ia époea ccieniai» ios 

ii^ioe gaatemaiteooe ocuparen ei grado máe bejof fueron nada 

aáe que reempiasadoe por ios aniímies y las miqainao* Había 

ieyee darae que regularen cada detalle de ia vida» y loa 

ittdioe aafrieroa moOha opreoila bajo estas ieyee ooionialee* 

For ejemplo» baii&adcse sia remedio ninguno contra ene 

oprossree» ios indios rosoivieron no dar a los más aifioe» 

pero reaaitl qae oada hoabre qae ao omq^üft ooa eu deber 
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coajugal recibió veinticinco azotee,^ 

Deepttés do le conquiste, los indios fueron divididos 

en dos clases principalest los tributarios que trabajaban 

en las encomiendas o tierras comunales y los quo trabajaben 

ea loe repartimientos. Éstos fueron divididos en los ladinos 

de las ciudades, las nahcriae o esclavoe caseros, y los 

laborios o joraalercs. Todos fueron poco más que esclavos. 

La condición de los indios no mejoró mucho con la iadepen-

dencia. Ellos no podían comp!*onder el concepto abstracto 

de la libertad; no cabían la significación de la indepen

dencia de su país de España, I^ra ellos la tiranía esiatñola 

fue substituida por otra tiranía» y ellos seguíaa sufriendo 

de la pobreza, la ipici^ncia y la apatía. 

La esclavitud fue abolida en 1824, y posteriormonte 

los indios se negaron a traba^r. Con el desarrollo de le 

eultivaeióa de café y plátanos, existía la necesidad de tra

bajadores» y se jĵ romulgÓ en 1879 el Heglamento de 

Jornaleros que en realidad inició una nueva forma de esclavi

tud para los indios. Loe ladinos emplearon a los indios on 

sao fincas litorales. No les pagaren en dinero sino on 

fichas de la finca que tenían que gastar en la tienda do la 

finca. Los dueños ofrecieron adelantar a loe iadios máe 

que podían repagar» y de esta manera los pobree indios iban 

amontonando deudas y teaiaa que seguir trabajando oa la 

finca para pagarlas. Si murieron, sus hijos heredaron las 

deudas. Este mal sisteaa fue abolido en 1986.^ 
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En el indio guatemalteco do hoy todavía so |>uode ver 

el efecto do cuatro siglos do explotación y opresión* Es 

una porsona callada y reservada quien esconde sus pensa

mientos, oneciónos y ritos, Extoriormonte pide solanionte 

un pedazo de tierra en que vivir y sembrar, poro interior

mente vive una existencia complicada por une mezcla de 

enseñanzas espi Itualos de sacerdotes cristianos y paganos 

y las supersticiones sacadas de la naturaleza. Todavía está 

eümrgiendo de la civilización colonial y tiene que afrontar 

la civilización aoderim moeanizada. Contra este nuevo con

quistador su ónice prctoctcr es sus costumbres. El indio 

tiene un sinfín do ccetumbres que regulan cada fase de la 

vida desde el nacimiento hasta la muerte. Aunque ol indio 

de hoy va aceptando peco a poco las costumbres del ladino, 

todavía se adhiere a las suyas. 

La religión es la fuerza dominante en la vida del 

indio. Cuando está en una iglesia modoraa es católico; 

cuando no» es fiel a los dioses paganos de sus antepasados. 

Bajo capa de eímbclcs católicos, venera a sus propios dioses. 

Muchos de los símbolos de la iglesia católica se parecen a 

símbolos que ya ha conocido el indio de su herencia smya. 

Por ejemplo, la cruz fue un símbolo importante de los mayas. 

Además» los curas españoles adaptaron los símbolos do los 

indios» preetándoloe significado dentro de la religión 

católica para atraer a los indios. Cada pueblo indígena 

guatemalteco tiene su iglesia y su cruz bajo la autoridad 

de un ttura ladino. Poro loe indios mismos están encargados 



26 
7 

de cuidar U s igloeiee.^ 

Vnm costumbre de sus antofaisados que aun observan los 

iadios de Guatemala os la cofradía. La cofradía es una 

asociación religiosa quo» como todas las costumbres reli-

gioaae do loe Índice guatomaltecoe, os una mezcla do lo 

pagano y lo cristiaao. Cada cofradía lleva el nombre de un 

santo y preeta culto tfnica. ente a este santo. Los cofrades, 

que ccmprendon aujoree y hombre elegidos por oficíelos del 

pueblo» están encargados de cuidar la iglesia y poner en 

escena las cereacnias. Hoa casa es señalada la casa de 

la cofimdía en que se guarda la imagen del santo» y varias 

ceremonias se celebran en su honor. Es activo de gran 

honor sor elegido cofrade. 

La superetición hace gran papel en la vida del indio. 

Los brujos descargan varias funcicneet curan a los enfer

mos» profetizan» practican el arte de la ?ragia, y efectúan 

enfermedades y maldiciones. La mayoría son hombres» poro 

hay algunas mujeres entro elloe. A veces sirven do sacer

dotes» aconsejándolos a los indios y desempeñando el papel 

de medianero entre ol hambre y los dioses. En general los 

brujos tienen algfin defecto fíeicc y suelen ser muy feos. 

Sin embargo» son muy estimados y temidos por todo el 

pueblo indígena. Cuando naco un niño» un brujo roza a los 

dioses pidiendo amparo» buenaventura y una larga vida para 

ol niño. Es muy importaate qae el niño sea bautizado lo 

nás preate posible» y los nombres son escogidos do varias 

maneras. En algance puebloe se ortega un nombro 'ie acuerdo 
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con la fecha on ol calendario indio en que nace el niño. Los 

otros nombres se derivan de los do sus antepasados y del 

santo de sa pueblo. Padrinos y madrinas son muy importantes 

y son muy estimados. Los hijos al llegar a la edad de tra

bajar, tienen el deber do servir a sus ]^drinos. 

Los pueblos en que viven los indios de Guatemala son 

una invención española. Los curas querían colocar a los 

indios en pueblos im̂ ra ejercer más facilítente su control 

sobre ellos. Cada pueblo está construido alrededor de una 

plaza central cuya cabeza está en una iglesia onorme. Los 

otros edificios son la comandancia ídLlitar y la alcaldía 

©n que están las oficifuis civiles del gobierno. El pueblo 

es la oficina principal de la minicipalidad» poro muchos de 

los indios no viven en los pueblos mismos sino en barrios 

o cantones situados alrededor do los pueblos, entre los 

montes o en los valles. 

C^da pueblo tiene su propio gobierno que consiste en 

la autoridad civil y la de la iglesia. Los funcionarios 

principales suelen ser ladinos, pero hacen papel también 

los sabios viejos iiKiice y los brujos. Varias veces el 

gobierno ha tomado grandes extensiones de tierra de los 

indios para darlas a los ladinos. Los indios han protes

tado rigurosamente. El indio tiene un gran amor de la 

tierra y trata de guardarla tenazmente. Siente un lazo 

mlatico muy fuerte con la tierra en que están los raíces 
8 

de su raza. 



28 

JJn problema ospeclal es el indio que quiere conver

tirse en ladino. Pierde el respeto Ce los otros indios y 

lo cuesta fnucho ganar ol respeto de los ladinos. El proceso 

del mestizaje, es decir, la asimilación del indio en la cul

tura nacional gimtemalteca ha sido muy despacio, Monteforte 

Toledo renvme así la situación actual en Guatorsalai 

a) el mestizaje sigue un curso lento en las ciudades y 
aán más lento on las zonas rurales densamente pobladas 
donde conviven los grupos étnicos; b) en las zonas pre-
dcminantementé indias el mestizaje está virtualmonte 
estancado; c) las principales barreras contra el mesti
zaje soni la falta de una política agraria quo modifique 
el sistema de vida y de trabajo, el aislardento de las 
comunidades indiae, y la falta de planos oducativos do 
suficiente envergadura para destruir los prejuicios y 
las hipccresíae nacicnalee que i^ntienen el indio sepa
rado de los mestizos y desde luego, de las pequeñas 
minorías de la clase alta,^ 



CAPITULO III 

LAS NOVELAS NACIONALES DE MARIO IfiONTEFOlíTE TtHJEÍDO 

En este capitulo examinaremos los temas y las trancas 

de las tres novelas nacionales de Mario Monteforte Toledo» 

Anaité* Entre la piedra y la cruz, y Donde acaban los 

camines señalando la ronera de que reflejan la realidad 

guateim&lteca y las características comunes a todos los 

países de gran población indígena. 

Mario Monteforte Toledo siempre escribe de mundos que 

conoce a fondo. Como ya hemos indicado, sus propias experi

encias le han sugerido los asuntos de sus novelas. Dedicó 

la priaera, Anaité* a los cuatro hombres **con quienes viví 

la increíble aventura que origii^ este libro**, y es intere

sante notar qoe el p^tagonista de la novela, Jorge, lleva 

el nombre do uno de estos hombres. 

En Anaité el autor intenta captar el efecto que 

ejerce ia selva feroz y tórbara sobre loe hombres que se 

atreven a entrar y existir en ella. Como novela de la 
• 

civilisaeiÓn de la ciudad en pugna con la barbarie de la 

selva» sigue una tradición mo esípezó en 1845 con la pub

licación do la obra vigorosa del argentino, Domingo Faustino 

Sarmiente» titulada Civilización j barbariei la vida ú^ 

Juan Facundo Jai£0ig&« ^ eatm obra, Sarmiento describe lo 

que él denomina lae des fuerzas principales en su paíst la 

29 
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Civilización, quo existo solamente on las ciudades, y la 

barbarie que reina por toda la vasta extensión do la pampa. 

Puesto que osta 7!dsma situación existía en otros países do 

Sudamérica» surgió toda una serie do novelas do esto totrm, 

empozando con La vorágine de José Eustacio Rivera e inclu-

yendo las otrras del venezolano, Rómulo Gallegoe, Doña 

Bárbara y Canaima^ Dice Pornaado Alegríat 

Cada sección de Hispanoamérica llegará a contar con su 
epopeya del hombre en lucha feroz contra la naturaleza 
y cada una de estas epopeyas» sea que oceuren en ol 
Brasil» en Tenezuela» on el Paraguay, en Guatemala, en 
Costa Rica» on Cuba» o en México» llevará en sí la his
toria de una derrota. Las circunstancias varían» pero 
el feudo es inalterables la naturaleza salvaje se 
iapone al hombro y ésto contribuye a su propia per
dición...* 

Fn Anaité, tanto como on lae otrae novelas de este tipo» la 

naturaleza on su efecto brutalizador sobre los hombres llega 

a ser el verdadero i^otagonista• 

Anaité» que quiere decir en maya **flor caída**, os 

un raudal del río Usumacinta, el gran río quo copara a 

México y Guatemala, El autor nos dice que **ora el raudal 

do Anaité» el paso más temido de todo el curso do la vía 

fluvial, desde el Peyáa, en Guatemala, hasta ol estuario de 

Puerto Obregón, en el Golfo". Anaité también es el nombre 

dado a la región petenera en las vecindades del raudal. 

Hay selvas densas por ambos litorales y entre ellas varias 

monterías, sitios donde tienen lugar los cortes do madera. 

La traía básica de Anaité es bastante sencilla. 

Jorge, el protagoniete» como la mayoría do los otros mon

teros» ha venido a la selva para escaparse de las 
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complejidades de la vida ciudadana y para ganarse una for

tuna cortando y vendiendo madera• Está cnanorado de una 

'sujer rica do la capital y necesita hacerse rico para satis

facer a los padree de la ncvía.- Antes de llegar a la con-

oeeión de tierra que ha conseguido on la región de Anaité, 

tiene que pasar per varias monterías donde encuentra a 

^chos monteros, algunos do los cuales ofrecen acompañarlo 

a Anaité y ayudarle a establecer su montería. 

Al principio Jorge croo que estos hombre y su manera 

de vivir son muy extrañosi 

Aquellos hcmbres eran de otra raza; quizás ni sintieran 
como ol rosto do los mcrtalee ,,, Aquella vida caliente 
y bella eeta^ fuera de af^cnia con la ordenada redio-
cridad de las ciudades; parecía más bien invitar a un 
hato de torce a la deabanda« llevando entre los cuernos 
imñados de tiert^ y raíces,'̂  

Jorge llega por fia a Anaité y al contemplar la belleza 

feroz e indoma de la región, 

miró pasmado aquella i^ntaña apretada, hirsuta, hostil, 
donde habHa que robar el filtimo pal 10 a un terreno into-
cadof habría que derribar los enormes árboles orilleros, 
aplanar los tronconalea, hacer las champas, limpiar» ir 
coavirtiendo la selva en cosa atiable, sumisa,^ 

Después de luchar contra la naturaleza y contra la feroci

dad humana engendrada por la eelva» Jorge logra establecor 

su montería y empezar el corte. 

Pasan dos años, y cansado ya de la vida en la mon

tería» Jorge decide visitar algunas de las otras monterías 

do la región» una de las cuales pertenece al doctor Wood, un 

hombre bastante amable con quien Jorge se recrea cazando, 

Kn la montería Jorge conoce a Carmita, la hija del doctor 
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Wood, la cual logra seducirlo aunque éste trata de no sucum

bir a sus oncantos. Después do volver a Anaité Jorge em

prendo otro viaje con unos monteros suyos a Tenosique donde 

so celebran lae bodas do la hija de un agente de las monte

rías. Allí, uno de los monteros, Rafael, se encuentra con 

una mujer llagada Lola, qae se siente tan atraída hacia él 

que viene ^ e tardo a la ontería para vivir con él aunque 

éste 80 opone a la idea. 

Al volver Jorge a la montería, le aguarean unas sor-

prosas. Vño de sus hombree ha sido matado en un alboroto. 

Además, llegan en seguida unos seres extraños, dos indios 

laeandones que han venido en busca de sal, Jorge se inte

resa en ellos y hallándose sin mucho que hacer decido acom

pañarlos a sus **champas** o su pueblo en el interior del 

bosque **sin saber a punto fijo cuánto duraría ol viajo» 

porciB. lo. iBdlo. miU .abian contar hasta cinco».» Este 

viaje ofrece al autor la ocasión de hacer unas observa

ciones sobre los mayas» sus costumbres y sus supersticiones. 

Bicé Jorge» pensando en ellost 

Daría un millón por entender a estos condenados. Tengo 
la seguridad de que son más sutiles que nosotros .., aun 
los indios del interior de Guatemala, los del lago de 
Atitlán. por ejemplo, dan a veces la impresión de que 
saben mas de lo que uno se inagina.,,^ 

Otra vez en la montería, llega un tal Otto Freisen de 

Héxico en viaje de inspección llevando consigo a su mujer. 

Ésta ejerce sobre Jorge un poder atractivo y despierta en él 

deseos do volver a la ciudad para buscar a su novia puesto 
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quo ya ha pedido acumular una cantidad aprociable de dinero. 

Hace mucho tieapc que no ha recibido carta de la novia y 

vuelve a la capital para encentrarla casada con otro. Al 

saber esto, Jorge caei pierde ol juicio y, no pudiondo scrpor-

tar la vida ciudadana sin ella, regresa a la selva. Al 

llegar a Ai^lté no halla nada más que ruinas. Sus com

pañeros anteriores se han atado en una bullanga y han incen-

did© la montería. •Se dejó caer aJ suelo y apretó entre los 

I 

dedos, convertidos en nervios martirizados, las filtiaae coni

zas de la casa grande, como si quisiera sacar respuesta a 

7 

loe despojos**. 1^ este momento llegan tres de los lacea-

dones que narran la historia de la dostrucción de la mon

tería. Segfin ellos» una revolución estaba para estallar en 

México y loe hoedires de Anaité estaban disputando entre sí 

porque pertenecían a distintos tmindcs, Rafael empezó la 

lucha, golpeando a un montero eon su machete, y los otros 

quisieron prenderlo. Salió para México y regreeó accm-

pañado por unoe hondiree malévolos que tiraban sobre los de 

la montería. Éetoe so vengaren incendiendo la montería. 

^orge **cofl̂ >rendía| se trataba de un conato do lucha fra

tricida, del vandaliemc do la bestia que afloraba una vez 
S 

más on loe hijos del trópico*». 

Jorge, como el héroe de La vorágine, acaba por inter

narse en la selva para vivir entre los laeandones pero, coî o 

apunta Seymour Xenton, con una diferencia iaportantet 

Arturo Cova y sus amigos fueron devorados por la selva; 
Jorge so interna en ella, como el protagonista de 
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Canaima* para vivir con los indios, cuya vida pura y 
tranquila, insinfia el autor, es superior a la barbarie 
rofiaada de la sociedad cursi de la ciudad.^ 

Puesto que hay algunas se ejanzas notables entre 

Anaité y La vorágine, hay que decir algo de eeto. Primero, 

el asunto de |£ vorágine se inspiró, como el de Anaité, en 

un viaje hecho por el autor a la selva. Rivera se internó 

on la selva colombiana en una expedición que había do estab

lecer la frontera en el sudeste colombiano. Mientras que 

Anaité trata de la vida bárbara de los monteros ocupados en 

el corte de amdera, La vorágine tiene por asunto las activi-

dados de los hombres empleados por compañías gomeras. Las 

dos novelas abundan en largas descripciones minuciosas y 

épicas del paisaje en las et»ilea frecuentemente se pierdo 

el hilo de la hietoria y las des carecen de unidad. Hay 

mucho de color local en lae deecripciones de lae luchas 

entro los hcmbres y las do las coetumbres extrañas de los 

indios. Muchos de Ice personajes en a^bas novelas son pró

fugos de una clase u otra. Como Jorge, Arturo Ccva de La 

yerá^ae se ha internado en ol boeque para escaparse de la 

vida ciudadana, Pero el carácter de Arturo y el do su novia 

son mejor desarrollados que íl de Jorge, Bn ambas novelas 

los personajes son insignificantes al lado do la barbarie 

de la selva. Opina Seyaour Mentón que Anaité no se puedo 

comparar con |¿ ycrágiae en lo de la grandeza de las des

cripciones de la barbarie; **sin embargo, como novelista, en 

el sentido liaitado de constructor de novelas, Hcntefcrte 

Toledc supera a Rivera**,^^ El autor guatemalteco siempre 
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controla la acción de la novela. 

