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ABSTRACT

Miguel Angel Asturias has structured Men of Maize in
such a way that it develops in two levels:

the literal

level of the plot and a mythologic-symbolic level.

The

critics of the novel, concerning themselves primarily with
the literal level, have tried unsuccessfully to find the
unity and meaning of Men of Maize; however, it is our
opinion that both objectives may be reached through the
interpretation of the mythologic-symbolic level.

Asturias

takes as a point of departure for this level the MayaQuiche mythology, and in particular, the meaning that the
Third and Fourth cultural Ages have in this mythology:

in

the Third Age/'The matriarcal period, humanity was imperfect
according to Mayan ethics? the "wooden puppets" that existed
then did not know how to worship their gods, and thus the
latter destroyed them.

Then the "man of maize" of the

Fourth Age was created, and he did follow the ethic prin
ciples that the gods imposed upon them, being a basic
one to work the land for the benefit of the community rather
than for personal profit.

ii
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Asturias uses the symbols of the Third Age to indicate
in his novel the inauthenticity (selfishness, lack of
collective spirit) of those who abandoned their teluric
heritage-

Taking these mythological symbols as a frame

work, the author then creates his own symbols of inau
thenticity (Coronel Chalo Godoy, Maria Tecun, Nicho Aquino).
The symbols of the Fourth Age are used by Asturias to ex
press the authenticity (unselfishness, collective spirit)
of those who follow the teluric beliefs of their ancestors.
With these symbols as a framework, the author creates his
own symbols of authenticity (Gaspar Il6m, Machojdn).
In this thesis we have used the terms "creation" and
"destruction" referring to the symbols of authenticity and
inauthenticity because these terms are better reconciled
with the mythological origin of the symbols; that is, the
eschatological concept of creation and destruction of the
Maya-Quiche religion.

In Men of Maize this concept is

symbolized by the Curandero-Venado de las Siete-rozas, who
creates or destroys the main symbols of the novel.
Men of Maize begins with the lament of the teluric
forces who feel that earth is being destroyed by the
avarice of the "maicero".

This lament awakens the authentic

collective conscience (Gaspar Ildm) and arouses the indians
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to battle against those who plant for profit.

But the

conscience is destroyed by the laws that protect the
"maicero" (Coronel Chalo Godoy) and with its destruction
begins the degeneration of man, symbolized in the novel
by the elimination of the symbols of the Fourth Age and
the creation of symbols of the Third.
In the first two sections of the novel Gaspar and
Machojon, symbols of the Fourth Age, are destroyed.

In

the third section Marfa Tecun (who, in our opinion, repre
sents Ixmucane, ruling goddess of the Third Age) is "created11.
In the fourth section, colonel Chalo Godoy is transformed
(and "multiplied") into a "wooden puppet", symbolizing the
final change from the Fourth to the Third Age, transfor
mation which had begun with the death of Gaspar.

When the

Fourth Age, the patriarcal period, ends (the first four
sections have titles referring to a masculine protagonist),
the gods of the Third Age begin to rule in the novel.

This

age, according to Maya-Quiche mythology, was ruled by a
feminine theogonic duality, represented by a "tacuatzin"
(opossurr) and a masculine counterpart represented by a
coyote.

In the novel Maria Tecdn and Nicho Aquino, pro

tagonists of the fifth and sixth sections, represent this
theogonic tetrarchy.
iv
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CAPITULO I
LA CRITICA EN TORNO A HOMBRES DE MAIZ

En los veinticuatro aflos que han pasado desde la
publicacion de Hombres de maiz no son muchos los estudios que se han hecho alrededor de la obra.

Un affo

despues de su publicacidn en 1949 salieron a la imprenta
reseflas como la publicada por Ciro Alegria en la revista
Asomante. Aqui Alegria se pregunta si la tecnica superrealista de la novela se presta para tratar el tema del
indio americano y su personalidad, tema que de por si
es oscuro.

A1 mismo tiempo, -in embargo, expresa que

"Hombres de maiz es una novela rica de contenido humano,
mantenida vibracion poetica y una emocion americana que
se afirma en la tierra con pertinaces raices."^

La

pregunta que se hace Alegria la va a contestar aflos mas
tarde el mismo Asturias en una entrevista que se le hizo
y donde expresa que en el Popol Vuh hay un superrealismo

^Ciro Alegria, "Hombres de maiz de Miguel Angel
Asturias", Asomante, VI, (1950), p£g. 94.
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"vegetal", anterior a todo lo que conocemos.

Asturias

cree que el superrealismo frances es muy intelectual
mientras que en sus libros este adquiere un caracter
completamente magico.

El autor continfia:

11Ce n'est

pas une attitude intellectuelle, mais une attitude
vitale existencielle.

C'est celle de I'indien qui,

avec une mentalite primitive et infantile, m^le le
reel et 1'imagine, le reel et le rSvs.113
Durante el mismo affo Vicente Barbieri publica otra
reseSa en la revista Sur donde llama al libro una "odisea
tropical" y compara a Gaspar Horn, cacique indio que le
da titulo a la primera parte de la novela, con un "Zeus
tropical".3

Tambien en 1950 Luis Alberto Sanchez, en

su libro La tierra del Quetzal comentando sobre Asturias
y su novela dice que esta "posee un estilo que no se
parece al de ningtin otro literato del pais; si acaso,
al legendario del Popol Vuh y el Rabinal Achi.1,4

^Claude Couffon, "Miguel Angel Asturias et le
realisme magique", Les Lettres Franpais, (Paris, 6 die.
1962), pag. 4.
3Vicente Barbieri, "Miguel Angel Asturias:
de maiz11, Sur, No. 189, pags. 89-93.

Hombres

4Luis Alberto Sanchez, La^ tierra del Quetzal (San
tiago de Chile: Ediciones Ercilla, 1950), pags. 186-187.
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No es sino hasta 1960 que aparece el primer estudio
serio sobre la novela de Asturias,

Seymour Menton, en

su Historia critica de la novela quatemalteca, hace un
estudio cuidadoso de la estructura de la novela pero,
al seguir en su critica los canones de la novela tradicional, llega a la conclusidn de que la novela de Asturias
no es tal cosa sino una serie de cuentos entrelazados
artificiosamente.

Seymour Menton continua:

La culpa no esta en la ejecucion sino en
la concepcion de la obra. Asturias intenta romper con el concepto tradicional
de la novela.
Si no fuera por la
estructura de la novela, enlazada con
mucho cuidado, Hombres de ma£z ser£a
una magn£fica antolog£a de cuentos de
folklore maya. Las seis partas del
libro no estcin fundidas, sino entrelazadas, por cierto, de una manera
bastante complicada.5
Como ejemplo de esta "manera bastante complicada", Menton
nos habla de Maria Tectin, esposa del ciego Goyo Yic:
En realidad, ella se apellida Zacaton
y de niHa fue salvada por el ciego
cuando los hermanos Tecun acabaron
con toda su familia. Ese artificio
es la unica justificacidn que ofrece
Asturias para la existencia de la
quinta parte en el mismo libro con
los otros relatos. El artificio se

^Seymour Menton, Historia critica de la novela quate
malteca (Guatemala: Ediciones Universitarias, 1960) , pcig.
222.
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hace aun mas ridiculo al final de la
novela cuando el Curandero Venado de
las Siete-Rozas le informa a Nicho
Aquino que Maria Tecun ni es Maria
Tecun ni es Maria Zacaton sino Maria
la lluvia, o sea la Piojosa Grande,
la mujer de Gaspar Horn
Asturias,
dandose cuenta del caracter disperso
la obra trato de reforzar su estruc
tura en la ultima parte, pero siempre
de xina manera artificial.
Menton, al deshechar el fondo mitologico de la novela,
llego a conclusiones a nuestro parecer bastante insatisfactorias.

La Piojosa Grande, Maria la Lluvia, Maria Zacaton

y Maria Tecun son todas partes escindidas de la diosa
luniterrestre, diosa de la fertilidad de la Tercera Edad
de la civilizacion maya-quiche.

El Curandero Venado de las

Siete-Rozas crea esta diosa en la tercera seccion de la
novela y sin ella, no hubieran podido existir las dos
ultimas partes del libros.

Por eso, nadie mejor que el

Curandero para informar a Nicho Aquino, protagonista de
la ultima seccion de la novela, de la estrecha relacion
que existe entre estos personajes y que demostraremos a
satisfaccion en el capitulo correspondiente.

El ejemplo

de la falta de trabazon de la novela que tan vehementemente
nos ofrece el critico, muestra que no es que Asturias haya

6Ibid., pags. 222-223.
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solamente "intentado" romper con el concepto tradicional
de la novela, sino que cuando se interpretan estos asuntos
y personajes debidamente, se concluye que Asturias logro
su intento.
En 1961, ademas de unas noticis someras de AndersonImbert donde califica a Hombres de maiz de "contrapunto
a veces destemplado porque el autor no se aclaro a si
mismo su objeto artistico"7, aparece un libro de Atilio
Castelpoggi sobre Asturias con un capitulo dedicado a
Hombres de maiz.

Aqui se hayan, como en los estudios

anteriores, las impresiones del crxtico al leer la novela,
haciendo notar la importancia de la mitoiogia maya en la
obra:

"El nudo centrico de la cuestion lo infunde la

mitoiogia Maya"; y despues:

"Amplio, cargado de lirismo,

y relatando el coiribate diario del indio, el libro de
Asturias vive de esta confrontacion de lo invisible y
de lo presente, de la magia y de la realidad.
Tambien en 1961 aparece en la revista Humanidades un

7Enrique Anderson-Imbert, Historia de la literatura
hispanoamericana (Mexico: Fondo de Cultura Economica,
1961), pag. 213.
8Atilio Castelpoggi, Miguel Angel Asturias (Buenos
Aires: Editorial "La Mandragora", 1961), pag. 66.
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articulo de Ricardo Estrada que sera el que hasta ese
momento mas se acerque al sentido cosmico que contiene
Hombres de maiz. Y la razon es que Estrada se va directamente a la fuente de inspiracion de Asturias, el
Popol Vuh, analizando el estilo y la magia de este en
relacion con Hombres de maiz. Ademas de comparar el
lenguaje de ambos, Estrada hace notar como en los dos
libros se encuentran dos grandes relatos, como al sumergirnos en la lectura de ambos tenemos "la sensacion de
penetrar en la semioscuridad de un 'viejo relato', donde
asoma cierta ‘habla clasica' de los antepasados."^

Para

el critico, Gaspar Horn "es el hombre en convulsion
angustiada frente a una naturaleza que destruye el hombre
mismo; es el hombre sumergido en la desesperacion uni
versal", mientras que
la Piojosa Grande es lo telurico. Goyo
Yic y la Maria Tecun constituyen lo
humano. Hilvanados- lo telurico y lo
humano- deviene la expresion es
te tica. El mito, la supersticion y
la realidad constituyen angustiada
busqueda. El ululato de Goyo Yic es
el grito de la humanidad que ama y
que busca desesperanzada: "Maria
Tecuuun!.. .Maria Tecuuun!", el grito

9

.

Ricardo Estrada, "Estilo y magia del Popol Vuh en
Hombres de maiz", Humanidades. Ill (Guatemala, sept., 1961),
pag. 7.
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de la humanidad ciega en la oscuridad
del dxa mismo.10
En 1965 aparecio una tesis doctoral con el titulo
"Magical Realism and the Literary World of Miguel Angel
Asturias" y su autor, Ray Verzasconi, le dedica unas
treinta y cinco paginas a Hombres de maiz. Aunque
Verzasconi ratifica la importancia del Popol Vuh en la
obra, el crxtico ignora este libro, siendo sus fuentes
de informacion libros de arte e historia de la civilizacion maya-quiche.

Verzasconi dice que la unidad de la

obra no esta en el conflicto fisico entre indios y maiceros; despues continua:
But yet unmentioned is the pos
sibility that the physical conflict has
a corollary in the psychological realm.
The causes of the conflict were, as
mentioned, monetary and agricultural
on one hand (the unimportance of money
and the fear of soil depletion), and
psychological on the other (the
worship of c o m as the life-giving
source of mankind).^
He aqux el segundo error del crxtico.

Al ignorar el

10Ibid., p£g. 14.
11Ray Verzasconi, "Magical Realism and the Literary
World of Miguel Angel Asturias" (Seattle: University of
Washington, 1965), pag. 146.
(tesis doctoral inedita).
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Popol Vuh en su estudio, Verzasconi interpreta incorrectamente el fondo mitologico del libro y lo cree "sicologico",
sin darse cuenta que la actitud del maya quiche hacia sus
mitos no es de una naturaleza mental sino vital, existencial.

Este hecho lo revela el mismo Asturias en una

entrevista cuando nos dice:

"El indio piensa en imagenes,

no ve las cosas en los procesos, sino que siempre las lleva
a otras dimensiones en las que vemos desaparecer lo real
y surgir el sueno, en las que los suehos se transforman
en realidad tangible y visible."12

Al desviarse por el

sendero de lo sicologico Verzasconi llega a conclusiones
sorprendentes.

Despues de mencionar el conflicto entre

indios y maiceros, el autor continua:
But that central conflict, in terms of
psychological motivation, leads to the
confrontation of the two sexes. On
one hand, the male is moved by his
instinctual desire to propagate the
race- the "hombre de maiz" is the
symbolic fertile kernel of com.
On
the other, the female stimulates her
partner's instinct, but at the same
time, she acts as a barrier against
unlimited procreation. Such is her
contribution, Asturias apparently
feels, to man's attempt to earn his
daily bread... This understanding

12

Gtinter W. Lorenz, "Dialogo con Miguel Angel Asturias",
Mundo Nuevo, XLIII, (1970), pag. 50.
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is not based on any m o d e m concept of
birth control, but on pure instinct.13
Para el critico, entonces, el proposito de Maria Tecun
(y por lo tanto de la Piojosa Grande e Isaura Terron), no
es mas que el de poner coto a la procreacion para asi
lograr el bienestar general del indio.
Verzasconi califica de "unfortunate judgment" la
afirmacion hecha por Menton sobre la falta de correlacion
entre Maria y la Piojosa Grande, para despues, tratando de
establecer dicha correlacion infructuosamente, llegar a
esta conclusion:

"Nothing in the novel really prevents

Piojosa Grande and Maria Tecun from being one and the same
person; but whether or not they are is unimportant in
itself.1,14

En primer lugar, Verzasconi no debia haberse

molestado en llegar a tan fragil conclusion sobre algo
que, segun el, carece de importancia.

En segundo lugar,

si esta relacion no fuera de importancia Asturias no se
habria molestado en recalcarla ya al final de la novela.
Esta relacion si es de gran importancia ya que es la que
le da unidad al libro, como se vera en otra parte.

130p. cit., pag. 161
14Ibid., pags. 160-161.
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En 1966 Luis Harss publica su libro Los nuestros15,
con un capitulo sobre Asturias y Hombres de maiz. donde
este habla de su novela en terminos generales y donde se
menciona la fertilidad como uno de los temas principales.
En ese mismo afto Fernando Alegria, en su Historia de la
novela hispanoamericana nos dice que Hombres de maiz es
la "obra de mayor envergadura" de Asturias; y continua:
"novela o, mejor dicho, poema sinfonico en prosa, de
compleja estructura, de estilo dificil, recargado de
simbolos, sujeto a variadas y contradictorias interpretaciones. "15
Tambien de 1966 es el libro de Giuseppe Bellini La
narrativa di Miguel Angel Asturias, traducida al espanol
tres aftos despues.

Bellini dice que en Hombres de maiz

el autor "recrea el clima mitico partiendo de la tecnica
del Popol Vuh recurriendo a la reiteracion, al paralelismo, en una expresion sintetica que se sirve de la
repeticion para profundizar en las dimensiones y los

1^Luis Harss, Los nuestros (Buenos Aires;
Suramericana, 1966).

Editorial

16pernando Alegria, Historia de la novela hispano
ame ricana (Mexico: Ediciones Andrea, 1966), pag. 223.
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conceptos, mientras la narracion es dialogo y descripcion
al mismo tiempo."^-7

Ademas de un breve estudio del

lenguaje de los personajes en la novela, Bellini, como
otros criticos, trata de analizar la unidad en la novela,
coincidiendo con Menton en que los dos ultimos capxtulos
aparecen artificialmente unidos a los que les preceden,
pero alegando que esto carece de importancia porque lo
que interesa verdaderamente al autor es "expresar el
espxritu de Guatemala

la esencia interior que la

constituye en un ser permanente en el tiempo.11^-®

La

unidad, para Bellini, hay que basarla en el "clima poetico"
que permea la novela.
Un estudio sobre Hombres de maiz que consideramos
entre los mas importantes es el que publica Cledy Bertinc
en la revista Universidad en 1966.

En este artxculo

Bertino comienza con la importanica que adquiere lo indxgena en la obra de Asturias y, despues de establecer
los fundamentos de la teogonxa maya-quiche, comienza a

^7Guiuseppe Bellini, La narrativa de Micruel Angel
Asturias (Buenos Aires: Editorial Losada, L. A., 1969),
pags. 65-66.
18Ibid., pag. 70.
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interpretar la obra de Asturias en relacion con esta
teogonia.

Desafortunadamente el crxtico enfoca su estudio

en Gaspar Horn, al que considera como simbolo central.
A pesar de que Bertino hace notar el "salto en el
tiempo" que ocurre entre las primeras cuatro partes de la
novela y las dos ultimas, donde Maria Tecun es ciertamente
el simbolo central, v a pesar de que sabemos que Maria
y la Piojosa son solo una, Bertino no le presta impor
tancia al simbolo de Maria Tecun, aunque si se la concede
a la Piojosa:
Gaspar Horn y la Piojosa Grande se
transforman en la replica funcional
del duo cosmo-teogonico maya-quiche,
cuyo centido de permanencia esta dado
en la inmortalidad del semen creador
y en su proyeccion a traves del tiempo
y el espacio en la fertilidad del
cosmos que reviviendo siempre, no
muere jamas.
Para Bertino, el simbolismo mitico "deja de aparecer en
forma directa" despues de la primera parte hasta ser
tornado de nuevo en el capitulo XVIII de la ultima parte,
cuando el Correo-Coyote se introduce en el mundo subterraneo.