Kn sus dos novelas siguientes, Konteforte Toledc 

abandona el tema de la civilización y la barbarie y se preo

cupa por el problema sociolÓgic del - cstizajc. l^tre la 

piedra y la crnz y Donde acaban los caf̂ iinos pertenecen al 
• " I I — W I I" **• "'I II" "•• 'i«W II ii " • • - - » » . . * » 1. ii.,wi.-.,.M». II I «MI m u im '^ 

ciclo úc novelas Indianistas o indigenistas que ha florecido 

en todos los países latinoamericanos que tienen una gran 

población indígena. 

Entro la piedra y la cruz y Donde acaban los caminos 

son novelas de tesis coa elementos de protesta social. 

Ambas se inspiraron en las observaciones que hizo el autor 

mientras servía de abogado a los indios de Solóla, y ambas 

tienen ol tema domiminte do '•aparte los naturales, aparto 

loe ladinos**, Monteforte Toledo busca una solución al prob* 

lema del conflicto entre las dos culturas. En Entre la 

piedra jr la cruz, el conflicto se resuelve cuando el prota-

gonieta indígena opta por la cultura de los ladinos, casán

dose con una ladina; en cattíbio, Rafil Zamora» ol protagonista 

ladino de Donde acaban los ojuminoe no logra asimilarse a la 

cultura indígena. 

Como apunta Luis Alberto Sánchez, el indio ha actuado 

on la literatura hispanoa?̂ crieaiMi **desde el instaOte mismo 

en qoe exietió América poblada y hablante..,** m tema 

del indio tuvo su origen en las escrituras de Fray 

Bartolomé de las Casas, Alonso de Ercilla, el Inca Garcilaso 

de la Tega y Hfiñoz de Pineda» quienes consideraron al indio 

como un problema social. El indio no apareció en la 
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novela hasta el siglo diecinueve cuando lo descubrieron 

los autores de las llanadas novelas sent i siéntalos c histó

ricas quienes lo retrataron como el *'Eauvagc noble**, una 

figura decorativa y roidintica y **como cuerpo de in io y 

ala?a de blanco no como alma y cuerpo de indio**.•*'̂  Sólo 

después de 1889 aparecieron novelas quo retrataron al indio, 

al indígena, de una rañera verdadera ente realista. 

La llaimda novela indianieta a partir de 1920 está 

vinculada con ciertos problemas nacionales, ideológicos y 

culturales que surgieron on esta época oa varios países do 

Hispanoamérica. Meció una literatura de reivindicación 

social que coincidía con ol movimionto indigenista en el 

terreno de la educación. Otro tipo do literatura narrativa 

indigenista se INMÍÓ en loe descubrimientos do los arqueó

logos para presentar una reconstrucción romántica tíe las 

tradiciones, los ritos y ceremonias, y las formas plásticas 

de las civilizaciones aborígenes. Ejemplos de esta tendencia 

^^^ El fflf^Hp del sol del peruano Augusto Aguirre Morales y 
15 

Leyendas de Guatemala de Miguel Ángel Asturias. 

En la época moderna el iwoblema de lo indígena ha 

sido enfocado en ana lareocupación por una futura integración 

de culturas. Dice Gustavo Correa en su ensayo sobre la 

novela indigenista do Mario Konteforte Toledci 

Aparece entonces 1© que podríamos llamar la **bfiisqueda do 
la cuitara** ea los países de mayoría indígena en 
Hie|«aoaaérica, problema que interesa por igual a antro
pólogos, literatos, artistas, historiadores, humanistas 
y filósofcOk ... La cultura del porvenir es vista entonces 
en términos de «simbiosis".^® 
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Libros IG usta tendencia aoa hX nueve indio úk¿ Oriol García 

F M ŷ iê  cultural de f er6 de Luis 1. Valcárcel, 

Para efectuar una integración cultural» ajHinta Gustavo 

Correa» ©* rá aecet.£ii io rcccnatrair la<» eetructurai: >.c pcasa-

lento y Ice sistemas dr eíe^clcs* "El fc.án fíe básquede de 

una nueva revalidad cr^a I& conciencia at una proble; atice 

cultural qu© tcrilaa por proyectaree en todas diroccioaes 

saturando la vida artística y v.̂ spirituai". Un ejemplo do 

esta conciencia es laa novelas indigenistas de liarlo Konte

forte Toledo. 

So puede decir qae Entibe la mtúrñ y la cruz ss una 
* " 1,111,111111)11.11 lili I0mm WMMMHMMMMWM» * f e >MWM, < ! « • • • • • . « » — 

novela del ciclo indi¿íeni8ta porque corao las úc Jorge Icaza, 

Gregorio lÁpez y Fuytitea, Ciro Alegría y Alcidec Argie<iae, 

ceta novela ttmta de loa prcblciaaa d̂^ los indico y do las 

injusticiae que sufren a v^no de los terratenientes ricos y 

poderosos, Se ve €l coaflicto característico do las novelas 

del ciclo indi¿íínista.j es uecir, el conflicto entre el 

pueblo indígena y el hombre civilizado o sea entre los nata-
IS 

rales y loe ladinos. 

La mayoría de estos ladinos son eneiüigos declarados 

do los indios. Son» por lo comfia» hosjbî es ricos y poco 

escrupulcsoe, Dcsdellan a los indios y aus costumbres atra

sadas, A ellos lee gueta la vida ciudadana; no aiian la 

tierra» pero la desean y la tienen porque les riendo el 

dinero qae lee gusta tanto. Muchos ladinos son dueñoe de 

graadee cefeteles en la costa» y durante le coeecha del 
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^tfé van a loe puebloe indígeims buecando trabajadores para 

eua fiocae. Vn gran nfiaero do indica va forzado a la coeta. 

Hoateforte noe deaeribe loe eentimientoe de loe Índice 

cuando ee hallaa forzadoe a ir a la costat 

He obetaatc» para ir a la coeta había que abandonar la 
milpa y llovaree todo lo oae encerraba el rancho, Inclu-
eive el perro. Allá la vida era oxtraña| y no había 
corroet las tierrae sin montañas no servían* quizás 
porque <ltebfa con denasiada crueldad la noción de la 
dietancia.-*'^ 

Y en lae palebrae de Bartolo }latzar dicot *>*Ho eetá bueno 

eso* Los ladinas no quieren a loa luiturales**. 

Con loe indios que van a lae fincas de la costa» los 

ladinos emplean el eiste^» úe tm tienda do t^ya. Los indios 

nunca pteden ganar pleitos en contra de sus opresores. Si 

ee quejan de algfin ultraje» los abcgaéos aceptan su dinero 

y |»-omoten ayudar loe» pero los pleitos so |»*olongan ein que 

Ice indios nunca recilmn reparación* La actitud <*e los 

ladinos hacia loe indico ee remwm en lae i^&labras de don 

HeriEían» el dueño alemán de una finca en la costai 

Convénzase usted» ceta gente es peor que los animales; 
no tiene eonsciencia de clase ai reepeto algaao por 
la propiedad de loe patrones | en ^uanto puedea* des-
traFsa las oosae o ee lee robaa. ..* Adeaás eetá gente 
no tiene eentimientoe* Se lee mo^r^ un hijo» qué le 
vamos a hacert ei ee leo va la iiujer, chupan CCIK> días» 
y tan tranquilos* Lo mismo les da eetar en un lugar que 
en otro#** 

íjoo indios en Fntre jy| niedre j la eras a veces 

refierea a ene opreeoree ladillo Uamándolee blancoe* Fe 

aeoeearic explicar aquí que loe opreeoree no eon eiempro 

blaaoos. Hay opreaoree de variae razae y nacionalidades* 

lía opreeor ce dea Hermán» el finqaero alemán» pero loe hay 
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entre loe Índice mismos quo se han convertido en tiranos do 

su propia gente. El mismo protagonista se convierte on la

dino con el propósito de ayudar a eu gente, poro resulta 

ser opresor cuando entra on ol ejército y maltrata a sus 

subalternos indios. Dice Soymour Montont "Me hay peor ono-

?nigo de los indios que el mismo redentor caído**,̂ ^ Tn cambio, 

hay ladinos buenos así coeo ladinos malos. Don Teófilo 

Caetellanos os un buen ladino y es un ladino quo sufre tanto 

como los indios. Como descubre el protagonista, Lu Matzar, 

**los hofldiroe aólo se dividen en buenos y malos» de todos los 

climas» de todae las razas**. 

El pueblo indígena do Entre la piedra ¿ la cruz com

prendo a los indios zutuhil que viven en San Pedro la 

Ijiguna» un pueblo situado en la orilla do I lago Atitlán en 

la parto suroeste de (tatémala. Monteforte conoce bien las 

coetumbres y las eupereticicnes de los indios y las pinta 

con ceapreneióo. una de las características notables de 

esta gente es el culto de la tierra quo **adquiere calidad 
24 

de verdadera religión** • Los indios zutuhil cuenten 

principalmente con la cosecha de maíz por su mantenimiento. 

Para ellos la tierra es preciosa; es algo agradecida y mag

nánima y ellce tienen estrecha afinidad con ella. Monte-

forte describe de la manera siguiente los sentimientos de 

uno de sus pereoaajes» Bartolo Matzar, con respecto a la 

tierral 

Bartolo había pensado muchas veces que los indios tam
bién oran pedazos de la tierra, Al verse los pies 



40 

aacizos, adheridos al ctmino o al surco tibio, no podía 
decir donde teraiaaba el suindc y donde coaenzaba eu 
propio cuerpo,*Ó 

Fxpreeando los sontimiontes de les indios, el autor nos Uce 

adeinás que **!« tierra no podía engoHor. Fra parto do uno; 

era como uno nlenc*,^^ 

Otra característica de los indios es su naturaleza 

eupereticicea. Qtoervan fielaente lae eestuisíbree y las 

sapersticioaes de sus aatepaimdee» Cuando su hijo Lu naco» 

Bartclo lOitzar aira la posición de las eetrellas o infiere 

que eu hijo ha nacido baje condiciones favorablee. Por ees» 

obeerva una vieja coetuabre de llevarle al niño a un brujo 

qae ejerce ritos Misteriosos sobre el aiño* Bl sitia de 

loe ritos está al lado de un óiiavero donde eetá **la piedra 

plana» frente a una cruz ennegrecida por id.llar«s de cere« 

iM>nÍas*«^'^ Vence aquí la pimdm que representa la fe indí

gena guateaalteea y la orón que repreeenta la fe católica 

qae ee introdujo al pwiblo indígena con la llegada do loe 

eepañoles# El brajo invoca a les dieses imgaaos de loe 

iadios» qae ee Uaaan loe rajau» y taabiéa a loe apóstoles 

oristianoSf y acaba per anunciar que el niño Lu va a tener 

an graa espirita y que va a pelear ooatra loe f uertee* 

00 sa revereaoia hacia el paeadc y hacia sue antigitas 

oostaid»*ee» aaoe el oonflioto del indio con el ladiao« Fl 

iadio ae paede eos^roader loe aedos del hoi^re de la ciddad» 

y por ese prefiere ao relaoionarse eon él» Aln ctmndo eu 

tierra ao rieade bueae coeecha no quiere audarse para tre

bejar bajo loe blaaooe qaienee proastea a loe iadioe nuevos 
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machetes y buen pago. Dice un viejo remero zutuhilt 

Ho hay que salir del pueblo para ochar raíces en otro 
sitio. Aquí os ol moro lugar de la gente do antes y 
aquí tenemos que morir. La tierra de uno nunca paga 
mal. Es pecado regar sudor sobre tierra ajena para 
qae otroe no trabajen,28 

Dada la diferencia on ol psnto de vista de los dos 

tipos» natural y ladino, se puede ver la dificultad quo con

fronta el que trata de cambiar «na mnera de vivir por otra. 

Fl tema principal de Bntre la piedrm v la cruz se personifica 

en el prctafcnista» Lu Matzar» que hace un esfuerzo para 

aeimilarse a la sociedad ladina y al rdemo tiempo mantenerse 

fiel a eu herencia ie^ígena, Vmode niño, Lu tiene oI espí

ritu fuerte que ol brujo profetizó al nacimiento dol niño. 

A diferencia de sus parientes» a Lu no le gusta la tierra ni 

la agricultura. Su padre le reprocha diciendo le que hay 

que tralaijar en la tierra, quo aólo los ladinos pueden vivir 

min trabajar. Dice también que los ladinos y los naturales 

son aparte, y Lu ei^ieza a pregúntame por qué. 

Años deeimés Lu y su familia tienen que mudar de San 

Pedro a la costa para ganarse la vida, y allí la hermana do 

Lu es violada por el hijo de un alemán. Después La entiende 

que los naturales y loe ladinos no son aparte. Piensa de 

la manera siguientet 

I Qué horrible la piel blanca junto a la solemnidad per
fecta de la síujer de su ramf nAparte son los naturales, 
aparte son los ladinos**. Qué hermosa mentira ... Abajo 
ostá el templo del sol» encima la catedrali el blanco 
ríe, el indio trabaja para élt el pueblecillo se arre-
ranga para que se expandan la ciudad o la finca» como se 
repliega la noche en los valles conforme se levanta el 
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aol* Coa^iiacióa definitiíai» -ics c que vinieron del 
mr loe hggbrt rabioe tUMita qae se acabe la filtiaa 
a4i%alcaa. 

La sabe que nadie va a oastipir e l crl'^a. 

Cuando sue pONSree vuelven a Snn ^r^úro la íanuna tu 

mtimr va a la capital donde vive con Om Toófllc Caetellanos 

y se ommm. do eu hija» Margarita. 1M asiste a un» escuela» 

lleva sapatos por primera ve»^ y lleva el noínhre Pe-ir--^ en 

vez de su aô b̂re i^ahi l» La. !% 're sufre i n ^ t i c i a s a 

-mmo do alfiuií:íS cstudiantea ladinos que mm r̂ '̂ cuor-n lo 

qae safrió José fsaioonoaloa ea lEises Ori« t̂1i?, pero poce a 

poco se o'^-omtw^ym a la vida oiu<ladana y se hace ladino. 

Toro 'aicntras taatOf Pedro aiwute una '-•e;sria ílc emciones. 

fiene e l froblema de ao ^iber s i «Icbe aaimilareís v. lo vida 

ladina o s i debe qti^i^rse con la vida iti^ígti^* fletando en 

la oiíaNhŝ  se siente ladino^ poro al ir de v is i ta a San Pe tiro 

se oieate otra vea p«*o ii^io* t)ecifJ<5 m> volver a la capi

tal» paro wn moootro wifí$» le aeoiise,^ que tcrírli» ea oda-

oioión para volver a ayudar a sa gente» onscíñándolea las 

cosas ademas» **la aieneia» to verdad metálioe que podía 

aáo qae loe rojea del aire**.* 

ftraioados sas estudiiNi» r^^ñro latzar va di' profesor 

a ana escuela inriígeaa cerca de Solóla, n^ntro de poco ee 

deoilusioaa porque e l gobierno no cu pie su sáplica por 

si^terialea de easeUaasa* Pide oti les oeoolaree» y trae 

años deapaéa recibe uiai sola caja <ie t isa pera escribir 

en e l pisarrón qae la eacucla ai si^rttie^^ tiene. Dice 

IM del jETobiemot **SÓlo de la capitel ce pri?octtpan| parece 
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Que qaiaieraa que loe indico eigaieran brutee, para o plo-

tarloe y doainarlos mejor**.' Desilusionado o infeliz» 

Pedro se relaciona deeeeperadasíonte con una tabernera y ec 

er>i>orradia frecuento mente, Hos dice Monteforte qae Pedro 

había llegado a todos los extremos del abandono. Se 
enfárcela fácilmente, hasta con los niilos do la ascuela, 
Ho volvió a estudiar. Se pasaba el día dur^dendo y la 
noche aetido ea la taberaa» con la oujer. IQoé horrible 
eral iQaé blanca» qué corrosivaf^^ 

Cuando estalla la revolución de 1944 on Guatemala» 

Pedro me mete en el ejército sin saber lo que significa la 

revelación. Después de una visita a su paeblo natal» Pedro 

ee queda «Ae coafaso qae nunca. Los indios claramnte ya 

lo coaeidera ladiao, Una iadia que a: a so ha casado coa 

otro» y su áltiao contacte con el pieblc indígena se rcape. 

El aatm* dicet *E1 apóstol había aaerte en él; ya sólo 

quedaba la veai^Miaa*^" Pedro recuerda la violación de su 

hermana y no paede peoomr en nada î a que vengar el abuso. 

"Bn el ejercite Podro preeencia y cenote actos cruelee, Sia 

eabarge» cuando tieae la oportaaidad de violar ŝ  la hermarm 

de Franz» el hombre que había violado a su hornana» so 

ooatenta con solofsente eeoapirle a olla. 

Por fiap Pedro Batear se encuentra con un capitáa 

de ejlroite qae le explica el eigaificado de la revolución. 

Dice lo eigaientei 

Bl añado no ee divide con el criterio del odio ciego* en 
indioe y blaaccs» sino en gente que trabaja y en gente 
que no trabaje; en geate con derechos y en gente ein 
elloe. Bl derrocaimentc de la tiranía no MÍ el fin sino 
el priaeipie de eaa graa conmoción. Lo que os imposible 
ee que eurja otra revuelta en provecho do unos cuantos; 
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oso no volverá a suceder en Guate iala. Ha co a izaJo 
la revolución, Ifiatzar.̂ ^ 

Escuchando estas palabras, Pedro ííatzar corlonz-a a regene

rarse y a descubrir a sí mismo. Se da cuenta de que lucha 

al lado de los ladinos así como al lado de los iadios en 

contra do la tiranía dol país. 

Durante ol combate Pedro se halla en ia cárcel y 

piensa en su muerte. Se da cuenta de que está entre la 

piedra y la cruz o sea entre la cultura indígena y la cul

tura ladina. Se habla a sí misaoi 

¿Cóac serla el largo viaje, especial ente ol suyof 
El debía tener el alma entre la piedra aborigen y la 
cruz dol blanco. Entre la piedra y la cruzs así 
había vivid© siempre. Por eso era doblemente malo y 
doblemonte bueno. Había pecado contra la cruz y habla 
caojado a loe rajau do la piedra.Si 

Al fin de la novela» Pedro está en un hospital recu

perando de un herido. Margarita» la hija ladina de don 

teófilo, le sirve de enfermera. Bstendo on ol hospital 

Pedro comprende p^r fin todo el significado de la revolu

ción, Mo va a salvar a los iadios y la tierra en una lucha 

on contra de los ladinos sino en una lucha al lado do los 

suprimidos de todas las razas, fe no hay obstáculos entre 

él y los ladinos y Pedro sabe cómo puedo ayudar a sn gente. 

Sabe también que va a casarse con la ladina, Margarita, y 

la novela termina do una ssaaera optimista. Hemos aquí la 

eoluciÓn que ofrece Monteforte Toledo para el conflicto 

racial do su país. En las filtimas líneas del libro, el 

autor deecribe le felicidad del protagonieta? 
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*Pedro Matzar comprendió que él, para redimir a los suyos, 

abandonaba el dios do su padre y la casa do su padre. T so 

sintió dueño de uaa fuerza fabulosa y de una gran paz que 

dolía oa silencio**, 

Bn cuanto al problema presentado en las novelas. 

Donde acaban los caminos empieza donde termina jEntro la 

piedra y la cruz. El toma aquí también es el estizajo, 
i.i»i» niml II III ni J ü . « M I M » II II • •m in "' w . 

pero con **un aspecto de mam acentuada problemática cultural*̂ ."'' 

Tiene por asunto los esfuerzos de un ladino y su novia india 

para superar los î tipodimoatos raciales planteados por la 

sociedad. La profesora Joan Ciruti, en su tesis doctoral 

sobro la novela guatemalteca, califica de **î icología 

ccaparativa" la técnica que emplea el autor en esta novela," 

Los dos personajes principales ropresontan sus razas respec

tivas y el autor compara el mundo culto dol médico eon ol 

ambiento sencillo do la muchacha sin educación; roeulta quo 

los dos personajes no pueden entenderse. 

Bl asunto de esta novela paroco acercarse a la propia 

experiencia del autor aán más quo ol de Entre la piedra £ lo 

cruz, y el autor so identifica con el protagonista, Coao ya 

se ha dicho» Monteforte Toledo tuvo una hija do una india 

zutuhil durante su ponwineBCia en Solóla» pero él y la nujer 

so separaron dentro de poco, Fsta oscperiencia ie sugirió 

al autor ol asunto de un cuento, **Dos caí̂ ino*? salen del 

pueblo**, publicado on la ccleccióa La cueva sin quietud. 

Donde acaban loe caminos es una distensión del conflicto 

retratado ea eete cuente. 
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1)ond: acaban los câ l̂nos" pertenece al ciclo Indígena 

por su sentido folklórico y su Intento d€ captar el espíritu 

del mundo indígena, poro a la voz reprosonta una transición 

hacia un nuevo tipo de novela hispanoamericana con sus irrpli-

cacicnos psicológicas y sociológicas y una preocupación por 

el subconscionto. El autor demuestra un afán de experimen

tar y el resultado os una novela de técnica bien compleja 

on quo se advierte un concepto del mundo más profundo y más 

aaiversal quo el de les novelas anteriores. El estilo de la 

novela se discutirá on más detallo en otro capítulo. Aquí 

solamente nos preocupáronlos por la traiia do la novela, 

señalando lo que tiono en coman con Bntre la piedra y la 
1 1 — II II lili <i II «íiaa-awsaMnaM»» J b i w i n » 

cruz. 

El protagoaieta, Safil Zatnora, QS un ladino de buena 

faadlia capitalina, quien acaba de recibirse de redice. So 

instala on un pueblo pequeño para ejercer su profesión **no 

muy crecida la esperanza. Y su encuentro con ol poblado 

triste y con I» gente triste del poblado es inicialmento 
39 

doccoraz0i»dora**, Hay muchos indios en ol vecindario 

aunque muchos no viven on el pueblo propio. Los ladinos 

son los dueños de las tierras cercanas al pueblo, y las 

tierras do lo» indios se encuentran donde *'ya no so puede 
- . 40 

ir más lo jos. Aquí se acatan los calinos**. rn osta 

atmósfera, pues, Raól Zamora tiene que luchar contra la 

superstición do los indios así como contra las onformodades, 

le suciedad, y la miseria general. Le cuesta mucho ganar 

la confianza do los indica quienes siempre recurren primero 
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al brujo, y después al rédico si aquél no puede curarlos. 

Al principio» Baál se exaspera con la naturaleza 

pasiva y resignada do los indios; a sus repetidas inteinr'o-

gaciones, éstos solamente contestan '*Tal vez sí, señor**. 

El médico va descubriondo quo hay mucha diferencia en el 

lenguaje de los españoles y el de los indios, y aunque 

aprende bastante bien la lengua indígena, ésta no tiene 

tantas palabras ec^o su propio idionia, y el no puede comuni

car todo lo que quiere. Es que los conceptos que quiere 

expresar no existen en la lengua de loe in ios. 

Estalla entre los indios una epidemia dio tifus. Pare 

controlar la enfermedad, Samora frauda quemar los ranchos y 

ordena que se los rapen el cabello a todos los indios dol 

vecindario. Entonces so dirige al jefe rilitar para pedirle 

ayuda oficial, fste la niega afirmando ardiente y estápida-

síonte que no es posible que haya tifas por aquellas partes. 

La actitud del general hacia los indios nos recuerda la de 

los terratenientes hacia esta gente en I^tre la piedra ̂  la 

cruz. Dice el generalt **Los indios son como aniraales y lo 

tienen wledo a las medicinas*». La negación do ayuda 

oficial nos recuerda tantbién los esfuerzos que hizo Lo 

Matzar sin éxito para conseguir materias educativas del 

gobierno. 

uno de loe enferwos a quien Raúl va a visitar es la 

mujer del indio, Antonio Xahil. Allí conoce a María, la 

bella hija do dieciséis años de Antonio, y so siente deses

perada ntente atraído hacia ella. Después do pasar un sinfín 
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de noches sin dormir pensando en olla, va a la casa de 

Antonio y lo declara que quiero casarse con su hija. El 

padre, quo so halla ein qué decir al saber que un ladino 

quiero tomar a una esposa india, por fin contesta lentamente 
# 4*̂  

que el no puedo epatar sobro ol corazón do le muchacha**. 

María, tan^ién rehusa coatestarlo, creyondc como su padre 

quo **aparte son los blancos, aparto son los naturalos**.^^ 

Sin embargo, luiría va después a vivir en ol pueblo 

con la familia do Diego Haxtfin, un iadio aaigo do su padre 

y del médico, Bi^ieza entonces un largo período de amores 

entre Rafil y María por los cuales el ladino y la india se 

esfuerzan, sin éxito» por comprondorso; sin éxito, porque 

cada uno tiene que interpretar las acciones dol otro sogón 

su propia herencia cultural y su propio sistema do veleros. 

Lae accionee y palabras do cada uno tienen para oI otro 

mucho de misterio. Para María, Raól, como todos los 

ladinos, habla de«BasÍado, tiono una manera extraña de hacer 

el amor, porque *'8U gente no tenía tiempo para mimr aeí ... 

porque los de su raza copulaban coro ios pájaros sin sabi

duría**.^^ Para Raól, os muy extraña la poca significación 

que tiene el tiempo para María; dico él, **Lleva ya treinta 

y ocho días aquí. Lo aisao será dentro de noventa años**,^^ 

Fnaaorándose de una india y viviendo eon ella, Raól 

ha violado las normas sociales del pueblo, y pronto bey mur-

muracionee centra él y contra María entre los ladinos así 

como entre loe indioe* Antonio Xahil baja un día al pueblo 

y se va llevando eoneige e su hijo, María no vuelvo hasta 
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que descubro quo tiene un hijo on el vientre. Cuando da 

las nuevas a Kaál, ésto contesta sin vacilar quo quiere 

casarse con ella, pero **tampoco eso significaba nada para 

elle. Era sencillamonte otro montoncito do palabras 
, 47 

vacias.,," Ella rehusa volver a vivir con él, 

Al sabor lo quo ha sucedido entre ol médico y María 

el jefe militar quiere perder a Zamora y lo acusa de tener 

relaciones con una menor do odad. Insiste on que ol padre, 

Antonio, lo denuncie por la corrupción do su hija, TI jefe, 

Rafil, María y Antonio se reúnen on la oficina dol jefe, y 

Haál niega su responsabilidad on las inculpaciones. María 

no dico nada y Antonio acaba por negar quo tieno carga contra 

Raúl; vuelve a casa con María. Eaál va a visitarla allí y 

hallándola un día sola en casa trata de explicarle que tuvo 

que negar la responsabilidad on el juzgado para evitar la 

prisión. Fila no puede comprenúer nada de oso, y se queda 

callada» ensimismada. 

Mientras tanto, una joven ladina dol pueblo, Panchita 

Arriaga» se ha enamorado del ffsédico, A menudo finge estar 

enferma para quo su madre liarle al médico, y cuando éste 

llega, Panchita ejerce todo su poder seductivo para cauti

varle» oa una ocasión tratando do seducirlo. Al principio, 

Haúl no le hace caso, pero cuando María niega volver y él 

se ve rechazado por la **buena sociedad** codo a sus demandas 

y las de su familia y consiente en casarse. Su familia 

viene do le ciuded para aeistir a las bodas. La hermana do 

Hafil es una joven traviesa y completamonto desagradable a 

KEXAS TECHNDLDGICAL CDLLEGE 
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quien Raíl odia mortal ícente. Soymour Mentón describe a la 

medre como una mujer **loal y lógica sin comprensión**.^^ 

Mría mira do lejos las festividades que ocasionan las bodas 

y esa misma noche nace ol niño **deffiasiado blanco,** tan blanco 

que *»olla le veía blanco hasta los ojos**. 

Ohas semanas siás tarde, una tía de Panchita insiste 

en que ol niño sea bautizado en la iglesia del pueblo. 

María consiente on el bautismo y va a la iglesia con ol 

niño. Poro resulta quo on una reunión do cofrade, un brujo, 

Ixpén, ha prepuesto la expulsión de María de su pueblo, y 

cuando ésta llega a la iglesia los indios so rebelan en masa 

para impedir el rito. Bl bruje dice quo el niño es de su 

gente a lo cual contesta ol curas "Todos somos hijos de 

Dios*», 5^ La respuesta de Ixpén repite el tema do Entre la 

piedra j Ja cruz» **Aparte son los indios, aparte las gentes 

de razón**,̂ '*- Por fia» el sacerdote logra sosegar a los 

indios y bautiza al niño. Al terminar la coremoaia, María 

salo hacia las montañas sin detenerse hasta llegar donde no 

hay nada ^ás arribat 

Ése era ol paraje donde terminaban todos los caminos, y 
el suyo, que era el do la maldición y la justicia. 
Cerró los ojos y se quodÓ oeperando en absoluta quietud 
a que se rompiere la negrura dol firmamento sobre la 
haz de la íierra, allá lejos» a la altura do la 
humanidad,®* 

María se halla rechazada por los ladinos y ahora por su 

propia gente. Su aprieto nos recuerda el de Lu Matzar 

cuando éste so hallaba entro la piedra y la cruz; no ora 

ledino y ya ne podía sor puro indio tampoco. 
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Como ya hemos indicado» fntre le piedra 2 iS cruz y 

Ppode acaban los eaainoe tienen en codbi el tena del con

flicto entro los aaturalos y los ladinos y la tentativa do 

lograr una fusión do lae dos razas para crear una nueve cul-

ti«*a goatemalteea, Fn la primera nevóla oste conflicto so 

resuelve y osta resclucióa constituye ol punto principal 

de ia novela, Kn câ *bio» on Donde acaban los ca??Ance* el 

motor ha eneanchadc eu horizonte. El conflicto entre lae 

razas» aunque presente» ocupe un imeete menor^ eiendo ol 

conflicto prineipel la lucha interior del protagoaieta que 

trata de rebolerse centra lae normae eooielee* Eafil Za?<ora 

odia la eaperficialidad de la sociedad ladina y eepeoiel-

mcate a lae mujeres» quienes eieapre le hacen sentir 

inferior. Dice Seyaowr Itontcn que **al lado de lae *̂ ujeres 

blancae» no puede aeatirse hombre. Filas eon lae que 

quieren enseñarle» protegerlo, y minarle en voz de ser al 

contrario** • l^ car̂ 'Mo» con la india puedo eontiree hombro; 

ella es la priaera imijer con quien no se ha sentido inferior; 

pero loe dom nunca logren eoejprendtrso completamente. Dice 

Sustavc Correa que trstan de cof?iprondcrse por el arror» "el 

sentiaieatc misterios© dol a ñor» germen y ca?^o propicio do 

siifdiieeie futurae. La anión de los se?íos pera perpetuación 

de lo eepeciei he aquí uno de los puntos señeros y cru-

54 
eialee en la hietoria de todae lae culturas•*.*"• 

Raál caei logre asimilarse a la cultura indígena. 

Hos dice ol aator que coatndo Rail visitaba a María en casa 

de Diego Raxtáa» 
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ya no existía oso territorio intermedio, complotâ ênto 
ficticio, situado entre las dos razas, donde solía efec
tuarse la diaria relación bajo la triste hefiremonía de lo 
involuntario, dol rencor, do la incompronsion y de la 
desconfianza.55 

Pero cuando Rafil intenta casarse con María, sus palabras no 

tienen sentido alguno para la india. Rafil y María eran como 

**ttn hombre y una mujer sin voz, sin ligámones, cada uno por 

su lado igual quo dos astros que ruedan por los siglos de 

los siglos en distintas galaxias**.®^ 

Después de fracasar en sus esfuerzos para juntarse 

con la india, Ra&l **se suicida** casándose con Panchita y 

aceptando la sociedad que tanto odia. Dijo Monteforto que 

**al fin ol blanco sea burgués y débil y abandono a la nujer 

y a la hija, sólo os una verdad demasiado frecuento en 

estos países**." El finico anigc de Rafil on el pueblo os 

el cura, un hombro benigno y tolerante. Afirma Soloaon 

Lipp en su ensayo sobre Monteforte Toledo quo os sorpren

dente ver en una novela de esto tipo a un cura quo no está 

alineado con un gobierno corrupto.^^ Este cura cosipronde 

que el catolicismo no ha logrado reemplazar la religión 

pagana de los indios y creo él que 

mientras aderen a algo o a alguien, por sobre la rmgre 
del cuerpo y la miseria perecedera, eso so paroco a la 
religión y^ípl puedo condenarlo un ministro del credo 
cristiano.^^ 

lÊ ál platica frocuentemente con oste cura, hablándole do sus 

conflictoe psicológicos, así salvándose del dosospero 

completo. 

Como indica ol título. Donde acaban los caminos 
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termina con una nota pesimista que prefigura la angustia 

que penetra toda la novela siguiente, una enera £e jorir. 

^^^ ^ñde acaban los caninos> llecsî os al fin de la primera 

etapa oa la producción literaria de üario Konteforte Toledo 

y nos acercafTOS a la segunda etapa. Heüos notadlo on I^nde 

acaban los caninos un interés cada voz más marcado en los 
• — M I — M M * 

agudos problemas humanos. Hemos aquí las raíces del estudio 

sociológico y psicológico que se desarrolla en la novela 

universal do la segunda etapa. 



CAPÍTULO IV 

tmA KAHEP^ m MORIR* MOTEU DB TT^tTMClA UKIVERSAL 

En este capítulo coneideroidos a otro hombre aun más 

atormontado que lafil Camera; ê^ liara Peralta y os ol pro-

tagonieta de la ultima novela que ha producido Monteforto 

Toledo» Una maaem ú¿ ,^£|£. ín una carta fechada el 14 ce 

octubre de 1954» ol autor dijo lo siguiente acerca de esta 

novelaI 

Esta filtima obra ee lo mam serio on que mo h^ metido. 
Sin ubicación y en cierto sentido intemporal• aborda 
uno de los problemas humanos que considero máe graves 
de nuestro tieô po (al menos on los países no sajones)! 
la gradual destrucción que ejerce ol partido político 
ortodoxo (ol ccmunieta, i^r ejemplo; pero también cual
quier ortcdcxia) ecbre el hombre y ^au circuaetancia**» 
como dirían loa e^ciatencialistas • So llama tjte» manera 
de merii; y es bastante doloroso de loor. C^o que 
Tatlf^eerl. en cualquier idioma y que me tmerá violentos 
ataqaee de parte de todae lae extrei?me de la política. 
En el mundo del libro no hay picaros ni intoncióo 
docente o panfleteriat ae limito a los problemas 
humanos que he visto fermentar en mi derredor durante 
los filtiaoe quince añce ..* pretendo exhibir un amer|e 
caso de nuestros días» para advertencia do quienes aun 
estén a tiempo do evitar el dosempoñadero de la obe
diencia quo conduce a una ñañara do morir.^ 

Claro que esta novela también ao baea en la propia 

experiencia dol autor, en lo que él proeonció durante la 

aecmada del comuniemo on Chiatemala que hemos discutido en 

otro capítulo. Pero Monteforte no so limita a los problomas 

de 0aatemala ni a los del coauniemc. Los sucosos ocurridos 

•* Ví9« wanora de roorir pudier&n acaecer en cualquier país 

bajo cualquier ortedoxie. La novela no tiene ubicación 

54 
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prociea; loe pereonejee no tienen nada ^^s un nombre do 

pila; en suma no hay nada ccacrote que tuloca los acontoci-

aientos on Quetomele, Por ejemplo» on ol segundo cepítulo 

el autor deecribe do una muera bella y co^süvedora el efecto 

de '̂la revolución** que •'dejó a la gente u.?l câ i|K> una vaga 

herencia de eocí y una eepecio de recuerdo onírico de cierto 

inetante, muy breve on que so había olvidado la apotcncia 

de tenor y el hombre sólo contaba por eu uuerte**. Por fin 

alguien lee explicó e oetoe ca^peeiaoe que ol fin do la 

lucha ora la tierra y tedoe empezaron a hablar dol **con

tenido** de la revolución sin comprenderlo y a «repetir 

aquellae palebrae hirvieatoe» hasta creerlae un poco".^ 

Pero luego volvió la aieeria que el eutor deecribe asíi 

XMo misorie que resultaba irrieeria junto a la cate
goría do *»pr opio tari os**» con sus medallas y sus sím
bolos de redención; sin aperos» y sin créditoOf en la 
ignorancia do que el MBÍZ estaba tan cansado co;>̂o los 
hombres* como loe suelee, como loe cantos y lee ídolos 
quo tenían conturiee do acceder a qu© produjesen las 
piedras y esas exteneiones do gredas y arcillae que la 
gente llâ fiaba con santo optimismo '»la tierra**,* 

Este trozo noe eugiere inmediatamente loe problemas 

de los indios on las dos novelas anteriores. Las palabras 

**maíz**, **piedra*', y **tiorra'* nos sugestionan que el autor 

habla de los indios de k̂iatemala aunque» ^1 no nos dico osto. 