Tomando como base el Popol Vuh, Bertino explica

■^Cledy Bertino, "Miguel Angel Asturias y el sim
bolismo mitico de Hombres de maiz11, Universidad, No. 68,
(1966), pag. 257.
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convincentemente el simbolismo de los sucesos en la cueva,
donde "se representan las cuatro Edades del hombre y la
consiguiente lucha evolutiva para llegar a la perfeccion."20
En 1967 Baica Davalos publica un articulo donde compara muy superficialmente a Hortibres de maiz con la Serpeinte Emplumada de D. H. Lawrence, encontrando en ambas
obras "la capacidad de encarnar un mi to hasta sus ultimas
consecuencias"; en el caso de Hombres de maiz el mito
encamado es el "mestizaje americano de la palabra llevada
hasta sus extremas posibilidades. "21
En 1968, al ano de recibir Asturias el premio Nobel,
aparece una profusion de trabajos sobre el autor y su obra
literaria.

Marta Pilon publica un folleto en forma de libro

donde aparece una entrevista con Asturias; esta entrevista
es interesante pero no contiene nada de valor sobre Hombres
de maiz.22 Adelaida Lorand de Olazagasti publica en este ano
su libro El indio en la narrativa guatemalteca.

Dentro de

20Ibid., pag. 253.
21

Baica Davalos, "Miguel Angel Asturias.
y el mito", Imaqen. 11, (1967), pag. 24.

La magia

22

Marta Pilon, Miguel Angel Asturias (Guatemala:
Cultural Centroamericana, S. A., 1968).
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una larga resena sobre nuestra novela y una buena dosis de
superlativos Lorand de Olazagasti incluye algunos comentarios como este:

"definitivamente, el indio es el hombre

que ha querido retratar Asturias"; o:

"No podemos decir

que Hombres de maiz sea literatura compremetida, pero tampoco
podemos descartar la idea de que asi sea.

Pues Asturias

mueve al lector a pensar en mejores formas de vida."23
A manera de conclusion dice Lorand de Olazagasti que
la obra parece una serie de cuentos separados unos de otros
y que el lazo que les une para la concepcion novelxstica
es superficial y "carente de una fuerte columna vertebral";
pero que al mismo tiempo "el autor ha tenido cuidado de
mencionar en las partes siguientes al Gaspar Horn y hace
claro que todos los acontecimientos son consecuencia de
24
la muerte del Cacique."

En cuanto a la falta de objetivo

artistico que le habian achacado a la obra otros criticos
ella comenta:

"Hay posibilidad de que asi sea; sin embargo,

puede que el objetivo del autor haya sido crear una obra
de arte sin trascendencies ulterxores..."

25

23Adelaida Lorand de Olazagasti, El indio en la
narrativa quatemalteca (San Juan: Editorial Universitaria,
1S68), pags. 85-111.
94

Ibid., pag. 110.

25lbid.
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"El mito viviente de Hombres de maiz" es el txtulo
que le da Concha Melendez a su articulo que aparece en
1968 en la revista Asomante.

Como el txtulo sugiere, ella

encuentra en la novela "el mito viviente encarnado en
criaturas de ficcion que lo expresan en sus palabras, en
sus conflictos, en sus temores y sus audacias; en sus
costumbres y sus creencias.
trata los siguientes puntos:

En este estudio Melendez
1) El tema sociologico que,

manejado por Asturias, "se convierte en una tragedia
movida por la ciega fatalidad de las tragedias clasicas."
2) La metamorfosis, fundamento magico.

Para Concha

Melendez, la encarnacion mas importante es la de Nicho
Aquino en coyote, aunque no nos explica el por que.
3) Nacimiento y vida de la leyenda:

donde explica la

formacion de esta, pero solamente como "creacion imaginativa oral", sin relacionarla al resto de la novela.
4) Estructura de la novela:

donde conviene con otros

criticos en "la dislocacion de la tecnica tradicional."
5) Procedimientos narrativos; el mas importante de estos

^Concha Melendez, "El mito viviente de Hombres de
maiz.", Asomante, iii, (1968), pag. 31.
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es el tono de la novela que "conserva mucho de la narracion oral."

6) Algunos procedimientos estilisticos:

donde expresa que "acaso la hazana estillstica mas ad
mirable de Asturias es su lexico, la abundancia sorprendente de sus palabras..."

Esta ultima parte es la mds

interesante, aunque todas ellas son muy breves para
profundizar en los respectivos temas que estudia.
El trabajo que nosotros consideramos mas acertado
en cuanto al mensaje que Asturias se propuso trernos con
Hombres de maiz, es el que aparece en el libro de Iber
Verdugo:

El caracter de la literatura hispanoamericana

Y la novelistica de Miguel Angel Asturias (1968).

Para

Verdugo, Hombres de maiz es "el libro de la angustia y
«
27 donde el escritor se ha
agonxa de Hispanoamerica",
propuesto desentrafiar la condicion del hombre esencial,
desconocido, olvidado.

Asturias, segun el critico,

penetra en el ser americano, cuyo espiritu esta indisolublemente consustanciado con la circunstancia vital, integrada de la tierra, el paisaje, la raza, la tradicion
y la situacion social.

La tierra especialmente, adquiere

^Iber Verdugo, JjLL caracter de la literatura his
panoamericana y
novelistica de Miguel Angel Asturias
(Guatemala: Editorial Universitaria, 1968), pag. 79.
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para Verdugo gran importancia en la novela:

"La simbiosis

hombre-tierra y hombre-vegetal traduce una concepcion del
hombre vinculada a los mitos cosmo-teogonicos recogidos
en el Popol Vuh."28
A pesar de estas generalizaciones acertadas, sin
embargo, el critico, quiza por no haber profundizado lo
suficiente en las raices miticas de la novela, saca conclusiones erroneas al tratar de puntualizar sobre ciertos
episodios de la novela.

De la operacion de Goyo Yic, el

esposo de Maria Tectin, nos dice:
Se necesita todo el dolor de la
operacion de Goyo Yic y toda su
peregrinacion de busqueda para despertar hacia la realidad de un ser
presentido pero ignorado. Los genios
de la tierra le raspan los ojos al
hombre, lo despiertan dolorosamente,
para que busque y rescate el ser que
se le pierde y que solo percibe como
un perfume.
Muy al contrario, la operacion de Goyo Yic simbolizara la
perdida de su autenticidad.

Esto se prueba no solo a

traves del significado mitologico de la conjuracion de
Chiguichon Culebro, el curandero que opera a Goyo Yic sino

28

Ibid., pag. 140.

29Ibid., pag. 138.
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tambien a traves del significado de la novela.

Lo primero

lo estudiaremos en otra parte de nuestra tesis; lo segundo
lo encontraremos repetidamente a traves del libro:

el

que abandona su tierra, pierde su autenticidad, su herencia
telurica, como ha ocurrido con don Tomas Machojon, uno
de los indios de la tribu de Gaspar.

Culebro le advierte

a Goyo de esta perdida antes de la operacion, pero este
cree que es "corriendo mundo" como va a encontrar lo
perdido.

No es sino cuando Goyo regresa al lugar que le

vio nacer, que el recupera su autenticidad.
Tambien la historia de Nicho Aquino esta mal interpretada por Iber Verdugo.

Para el esta significa "la

perdida de lo propio americano en la entrana de la tierra
violada.

Sin embargo, cuando Nicho penetra al seno

de la tierra se libera de la angustia que le habia causado
la perdida de su mujer - o sea, de su esencia-, porque
al descubrir lo que le ha ocurrido a ella, descubre el
significado de su existencia.

Ya hemos mencionado antes

como la trayectoria de Nicho en la cueva es una trayectoria hacia la perfeccion espiritual.
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En 1969 aparece en el Modern Language Quarterly un
articulo de G. M. Martin titulado "Theme and Structure
in Asturias' Hombres de maiz". Martin cree que la estructura de la novela es coherente en su ejecucion y
esta coordinada para producir una serie de sintesis
tematicas que convergen al final de la novela.

Para el

critico, "the continuity given to life by the growth of
legend is one of the principal themes of the novel.

Thus

legends are one of the novel‘s most important sources of
unity:

the keynote of the whole is the contrast between

the temporality of the individual life and the continuity
of the collective life."31

Otro de los temas, segun Martin,

es la relacion ambigua que existe entre el hombre y la
mujer, y que el interpreta asi:
In so far as the man represents the land
and its products, and the woman the rain
and the heavens from which it falls,
the land is equated with reality and
the rain with the unreal. This po
larity emphasizes that human exis
tence is spent tied to certain con
crete realities while straining
toward others more dimly perceived.

"^G. M. Martin, "Theme and Structure in Asturias'
Hombres de maiz". Modern Language Quarterly, 30, (1969).
pag. 585.
32

Ibid., pags. 586-587.
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Aunque el articulo expresa ideas muy interesantes sobre
el significado de la novela y lo juzgamos entre los mejores,
la explicacion de la unidad tematica-estructural que ofrece
Martin no llega a satisfacernos, ya que al tomar la leyenda
en vez del mito como base del tema central, la relacion que
existe entre Maria Tecun y la Piojosa Grande esta basada
exclusivamente en las palabras del Curandero, que las
identifica como una.

Ya esto lo habia notado Seymour Menton

nueve aiios atras y lo habia calificado de artificial.

Al

faltarle la base mitologica, que es la que en verdad une a
Maria y la Piojosa Grande, el significado de aquella no es
mas que "the absence of the loved object -or, rather, the
longing of the deserted husband, for the longing almost
becomes Yic's whole being."33
Tambien en este ano Jean Franco saca a publicacion
An Introduccion to Spanish-American Literature donde
expresa que la tdcnica de Hombres de maiz, mas cercana a
la poesia que a la prosa tradicional, es una forma mas
autentica de representar la mente del indio que, por
ejemplo, la de Ciro Alegria.

Despues de unas breves

noticias sobre la trama de la novela, Franco termina con

^Ibid., pag. 588.
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un comentario pesimista relacionado con la ultima parte
de la novela, cuando Goyo Yic, Maria Tecun y sus hijos
regresaron a su tierra y "se volvian hormigas despues
de la cosecha, para acarrear el maiz, hormigas, hormigas,
hormigas, hormigas..."3^

Franco comenta:

"The final tragedy

of the indian is that he has lost his legends and culture
and without them is a mere laboring insect like an ant.1,35
Muy distinto a lo que opina Franco, creemos que esta ultima
parte no es una de pesimismo, sino de esperanza; despues
de vagar por lugares extrafios Goyo y los suyos al fin han
regresado a "su" tierra, donde estan felices y unidos en
su trabajo; por eso, cuando en la novela Nicho Aquino le
pregunta al Curandero:

"£Con que se viste a la familia, si

no venden el maiz?", este responde:

"El que quiere vestir

a su familia, trabaja; el trabajo viste, no digo familias,
naciones enteras (pag. 177).
El ultimo estudio importante sobre Hombres de maiz

34
Miguel Angel Asturias, Hombres de maiz (Buenos Aires:
Editorial Losada, S. A., 1949), pag. 117. Las citas sobre
Hombres de maiz que aparecen en esta tesis se refieren a
esta edicion.
^Jean Franco, An Introduccion to Spanish-American
Literature (Cambridge: Cambridge University Press,
1969), pag. 252.
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lo hace Richard Callan en 1970.

La primera de las dos

partes en que se divide su estudio trata de los temas de
mitologia universal que aparecen en distintos episodios
de la obra, casi todos de la seccion titulada "CorreoCoyote".

De los mitos mediterraneos Callan encuentra el

de Dionisio en el episodio de Nicho en la taverna de Aleja
Cuevas; el de Atis en el de Nicho en la cueva; el de Venus
y Adonis en el de la Doha y el belga al final de la obra.
Entre los mitos aztecas, Callan compara a Gaspar Horn con
Huitzilopochtli, a la Piojosa Grande (que el traduce como
"Great Filthy One") con Tlazolteotl ("Goddess of Filth"),
a Tomas Machojon y su hijo, con Quetzalcoatl y su hermano
gemelo y a la sehora Yaca, madre de los Tecun, con la
diosa Toci.

Entre otros mitos, Goyo y Maria son comparados

con Demetrio y Persefone y O'Neill y Miguelita de Acatan
con Osiris e Isis.

Callan cree que al yuxtaponer todas

estas versiones de los mitos de fertilidad, Asturias relaciona el presente con la antigiiedad, marcando la continuacion e inmutabilidad de las aspiraciones humanas.3^
En la segunda parte de su trabajo, que el titula
"The Quest for the feminine", Callan estudia la estructura

36Ya Callan Habia publicado esta seccion en su estudio
"The Quest of Myth in Miguel Angel Asturias' Hombres de
maiz", Hispanic Review, XXXVI, (1968), pags. 249-261.
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de la obra tomando como base la "sicologxa analxtica" y
cree que desde este punto de vista la unidad y coherencia
de la obra son aparentes.

Callan explica:

A man generally experiences bis anima
through the woman he loves or through
an idealized figure such as Hilario's
"Miguelita". In the individualization
process he must withdraw the projec
tion and recognize it for what it is,
his own feminine components. The
rpominence of woman in Hombres de maiz
is unmistakeable. Woman dominates
the novel by her "absence", and it
can be read as a quest for3£he femi
nine for the missing half.
En realidad, la "ausencia" a que se refiere Callan y que,
como el dice, domina la novela, va a referirse a la ausencia
de lo que en el hombre de Asturias hay del ser divino,
que es precisamente lo que simbolizara el nombre "Maria
Tecun", y que estudiaremos en el capxtulo con ese txtulo.
Aunque no dudamos que existan temas universales en
Hombres de maiz. como el de la presencia divina en el
hombre, Callan se ha concentrado demasiado en la "universalizacion" de la novela, olvidandose casi por completo
del hombre maya-quiche, que le da txtulo a la obra. Tam
bien nos da la impresion de que se ha preocupado solamente

York:

37,Richard J. Callan, Miguel Angel Asturias (New
Twayne Publishers, Inc., 1970), pag. 79.
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por aquellos episodios que mas le interesaban sin leer
detenidamente el resto de la novela.
seccion sobre Maria Tecun:

Callan dice de la

"The second section is entitled

"Maria Tecun" after a woman who never appears in it al
all. 1,38

Maria si aparece en la primera pagina de esa

seccion en el momento en que se va huyendo de Goyo Yic.
Tal vez este dato se le paso por alto al investigador.
He aqui la critica que hasta el momento ha aparecido
sobre la novela de Asturias.

Como se puede apreciar, es

diversa, incompleta y contradictoria.

Creemos que la

causa de esto es que nadie ha hecho un estudio cuidadoso
de la obra en todas sus partes y que no se ha prestado
suficiente atencion a su base mitologica.

38Ibid., pag. 55.
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CAPITULO II
LA NATURALEZA

Para mejor interpretar la funcidn de la naturaleza
en Hombres de maiz tenemos que tomar en cuenta la nocidn
que de esta tienen los indios maya-quiches.

Estos indios

ven a la naturaleza como creadora-destructora:

creadora,

porque es la madre del maya-quiche, y como tal, el indio
se ve consustanciado con ella, personificdndola y sintiendose ayudado y protegido por ella; destructora, porque
extermina a quienes no saben satisfacer a las divinidades.
Esta nocidn de la naturaleza aparece en el Popol Vuh, libro
cosmogdnico y teogdnico del indio mesoamericano que inspird la novela de Asturias; por eso creemos necesario
analizar la naturaleza tal como aparece en este libro, y
asi comprender mejor el significado que esta tiene para
el indio de Hombres de maiz.
El Popol Vuh explica la creacidn simultdnea del
hombre maya-quiche y del maiz por el dios Gucumatz, la
deidad agraria:

cuando los 7-Ahptf, padres de los dioses
25
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del maiz, bajaron al inframundo (Xibalba), fueron decapitados por los seffores de Xibalba.

De la sangre de los

7-Ahpu surgio un arbol que dio frutos en forma de las
cabezas de los Ahpu.

Ixquic, hija de uno de los Seffores

de Xibalba, sintiendo curiosidad por el arbol, se acerco
a este, concibiendo a los dioses del maiz cuando una de las
calaveras escupio en su mano; es decir, que los dioses del
maiz fueron concebidos en el inframundo (asi como la semilla
germina en el seno de la tierra). Mas tarde los Ahpu le
ordenan a Ixquic que suba a la superficie para que alii
de a luz a los gemelos Hunahpu e Ixbalamque, dioses del
maiz, igual que asoma a la superficie de la tierra la
planta del maiz

cuando nace.

Durante su juventud, Hunahpu eIxbalamque son ayudados
en sus empresas

por plantas y animales, ya que su padre es

el dios agrario y su madre, Ixquic, una de las representantes
de la diosa luni-terrestre (luna llena). Aun cuando los
gemelos tienen que bajar al inframundo los animales les
ayudan, y sin ellos no hubieran podido triunfar en sus
empresas.
En Xibalba, Hunahpu e Ixbalamque hacen que los Seffores
de Xibalba los decapiten, creyendo estos que asi destruirxan
a los dioses del maiz.

La decapitacion, sin embargo, es un
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acto creativo para los maya-quiches, ya que siiriboliza
la muerte de la semilla y la creacion de una nueva planta
(antes habiamos notado como de la decapitacion de los
7-Ahpu surgen los dioses del maiz).

Despues de la

decapitacion los gemelos renacen y suben a la superficie
de la tierra, donde Hunahpu se convierte en sol e
Ixbalamque en la luna y ambos comienzan a regir las
siembras.

Ahora comienza la Cuarta Edad de la mitologia

maya-quiche, cuando los hombres hechos de maiz son creados
por los dioses.

A diferencia de los seres creados en

la Tercera Edad ("muKecos de madera"), estos hombres de
maiz si sabian adorar a sus dioses.

Los de la edad

anterior, al no saber hacerlo, fueron destruidos con un
diluvio de resina que cayo del cielo; pero antes de ser
destruidos llegaron "los animales pequeffos, los animales
grandes, y los palos y las piedras y les golpearon las
caras.

Los elementos de la naturaleza que mas tarde

ayudaran a los representantes de la Cuarta Edad, se
rebelan contra los de la Tercera, porque no supieron
complacer a sus dioses.