Sigue hablando de la revolución de Xa añora siguiente i *»T 

empezó una guerra ^áe terrible» aáe larga y nocturna en quo 

ae rt}orlm por análogae razones que antes pero más despecio**. 

Así el autor nos lleva do le lucha física sobro la tierra 

hasta la lucha ideológica que es lo que llega a doetacareo 
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en ceta novela, rcspaée de poner la v̂ scona» Moateforte no 

noe tía nue^ deeoi^lpción fíeica» aólo lo necoeerio para 

servir le fondo a laa accionee y el JiáluíTo; este áltiao os 

iripcrtentísi?3io, lo iSnico que cueata «íu le auvele oe el 

f^O'^niO' actual, HCÍU-JS rqul la inl̂ laoocáa ^-Mieteacielieta 

que se discutirá después, Pri&ero hay que «irar la trama y 

los personajes. 

«̂3» manera de ?:̂crir eapieza coa el viaje ds Peralta, 

el t̂ nrotagonieta ccaunist^a un pueblo caítípoeino. Teta encar-

gadc eon la investipiciéa de la desviación do un coapaíiero 

dol partido, feto ee un líder local lla.̂ ado Rueda, y le 

ecaean de haber traneigido con utm finquiera para ol uso do 

eu egae para que los otros ca-riipeeiacs no marieraa de eed* 

iota fiaqaera oe uno vieja señora feudal que ha presoaciedc 

lo deetruccióa ^e eu tierra y eu fâ  illa durante la ya 

'i!tencienaí2a guerra. Ho le. queda nada ^ e quo un peclaao dt 

tierra» pero es quo con éste controla tcde ol agua do la 

coî mrca. Rueda» para ooaoeguir el ueo del agua» ofrece 

devolverle algunas de lae tierrae oxpropiadae. Puesto que 

el partido no autorizó tal acción» manda al compañero Peralta 

a quitarlo a Rueda eu oficio y elteterrarlo del lateblc. 

Peralta eetá c( aveacide que Hueda ha obrado bien» pero ee 

eu deber ejemitar eia pei»Mkr por si aiemo loe mandatos del 

partido* 

Peralta vuelve a le ciudad dosconeolado y desilu

sionado. íCapiesa a dudar el aérite do una ortodoxia tan 
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iaf lexible que ao permite a l txouhre pencar pov s í mismo. 

Paos ptiachae horae angaetioeae r»on 'ramio lo que lo hz !r-cho 

a Rueda, IM xi ro ee preccup i^cha cuando le advierte a 

l%ralta eileocioeo y afligido pero al trĉ t̂ar do auydarle» 

sólo eonsigae irr i tar lo debido m su falta ck» co itjrenelfn. 

Bara ella» e l partido ee caei la viüa t is; a y ec {jnori.ruilc'̂ í* 

dol papel qtî  vJeséi'íjpeñe BU hiji^ en ' I , tüs otrus mien^ros 

úQ lo far i l l a úe Peralta m pue:,{.n ofrocor consuelo tampoco; 

éstos son un Kariíano memjr^ Luis, y uwm horsana frivola o 

ineípida» Huiría» para quî n̂ las cosas más importantes son el 

lus^iarse y e l peiaarse* Ha hay padre ni é̂ ênción ce f'l. ^sta 

situación ea un (je^plo do la degüaeración ic lee in^ititu-

cioaoe eoeiales» inclusivo la fardlia» durante la época de 

la posguerra y ta^É l̂én de la influencia del partido que no 

pennite que loe omípoñoroo so inttroeen oa anda die que en 

él* La mtdre no tiene dominio alipiao sobre sue h i jee . La 

hijo trata de oeúucir a un ar igo de la familia cuanclo éete 

paee unos días en la caaa. Cuanio Luis» e l hijo fnonor» 

diogaatado non lae acciones de eu hermano» haya de la casa» 

la madre no expresa eaooite alguna, Peralta entr^ en el 

comedor y éioe <»Í^pleaeato que Lula ee ha ido, 

{̂ ae mujeres iaoliaaroa eobre eue platos» preeuroeaaente 
intereeadas on e l café c on ol pan. 

-•-sírveme leche» por favor —dijo Peralta preoentando 
üu taza. 

La aadre tooó le jarra y vertió e l líquido oin derra-
•ar un sois gota.^ 

La degeneración moral so ve te blln en ol hccinr que 

Peralta duon-c regularmente sn caen de !.aura, una oo i>c<f : r. 
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del partido, (atando Peralta capotó a afligireo eobre eeuntoe 

del pertido» eolia aaeeataree nuche do la caes, 

Al principio» le madre eapuee que eatarla con Laura» 
cuyae relaciones latinee con eu hijo no ignoraba» aunque 
eia mengiM del reopeeto e ningum> do loe doe» paee do 
buen grado les reccaocfe ol derecho a vivir con la aipli-
tad propia de Itm eoree liberados* **9o iaporta qae no 
ee cacen**» ee decfai ^ellce no ereon en eeo» y ade^le» eu 
vida ee demaeiedo peligrcea y hacen bien en aprovecharla, 
por ei lee pasa algo*»," 

Peralta acaba por rcnvencereo que no oe bueno ol r>ar-

tido y coi^nioB om decisián de librarse do él al jefe 

l^rrutia. M e e lo siguiente i 

Me voy ñor ai nropia voluntad» ecnveneido (óigalo bien » 
ooaveaoido haala loe taétaaoe de que eeto no ee bueno, 
T no es bueno porque pretende que la esencia do eu lucha 
te ol hombre en tente que lo eetá deetrayendc peeo a 
paaO| a travée de una ncaetruoea co biimción do hipo-
crteía y de intolerancia*^ 

A lo cual reepoade Urrutiat •*Solo hay doe ce^^inos» Peralte. 

• é. tluienee protonden eitiMiree on medio merecen la repulee 

do loe doe bandee. *•** Peralta indiea qae freferiríe el 

otro lado» la otra f>»aera de morir» cua ric cantee te que en 

el pitido **teadeffos a deetruir al hoabre por r̂ edic de la 

obedienels^ y de la diociplina» que ee le forma aáe lenta y 
lú 

!<4e terrible de J» destraeció»**.* 

m efecto» Peralta llegará a hallaree **eatr« loe dos 

bandos*, pero priaero ha <^e experimenter algo del otro lado, 

frÓnieamente Maiel» el aovio de Marta» le coneigue empleo 

en un bai^eo* Siendo Peralta máe iateligeate que le aayoríe 

de los otroe ef9pleedos del benco» eube rápidamente* Cuando 

el eubgerente le encargó de uae empremm económica 
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importante» "Peralta aeegaró que le encentaba poder eervirle. 

A peear de que ere difícil aparecer a un tiempo cortee, 

aodeeto y no muy iateligeate» eintiÓ le íntit̂ â satisfacción 

de heberlo conseguido**,^* Dentro de poco Peralta conoce a 

Silvia» la bella y eiapátice hijo de un oficial dol benco. 

Peralta trata einoera^ente tic aeoetumbrarso a este ? undo 

bargala al cual pertenece elle» pero eoepecha que no podrá 

hacerlo. 

Poco a poco Peralta so disgusta con su trabajo en el 

banco en nMidie de hombree eaperficialee que Miran con envidia 

y odio mal dloiimtlado a alguien que puede aecendor en la 

carrera. El padre de Silvia ee D^ueetra nmuifieeta^ente 

tolerante en su trato con Peralta porque le coneidere algo 

radical ea eue ideas* Después de expreoarles sus ideae 

eobre el progreeo del fiando una noche en casa do Silvia al 

padre de éeta y a Lineree» un a 4ge suyo» 

loe viejos cauAtiaroa una sonrisa benévola y Liaaree 
aoetrá eu copa vacía, ll aeñor de te caea lo sirvió 
la mente hasta las bordes* Fra hermoso el deetello 
^erde f trio dol crietal; la wmno del viejo perecía una 
garrtí tosca y viva alredodor de una joya.** 

He aquí una esceiui eemejante a la que siguió la cálida do 

Luie* Cuando ee encaran con algo que no pueden co^pread^r» 

la gente euperfioiel de ceta novela ee fijan en algo con

creto o ineignificante* 

La aagaatia que eintió Peralta antee de salir del 

pertido aparece otra ves. Se inteneifica cuando él» eco -

pefledo por Silvia» va a vieitar a un compaHero anterior de 
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trabaje en el banco. Pete era un hotíbro patético que so 

habla caneado de eu eiipleo aoaótono en el benco, doade nunca 

habla podido aeoeader. Su nombre» Alfrodito» el diminutivo, 

indica algo do eu peeición* Alfrédito había elaborado un 

plan por el cual podía robar una cantidad do dinero dol 

banco» echar la culpa a otro» sobornar al subgereat^^» y dejar 

de trabajar» cobrando un retit^. Lo había coatado su plan a 

Peralta y le bebía dicho repetidae veces que fUf*oato iba a 

jabilaree t 

—Cuando ao jubile» ya ao trabajaré —dijo con una 
trietadura en la voz—. Cada mea T.e pagarán peeo sobro 
peso» y contaré el dinero en auo aaric«»s» como hacen loe 
depoeitantos» y lo ecntarl uno y otra vez| y ae cuidar! 
del aire» del vino» de lae tentaciones» do tolas lae 
cosas hermosas» que ecn iae que hac<̂ -i daf^ on la Y^iez^ 
para que me paguen el retiro duimnf€ años y aik>e.^^ 

Dcepuée de ejecutar su plan» Alfredito solía venir al 

banco cada semana para cobrar uu retire. Una seisena no se 

presenta» y Peralta decide ir a vieitarlo para averiguar si 

eetá enferme* Bl y v'̂ îlvia se onca^naa a la caea de 

Alfredito que está en un barrio pobre on lae afuerae de la 

ciudad; esta visita lo ofrece al autor le oportunidad de 

describir las eondieioaee atrasadas do la gente que habita 

eete barrio. Al airar por todas partee» obeerva roralta que 

**la pobreza ee poca sap:*ada**» y luego» **de pronto edvirtió 

que por priaera ves trataba de cohonoetar a loe pobres y 

eiatióee culpable út? una inmunda co plicidad***^^ Poneando 

ea la reacción de Silvia a ceta pobreza ico a eí miemot 

•v^robeble^eate nance hebie vieto la vida en una for a tan 
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legítiae***^^ 

Por fin llegan al edificio donde oetá la habitación 

de Alfredito y al hablar con unoe vecinos cuyos» descubren 

que *»!!turiÓ el pobre»*^^' Hao de loe vecinos dice: **Se cjurió 

así na la dls* Se murió de la muerto. Quizá oc la alegría. 

Porque la alegría haco dallo a voces". rete vecino lee 

explica que antee de siorir» /acredito arrojó muchos billetee» 

tiuy de maükanita» al predio de loe árboles» se roía mucho y 

dijo» **Apenas salga la luna llena» todo oso so va a pudrir**, 

f aHadc el viejot **T ee pudrió. Ta no hay â da**,̂ '*̂  nos-

puáe de oír eeto» Peralta y Silvia salen. **Iil quería decir 

algo sonetruoeo» y ella estaba l lo rendo *». ̂  

Peralta ya se siente i ^ angustiado que nunca. Piensa 

casarse con Silvia, pero sabe que nunca puedo aco<̂ odaree a 

la eociodad bargaeea y su isüanere de vivir* ht^ erisie llega 

cuando Peralta» a inetaneia do Silvia, va a hablar con el 

cura Béistegui sobre su fa»óximo casa tiento. Cuando Peralta 

le dice al ^̂ ura que dejé la religión hace muchos años y quo 

ya no os católico» el cura conteste que él y Silvio no so 

pueden casar sÁandc así la eituación, y trata de persuadir 

a Peralta a que se inscriba cô io católico y que entoncee 

o^iece e coneolidar su fe con la ayuda ofl clero, Fl aura 

dice que acia ente hay que crear una actitud -ieatal y que 

la fe os algo ciego que ee |>ierde al sor discutido, Peralta 

reflexione y conteetat 

SÍ» lo eé* To también tuve fe; una fo üiforonte| poro 
noy pareoida* T fui ooidado y mieionoro, Pero llegué 
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a la eonolasión de que la ortodoxia eólo es buena para 
loe h^ebree que obedecen y temen, y no para loe quo 
pionean y aepiraa a la libertad propia y a la ajena. 
Sin embarf^o» paroco quo osa posición no fuera roepeteble 
para nadie, Tn veno he buscado a i«ie congéneres, i- la 
gente que piensa co o yo. Sé quo c isto, padre; la hay, 
por todo el maadc» y anda acorralada y perdí a y confusa 
eô ro yo, ^ ero» Idináe ostaf*" 

A lo cual eonteeta el curai •*Mo hay mía que ítos ca^ülnce» 
21 

eeíücr»*. Acaba por negarle a Poralta ítofinitivaaonte su 

Dioo* 

Al deepedirse del cura, Peralta se siente completa

mente dceeeperado y rechazado. Ha dejado el partido y ao 

paede aeimilaree a la sociedad burguesa* Como Lu mtzor y 

Haál llaaora» se encuentra en ^edic do un conflicto; no per

tenece a un lado ni al otro. Peralta no halla otro rentrao 

que reintegrarse en el partido donde al principio no oe roci-

bido e muy buena pina. Poro cuando eetalla una huelpí» él 

so «̂luestra leal al partido» y ofrece hacer todo lo posible 

pare auydar a loe egitadoree. rntoncee loe coapafieroe empie. 

san a tener confianza en él otra vez. 

El libro termina como empioza con el viaje de Peralta 

al ff^isao pueblo del prii^r capitulo* Tata vez va accipaüedo 

de dos cos^poBeroe del partido. Rueda ha vuelto allí y los 

eampeeinoe ye no idolatran a loe oficiales citadinoe dol 

partido* l^eda les gula do su propia .^nera aeí siendo él 

quien triunfa al fin* Tal vez eea sitübólico eu nombre» 

Ihieda. La acción de la novela ei^iesai con eu derrota y lo 

d e ^ olvidado» pero vuelve» coro un circulo» e moneionarlo 

otra vet al fin de la novela» pare pinter eu triunfo. Lo 
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coittprendió Poraltat *tuode eetabe de vuelta y ya no iría 

nunca* Mcda conducía a los ca pe sinos coa su ••HictMm 

sencillf»z. todo había ca *iaíte ahí» para siempre*».*2 

Al irse Peralta y sus eoapailoros en ol tren r*ûibo al 

próxiso pueblo, tiene lapî r otro incidente angustioso, Vno 

de loe eompañerce» Laaberto, exige de Peralta una explica

ción por eu reingrtee en ol partidc. Peralta» conforme con 

la diociplina coĉ âaieta» eonteeta que cor?);prendió que estaba 

equivooado* Pero a Laaberto no le guata esta contestación 

y sabemoe de eu reepueeta que ee ciento dofreud^do, Dicet 

**So puode llepir a odiar a 'quien le proiní̂ to a uno alr;o grave 

que Iaego no cumple*» .^^ 

Scŷ íour Montan explica ceta actitud eorprendonte do 

Laisibertc de la :.maMira siguiente t **tanberto se exaspera 

porque ll y otros, lo fitmo que Peralta, ya no estaban coa-

x'or ice con tti política ccnjunieta y esperalmn que él los 

ensefiara la í^rntro de vivir fuera dol partido**, íjamberto 

ec vuelve ciego de ira y treta de ^̂ atar a Peralta, e?íifmján-

dolo do la platafortta del tren, Pero el tr^n so detiono y 

Peralta logra ealvaree milagroespente* Fl momento cesi 

frigioo ee olvida casi ituiediatemonto» y la novela termina 

con estas palabras serenast •*Cerca» al pie do una colina 

brillaban lae luces del pueblo**,^^ 

Ye homoe í̂ encioaado brevef?sente uno influencia oxis-

tencialieta on Vno mmrm de morir* inviene decir aquí 

unae caantae pelabree sobre le que ee el exietencialiORo 
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y 1 ^ rasgos do eete tendencia filoeófica que eo perciben 

ea tknj^ manera de mrir. 

Hay aaehae y divereae maaifeetacionee dol oxieten-

eialiemo» poro todae provienea de la eepeculacióa teelógica-

filoaófica del filóeofo y literato diaaaarquée viel eiglo 

dieeimieve» Sl^ea Aabye Miericegeard quien llevó el interée 

del probleae filoeófica a la exiotencia individual. Su 

teoría ee reetme asi por Federico Carlos Selnz de IU>blee en 

eu obra l̂ oo iw>vtmientos literarios t 
itilMmiixiKi MHM>n>M—MMMMaMtMiMMI—» r«)Mm«l—iai.','<4(MMM—WMM* 

Defei^ift la concepción do la exieteacia co io el puato de 
unión de doe eoordonadas contradictorias —te poralidad 
y eternidad— eot̂ o expreoión de doe mundoe —finito e 
infinite—. El individuo ánieamonte se constituye, en 
oaanto tal ser viviti^e» va en relación consigo miemo» 
ya en relación coa Mos.^" 

Fn cuanto al probleí^ toolófico» hay vios oecuolasi 

loe eristiance y los ateos. Dice Sainz do Eobleet 

Mo habrá lugar a la solución del toma de Bies para 
aoaellos existeeNSlalistas qae no lo encuentran en el 
termino de la rolaeion exieteneial. Para algunoe» por 
eiemlo» el hltorc de la relación ee eieapre un eer 
intraeundanc y» concibiendo ©1 hoabre como un ser que 
viene de la nada y es para la inserte» su filoeofle ee 
eeencialr^ente ateclÓgiea. Para otros* en cambie» cabría 
enteaderae la tnuiceadeacia cerne la Divinidad*^* 

Lae doctrinae de KieHeegaard faerca deearrolleciae y 

expaeates '4s tarde por loe filóeofos aleaanee Karl Jaepere 

y Martin Beidegger» Pata éete hay doe evivieneiae fuada-

mentales** del eer en epooici&a al «aadet la prf^ocapoción 

que orienta al hombre hacia lae coeae y le anguoHa» el 

eentimiento del hciidire al deecubrirse colocado ante le nada 

o arrojedo a le aada*'̂ '' El exietencialismo no so ha 
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liaitado al caapc do la filoeofía; se ve on toda su inten

sidad en lae novelee del rueo Doetoyoveki, Tn :̂epafía Utaaauno 

fae iaflaído mucho por ceta filoeofía exietenoialieta, Pero 

ee un fraaoáe» Joan î «ii Sartre» filóeofo» drafotur^^» y 

aovelieta» 

qaiaa ha plaateado en todo eu rigor el oscánc^eio exie-
tencialista literario. ,,* In 11 n*y a f»ie de Mea» ha 
doelarado oae» pues el cxieteniialleao no^fiTaTnrana 
preooi^paoifo de exiotencia* poetae, novelietas» dra a-
targos» nmioce, etc.» deben preccapereo oxclueivaaente 
de lo aotaai y actúate» deo^enando las calificaciones 
del fuf»'.t^ "—^ ^ ^ ^ 

La inflaeacie del peasanionto exietencielieta ee vo 

reflejada en V^ « g g áS S 2 I & iriacipal ente on tres 

tendeneiast el tems^ de la **iiada**» la p^ocupación por loe 

detalles minuciosos e insigaifieaiites» y el si^timientc de 

la angustia y la amargura* 

Pódenos seglar oomo ejemplo do la nada exietencialista 

la ccnvcreaoiÓn entre Lauro y Pei^lta cuando éete trata do 

eoaaniearle a la ^ujer eae deeece de salir del partido. 

Petmlta le acosa a Laiara de haber dejado de vivir y de sor 

como algo aeoáaiso ein eeesibilidad. Dieei 

labias dejado de exietir* •** Eree uaa eacerdotiea evcn-
tradora» un verdogc ein nombre» una cabeza de pájaro 
que se projeota fuera do la bamirdilla del reloj exacta-
n̂ ente a la hora. T^ficiente» oomo el coi^Rutador do la 
luz» oomo la «dkslaa de eeeribir deode se opriaa la efe 
y sale la efe. Pero hae dejedc de existir» eólo porque 
IMMI vencido a la verdad del hombre» igual que loe 
ycgaie que se acueeten sobro elavce y coirón mnecas. ̂ ^ 

A eeto replica Laura que ee un militente y que tiene fe. Y 

entoncee le pregante a Peralta» **iTe has olvidado do que no 

somos nada» abe o lut a atiente nade» y que on eso redice nuoetre 



66 

faerea**?*^ 

Por toda la novela ee advierte una filosofía negativo. 

Cuando Peralta vuelve a caea deepuée do su pri.cr viajo al 

pueblo y discate con su madre y herrónos la vida caupeetro» 

la hermana obeerva que de%e eer bonito o I ca:?!po, Pero 

Peralta se apresura on la réplicaí 

Me» no es bonito. ••* Be aonos feo que oeto» que nuestras 
casas y ^Hiestrae callee, qu^ nucstrae puercas ec^as de 
motñe de piedad, *,* le falsa la eoguridad que ofrece; 
ee falso eu calor y la poqme^t do sus atrasadas solu
ciones, todo ee coafabula allí costra la inteligencia.*^^ 

Vno de loa compoücroa vuelve de fíuropm donde ha observado ol 

pensamiento existemcialieta. Lo cxpreea de esta maneras 

••Se habla de no querer» díu no tener, de so esperar» de no 

ser**.'* 

Por toda la novela, hay ui^ énfasis ea las coeas 

pequeSas» alfanas de las cuales resultan ser eleSioloe* Hay 

macha mención de IMI colillas do cip^rrilloe y ya homoa 

ee^alado ol teme del verter de un líquido. Cuando Peralta 

empieza a pensar en volver al partido» va a hablar con 

Lam*a y estando en su apertamnto continaalnonte ee fija en 

les detallee ainaoioeost ^^Vm el cenicero humeaban varias 

colillas, deepidieado una peetileacia aaueeabunda, *Si los 

oigarilloe fueran del tamalk) de un plátano» ocasionarían la 

lamerte»» pensé Peralta*».^^ Y en el baño doncí© tíOura y el 

oompmñoro Aatoaio pe^n dooaaentcs en un álbum» obeerva 

Peralta t **A1 jabón dol lavamanos se adhería ano de eeos 

velloe brillantee y creepoa de lae zonas latinas dol 
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cuerpo**,"^ Seyaour Mentón interpreta estas cosas pcquonre» 

eepoüialí onto lae colillee» com̂ ? símbolos Je la **vida trun-

cada y apagada %2c lo» ©ere» huí^iartoa". '' 

El tercer eleaonto <%ietencialista os la angustia. 

Ya henos dicho a l | ^ de la angtsaitia Je Peralta a l destorrar 

a loeda Jet partií.'O y al darse cuenta <̂€ que no podía a.'orjta^ 

la vida burí;ue$Ci casándose con Si lvia , St ranclona varias 

veces ^n 1,a novela ñl odio qu© caractíTÍzó la ÍT)OC<I do Xa 

pceguerra. Peralta cíc^ a su .aí-irtí quo los dr eu generación 

nunca llogaf^n a ser viejos. **llesjí¡>s tr^a;;a.io acümsiarío v--

iteno, Ituos odiado .;̂ âehô ,̂ *̂  !^ ¡ladrc eonteeta que "es 

t a t^e , Uturs 1# acusa a Pofmita de cetar .lleno 

de odio, tcspondt '^Is 

Siofsprc he tetado llenan dt odio, todos #®ta9*oa llenos 
de cdict odio ^isfrasado d?̂  fe de inquisidores» odio 
diafrasad© do í^tmr a la juetiei^k» e-*Iu tílsfrcisado de 
aaarfUím de no tenar nada» í̂ dio aisfrasmíJc tic incapa-
ciéac! de entend#r la .̂ ranáeis,̂ :̂ «iiii -?un'iü y- la respetable 
pequeño^,, iJ o n^eetros se-í^^^tnies, odio poi*que no sabes^oe 
aj^ar;...''' ' 

Ilay conflictos i^r todas parte®, conflictos in¡t.eriorc© cicl 

hoiaíbre ^onoiga miom^^ y conflictos cxteriúi*€S ínti*c l-n 

hcaibres, •̂•fta novela te» ú^ veras, "baatante doloroec de 

leer*». 

thai ruinera de î ^orir os tm dra*a intenso 1̂e la vitíc. 
lIllllMIl II, MIMWWIM iJtWiK. " " I — • llll«llH«llll«llli]lil»« 

individtM^l bajo una ortodoxia. TI indivl luo, Peralte» dee

paée 'c eafrir nuche angruetia» acaba por descubrir que loe 

dos mundos» la ortodoxia eoaiaiista y la socio, ad burgaesa» 
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eon igualsionto fa lsos . Los dos tienen non îas demasiado 

rígidas imra la persona quo anhela la libertad propia y 

quiere pensar por s í misa©. Son dos añoras de morir. TI 

t í t u l o indiea la futulidad del idoalis^^o. Al fin y al cabo, 

Peralta opta por la priaera **aanera de norir**. 



CAPtTOLO Y 

m wMAmmx^ú IBL ABSTE DI ITOYBLAH DE HOUTETORTE TOLEOO 

lonteforte Ycledo ha efectuado eiopipro con acierto 

un gran aaeliic en su estile entre Aaaité y Vno arnera de 

j^ir* Hay nacha diferencia entre la primera» quo el autor 

deecribe eofio una **obra alefrr^» iaconeeieate» de la que ein 

oatergo no ae avergAsaso*» y la áltiaaf **lc dio eeric o» 

qae tm he raetldo»,-̂  Ba dicha el autor que ealvo en Anaité* 

trabaja ^con enorac cuidado» hediendo y rehaciendoi la 

foraa (fsejor dÍ<^o la estructura) orifiaal casi eieaire 

perd^u^t P*p*> ***> ̂  on^iÉisaoiáa del material. Por todoe 

loe itcdios» produro ciMüiíatir el tropi<mliSf»o» el romeatÍ<* 

cieno huero**.^ 

Anaité representa la |n*itte*m etapa en el desarrollo 

del arte de novelar de lario icntefcrte foledc. He una 

novela iniMidara ea que no oe ve nada de la técnica ccr^pieja 

qae aparece oada vez dio en las novelas oipiientes. Ha* 

blando de eí aiaae y de Anaité Monteforte toledc noe dico 

on el pro loto de la novela t 

favo la falta de tino de poner a sus pereonejee en 
pugaa con an a^^ieate rsáe fuerte qae ellcei por ende^ 
eon máo anecdóticos qae husiancs y él miomo se parece 
dCisiasiado a uno de elloe» quizás porque como había que 
hacerle d^eir y operar ^chae oosae» precieaba coac-
cerlc a fondo y con neaoe poeibilidadoe úe quo ee 
echaba a va^r y a perpetrar «asayce de eprendiz de 
«aso por OÍ prepi<*' 

m rigor» Anaité no ce una novela verdadera eino una 
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crónica de viaje» *aaa eepeoie de itinerario que tiene sus 

jalonee on la© í^ri^nes del río tteurímciata, <Jc8(k las penae 

tierrafrianas donde nace hasta las eoe^bras do la jungla, 

donde loe arbolee tlet^n ?aáe envereadut^ quo las aguas",'^ 

torree tfoseco ha deecritc eucintaisente eete tipo dr novela 

oomo **una suoeeiÓa cincaatográfica do epieodioe a través 

les cuales vomm al hoabre despojado.,,**^ Y en efecto 

té ee nada tiáo una sueeeil^ de epieodioei ee puede ver 
«—áéwii— 

esto en la oriieaiiaeión del libro. Ijis sois divieioncs 

oorr^Nipondoa a loe viajee qae hace ^orse do jrs»aterla en 

tontería* Bay ê clia dee'eripciáa en la cual ee percibe 

unos rasgos del ri^ntioisao y auchos del aodemii^ao. Hay 

tanto tntoBlo en el «and© exterior y tan poce en el niundo 

interior de los peraonajee qoo oe paede decir qtm A^ité 

oe casi una novela de paisaje. Ee î uy re,ficnal por el 

htcoho de que foraa una deooripoién fi^l y auténtica óc la 

eelim guateaalteea y por !̂ uohae palabras regioaalee quo 

contiene; tantas qu% el aator î aic al fia de la novela un 

vocabulario de algaiaui de ellas. 

La influencie del rodemie o eo ve on la abundancia 

de deooripoioaes de la selva en las cualoa hay tmehm imn^ 

oión de pájaroot coloree y raidos. Se ha seleccioaado como 

ejeaplo del uso de astee tree aspectoe el trozo simiente t 

Hacia «1 iitediodia» brilló un sol espléadidot en las gotas 
que eecwrrían los árboles habla un aieroscopico nunao <:c 
lusi y las rairmaoaee ee nealaa grifaa» eapoajáadoae para 
eeearae. Se levaataroa aaadadaa de evea de todoe coloros 
f un grupo de patee ee puso inpradenteaeate a tiro; 
brar^ron lae eeoopetas y ol alt^uerzo quedó asegurado. 
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La tierra despedía tenue humot parecía tenderse boce 
arriba para caldearse al sol.Ó 

Pn el trozo sigaiente el autor nos da una buena descripción 

del mido f!e loe pájaros en contrasto con una evocación de 

la serenidad útl cielo y del rtot 

Los saraguates irritaban de continuo; ci»ndo ñor un in
stante acertaban a callar, otroe rugidos ealian c la 
selva» ientras lírilloe y pequeflos bichos chirriaban 
oomo cunplifsentandc una obligación. El ciólo ein luna 
era oaoi diáfai»»* Sobre el río en eml^o las ecabrae do 
loe arbolee so alargaban coradas o interminables. El 
fuego se ib© extinguiendo, y saedio volcadas on le areí 
las ollas ponían en la hora el bostezo úc su vacío* <̂  

Aquí vemos un ejemplo del uao de palabras onoi^topéyicas 

00^0 **chirriaban** para evocar loe ruidos. Hay niucho 

lirieiio en loe trozos dtecriptivce. Pico Luis Alberto 

Sánchei que ji^ntefcrtc Toledc COJÜO Mguel Ángel Asturias, 

otro novelista giaite^iltteo, poste un toaperasonto lírico* 

Les dos **son poetas antes que novelistas) o son novclietae 

porque son poetas**.® 

IM influencia dol rcaanticisac so ve principalmente 

on al ter:a de la huída* todos loe personajes han entrado 

en la selva para eec^parae de la vida ciudadana. »c pueden 

soportar las presiones que i^spomn en ellos la civilia»cifa. 

Bn cambio, ea la selva se sienten libres; se cntierran en 

ella laî ta perder eu identidad. Al principio» cuando lorge 

no puede oo^iprtader la cañera út vivir de estos hosá«roe» uno 

de los monteros» I^fael» se la explica de esta fíanorat 

tu todavía trace dentro la noción citadina Je convivir 
con loa deaáot reopirar la ^itad por tu nariz y la 
ritad por lae lairicee de loe otroe. Aquí oada uno 
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pero habrae notado que tmúie pregunta nada.^ 

El alemcnto ro^^ántico llega a su coluio on la conclusión ^cl 

libro emendo ol protagonista s© Interna en la selva para 

vivir el roete de su vida lejos <lc la civilisH6ci€^n. Hay un 

aire r^istericsc y oxóticc acerca ú^ todo eso. 

Como yo hmm^a apuntado» Apaité #8 «na novela del tec?a 

de la barbarie» representada por la selvíi, ea pugna «oa la 

0iviiiíi»ioión» rcprcsentaila por los fronteros que trel^jaa 

on Anaitl, **Adentro era la selva| afuera» lae caaes» loe 

oaüiaoo» las ^bqaiaio» las leyes ae loe hô Sn!*cs civiliaados**. ^̂  

La selva oe toe poderoi^ quo^ anulando a Ice hombree» llega 

a ser e l protagoaiota verdatierc. Por loe largoe paeaiee 

descriptivos apr#»áe«os mmho acerca do la eelva | no eprea» 

éowmo t«uto de los pê iNionajes pot^ue no son bien cíosarro-

llados* Jfc hay aocho análisis de mtivcs* Aunque Jorge 

ce e l protagoaieta y le stptiaoo a través de la novela» otro 

peraonajet iafael , a rd parecer llepi. a d«sta<mree ©áe. 

Sábenos qm i^^rm <̂ s jcvtn» ^o viene a la selva por pri-

mm vet y qae es freeec» eat^iasmdoi todavía no ha seo-. 

tido 1» desilasióa* Pero fwiicolSiriísasente no sabemce tonto 

de é l qu0 de l^fael* ÍNil ves oca porque e l autor ee identi

fica con ^orufí) éste eirv« coao un vefelcalo por ol cual 

avaniai os ^r la lávela aunque no está escrita en primera 

Ccnoccmoe a lefael en las primeras páginas de la 

novela y atrondomce por diálogos entre él y loa otros 
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acateroe y la aetitud de éetoe hacia él» mucho eo eu f i lo 

sofía y carácter* Es un hombre c?eê î f̂5ado y algo amargo 

quien ha trabajado en lae aonterlas haco ya {ttudioe aaoe. 

Conoce bien cu propio carácter y nos revela eete eonoci-

aieatc en los diálogos como el que siif̂ ucf aquí oetá hablando 

coa léaipi» uno do loe aonterce qu^ todavía tieno entusiasmo 

por e l trabajo en la üonteríat 

La míyor porte dt ai tiempo o® sonso» eobre tocto porque 
'tm oomenm cada día mas do que ea completamente i f^ t i l 
que eoeartie» oomo quien renuevo conizaa. Podría hacer: •..:•' 
la vid® •ioncs pctra» divlrtiéndoaie en oír y en ver a los 
hoiÉ»ree rarce qm abiaidan ^r estos desiot*tce malditos; 
pero ni ustedts me eatusiasi??an ya porque lo que se '-dra 
sia afecto no i^ede llegar ^íy lou^c* Además los 
hoiibrts b«M»esf;ios en cada une de los otros ho-ibro© al 
ealpeble do uaiesttms propias desgracias, y yo ho vincu
lado a las caras liíatae de los M^ateroe parte de las 
míast De repente encuentro gente como ueted» por quion 
no siento oariBa alguno i poro oomprendo que so preocupan 
de los éomm^ y en ello mm tpm uim porción; es cuando 
hablo y rem^oo a lo hui^ac.** 

Besf^és do oír esta f i lcscf ía a»arpi, Wéni^ trata •-ic persua

dirle a Safad a que m éim s»^« «̂ e»<* « ^orm porqae *»lo 

Km a destnimatar y a a''mrpir moy pronto*», A lo cual con

testa lefaelí 

í^ted tiene mu^ko de Santa Claus. ••• hoB cosas deben 
Imoef^e c^ipletaS| para obtener una mediana eatiefacción 
en la vidaí por ei «^íiino de la bondad do alta jame 
ymdm lograrse» porque eagaHar a los dewás os tanto 
oomo retardarles su iuidarez y TI<» jarlos vivir con la 
altad del ser*i^ 

li«tiga dioo que ojalá qae muoho geate no llegue a peaear 

como Iafael» y éste eonteeta eia^lef^nte **ojalá**. 

Por todo ol libro 1%afael ee una persona at« r̂ga o 

i i^e l iz ; a vecea ea violeato» riñe t?iucho y treta de raptâ ^ 
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a variae t̂ iajeree* tn etrae ocasionee ee eneiciieaedo y 

tétrico* Apreademoe en una conversación ontre Poncho Luna 

y Kafaol que antes éete era freeco, alegre y oeperensado 

coao le ©e Jorge ahora. Fue dueño úe una üontoría, pero 

deepuée de ganar uno cantidad de dinero salió para la ciudad. 