Popol Vuh (Mexico: Fondo de Cultura Economica,
1947), pags. 100-101. Traducido y editado por Adrian
Recinos.
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Por las tradiciones que aparecen en el Popol Vuh
el maya-quiche se ve a si mismo consustanciado con
elementos de la naturaleza ya que es descendiente del
dios agricola y de la tierra; esta naturaleza es cdsmica,
ya que Hunahpta se convierte en sol e Ixbalamque en luna.
Esta nocion de la naturaleza aparece en Hombres de maiz,
y hace que uno de los criticos diga que en ella "l'homme
et la terre ne font qu'un, l'homme pensant et parlant en
communion avec la terre, come s'il n'etait que
2

1 1emanation -"

Ya el titulo de la obra de Asturias sugiere la
asimilacion del hombre a uno de los elementos naturales:
el maiz; esta asimilacion la vemos a traves de similes
como "tamalitos de helote como carne de muchachitos de
maiz sin endurecer" (pag. 22); gente como "tamales
envueltos en ropa" (pcig. 46) ; una anciana como "manojito
de tuza envuelto en trapos negros" (p£g. 58).
La asimilacidn del hombre a la naturaleza no se
limita al maiz; tambien se emplea para el caso otros
elementos de la naturaleza; asi vemos "indios con ojos
de agua llovida" (pig. 13); hombres con "cara de cdscara

2Claude Couffon, Miguel Angel Asturias (Paris:
Editions Seghers, 1970), p£g. 43.
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de palo viejo" (pig. 16)? soldados que "no parecfan de
carne, sino de miltomate, cosas vegetales, comestibles"
(pig. 15); cabezas como "cocos tiernos" (pig. 51); el
pelo del correo Nicho Aquino se compara al de la misica
de una flauta de cafia:

"tin pelo de hilos finos que su

mano de hoja con dedos peinaba, suavemente, porque al
hundir mucho sus uKas, cambiaba el sonido, se le resbalaba
como un torrente" (pig. 243).

La creencia del indio de

que esta asimilacion del hombre a la naturaleza existe,
hace que uno de los indios diga al ver a un muerto:

"La

sangre animal se vuelve vegetal antes de volverse tierra,
y por eso se pone uno verde al punto de morirse" (pig. 57).
Otra asimilacidn comin del hombre a elementos de la
naturaleza se obtiene mediante la creencia indfgena en
el nahualismo.

El indio cree que cada persona tiene ion

animal protector que es su nahual y en el cual puede
convertirse.

En Hombres de maiz vemos a un curandero

convertido en venado; a brujos convertidos en conejos;
a Nicho Aquino, el correo de Pisigtlilito, en coyote.
Asturias, sin embargo, va mis alii de la nocidn de la
metamorfosis de hombre en animal y cuando Gaspar Ildm
se echa al r£o huyendo de la montada, se convierte primero
en piedra, despuds en nube, mis tarde en pijaro, y por
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ultimo en "sombra de su sombra en el agua" (pag. 61).
La esposa de Gaspar tambien se va a convertir en piedra
y aun el propio Gaspar, al igual que Machojon, protagonista de la segunda seccion, se convertira finalmente
en "luminaria del cielo".
Al mismo tiempo que el hombre se metamorfosea en
diferentes elementos de la naturaleza, esta tambien sufre
transformaciones en sus elementos y asi aparecen en la
novela arboles que "ardian como antorchas de plumas en
total olvido de que eran vegetales" (pag. 43) ; Tin rxo
con "un rumor confuso, como un vuelo de pajaros de plumas
lxquidas" (pag. 218); mediante una puesta de sol el
novelista expresa el concepto maya-quiche de la unidad
de lo creado:
Las primeras aHilinas del dxa simulaban
mercados de frutas- naranjas, limones,
sandxas, pitahayas, granadas, limas,
toronjas...- frutas que poco a poco
dejaban de ser frutas sobre los cerros
violaceos y se volvxan flores de variadxsimos colores y formas- claveles,
geranios, rosas...-, flores que al
salir el sol apelmasaban sus colores
hasta formar el verde clorofila de las
cerranxas, convirtiendose en ojos.
(pag. 128)
Tambien la personificacion de la naturaleza aparece
constantemente en la novela.

Asturias nos habia de

"bultitos humanos recortados en negro contra la viva
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carne del cielo" (pag. 45) ; de jinetes internandose en
"el lenguaje de las hojas" (pag. 86); del "agua de los
rxos que corriendo duerme y no ve nada, pero atajada en
las pozas abre los ojos y lo ve todo con mirada honda”
(pag. 9).

El aire respira (pag. 48); al sol le sale

pelo (pag. 20); las mazorcas tienen barbas y las hojas
axilas (pags. 42-43); y cuando Gaspar esta a punto de ser
envenenado aparecen "llantos de espinas en los cactus.
Pericas gemidoras en los barrancos" (pag. 19).

Al decirle

un curandero a Nicho Aquino que el sabe donde esta su
esposa, Nicho piensa que al fin oia de boca de cristiano
lo que ya habxa oxdo de las piedras, de los cerros, de
los arboles, de las fuentes, de los rxos, de las estrellas (pag. 179).
Ademas de la personificacion general de la natura
leza se personifica a la tierra en particular.

La tierra

como madre del indio y del maiz esta patente en la
descripcion de un lago en el interior de una cueva donde
entra el curandero seguido de Nicho que va en busca de
su esposa.

Tengamos presente que los dioses del maxz,

el maxz y por lo tanto la civilizacion maya-quiche,
fueron concebidos en el inframundo (el seno de la tierra),
representado por la cueva subterranea donde entran Nicho
y el curandero:
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El lxquido de un profundo azul de pluma
brillante, mostraba en su interior,
como en un estuche de joyas las zoguillas
del deslumbramiento, los fantasticos
calchinitles atesorados por la mas india
de las indias, la Tierra. Fulgidas
granazones de mazorcas de maiz incandescente.
(pag. 248)
Para mostrarnos la fertilidad y riqueza de la tierra
madre, de donde brota todo lo que el indio puede necesitar, Asturias continua:
Otra embarcacion paso con frutas: guineos
de oro, azucar de oro, jocotes, maraffones
de pulpa estropajosa color de sangre,
miel de sangre, pepinos rayados para
alimentos de cebras, anonas de pulpa
inmaculada, caimitos que mas parecian
flores de amatistas que frutos, mangos
que fingxan en los canastos una geografxa de tierras en erupcion...(pag. 248)
Segun Asturias, la tierra es "la mas india de las
indias", insistiendo con esto en la consustanciacion
tierra-indio y al mismo tiempo en la de tierra-madre.

La

siguiente metafora expresa esta idea de la tierra como
madre del indio:

"Sx, la tierra era un gran pezon, un

enorme seno al que estaban pegados todos los peones con
hambre de cosecha, de leche con de verdad sabor a leche
de mujer, a lo que saben las cafCas de la milpa mordiendolas tiernitas" (pag. 248).

Esta imagen de la tierra

como nodriza pudo haberse inspirado en el Popol Vuh:
el maya-quiche mama de la leche de la tierra a traves de
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la milpa; su c a m e se forma con la milpa.
Al creerse hijo de la tierra, el guerrero indio va
a buscar en la naturaleza la proteccion contra el enemigo,
y se sentira protegido al untarse con el olor de su
animal protector (nahual) y con ciertos olores de flores.
Citaremos algunos ejemplos de los multiples que nos ofrece
Asturias:
Mas penetrante el olor del nardo, propio
para los protegidos en la guerra por
aves nocturaas, sudorosas heladas; asi
como la esencia del jazmin del cabo es
para los protegidos de las culebras,
los que casi no tienen olor, los que
sudan en el combate. Aroma de palo
rosa esconde al guerrero con olor a
cenzontle. El huele de noche oculta al
guerrero que huele a colibri (pag. 16).
Tambien con frecuencia aparecen en Hombres de maiz
ejemplos de indios que van a la naturaleza que les rodea
en busca de cura para sus enfermedades.
uno que merece especial atencion:

Entre ellos hay

Para los maya-quiches

una de las atribuciones del dios agrario (Gucumatz), es
la de Curandero.

En cierta ocasion el Curandero Chigiiichon

Culebro se dispone a operar los ojos del ciego Goyo Yic.
Para la operacion y la cura el Curandero se vale de
productos de la naturaleza, incluyendo "la leche de
aquel monte de hojas y tallo azulado" (pag. 105).

La

"leche", que habiamos visto como alimento suministrado
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por la tierra, sirve ahora de medicina.

El eiego Goyo

Yic va entonces a ser curado por la tierra (a traves de
sus productos) y por Gucumatz3 (que va a efectuar la
operacidn), es decir, por los progrenitores mitoldgicos
del ciego.
Hasta aqu£ hemos visto a la naturaleza en su funcidn
creadora, en armonia con el indio maya-quiche que cree
en las tradiciones del Popol Vuh.

Para este indio, es

alimento sagrado, porque es el que constituye la carne
del hombre:

por lo tanto solo debe sembrarse para comer.

En Hombres de maiz el conflieto central surge cuando se
siembra el maiz como negocio, prictica que equivale a la
profanacidn de los dioses.

Este conflicto se expresa

en el dicilogo entre dos personajes:
-El maiz pa que quiere usted que
se siembre__
-Para comer__
-Para comer- repitio Nicho maquinalmente...
-Y no es que yo quiera; es que
ansina debe ser y es, porque a quien
se le iba a ocurrir tener hijos para
vender carne, para expender la carne
de sus hijos, en una carniceria.
-Difiere eso.
-En apariencia difiere; pero en
lo que es, es igual: nosotros somos

3El apellido del Curandero (Culebro) hace alusidn a
la serpiente, simbolo del dios agrario, y por lo tanto es
otro indicio de que Chigtlichdn es parte escindida de Gucumatz.
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hechos de meiz, y si de lo que estamos
hechos, de lo que es nuestra carne,
hacemos negocio, es lo aparente lo que
cambia, pero si hablamos de las sustancias, tan carne es un hijo como
una milpa... Dentro de las cosas
oscuras entra el que podamos alimentamos
de meiz, que es carne de nuestra came,
de las mazorcas que son como nuestros
hijos; pero todo acabara pobre y quemado
por el sol, por el aire, por las rozas,
si se sigue sembrando meiz para negociar
con el, como si no fuera sagrado,
altamente sagrado.
(pag. 177)
Los que siembran el maxz como negocio, los "maiceros",
representan a quienes han abandonado su herencia telurica,
es decir, a los ladinos, mestizos o indios que han
preferido la vida acomodada del pueblerino.^

Para el

indio "el mata-palo es malo, pero el maicero es peor.
El mata-palo seca un arbol en affos.

El maicero solo con

pegarle fuego a la roza acaba con el palerxo en pocas
horas" (pag. 13).

El maicero al sembrar el maxz como

negocio no solo tiene que quemar bosques enteros de
madera preciosa, sino que ademas arruina la tierra con
las continuas siembras.

Por eso a los ojos del indio

la tierra aparece sacrificada por la avaricia de los
maiceros:

"Tierra desnuda..., tierra maicera baffada por

**En la novela, Asturias utiliza la palabra "indio"
solamente para referirse a los que han seguido creyendo
en las tradiciones maya-quiches. Los que ya no creen en
ellas son designados "maiceros" o simplemente "ladinos".
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rxos de agua hedionda de tanto estar despierta, de agua
verde en el desvelo de las selvas sacrificadas por el
maxz hecho hombre sembrador de maxz" (pag. 10).
Los indios creyentes se sienten deudores de los
dioses por haber sido creados.

Al ver que la tierra

esta siendo sacrificada por los maiceros, se rebelaran
contra estos para castigarlos, porque los creen ingratos
con los dioses:
o matado.

"El maicero de tierra frxa muere pobre

Y es que la tierra lo castiga por manos de

indios" (pag. 68).

A traves de Hombres de maxz se

reiterara el castigo infligido por el indio contra el
maicero y su descendencia, y contra quienes los han
protegido:

muere don Tomas Machojon, indio que habxa

abandonado la tribu de Gaspar para irse a vivir al pueblo
con su mujer ladina, quien a su vez muere tambien por
haber ayudado a envenenar a Gaspar Horn; muere Macho jon,
hi jo de don Tomas; mueren los maiceros que trabajan en
los terrenos de don Tomas; mueren los miembros de la
montada y su jefe Chalo Godoy, quienes ayudaban a los
maiceros contra los indios.
La religion maya-quiche sigue una doctrina escatologica de creacion destruccion.^

En el Popol Vuh

^Rafael Girard, Esoterismo del Popol Vuh (Mexico:
Editorial Sylo, 1948), pag. 93.
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aparece la naturaleza en esta funcion destructora.
Cuando los "mufCecos de madera" de la Tercera Edad no
supieron adorar a los dioses que los crearon, la naturaleza
se rebelo contra ellos y fueron destruidos con una lluvia
de resina.

Despues de la destruccion de los muftecos, el

dios agrario (Gucumatz) y la tierra (Ixquic) fecundaron
a los dioses del maiz y asi se crea la civilizacion
maya-quiche.
La misma nocion de la naturaleza como elemento
creador-destructor esta presente en Hombres de maiz,
donde vemos la consustanciacion del indio y la naturaleza;
en primer lugar, con la asimilacion de este a los ele
mentos naturales, y en segundo, a traves de la personificacion de la naturaleza.

Al creerse consustanciado

con ella, el indio busca en sus productos no solo el
alimento, sino la proteccion y la cura.

Con su nocion

de la naturaleza en terminos de creadora-destructora,
el indio se creera en el deber de participar en este
ciclo para proteger sus tradiciones cuando piensa que
estan en peligro.

Entonces actuara como elemento

destructor, castigando a los que ignoran sus creencias.
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CAPITULO III
GASPAR ILOM

Un cacique indio, impulsado por las tribulaciones
de su conciencia, decide hacer la guerra a aqu£llos que
han osado ignorar las creencias de su raza, y en lugar
de sembrar maiz exclusivamente para el alimento de su
familia, tal como predican las creencias del maya-quiche,
lo siembran para enriquecerse.

El cacique es Gaspar

Horn, protagonista de la primera seccion de Hombres de
maiz, cuya muerte hara que los "brujos de las luciernagas",
representantes de los dioses, castiguen a los culpables.
Este castigo sera el movil de la accion en las tres
secciones siguientes de la novela.
Al comienzo de la accion belica los indios encabezados por Gaspar llevan la ventaja, por lo que el gobiemo
decide enviar soldados a la region bajo el mando del
coronel Chalo Godoy.

Este, inspirado por el envenenamiento

de un perro, decide eliminar al cacique durante una fiesta
que los indios van a celebrar.

Para lograr sus propo-

sitos, Godoy contrata los servicios de Tomds Machojon

38
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y de su esposa la Vaca Manuela.

El envenenamiento, sin

embargo, no surge efecto, pero cuando Gaspar se recupera
y ve a sus indios aniquilados, se tira al rio y muere
ahogado.
Esta sintesis de la accion con referenda a Gaspar
como cacique de los indios de Horn, tiene otro significado
si estudiamos a Gaspar desde un piano simbolico.

Analicemos

el comienzo de la accion:
- El Gaspar Horn deja que a la
tierra de Horn le roben el suefSo de
los ojos.
- El Gaspar Horn deja que a la
tierra de Horn le boten los parpados
con hachas...
- El Gaspar Horn deja que a la
tierra le chamusquen la ramazon de
las pestafias con las quemas que ponen
la luna color de hormiga vieja...
El Gaspar Horn movia la cabeza
de un lado a otro. Negar, moler la
acusacion del suelo en que estaba dormido
con su petate, su sombra y su mujer
y enterrado con sus muertos y su
ombligo, sin poder deshacerse de una
culebra de seiscientas mil vueltas de
lodo, luna, bosques, aguaceros, montaflas,
pajaros y retumbos que sentxa alrededor
del cuerpo (pag. 9).
Ya habxamos visto en el capxtulo anterior que el indio
se siente consustanciado con la tierra, a la que considera
madre y protectora.

En la cita anterior, las voces que

oye Gaspar le estan acusando de no hacer nada contra
aquellos que hacen mal uso de la tierra; los que destrozan
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los montes de madera preciosa can hacha y fuego para
sembrar el maiz como negocio.

La acusacion viene "del

suelo", del interior de la tierra, simbolo de Ixquic, madre
de los dioses del maiz y diosa luni-terrestre; pero al
mismo tiempo el "suelo" representa el inframundo de los
maya-quiches: Xibalba, el pais de los muertos, de los
antepasados.

Son las voces de los antepasados los que

despiertan en la mente del cacique la idea de la rebelion
contra los que profanan la naturaleza.

La nocion de que

los antepasados pueden comunicarle al indio ciertas ideas
esta sustentada por lo que dice una curandera india:
Uno cree inventar muchas veces lo que
otros han olvidado. Cuando uno cuenta
lo que ya no se cuenta, dice uno, yo
lo invente, es mio, esto es mio. Pero
lo que uno efectivamente esta haciendo
es recordar, vos recordaste en tu
borrachera, lo que la memoria de tus
antepasados dejo en tu sangre, porque
toma en cuenta que formas parte no de
Hilario Sacayon, solamente, sino de
todos los Sacayon que ha habido, y por
el lado de tu serfora madre, de los
arriaza, gente que fue toda de estos
lugares (pag. 188).
Las voces que acusan a Gaspar Horn son las mismas
que hicieron que Hilario recordara lo que la memoria de sus
antepasados dejo en su sangre.
La culebra que trata de despertar a Gaspar Horn
representa a Gucumatz, dios agrario simbolizado en la
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mitologia maya-quiche por una serpiente."1" El hecho de que
la culebra este compuesta por elementos de la naturaleza
corrobora su asimilacion a Gucumatz.