Aunque no lo dice directa i«nte, euponeieoe lel olált :;> qu@ 

una 'Ujer a quien a^aba lo dejó pare otro. Foto explica su 

íMlio a lae ttujerce y eu repugnancia en recibir a Lola cuando 

ésta viene a la ^tontería para vivir mn ll. Ahora Pafael 

eetá ée vuelto on la selva parque como le dice a Panchot •*Y 

a peear de todo» nc puedo irae tfo esto sialdito lagar; ee mim 

fuerte que yc»*.̂ *̂ 

Iafael es an buen mcfatero y siemprcí trabaja con furia 

y resistencia* !^»^ntc las aleónelas de ^orgo ooidm bien le 

mcnterla* Pero ee él quien deetruye le n^nterla hacia el 

fin de la novela. »o noe sor^^nde, sin eaiíai^c» porque él 

ha mostrado un teaperaaeato ^nformcaente mlévolo per todo 

el libro* 

Pntre loe otros pereonajes que se ven por toda la 

novela» hay que aenolonar a Juan» el sirviente fiel vio ̂ orgo» 

que se queda coa su patrón hesta ^l fin 'íe la novela» acoití-

palitoiole aán cuando va a vivir entre los laeandones. otro 

gran tipo es don Jton toes quita ha venido a Ouatemla de 

Belice y habla el espaaol ««arrastrado y dulce**.^^ r» un 

hombre generoso» eiapátioo y **jaaáe triste**» quien sirve 

eoî o un buen contráete eon Bafael. 
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m el prólogo de Anaité, Monteforte Tntedo dice que 

**éete ee un lÍ%ro sialo» nc hay duda...**^^ A t>osar d^ sor 

A«»»ité ittferic»* a lae novelee pesterioros, se advierte on 

ella unos elomentoe que aparecen deepuée» aáe bien deearro-

llados, claro» en las otras mvelae. ffno <i#=̂  éetoe es ol uso 

del si^liolieino. fn Aijaité <*l autor frecuentemente so sirve 

de iaágenee sacadas de la naturaleza, Deapaéa de cada 

esceim a orosa inter<mla ui» descripcióa do la naturaleza 

o de loa aniaalee que la paraleliza, Ksta doscrinclón «igue 

una esoona apasioniMla entre áfcrte y traites 

l¥onto se acabé la elarickid vertida entre las grietee < e 
la cueva y el crepéei^lc pareció alargarae» pora ejar 
qae el ailagro que pasaba «a el vientre de la tierra 
tueoe aáe perfectOf ahí bajo la ger^i^ioión del humue; 
bajo la eelva» hija del río,*® 

Btspaés de deecribir a Lola» la p^jer qvm vive con «afael, 

dice ol auter que eaei era aquella selvat afable y hoeca; 

calaroea y perfiaâ idaí con eu poco de pietorio ©a loe al?-aa 

y en las ooomo^*^*^ líespuée de ufm eecona en la chaispe de 

iafael donde hay **besos perdidiuie^ sigue osta descripción de 

los ani^mles que parecen parodiar las accioaos do loe 

Tm la noche cerrada eo ayuntan las bestias fértiles c 
mdiM eelvat pasa el rio fecundando a las rocas y haeta 
lee eerpientee» en celo» hacen tnidos hirvientee y eiltmn 
con las tíMímtO de la carne despierta.i^ 

Ha dicho Hontefcrte telado que 

Anaité tiene capítaloe vigoroeoe y páginas (i© cierta her« 
mOmpm poetice; por eeo es una amia novela. Cuando ec 
puede deeeri?niaar entre lo bueno y lo malo ea una cotn-
pooician einfonioa coito ee una novela» la creación 



76 

no puede eer integral^ate aay valiosa.^^ 

Fn efecto» en Aaaité hay eeccionee wagníficae y otrae quo no 

eon ten buenae» en lae cuelee ol lector so aburre y eripieM 

y contar lae {Agiaae. $e ha seleccionado como eje iplo üe un 

pasaje bueno la escoaa que tiene lugar catre Hafaex y Lola 

QUmnéo oe encuentran por priíiora vez durante la fiesta de 

las bodas un Tenoeique. li diálogo os OKColentoi 

Kafaol bebía a Sorbos su copa. Vnm wmier lo obeervabe 
doode la puerta} tenia la €^ra triste y pálida, v dol 
oeoctc huidiao mo&míbo lo curva del pecho» todavía tur
gente. Miraba eon caneaacio domée ol fondo eo'ibroado ro 
ice ojee y su boca teaía aa rictus do comfurefuiión* Se 
aproxiai al hoabf^ y se sentó a eu mesa. 

Perdonef oeWor —dije con roncm voz—; pero oe «MI 
fi|?ura quo andai^e igual, 4Puedo scntar?^e aqaí^ 

Hafael intentó poncí^se de pió* Luego ee arrepintió 
y levantando los hosíbros con indiferencia» ?̂ uelte eavor-
noaa:'̂ ôntet 

-«Siéntese» ei Valere, Wo te oxt.rafti quo no ^e imro; 
poro ho perdido todas «sas pro©eupacionce» y además 
notará que estoy %crraoho. 

La ?̂ ujer sonrió evesivamente y bebió de la cope úo 
laafael» qae ta i^irí con gran trato jo. 

—Usted no es dt aquí. ICree que podi^ aguantar a un 
eei^r do la lioataSa» oomo ye» ea r.r̂ che de ^ r g a f 

— Y o he aguantado muchas cceas. /deltas» nos aguan
taremos a^t^uteatot Parque pienso oí-bo^-racharle junto 
con usted. 

Pídlormí nuevas copas w bebioron. 
^-Extrafio. ¿Yerdadt todos estos iuliécilee croen que 

esto es uaa fiesta ^oormn la aujer. 
mmMo ve oomí eeta^^s todos do alegroa? lleted está 

alofrt, y© eetoy alegre**, lia, jal l^reee une conju
gación de escolar. 

«̂ •Ilited esta borrachof yo voy f eetar bcrraeluí ... 
!'̂ ta tsí^ién ee otra conjui^atción.^^ 

Bl autor ha eocogido auy bien las palabras con lae cuales 

deeoribe a Rafael y a Lola on este trozo. 

Hablando de novelas del tipo de j^naité, ice torres 

KÍoeecot 



7? 

Pate tipo di! crónica no tica? lo sificitjntcsonto hoâ io 
on ol investigar do loe activos y las concecuencias , e 
la luche, t e^rá qae oerior a una rlaso a© n vela en que 
la aou?^lceión ú^^ <lotalles eea Bup^rfiús^ y rof-piazatía 
por «1 ?̂anejc de sís^tbclos sociales coatrnido univer
sal .^^ 

üiscutiondo lae áltimas tres novelas dí? ^íontoforto Tolo lo» 

vertaos cómo en «lias hoy uno OVOIUCÍÍSB hacia este iltlíao 

tipo úe novela. 

Sobre lae influencias oa eu arto iitci^rlo, ha '.ücho 

Monteforte toledc lo siguientei 

le aprendido MUcho tn IcMi eeiíritores tK^rteaiícricnnos» y 
casi tanto o i^s en los franceses, -"n arto, me repagan 
la iíüprcvisacióa» la in^piraeiotti ^l spiritu ronicio y 
todo oeo que ha dej|traíd*> y contifia^rá de©t-f'-,iyí?:r̂ o o 
tant os OT^B ú ores«'^ ̂ 

Se imede ver on lit.re M wiodrm y la cruz xa influencia del 

historlaĉ o?-» de Worteamlri^ y ios nortta-'̂ c rica noe» CTohn Dos 

Fassos. !Hee Seytmnr lentont *tMspuls d-ss extasiarso por 

iftáŝ  c itcnos veinte a ^ s frente a la® rogio^fs báí-barae de 

eu país» el novelista hisponcaM^rieano» influíalo tn parte 

por XH^o l*ass0S» se dedicó a retratar en un eolo libro la 

totalidad de su país**.^^ Como Dos Pasaos» BonteCorte tclcdo 

«eaeicaa diversos lugares y vori^o acontecimientos his

tóricos y act^les; intenta pintar uno visto panera lea de 

Queteaala ^csentándonos diferentes regiones del país 5-

varias razas y clases sociales, Este propósito se ve en la 

crganización del libro* Está dividí o en cinco partee» casi 

iguale» en extensión; las pri»ieras tres 11 -IRSII loe nombres 

de lugares fijoet »*SÍorm*»» *'Coeta*», y •*Casas**, Visita os 

priaero el pueblo indlgeiai, San Podro la laguna» en la 
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orilla del lago Atitláat de allí adelanta os a la coeta» a 

la capital» donde La JMatsar vive ea una caea por priaera vez 

en eu vida» y finalmeate a Solóla, tas partes están bien 

orpuiizadaet cade usa tiene en frente un grabado que indica 

el coatenido do la porte que eigue y termine con un viaje 

qae establece la eseesia de los «^pítalos siguientes. Cada 

parte constitaye an oíaidro coinpleto on sí y a la vez eetá 

faerteacnte ligado con el reste de la novela por ol iwrctago-

nieta quo actáa per todo el libro. 

Tn el gnaibado de la primero porte oe puede ver la 

aoatalla ea «1 fcado y en frente la figura do uno de loe 

dioeee paganoe de los indios* La primra parte terisina 

ornando Lu ^antzar y su fasillia salón úol pueblo indígena 

rumbo a la oootai «*tol mtmr y su gente volvieron la 

espalda a Sea Pedro ím Laguna y sigaieron por el oaaiao» 

con la tm%om baja» hacia el pueble grande** *5f4 ui segunda 

purte ertpicMa con el grabado de un indio 'urriiendo pera 

indicar el efecto del cli« de la costa sobre los itrios, 

termina con el Ixod© úe la faisilia Katzar do la coetat 

»*Lu se iba a estudiar a la capital**.^^ Bl grabado de la 

parte siguiente consiste en una casa» la de don toófilc 

Castellanos en la capital. Al fin do esta tercera parte» 

Lu está para volver a ia capital después de visitar a su 

fe filia en San Pedro la Laguna. **Se fue una a rucada sin 

despedirse de eue amigos*.^^ 

Tn lae dos áltiaas partes do la novela» el r4tndo 
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fiaioo ao 00 deeteoa tanto» y el maído ioterior del protege* 

nieta odq^oiMru iaportaacia* La cuarta parte» **Caainoe**» ee 

dedica a loo eaa^ioe qae ccarren dentro de La* Ba el gra« 

bado de esta parte ee ve un cimdro de aadre e hijo* La va 

safrieado mm lacha iaterior entre la lealtad a so pueblo 

natal f eae deseoe de baoeree ladino* La qaiata parte 

ooaieasa con un grabado ea qae ee ven an hoalure y uaa oajer» 

?a eeta lltiaa parte Lu ya es tm hoabre aaduro y el tltaio 

«Sol** iadioa que ha reeaelto so ecaflioto* 

iagr variae refereaoias a acoateciaimitee polltioea 

qae fijan el periodo bistÓriec qae i»»Bprende rntre ¿e piedra 

X j£ a a i * ^ ^ fttlaera parte de U aovóla» el aator nos 

dioo qaet 

Be Oíaiteaela regroearoa iHNioipitadaaeate e las tierrae 
altas loo luisrefioe qae eetadiabu o trabaiabaa allá 
y eapuroieroa la buena nueva i la revolaoioa habla 
estallado* «•• ̂  presidente se había refagia<to en una 
<Hiaa qae tenia eer^ de la capital YJ|nis^ «i f 6i 
pasbio salo iH^daba la tropa araada*'^ 

Ti aator aunea aeaoioaa el noal»^ del preeideate ni el de 

Magte ofioial pfoUoo» pero cuando noe dioe que por fia 

*»el gSbisrao btóla caldo y qae el preeideate eetaba preso 

e iba a wmrir por haber cpriaidc al pueblo durante veintidáe 

eilos«t oabeaes qae refiero a la diotadara de Maaael ratrada 

Cabrera qae toroiaÓ ea ISSOt^i m otro lagar aoe dioe 

iftaiterorte toledo que ano de leo veoinoe de los Kitser 

habla eido alcalde del paeblo «aates de la revolaoiáa 

euiioaiota ea la Ipooa del torreaoto*,»**^^ 
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teneaca noticias de la segunda guerra auadial «n 

la cuarta porte do la novela. Vno ñp los capítulos empieza 

aal I 

Pstalló la guerra en los otros run^^s. Loe aleij^nes 
pasaban presurosa ente por e l entronque de la cuî tbre en 
sus autciiÓviles y no regresaban más* •** Los periódicos 
ai^aoiaten los aoontooiaientos a grandes titulares t los 
aletmacs habían < atrad© a Bélgica» a Rclanda» a Prencia; 
las líneas aliadas se replegaban! bombardeaban Londress 
un tm^ro mn sonoridades de palabra infantil ec repetía 
hasta la exaspefiseióaf t^nkorque. Y ol presideato tío 
Guatenala» qoo tenía todas las t^odallas nazis» hacía 
^tegÓri<ms declaraciones libertarias ccn^grando la 
democracia y los derechos dt los pueblos*®^ 

Konteforte pinta ?̂uy bien la eituación de su país en rola-

oi la ton los ©tros países del fmnáot J 

Si pmalNin los alcpiai^s» t i presidente diría que \ 
ero nazista coirrenoidot s i gmaban loe aliaiios 
haría una declareoion inversat y santos en paz; f 
la gente seguirla padeciendo lm.̂ lirc y látigo. Aeí \ 
habla sido oi^mpre en Guatemala | eetaba escritc que 
unos vivieran arril«i y ©tros abajo» por los siglos 
de los s ig los . Üiagaif foerm extrae podría ayadar 
a la geatt a Piejorar*^^ 

TI presidente a qulon refiere el autor ®s ̂ orgc IR>ico. 

Tlacia el fia dt la novela se cacica el dcrr©*^ ú'? 

este dictador por lo© estudiantes y los trabajadores Je 

Guatemala* Sabemos por cierto que se trata de Ubico cuam?© 

nos dice el aatori 

xmoíon qua el presidente provisorio, otro general* 
estaba dando libertades y que la gente do la capital so 
echaba a la <^lle» gritando de alegría* una alegría 
olvidada en catorce nf̂ -«* .-c dictadura.^^ 

Aquí teneace la revol«i5i6tt de 1944. 
Adeaás de pintar wmMo de la geografía de Guatcnaír 

y la hietoria» Hoateforte toledo también nos presenta una 
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vista ar?plia de las varias razae y clases sociales. Conó

cenos niojer a le© indioe» pero ta^bi^n coaoceaoc o los 

ladinos qm reprceentan varias razas; hay chiiK>s» alemanes» 

jeníauBircs (un mestizaje de chino e indic> y aoirros. Por 

todos estos aspecto»» Entro U piedra z U cjruz os verda-

dcra^fcnt* u?ia novela nacional; oor:\ú ta i , se pare-oo a la 

novela trugaaya, | 1 c a m i o j su soe îra» d- Enrique Aaorif̂  

y I I m^ Sí aaSM Z «itóaSt ^^^ peruano, nro / logría. 

fm hemos Tsenclonatlo el oiMmtioro de la •*piedra**, 

y la de la **oru««* Com m Aaaité, lonteforte usa loe Í l i-

moleo cerno síiáiolco. Tin esta novela lae accicnes de los 

aaituileo propmrom al lector para lo qm va a pasar con los 

huiaaos. Pi«r ejemplo» la tseetm de la viciación de Concha 

está 1^*0cedida por la caza y la CIG la viclaoión de troy» por 

una d^OeripeiÓn de un caballo corriendo detrás úe una yegua. 

%l sliÉK)Í© ^és ief^rtante ee «1 del protagoniete 

miomo. Lu Bitsar es e l SÍSÉNIIO de ©u raza. 

Lu representaba la línea poderosa de la gente zutuhil» 
e l impikn de prolongar la feeunidad de la simiente y de 
é^foo0^or el raaeiio en la puerta» igual que ice antigaoe 
varonee 4^ la leyenda* La ©tm como una piedra» momo 
una cradlón»,oo^o un talioaán contra la ley y ia iaaidia 
del blanco.*^ 

toda la novela gira alrededor de Lu. Al fin cuando 

é l eetá para «asarse con la ladit»»» repreeenta la fusión 

de su rase coa la de los ladinos. Su carácter tiene un 

desarrollo aay superior a e l de ^©rge en Aytité* Aprendemos 

fsucho de é l por nedio de eue propios peíataaientoe y sue 

exártícnee de conoiencia* Eeta tendencia a la introspección 

:• 



ar* ve deepaés ea .Itoî e a^ten jigo caminos y Vm gmoera ¿e 

aoriy* Bay baotante diálog© también en qae abundan las 

palatums regionalee coiio **pieto*>» •*ailpa**» los n©nla*oe 

indioe» y ^oo formas dialeetalee cono **i!djo«*, **tata**» y 

•lai^ol** f **liBitbel* que a«.7entan el reaUemo y autenticidad 

df* la f»>vela. 

BRbland© de :iy8i gran unidad cU Entre la Medra v la 

.©ras» <Jiec Soywur imnton to siguiente i 

Mm^ S iSáa Z M S^ ^««^^ P̂ ** »« ©©netrucción y 
ea eatal© como por su" tina» ce una de las tjojores 
l é e l a s no ©ól© de Ik^tcíímla ©in© de teda Hispano-
aaérioa* Bn ceta obra l©atefi»rte revela una eoguridad 
en su técnica que no está frésente en Anaité. 11 cotilo 
©s aáa sobrio y todo cou^erda t^ra !«cer eoWeealir e l 
temí principal del libro.^^ 

Kn la novela siguiente, Konteforte Toledo ee ha 

libt^d© de la forsa tradicional y ©aeetra un afán experi'» 

mental. Se nota un gran cmrMo en la técnica qne so inspira 

on p*rte en la tlcni«a de la ©lairieate del consciente do 

Willia^ Faallsaer y Momrp Smmmo y lo úe $nmau Jcyee. lint 

ejci^lo de esta técnica se ve en el pasaje que sigue t 

11 agi^t ^on incisivo sabor © hierro» más fría que la 
palasipiaa de peltre ©oa ou» abolladî riu» d©s©ae<mradas, 
láo fría que e l aire» daba la. imfiresión do un anaciente 
isih¿S|4t©t aa^^p^ de finas traneparencias y de achíes 
dmmtoo quo no ero iaj^sible descifrar. 