El historiador

William H. Prescott describe asi las riquezas naturales
que existian durante el reinado de Gucumatz:
Under him, the earth teamed with fruits
and flowers, without the pains of cul
ture. An ear of indian c o m was as
much as a single man could carry. The
cotton, as it grew, took, of its own
accord, the rich dyes of human art.
The air was filled with intoxicating
perfume and sweet melody of birds.3
Ademas de simbolizar a Gucumatz, la culebra repre
senta para los maya-quiches la comunidad indigena;3 es
decir, que si por una parte las voces de los antepasados de
Gaspar estan tratando de despertarlo, por otra la comunidad
indigena esta tratando de alcanzar el mismo objetivo.
Asturias nos dice que Gaspar esta "enterrado con
sus muertos y su ombligo" y al mismo tiempo dormido al

1En su obra Asturias utiliza indistintamente las
palabras "culebra" y "serpiente".
2

William H. Prescott, History of the Conquest of
Mexico (New York: American Publishers Corporation,
1843), pag. 64.
^Girard, Obra cit., pag. 188.
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lado de su mujer.

Simbolicamente Gaspar es aqux la semilla

sembrada(enterrada),

con su poder germinador (la mujer).

El momento es propicio; la accion ocurre de noche y para
los maya-quiche, como para otras culturas, esta simboliza
el momento creativo, porque precede a la creacion de
todas las cosas; por eso ha sido llamada la "madre de los
5
dioses".

Asturias establece el momento exacto de la

creacion del Gaspar simbolico:
El Gaspar se estiro, se encogio, volvio
a mover la cabeza de un lado a otro
para moler la acusacion del suelo,
atado de suefio y muerte por la culebra...
que le martillaba los huesos hasta
convertirlos en una masa de frijol
negro: goteaba noche de pro fund idade s
(pags. 9-10).
Esta "noche de profundidades" a que se refiere la cita es
la noche cosmica en que se creo la Cuarta Edad maya-quiche,
y aparecieron el "hombre de maiz" en la tierra y el sol
y la luna en el cielo.
El nacimiento del Gaspar simbolico concurre con el

4
Aunque la mujer de Gaspar aparece dormida, para
Asturias un muerto y un dormido son lo mismo ya que,
parafraseando al autor, a los ojos son el mismo bulto.

York:

5
Juan Carlos Cirlot, A Diccionarv of Symbols (New
Philosophycal Library Inc., 1962), pag. 288.
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despertar del cacique de Horn, y a medida que Gaspar
adquiere conciencia de su fxsico, la imagen mitologica
de la culebra tambien adquiere proporciones reales:
Sus ojos eran sus ojos, sus manos eran
sus manos, su voz era su voz y sus pies
eran sus pies para la guerra en cuanto
escapara a la culebra de seiscientas
mil vuetas de lodo, luna, bosques,
aguaceros, montaflas, lagos, pajaros
y retumbos que se le habxa enroscado en
el cuerpo. Pero como soitarse, como
desatarse de la siembra, de la mujer,
de los hijos, del rancho; como romper
con el gentxo alegre de los campos;
como arrancarse para la guerra con los
frijolares a media flor en los brazos,
las puntas de giiisquil calientitas
alrededor del cuello y los pies enredados en el lazo de la faina (pag. 10).
Gaspar esta listo para la guerra, pero la culebra que antes
le impelxa a la lucha, al transformarse en realidad diaria,
le obstruye la accion.
Cuando Gaspar por fin despierta completamente, le vemos
pegarse al tecomate como a un pezon y
beber aguardiente a tragos grandes,
con voracidad de criatura que ha estado
mucho tiempo sin mamar.
Una llamarada de tuza le agarro
la cara al acabarse el tecomate de
aguardiente. El sol que pega en los
canales lo quemo por dentro: le quemo
la cabeza en la que ya no sentxa el
pelo como pelo, sino como ceniza de
pellejo y le quemo, en la cueva de
la boca, el murcielago de la cam
panula, para que durante el sueno no
dejara escapar las palabras del sueno,
la lengua que ya no sentxa como lengua
sino como mecate, y le quemo los dientes
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que ya no sentxa como dientes, sino como
machetes filudos (pag. 11).
En primer lugar el Gaspar simbolico, el que representa
la conciencia colectiva autentica, aparece como un recien
nacido, mamando de un pezon como si fuera una "criatura
que ha estado mucho tiempo sin mamar."

El aguardiente

que Gaspar toma es el fuego purificador y creador del
sol:

"Una llamarada de tuza le agarro la cara al acabarse

el tecomate de aguardiente.
caflales lo quemo por dentro."

El sol que pega en los
El sol aparece aqux con-

sustanciado con el aguardiente que Gaspar acaba de tomar.
El sol es parte escindida del dios agrario Gucumatz,
a quien ya hemos visto en forma de culebra, al comienzo
de este capxtulo, tratando de despertar a Gaspar, es decir,
tratando de germinar la "semilla".

Gucumatz (el sol),

estaba entonces solamente enroscado alrededor del cuerpo
de Gaspar, pero ahora lo va a "quemar por dentro" , lo va
a hacer que brote como planta (Ya Gaspar no se siente la
lengua como lengua sino como mecate, y sus dientes se han
convertido en machetes filudos).
La genesis del Gaspar simbolico la resume Asturias
cuando nos dice:
Pero, la cara no se la quemo el
diente. El pelo no se lo quemo
aguardiente. No lo decapito el
diente por aguardiente sino por

aguar
el
aguar
agua
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de la guerra. Bebio para sentirse
quemado, enterrado, decapitado, que
es como se debe ir a la guerra, para
no tener miedo, sin cabeza, sin cuerpo,
sin pellejo (pags. 11-12).
El proceso de quemar, enterrar y decapitar simboliza
la preparacion del terreno, la sieinbra y el brote de la
milla.

Las quemas que hicieron los maiceros en los montes

de Horn prepararon el terreno para que se sembrara la
semilla de rebelion en la conciencia del indio mesoamericano autentico.

Ya antes se habia visto a Gaspar "enterrado"

con sus muertos y "decapitado" por el sol "el sol "le
quemo la cabeza" a Gaspar).
El aguardiente, sin embargo, no quemo, enterro y
decapito a Gaspar como aguardiente sino como "agua de la
guerra".

El agua, segun Juan Carlos Cirlot, es simbolo

del subconsciente colectivo.6

La "guerra" es la que se va a

establecer entre indios y maiceros; entre aquel que se cree
parte de su herencia telurica y el que, segun Asturias,
esta traicionando su propia esencia, porque fue hecho de
maiz y no considera a este como alimento sagrado.

El

"agua de la guerra" es la conciencia colectiva autentica,
lista para luchar por sus tradiciones.

Ella es la que

lleva al Gaspar simbolico a la lucha, el Gaspar que va a

^Cirlot, Obra cit., pags. 345-345.
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ir a la guerra "sin cabeza, sin cuerpo, sin pellejo", porque
no es un hombre, sino un simbolo.
Ademas de aparecer el cacique de Horn en un piano
simbolico, este tambien aparece en un piano mitologico.
Asturias nos dice que la Piojosa Grande, la esposa de
Gaspar Horn, simboliza la lluvia, mientras que el hijo de
airibos, Martin, simboliza el maiz.

Gaspar representa en-

tonces la tierra, ya que del contacto de esta con la lluvia
surge el maiz:
La palabra del suelo hecha llama solar
estuvo a punto de quemarles las orejas
de tuzas a los conejos amarillos en
el cielo, a los conejos amarillos en
el monte, a los conejos amarillos en
el agua; pero el Gaspar se fue volviendo tierra que cae de donde cae la
tierra (pag. 10).7
La palabra tiene para los maya-quiches un significado

Los "conejos amarillos" son una de las tantas metamorfosis que sufren los "brujos de las luciernagas". Este
nombre de "brujos" es el nombre generico que le da Asturias
a los encargados de ejecutar los deseos del dios agrario.
Como "conejos amarillos", los brujos representan la fertilidad (El amarillo, tanto en el Popol Vuh como en los
Anales de los Xahil de los indios Cakchicrueles. simboliza
el maiz, y por asociacion, riqueza, abundancia). Los
"conejos amarillos" son en la novela omnipresentes, omnicientes y omnipotentes y protegen a Gaspar Horn: "El
Gaspar es invencible, decian los ancianos del pueblo.
Los conejos de las orejas de tuza lo protegen"(pag. 13).
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religioso porque el hombre fue creado para alabar a los
dioses con ella y asi sustentarlos, mantenerlos vivos.

8

Aqu£ Asturias nos presenta a Gaspar en un piano estrictamente mitologico.

El autor habia dicho anteriormente que

"la tierra cae sonando de las estrellas" (pag. 9); y ahora
vemos que Gaspar "se fue volviendo tierra que cae de donde
cae la tierra", es decir, de las estrellas.

Asturias

especifica que Gaspar es la tierra que cae de las estrellas
para que no se confunda a este con la diosa luni-terrestre
(Ixquic).

El Gaspar-tierra esta relacionado con Gucumatz,

el dios agrario, el sol, por eso el autor dice que "la
palabra del suelo" se hizo "llama solar", consustanciando
asi a la tierra con Gucumatz.
Si recordamos que el Gaspar simbolico fue concebido
bajo la tierra (Gaspar estaba "enterrado") y que los que
le dieron vida (los que le despertaron) fueron Ixquic (la
tierra) y Gucumatz (la culebra), Gaspar representa entonces
a Hunahpu, dios del maiz, concebido en el inframundo por
Ixquic y Gucumatz, padre del maiz (Martin).