Sieapre le habla tparecid© portadora de lee inenoajes 
aáe intiaas del mundo. Sitisiciones» luciros» aun memo
rias d© eu propio estado de ánia© revivían eon la proxi-
aidad del aguaj el prooiNl© mleno d© su peHám̂ îe-at© se 
deseavolvia en ©spiralea» en gotas que iban cayeado 
paalatinoffiente con sienore© intervalos haeta dar el 
!Wtia ejoiot© de la idea* H© era equella una naala 
int©le©taal sia© una íEonera úe situar y de comprender 
la vidat tal e©©© ©tros fimeisnan en rasóa úe 1© qae 
tocan o de lo que eauachanf ni taa^o© una inclinación 
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p©étl<m» puem eue juicios eran u rnaiido oscuoíos y 
doepereofailizados. ra ta agua» por ejemplo» <iondo'ahora 
se lavaba las nanos, no disolvííi el jabón ni r^novla el 
polv© qu© oe adentraba on la pi©l» raspa!» la superficie 
do l©e ojo© c©a íitsesperant©© agujas» ontorpcoía la autU-
ción y hacía del pelo una pasta tieea y renuente,^» 

'^ I!©2É£ .̂ •<ĝ ^̂ '̂  los cai^inoe Konteforte tolcd© ee 
• "«.mil»'» WKr. ii.i.i»iw> iii I I III. I iiiniiiii.. I -•- ^^- . ? - y - — ^ ^ * ' ^ • « »'>M.~wFK w w » w ^ w v» w w v . 

preocupa por el mtnóo peieolÓgic© fiel protagonista» Eaál 

laaora* i)ceapar©ce la orpinisaciÓn lo/lca y otviensJa que 

<mract#ris^ BÜIS 3A MSfim Z i £ SSSI* Beeaparoc© casi por 

©oapleto los diálogos llenos de palabrea indias y regionales; 

son reeaplasMidos por un lenguaje culto diurno de un médico 

oduomdo en la a ip i ta l t La introsptecióa qu© ©ol^laiwe en 

Mm l £ MSSm Z i S SSm ^^^^ » »̂ «- ^^ ^«« p^dc^lna ©n 

esta lávela» y por ©onsiguientt hay •̂'•̂•eno© diálogo. Siendo 

ISaál un h©i#r® ©alto» ©1 autor me idontifiea w&o ©en Él qucí 

con e l indio, Lu "mtwmrt puedo hablar por t aá l y por eso hBy 

poca nnrraeiÓn © intrusión d t l autor. 

t^ra pintar l©s ©cnflictos y a«©i<3';'Sd̂ ?s do i^fii 

Xamcra» é l autor se val© del siirrealieiuo y del sionólocro 

intem®. fastas tentat ivas t t t i l l s t i c a s me ves. en la eecoiui 

en que l^ftl laacra lo coiíiunica a Antonio Xeitil su© deeeos ĉ e 

©asarse con su h i ja ; aquí el autor etaplea diferentes sieteíaa© 

do pintumción para indim^r las palaln*©© habladas y los ponsa-

r^ientce* Bay algo úe esto téeniec* tapibifm en una escena 

©ntr© Ka&l y Jairía en lo© capítulos s ie te y oche m̂ i os 

eiailes ©1 autor |^«es©nta laa palabras y los peneamientos 

coito reaccione© a estliauloa,^^ 1^ misma escena aparí'co 

aes voces; la priaera vez la vofios segfin la int©rpr«teción 
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de laurla y la eeganda» eegán la do Saál. 

Pn ©ata novele la actualización do la '?©w)ria haco 

gran pepel* Por t©do ©1 libro vario© af^ontecini«nt©s le 

©agi«r©tt a laál recuerdos d©l pasado» ice cuelo© constituyen 

un ai^lieis do eu© reaooicaes a sus experiencias actuales* 

Bay ^ehas claec© d© recuerdos» per© las doe principales son 

lae que tienen qu© ver con la vida de fa ilia de Ra&l y la 

preo^ipaoiáa por el sex©. Ihia ocasión en que l^&l siente el 

terror y la v©r^©n»& le provoca r©oi9»»rdoo de ©trae aitaan» 

cienos en que aintiá la mlevm sensación. Ctmnd© t©nla unos 

dios ates» t«ata una iuii©©ca con qu© 1© guiaba jugar» pero i 

la f^smr^^ escondida porque oumnúo su haroena la vela» so • 

barlaba úe -̂l* Qaaado ©u padre supo ©l ©ocret©, se a©stró f 

noy cruel con su hijo* Ac^üntcciü^ientos coao éet© ©xplioa i, 

ea odio para con eu fofíilia* k 

Deode el áím on que au her^:mtm aclareció un ffrea | 

misterio explioiadole ©1 rri-rea de lo© hijos» líafil ha 

tenido «d^do ant© ©1 eexo, Vno experiencia con una pros-

titua ii^ifcrsat© hizo tém intonso ©st© terror y deode 

entonoea ha sentido inf©rior a las t^ujcrcs. '*Toda© habían 

sido aáe faerteS' que ll y tsdas 1© daban mi©do» oumor^ 

giéndole ©a mm cspcr®. d© i^lcs irreacdiablee y eia 

ncblea»», ̂^ 

l^ajanln Cerrión deecribe l>onde acaban los cacednos 

oomo uaa novela **d©e©cncertante y atenaccador a Xa vez» duro 

y fsáeculo**** "̂  El autor ba logrado retnatar Or una 'mnere 
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vivida y oosaaovedor el oonflioto psicclógioa que 1© 

ocasiona a toíúk to oooielM en la cual viv©« P^ro ocao 

apunta Si^aear JüatWf 

A pesar de su penetración sicológica y de su aayor iatl* 
* ^ ^ > ?P^f ^^^'^n los caainQS no de$n de ser uaMi obra 
d« transioim y ©oeaTtal» pî oduco un efeeto dcsooneer» 
tanto» ámm too toaas indigenistaa sima proaentaa» 
ae nota el ©fia del aat^ do alejarse de la novela 

f m OKfcrlricntaMIa estillsti^ ne sirve^. 
%u© haoer r^oaltar el tena de la nov©Ia«^^ 

Como ya tosas iadiisiOf hay uam oareaoia oaoi a^oolata 

d© di^aripoite ©n H a S H i f f i l l ^ ^ * co«©©nn|toia 
^© îai JÍ; JJI .pr^í^ f íi^^ ^f^^^^ ¿St <^^l^»« ^ intro*» j 

t' 

ap©ooiln ©s mk ©loa^ato iif^rtant©* f l aator imo revola *' 

« î̂ o d© la ao^srlia d© Peralta por aedi© d© enólogos 

l^itroapootivoSt ^i %^ ois^m oomr^ ctmnd© Peralta está 

en el troa ra^Ni a la oaipitiilf despee d© e<̂ iar a Hueda 
dei i^rtidoi > 

Peralta tenia reimlvers© ©a su peiNM ênt© y ssatir ©s© 
irm fa© rooorro la oopolM omoM om oe detieae frente 
a to pMurta de laai graa mjm vaola. Prefirió airar» 
flárar de eas^ sus ramerdN»©» otiauíbilado y ooasoioBte de 
t e ^ lo fiM di^lo* mo mf m «sriaáaalt i^ oof un 
orî LneĴ t sor w á»ti*i ^rsciferó en m ©raneo* Ea el 
mmms^o m f is se to^oM ol voto to0mo al retrote y ahí 
p«rmnooiI IMÍ«ÍO m oidMoi ^oía^i^Ot tasta qae ao 
pdáo mm ©©» s i todor iN> al alsao#«» 

toa troacs repátea ©si sti aarclia todas le.© palahraa 
|ieraist©ntos»^loa iafiaitivos p̂o llovaa riows fo ao 
abandonar jama aaostra <»iiuioioaoÍa| y ©sas paMañMi 
éoatadait siaio mpipmmSá^^m éo aa alatoaa aeofadae qm 
sigaiHoaa t o ^ lo qiHi no qumtomo rooordsr**^ 

TX protoiosiota^ Pasattat ao ©s s i ftuioo p©raoaai© 

pmr qoijom s© aoa revela la hlatt^riaf ©1 pwto d© vista oiua» 

%im de vea en oaualo* Por ejtnqpto» aprendeaos algo de 
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Laatierto por eae propios pcaaasdentos* .icoetado en caaa 
de Peralta» aia poder dor% r̂e©» piensa de esta t^nerut 

Ho le hacia falta las aa joros; no l© gustaban» ©n reali* 
dad« Habla ©n ©lia© lam p©rspicaoia» «sei aaaera irreope-
taoaa de aoercarae al misterio que arrastraba a la 
aiaiileea y a la vulgm îdad* TI j^ado tenía qu© ocultart 
©eo ©ra le ssiás masculino de su oar%tor} poro duraot© 
todos ©as a|oa no Mooatró nada ©n él que 1© gmtmrom y 
esa oro eu aaioa ooaaivenoia oui^igo mioî o, **todo6 los 
boulMíva son eaeiAeaionos Incoimrenalblssi pero yo no 
estallar© mmoa**̂  eolia rcpctii^c* **Pcr cao soy un ba©n 
«dlitantet pcrqa© ooaczco lo© líoitos y âuáa m atr©*̂  
veré a traspasofaosf mmm dcjaî é d© creer ouo to fatoll* 
dod d©tiunáaa todas laa ortodoxia© ai t©a«m ©1 ooraj© do 
aaaliiar los fines* Loe finco §©n horribl©©; yo soy un 
hombro d© a©di©o» s<^ WA a©di©* î 

loo d© loa a© joros «lonálogos do la aovóla ea ©1 d© 

tfláa satas de qa© éste htiya do la eaaa* iKoo revsla Ba©lio d© 

sas asntiaiontos f ooiurtitti^ m^ rotrato paioolófioo del 

aaeiaicto* to<^ e l oafttalo ©ne© s© dedica a Lalo* thia 

p«rl© d©l aoalloi^ es im **fla«itbâ b:** on qvm veas© a Luis 

afaéaad© a Peralta ©a aa aauato peligroac dol partido, Ea 

la pogfim qa© reprodaoiaea aqal Lais pio»ai ca céao paede 

ooininÍ<Mrle a su her̂ iano sa dedUiÜa de irse de la casat 

Abora véala lo grave, im qué tóala qa© hablar a su 
berawuof »o» lo m%la auy bien; deaesiado doloroaa«» 
aeat© bioa« Poro Imliia taato quc^dccir..» Y todo era 
largo» dif lo i l d© ©xprttsar» Podría soltársslo sia 
titiAnrM a ooalttilor aaduK^o d© su sdad» ooa ©lo»» 
oaoaoia y d«apiKrpa|o. Pero la gont© aayor prooaraba 
ao oouproader a loo aifioe» estaba aegarot Adeaás no 
le dejarla ti«jsip©, y s i 1© cortaba lo paÍalH?a ooa cual* 
quiera do eoos^pr©t©xtos na© solían aoadir a si;» UMoa» 
omnm afe podría «nfrontár©©!© de nuevo porqu© habría 
doe cubierto aa iateaoióa y Iss rslaoioaes catre aaboa 
ae hwHuai mo tirantes t ieoeaitaba eoeontrar la fer» 
aula definitiva» la qae iadajes© al otro a prefuafar 
f lo ooanroaetiése a eaoaoter sin reailgos* Miagn 
can^» ntagwm injuria} ao porqu© oar©oÍM*a d© rabioaoa 
doooos de proferirlos sino porqae eeo inpedirla 
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toralnar cuanto anteOé Pajearla por ©1 fin» p©r 
ooauauioarl© sa deoioioa bien moúiimmf orno üecisión 
qae 1© haole inpertaate» <msi '^%mo de respeto* L© 
dirlat ^m voy de esta eei»a»,'*^ 

Vao graa parte de mg^ m^vo ¿e aofjg* a© prepon© por 

oaMli© de largo© diálofos* Ápr©n<lo«©© mu^o ^\t Xa filosofía 

f tm altodoa dm% partido mr ^oaia d© la conversación catre 

P^amlta y Ul«raliai ©tros diSlogoa ^i^rtaat©© aon loa qm 

tlomm lagar ©ntr© Peralta y Laura.» Peralta y Hueda» y 

Peralta y su aailir*©» iPloa oommroooi&n entre loe padree de 

Silvia no© revela la aotititd é% aqulllos hacia Peralta* 

Paeoto qa© la nevóla ©stá ©î ganisada pidaoipalamt© 

alrododor d© ©atoo diálogos y m^loioSi ©1 aator misi^ 

iatsrvion© auy pooo« ^̂ oa© ©a f;||tf© | a î,©dra £ ^ crup* 

lioír soooioaos d© la aov©.la qa© posean mron anidad proi^* 

kpm^ Sofiaier Mtatoa qa© la s»dvola tieae aaa preídsiáa 

aatoaiti©» om la ooaatt^^idla qa© r©fl©Ja la dialáetioa de 

las ortodoadaa« Xios vsiato «aigltii^oo ©otáa dividid©© ©n 

oaatr© partes amqae e l aati«* no iadioa tales divisioneof 

©a^ parto ten»ina ©on wo lieodo«^^ Se par©©© ©n ©oto a 

i^W&sto do los t©aas orÍ©i:tos f rsgicnales» Ho hay nin» 

lamias paloteas r©gi©aal©S| el Ungusj© ©s ©n»tito, coasi» 

dof̂ oido loo cm t̂r© aovóla© d© l^rio Biatofort© talad© s© 

pa©d« ^for ©laraa*at© tm |»»o©os© d© laidiitfaoián ©n su art© 

d© n©v©lar| ©I ©etilo o© agoadra con <mda aov©la, rx ©atile 

d©soiii<^^ f sspaaaádioo qa© owaot©riza la pria©r© m>v©la 
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sa rooî plasado por aa ©etilo oada vez aáo SOIMHIO^ aáa eo»* 

S^Jo y aáa realiota en laa aevelaa eigaieates* 

Sia ©eiaurgo» hay ©l©aeatoe qae dos © aáe de laa 

aov«laa tienen «a ©os^^ los ©nales î p^sten cierta uaidad 

a la prodaoolfe aovalesoii d© :inytefort© Toledo, t i uso de 

la pilabra eonií^aoiÓn ©a a l diálctc ©atr© Bafael y Lola qa© 

ropr^úmimñ m Aa^tg aparee© taisbióa m Mfr©, l¿ si©d.r© z 

mmo mmmáo ÍM Mtmr pXemm oñ la. doalaaciáa do lo© iadio© 

por los ladinesi ^OooJMiisiia definitiva» desd© qa© i^toi©ron 

#©1 tmr Ifi^ bOiiaNis wisMm hasta qu© s© acabo la áltiaa 

a©lNî osa**«^ F l t l ta io d© la áltina noiNila nos r©cu©rda las 

patiiuFa^ do La Mtsmr oaai^o salí© qm su ^»«otro antcriar 

aaeriot 

S© aljiiraha d© %wm dea Liip htfbi©im naerto» La ftltiaa 
vez CIO©' I© vis pk m& iiivlai porqm s^ mmr^ úe amebas 
momomsm^ mt o0mpXo$ î iamo suio sab© ©ati^Hebloi^nt© 
qm éo ia ia sirvo oo oot^ wm^&t sntî uoet î iu©r© ant©s 
del osrlisfr© f oosáoasa a d©oir ^sss miMaOf traaoadas» 
quo dom sed f dejan liaslla de ©enim ©a la frente del 

todos los protagonistas lleipn a sentir la daeila» 

ai&lf f IKS las tres intimo nevóla©» el eutor indica la 

flNIida d© la oopormm f ©I ©atasiasi^ dioiend© qm el 

ptoím^mí^to fñ m ©s e»|éotol**< Tn ©l cas© de Lu Katzar 

dioet n:l apóstol ©ste^ ««©rt© en é l ; sólo rostaba la 

vem^aMS'̂ t̂ ^ f l aator ©i^ea diMiaripeloa©© ©©«©¿̂ î uteo a l 

deooribir e Ha&l tmmro y a p©ralta« 

Hay qae deoir aquí algo sobre los persoaa je© qu© 

figaran en laa aovólas de Meit©f©rt© tol©dc, Bay veri©© 

OUÜIIlf 

MHH, 
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tipos qa© roapar©o©a« Priaoraa©nt©» todo© loe persenaj©© 

priaoipalos son bouibree» y lae i^jereo ©copan un Iv^íor 

seo«aiÉsrÍo« Laa nadres saelea ser aa^rea peaivas e iasig-» 

nifioantos o «ajeros sia oo«proiaiién algiaia« La majer de 

Baeda ea Vj^ m^sm M SSÚ£ *«»taba contenta d© qa© ©I 

sufitido fa©s© ecn© ©raf por ©so no ooiuiolaba matea«t***̂ "̂  Le 

aadre d© ÍM Wotmid^ f to do P©ralta son do ©st© tlp©, 

liNfit©fort© d©scrib© a la nuî !*© d© Lu asli 'IStum» hablaba 
* 

«aKiio la mí$or* #*» lo ssiáa ooaaolari poro ninguna iadia 

podía immotJMt oca palabrao*'*^ Ya lt©»©s didho quo la 

aâ Ure de f i n i t a no tiom iaflaaaoia algmai scbr© sus hij©s 

f no los ooipread© l^oiopooo. ta modro de Paál :?aa©ra trata 

d© iid>ar a su bijo sia t ra t i r d© ooaproadarl©* Gorao la 

«auÉre d© Peralta» n© tieo© doiáni© sobr© su hijei frivola y 

tfmvioaa* La aadre d© Silvia «n tgft sSSSm. Ég « y i # f ^ 

d« la iSMria d© íorg© ©a ^niAfl s© ©ponsn a l casaaisato d© 

sas liijas con Peralta f ©̂rg© respectlvansat© porqim no 

oo«ir©ad«a a los ^foaos* 

lias mjsres | ^ a » s ©a le« nov©las de l^cntsfert© 

toledo oaoloo ssr Mvolas o ss^eaalî nt© p©rv©rtidaa o las 

dos «osas» c w ^ i t a d« Batr© Jfc M S t e Z Ift SSS» ^ ^•^ 

mno d© MwáX tsmra» w Paadiita ©n DOÍHS© acaban j££ ssaj^es 

eon jivoMS travisaas y algo ©©tapidas» Paa^itai Iterta y 

dormita todas tiez^n mo desordeaada vi^a ©©xml» y se 

aasstrwa auiy agroaivaa» 
tXs artifioi© qa© ©a|dL©a ltot«f©rt© t©l©do ©n las trae 
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óltiaa© nov©lao ©o ©1 uso de una carátula para captar el 

©eplritu de la n©v©la* La© carátulas son cada vez nás 

coaplejas* La de Entr*e la pl̂ edra ¿ la cruz retrata una 

©©cena baatant© ccncrcta; se po©d© ver el pi© indio» una 

cruz» y una pi©dra, lo© tr©s slabolo© importante© do la 

nov©la» Pn caaá»io, la carátula de Pond© acaban los canino© 

conoist© en figura© abstracta© qu© indican la conplcjidad 

d© la téenioa d© esta novela* La carátula de Vno nancra de 

aqrir ©© aán nás ccapleja* Sayaour i^nton la describe asís 

Itetrata a un boato© desnudo agobiado en su lucha por 
sobrovivir* H© hay ningún ©l«aento artístico qu© lo 
idontifiqu© coao gu©t©aalt©oo y las figuras g©©8^trÍGas 
qu© lo rcd©an y que 1© d©s©uartiiMUi indican ©1 ©xaman 
d© su ser ccnscient© y subc©ns©i©nt© desdo todos los 
ángulos*t*^^ 

Las carátulas indican alg© d©l tena a©í como do la técnica 

d© las nóvalas» ©n las cual©© s© p©rcib© una ©volución 

oontlnua hacia una mayor imestría de teaa y de técnica* 



cmetmitm 

Tn rosaaaa» podeaoe r©it©rar pria©r© qa© lae castro 

aevelaa de Mario lfoat©f©rt© t©ledo tienen por t©ae central 

an ©©aflicto eocialf en todas ; «ice usa el conflicto no e© 

r©eaelve dichoeament© para ©1 protagoaieta* Lo Ketzar ©n 

H £ £ & Ü SáSÉSSí X 2& <!»̂ .g ss ©1 finico prctagaaista qa© 

roaliaa lo qa© busca § loe ©tros acaban por o©d©r a una 

fi^rsa firf© fuurt© q«^ ©lies* Tn el caso d© ^org©» es la 

terfaari© d© la ©©Ivaf con tafil» ea la ©©0i©d©d ladina; y ©n 

©I cas© d© Peralta» ee ©1 partid© ortodoxo* 

Otra e»ira©t©dlstica d© la ©bra do Jierio !l(mt©f©rt© 

tolodo ©e eu autentieim^ g^grifisa e hietóriea« ' n lae 

priaeras tres novelas» lloat©f©rt© s© destaca como un iatfir» 

prst© d© auat©aala y los gaat©aalt©<H>s, los pr©s©nta par 

©as novólas una vista paa©ráai<»i do Oaateaala y ©as habí» 

taatas» la ^lal no s© basa ©n la l©ctara y ©1 ©etudi© de 

dato© histárieoo» sooiolÓiioos y arqa©©lógioo© eiw> en la 

otoervacián propia d©l aator, f 1 ai»a© ha visto la selva 

qae pinta en Ayii^i y ha vivido la **ia©r©lbl© avantura** 

qa© narra» Ea vivid© ©atr© lo© iadios a qai©a«s r©trata 

« » m s í M sásMi z M ssm f sssss. £ s s ^ MÍ missí 
y c©n©o© aay bi©n sa filosofía» sus oostaflta*©s y ©us prob» 

|©«iaa« ratas dos aovólas llovan manea je porqu© ©1 aator 

buooa ©oa t o ^ aÍao©ridad aaa aalaoláa al pr©bl©ae d©l 

a©stiaaj©* ro qu© ©atoo iadia© perteiMcen a Chsateaala y 
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tienen que vivir allí* i© nec^sari© qu© sean aelailades al 

r©et© d© la ©o©i©dad para faraar una cultura iatagral si 

Ouataaala va a disfiHttara© d© la unidad nacional, i n ratre 

Hí Pí<*^ys z i© <Mrttz Hontafort© toledo ofrcc© la salución del 

caeamient© «ntr© las doe razae» india y ladina, Pero en 

t^Wde acaban lo© camino© d©i^«stra qu© la sociedad no puedo 

ao©ptar tal ©©luoián; ©1 aMMu»i©nt© entr© las razas es toda

vía una idsa atópioa en la aoci©dad coat©a{Kirán©a gaataaal-

tcca» 

fHidcao© p©roibir ©n la© cuatro nóvalas una transí» 

ción gradaal del tssui ©aclusivaa©nt© regional al t©aa 

universal* D«©do Aaaité* una nov©la en que la acción 

d©p©ad© t©tala«at© d©l aabiant©» ©1 autor adelanta a rjjitr© 

I i lisáEa J: Jte ssm y ifflí£ ñ^ím isa jsstí&as» n©v©ia© 
d«l t©aa oHLoll© qu© s© padi©ran eitWMr en ci»lqui«r pal© 

en donde existe ©I problesm del mestizaje, Pero en Donde 

acaban I M eaaiao© s© adviart© también una t©nd©ncia hacia 

un nuevo tip© d© novóla puost© qu© ©I eonflicto central do 

la novela ee ©1 qae exiete entre ©I hoadir© individualista 

y la eocieded ladiaa guatemlteca* todavía s© ve ©1 t©zaa 

d© la eiviUsación Íadlg©Ba «n pugna c©n la Udlna» y ll©ga 

a ser i^portaat© «1 ©stadi© p©ioológio© d© los do© tipos* 

rinala©nte» on ^¡st «»g^ra á© aorir d©eapar©o© ©1 tea© 

criell© y »© dieaimore la preooupsoián nacional frente al 

iateráa en el ©otadlo paiool&gic© dol ssr huaano y en tsaa© 

univ©rsal©s* T I pr©bl©ae d© la ortodoxia y el d© la 
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d©©ad©aoia d© la posga©rra ooa probl©«a© d© int©rls poeitlvo 

para aa<Sio8 palees* j|¡£ Bwuayra de aorir* aal ©cao las otras 

novólas» s© bami ©n la ©xp^rittnoia propia d©l aator» por© 

o© ooacib© ©oa una vieién aáe aaplla* Al escribir eeta 

aovolOo ol aator ya ha preeemiiado la aeoaada del oonanieao 

©n su propio palat adeaáa ha viajado au^o por loe Fotado© 

Unidos» toda Latiaoaaárloa» y uae gran parte Faropa* Í l 

protagoaista storaontaiN» podiara ssr hcaftire de ©aalqai«r 

aaeiaaalidad; ©I probleaa que 1© atoraenta ee uao qae 

padiwa existir en ©aalqaier palo en que llegaa a ejercer 

iaflaen^la lae ortodoxlaa* 

ta ©iHña niHr©l©ooa de IMt©fort© tolod© ©e on bu©n 

©j©«plo d©l d©s©a©olviai©nt© d© ©ote g©n©ro ©a Hispwso* 

aaérioa» Lea prin^raa do» aovólas r©pr©©©ataa ©1 p©rlod© 

de la praooapadláa por toaas rogi^Mial©©, Aaaité s© inspira 

©n laa aovólas dol toas d© la civilización y bartari© y 

©cao tal p©rt©a©o© a la oorrioat© lit©raria qa© ia«luy© la 

©ras roprassata ©1 iadÍg©aisao y ©1 n©oi©nali©a© * La pr©©« 

omprnoitm priaerdial ©a ©ata aovala ©© la n©©©sidad d©l 

»eatia»ij© y la %iiqa©da d© la aaidad nacional» taat© por 

la tloniea oca© por ©I t©aa, I)!f»id© acaban i©£ eaaiao© r©pr©« 

©©ata la traaaiciáa ©atr© la nov«la r©gi©aal y la nóvala d© 

t©ad©aeias alo mivorsal©©, ri autsr ya ao ba©ea la iaspi* 

moióa ©a las ©©©ritor©s hispancaaarioancs sia© qa© tona 

per nod©l© l©a aov©listas ©aropeo© y n©rt©as9©ricano© coao 
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^aaos jr©yoo» iriUiaa Faallcn©r y 8©nry ;raa©s. Le traasicióa 

a© r©alixa ©n ^^ annera dg mrirí la técnica qa© paree© «aiy 

exporii^atal ©n Sf̂ d© a<l^n ¿©a ^lainoy s© perfeccieaa ©n 

ea filtiaa aovelOt la ©aal resalta eer tma verda4era novela 

d© t«ad©aoÍa mivoraal» Per ea preecapaciÓa peicolÓgica y 

t©ad»noÍa ©^risteneialista» e© parece a la© novólas d©l 

ar»©atÍao» Fduaî c :^ll©a* 

Hhri© Usaitofort© telad© ©s a la v©z niqr d©spisrte a 

las prohlsaas d© ou pala y a las dÍr»o©ion©6 iuiiv«rsal©s» 

Paeoto qa© ya ©aeata con solaa©nt© unos dnoiHinta aíios y 

«matisn© to^ivla un vivo ii^©rls ©n el ser hiaaaa© y los 

probisnao soeiológit^s» esa© s© aanif i©©ta p©r lo© nweeroeo© 

artIoaliM soto© tetáis d©l dls qu© actimlasnt© pviilioa ©a 

revistas» podsao© esperar qu© ©a ©bservaoifo psaatrant© y ©u 

ha%ilidad ©a la prasoa^oila aovelssoa dea a las ©tras 

aovólas. 
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M:irio Konte fo i t e Toledo, 
Marcelo 22-8 
Colonia Del V a l i e . 
México, D. F . , México, 

17 de j u n i o , 1961;, 

Estimada señorita Parker; 

Mucho le agradezco que se ocupe de mis obras en tr.ibijo acadc.T.lcoo Si 
h"st 1 hoy le contesto es porque acabo de regresar de un viaje de trece 
meses por veintiocho piíses, aprovechando mi año sabático en la univer
sidad de México -donde soy investip-ador de carrera, departamento de 
Sociología- y varias invitaciones de centros culturales p^ra dar con
ferencias sobre letras y problemas de Iberoaméricao Ojalá todavía le 
sirvan estas lineas, con las que aspiro a ayudarla. 

En 1951] fui expulsado de Guatemala por la dictadura en tumo; destruye
ron mi periódico, vejaron a mi familia, saquearon la biblioteca y prohi
bieron mis libros.Me refugié en México, que siempre me ha acogido en 
varios exilios. He enseñado en la Universidad de aquí letras i¡.eroa>T.e-
ricanas y sociología de la misma región. Actualmente dirijo un semana
rio para postgraduarios y soy investigador de carrera en el Insti tuto 
de Investigaciones Sociales. Entre 1956 y esta fecha he viajado .Tiucho, 
en cometidos universitarios y por mis libros; pasé el año de 19^1 en 
Europa y los 'últimos trece meses en Europa oriental, E giptoy .vsia -in
clusive China-, Indonesia y Japón» Mi padre era un noble italiano y mi 
madre desciende de la casa de Alba; yo he vivido entre el pueblo, soy 
socialista, ateo, vivo exclusivamente de mi trabajo y mis tínicos bie
nes son libros, cuadros, pequeñas cosas bellas, recuerdos y unoo metros 
en el cementerio deGuatemala, donde reposan mis muertos» Soy casado; 
tengo cuatro hijos, la primera de una india de mi país -casada con un 
muchacho norteamericano-» Juego esgrima, nado, tiro; parezco m's joven 
que mis 52 años» Digo siempre lo que pienso» lo único que sé hacer es 
escribir; pero no puedo delicarme exclusivamente a eso porque quienes 
escribimos en castellano tenemos que vivir de otras cosas, aunque nos 
duela -y este es el caso» 

No me interesa la política activa. Creo que ya no saldré de México, 
donde respetan mi ciudadanía y me tratan como uno de ellos» Quiero 
conocer Is Cuba de hoy, Islandia, Groenlandia, el nfrica del Sur y 
la URSS; con esto podré morir habiendo visitado todo el mundo» 

Mis libros están traducidos a varias lenguas europeas; me falta el 
inglés, y lo lamento infinitamente, Pero soy mal administrador de 
mi obra y no he dedicado suficiente tiempo a procurar contĉ ctos» lias
te año lo haré. 

LjS cambios que usted observa en mis libros se deben a la rica tra
yectoria de mi vida, a la edad y al proceso del gusto y del enfoque 
de la realidad» B:npecé escribiendo una novela a los i? años, que tu
ve la suerte de quemar a tiempo, Anaité es un coletazo del modernis
mo y de la actitud romántica de salvarse en la seLva; ha habido r.u-
cho de esto en nuestras letras pasadas. Como usted notará, en ese li
bro la naturaleza es más fuerte que el hombre, lo cual es un.̂  deoili-
dad novelística -el hombre es lo íinico que cuenta-. Viví entre los in
dios tres años y c mbió profundamente mi pensamiento; desde entonces 
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t r a t é de en ten ie r los y de desc r ib i r l o s con autenticidad y ajn los 
sentimentalismos y l a s falsedades que t an to se haii di cao ce el los» 
Es el período de E nifare l a piedra y l a cruz y de var ios cuentos; es 
e l período fo lk ló r i co , con el defecto de una lenf:ua der;.si¿ido l o c a l , 
que d i f i c u l t a l a comprensión de públicos extranjeoos. ^-ueg: lescuLrí 
que lo indio es tá no en l a s palabras sino adentro de e j l a s . Tolstoy 
y Dostoyevski hicieron l i t e r a t u r a rusa sin localismos» iiay r;ue i r 
ta l a profundidad del hombre» Donde acab-.n los caminos es el res^ l : .-.-
do; me alegra que le guste, porque creo que es una obra que se defien
de, como dicen los españoles. Como notará , se t r a t a de simaolizar l a 
pos ib i l idad humano, de Iberoamérica a t ravés de l a unión ent re el in
dio y ei blanco; que al fin el blanco sea burgués y débi l y abandone 
a l a mujer y a l a h i j a , sólo es una verdad demasiado frecuente en es
tos países» Una manera de morir ya es o t ra cosa; cuento a l l í lo que 
v i ocu r r i r a mi alrededor y lo que sigue ocurriendo: I i h i s t o r i i tre
menda de l o s mi l i t an t e s de los par t idos ortodoxos, que iuch.j.n ent re 
su moral y "la l í nea" , rechazados por la sociedad burguesa a 1 . que 
q.iieren incorporarse y obligados a volver a la obediencia, como vía 
para l a p rác t i ca de l mesian;smo salvador de los misera^^ies» Tar.oién 
aparece l a o t r a ortodoxia, l a de los bancos y los curas; es te es .,x 
contra:^unto lógico» Los comunistas atacaron mucho e l l i b r o ; ahora 
l o están t raduciendo, porque lo estiman testimonio a n t i s t a l i n i s t a » 
Nunca quise hacer una obra anticomunista; e l anticomunismo es una 
f a r s a , a n t i é t i c a , que esgrimen los que t ienen contra los que no t i e 
nen, aunque es tos sólo q ieran un poco de pan y de jus t i c i a» ;-. los 
comunistas los he atacado en polí t ic-^, por i d i o t a s e inef icaces pa
ra l a revolución de nuestros pueblos, no pÁ¿ mis obras l i t e r a r i a s » 

No creo en l a l i t e r a t u r a de ocio , en l a l i t e r a t u r a pu r i s t a sino en 
l a de s e rv i c io , l a que denuncia el mal y t r a t a de corregirlo» T odos 
los e s c r i t o r e s iberocimeric.:nos, en el fondo, somos mesiánicos y t ene
mos una fe desmesurada en l a palabra impresa» Algunos sabemos cuan 
déb i l es es ta esperanza; pero no l a abandonamos» Sin embargo, creo 
que sólo hay dos géneros de l i t e r a t u r a : l a buena y l a mala» May que 
e s c r i b i r b ien , en texto limpio y en palabra d i r e c t a ; lo s ad je t ivos 
son l a peste de l a viejo, l i t e r a t u r a iberoamericana, y donde los hom
bres hablaban como " l i t e r a t t i " aunaue fuesen muelleros o peones» 
No me i n t e r e s a la "nueva novela", a pesar de que en e l l a destacan 
buenos e s c r i t o r e s como l a Sarraute y l a Durras y Butor y Robbe-3ri-
l l e t » La "no-novela" es una concepción t m fraudulenta como todo 
lo que niega s in afirmar y todo lo que es y no e s , como los plcás-
t i c o s y l o s subs t i tu tos de l a buen^ madera y de l o s nobles metales» 

Preparo una novela que me ha llev.;do mucho tiempo» Se desa r ro l l a 
en-vísperas de l^. conquista española de ikEXa este continente; un 
imperio indio ha sojuzgado a los o t ros pueblos i n d i o s , quienes se 
entregan a l conquistador para vengarse un poco, aunque conocen l a 
t raged ia de l a muerte de sus dioses y de su cul tura propios» Los 
personajes son vivos y e l lenguaje del l i b ro en general es toda una 
exper iencia , semejante a l a palabra encantator ia de nuestros poenus 
indios» Espero terminarla el año en t r an t e , una vez entregue a pren
sas l i b r o s de t i p o sociológico que l e debo a l a Universidad» 

He e s c r i t o t e a t r o : una pieza que se llama "Los gringos", que es tá 
a punto de representarse aquí y en o t ros pGÍses, y var ias ob r . s 
cor tas qjie se han impreso en disco, gra-badaspor excelenres a c t o r . s 
y sucĵ xx a c t r i c e s mexicanos. Tengo el proyecto de hacer un drar.a 
sobre la vida de Las Casas; l l evo guardadas muchas no tas . 



Entre 195Í4 y l a fecha he pub l i cado : Una mm^.-ra d'-- mor i r , ex t e a t r o 
c o r t o . Cuentos de d e r r o t a y esperanza (19^2) y cu . t r o obras s o c i o l ó p i -
c a s . Este apo r e c o l e c t a r é l a s numerosas c rón icas que publ ique en 196I 
y du ran te e l ú l t imo v i a j e ; quizá l e s llam.a iíxEXxt Nuestros r.undos. Por
que h i de saber us ted que además de l a s ocupaciones que l e cuen to , e s 
c r i b o semanalmente un a r t í c u l o KDOCXXTÍK ( e l mismo) en v a r i a s p u b l i c a 
c iones iberoamericanaso 

Puede u s t e d conseguir vax. mis obras no ago tadas , a s í : 
Ana i t é . Entre l a piedr . i y l a cruz y d)onde acaban l o s CAP.inoo, 

en l i b r e r í a "La f e r i a d e l l i b r o " , oa» Ave, y e n t r e 15 y 16 CalJes, , 
Zon . 1 , Guatemala, C», Guatemala» Una manera de m o r i r . Fondo de Cul
t u r a Económica, Avenida Univers idad , México, D» í \ - Cuentos de d e r r o -
t a y e spe ranza . E d i t o r i a l de 1^ Univers idad deVeracruz, J a l a p a , Ver .-
c r u z , México»- Los ¡¿SXEXX d i s c o s con mis obras t e a t r a l e s , g r .oados por 
Pedro Armendáriz y J o s é Luis Mendoza, s e r i e "La e s t r e l l a y t ú " , graba
ción de V í c t o r , casa >iargol in. Avenida Alvaro Obregón, México, D, F, 
(v ienen con e l t e x t o e s c r i t o ) » 

El poema pa ra b a l l e t CabagUil, Biography of a Fish (nove l e t a i -
l u s t r a d a por T amayo y pub l icada en 19a3 en Nueva York]^ en e d i c i ó n 
p r i v a d a ) y La cueva s i n qu ie tud (mi o t r o l i b r o de c u e n t a s ) , e s t án 
agotadoso 

Buena s u e r t e , £ Ehvíeme su t r a b a j o y cuénteme como su amigo. 

\ t , ; 