Hunahpu se

Georges Raynaud dice: "La palabra de mando, de
construccion, de formacion, la palabra que instantaneamente
da la forma a la materia; la pronunciation del nombre exacto,
del nombre "justo de voz", obra sobre la materia, forma,
"crea"; habiendo dicho los dioses la palabra justa para
la tierra, esta nace al instante." Obra cit., pag. 186.
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convierte en sol para regir la Cuarta Edad maya-quiche;
Gaspar se asimila al sol al final de esta seccion cuando
le vemos "aparecer con el alba" (pags. 24 y 25).
Gaspar se muestra en Hombres de maiz bajo tres pianos:
uno como cacique de los indios de Horn, otro como dios
del maiz; y un tercero como simbolo de la conciencia
colectiva autentica.

Estos tres pianos se funden en el

primer acto de rebeldxa de Gaspar cuando este "despierta",
acto que va a estar simbolizado en la fecundacion de su
esposa la Piojosa Grande:
La Piojosa Grande manoteo bajo el
cuerpo del Gaspar, bajo la humedad
caliente del maiz chonete del Gaspar.
Se la llevaba en los pulsos cada vez
mas lejos. Habxan pasado de sus impulsos mas alia de el, mas alia de ella,
donde el empezaba a dejar de ser solo
el y ella sola ella y se volvxan especie, tribu, chorrera de sentidos.
La apreto de repente. Manoteo la
Piojosa. Gritos y peflascos...Se encogio como una gallina ciega. Un puffo
de semillas de girasol en las entraSas.
Olor a hombre. Olor a respiracion
(pag. 12).
Como cacique de Horn Gaspar esta determinado a
perpetuar su tribu, de ahx que su primer acto rebelde sea
querer tener otro hijo que se oponga a los maiceros.

Como

dios del maiz Gaspar esta consustanciado con este ("la
humedad caliente de maiz chonete de Gaspar"), tambien
determinado a aumentar el numero de "hombres de maxz".
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En el momento de fecundacion "manoteo la Piojosa.
y peftascos."

Gritos

La palabra "periasco" es una alusion mitologica

al momento en que fueron creados la Cuarta Edad maya-quiche
y el ’'xiombres de maiz".

El Popol Vuh nos dice que "in-

mediatamente despues de esto se petrificaron Pluvioso,
Sembrador, Volcan y las divinidades Puma, Jaguar, Vibora,
Serpiente (Canti)..." (pag. 129).

Acerca del significado

de esta cita dice Chavero que la transformacion de los
animales en piedra simbolizan el cambio de religion, el
abandono del viejo culto de los animales por la adoracion
de los astros.

9

Con la fecundacion de la Piojosa, Gaspar,

como dios del maiz, esta creando al hombre de maiz de la
Cuarta Edad (Martin).
En el piano simbolico ya habiamos visto a Gaspar como
"semilla" de la conciencia colectiva autentica con poder
germinador, y esta "semilla" habia sido "decapitada" por
los rayos solares.

Ahora surge la planta y su fruto:

"Habxan pasado de sus impulsos mas alia de el, m£s alia
de ella, donde el empezaba a dejar de ser solo el y ella
sola ella y se volvian especie, tribu, chorrera de los
sentidos".

El resultado de esta fecundacion simbolica es

que la tribu de Horn, como conciencia colectiva, se rebelard

9
Citado por Recinos, Obra cit., pag. 212.
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contra los maiceros.
La rebelion, como se ha dicho en otra parte, fracasara, porque los indios de Gaspar van a ser destruidos
y este va a ser envenenado.

El cacique, sin embargo, se

hecha al rio y se salva del veneno:
El Gaspar Horn aparecio con el
alba despues de beberse el rio para
apagar la sed del veneno en las
entranas. Se lavo las tripas, se
lavo la sangre, se deshizo de su
muerte, se la saco por la cabeza,
por los brazos igual que ropa sucia
y la dejo ir en el rio (pag. 24).
En la cita Gaspar esta consustanciado con el sol
("aparecio con el alba"), y por lo tanto en funcion de
Hunahpu, el dios del maiz; y al igual que este representa
un ciclo inmortal de regeneracion.

En el piano sim

bolico tambien ocurre la regeneracion de Gaspar, ya que
es el agua, el simbolo de la conciencia colectiva, la
que le devuelve la vida.

Sin embargo, los indios de

Gaspar han sido aniquilados por la montada y Gaspar
tiene que morir:

el se vuelve a tirar al rio,esta

"como una piedra" (pag. 61).

vez

Al morir los indios de

Horn, Gaspar debia morir tambien ya que el no era sino
un simbolo de la conciencia colectiva que ellos representaban.
Ya se ha establecido anteriormente que el significado
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mitologico de transformacion en piedra representa un
cambio de religion; cuando Gaspar se convierte en piedra,
este cambio ocurre a la inversa, es decir, que hay un
retroceso de la Cuarta a la Tercera Edad:

de "hombres

de maiz"- representados por la tribu de Gaspar- se pasa
a "munecos de madera, seres de la Tercera Edad, repre
sentados por los maiceros.

En la siguiente cita vemos

que, efectivamente, los maiceros estan invadiendo las
montanas que antes pertenecian a los indios de Horn:
En el suave resplandor celeste
de la madrugada, la luna dormilona,
la luna de la desaparicion con el
conejo amarillo en la cara, el conejo
padre de todos los conejos amarillos
en la cara de la luna muerta, las
montanas azafranadas, bano de trementina hacia los valles, y el lucero
del alba, el Nixtamalero.
Los maiceros entraban de nuevo a
las montanas de Horn. Se oia el
golpe de sus lenguas de hierro en los
troncos de los arboles. Otros preparaban las quemas para la siembra,
meniques de una voluntad oscura que
pugna, despues de milenios por libertar
al cautivo del colibrx bianco, prisionero del hombre en la piedra y en
el ojo del grano del maiz. Pero el
cautivo puede escapar de las entranas
de la tierra, al calor y resplandor
de las rozas y la guerra. Su carcel
es fragil y si escapa el fuego, £que
corazon de varon impavido luchara
contra el?
El Gaspar, al verse perdido, se
arrojo al rio. El agua que le dio
la vida contra el veneno, le daria
la muerte contra la montada que
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disparo sin hacer bianco. Despues
se oyo el zumbar de los insectos
(pag. 25).
Al comienzo de la cita la imagen del sol ha desaparecido
y es la luna la que rige el cielo.

En la mitologfa maya-

quiche el sol representa la Cuarta Edad, la edad patriarcal,
mientras que la luna representa la Tercera, la matriarcal.
Para definir mas su simbolo, Asturias nos dice que es la
"luna de la desaparicion", la "luna muerta", es decir,
la Ixmucane del Popol Vuh, simbolo de la luna vieja, abuela
de los dioses del maiz y diosa regente de la Tercera Edad.
El "conejo padre de todos los conejos amarillos" es Gaspar
Horn en su funcion de dios del maiz^®, parte escindida
del dios agrario.

Notese como en la cita el conejo se

ha asimilado a la luna ("el conejo padre...en la cara de
la luna).

El "bano de trementina es otra alusion mitologica

con referenda al cambio de edades:
resina de pino.

la trementina es una

Entre la Tercera y la Cuarta Edad ocurrio

un diluvio de resina que extermino a los "munecos de madera"
de la Tercera Edad.

Los conejos amarillos son representantes de los
dioses del maiz, de ahi que tengan "orejas de tuza". Ya
que Gaspar esta consustanciado con el dios del maiz, el
representara al "conejo padre".
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Despues de la muerte de Gaspar y la conciencia colec
tiva, comienzan los nuevos pobladores de Horn a invadir
su tierra.

En la cita anterior el "cautivo" de que se

habla es el fuego, simbolo de vida y fecundidad, pero al
mismo tiempo de destruccion, ya que necesita destruir para
alimentarse.

Los maiceros representantes de esa "voluntad

oscura" estan liberando al fuego destructor con la quema
de los bosques.
El hombre tiene el fuego cautivo en la piedra:

en

el piano real, porque de la friccion de dos piedras se
produce el fuego; en el piano mitologico, porque los
dioses, que representan el fuego creador porque crearon
al hombre, se convirtieron en piedra; de ahi que los
idolos de la Cuarta Edad esten hechos de piedra.

Tambien

el hombre tiene el fuego cautivo en el ojo del grano del
maiz, donde esta la esencia vital del hombre creado de
maiz.

Pero "si escapa el fuego, £que corazon de varon

impavido luchara contra el?"

Esta es una prediccion de

lo que va a ocurrir mas tarde en la novela, cuando los
maiceros y los culpables de la muerte de Gaspar mueren en
un fuego.
Al ver a sus indios aniquilados Gaspar se tira de
nuevo al rio.

El agua que le dio vida contra el veneno

al Gaspar simbolico- la conciencia colectiva autentica-.
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sera la que lo mate, porque el es como uno de los dioses
del Popol Vuh, que necesita que se piense en el para
poder existir.
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CAPITULO IV

MACHOJON

Cuando los indios de Gaspar Horn fueron destruxdos,
se convirtieron en "brujos de las luciemagas", y como
tales predijeron la destruccion de quienes habxan participado en el envenenamiento de Gaspar.

La profecxa

incluxa tambien la destruccion de los descendientes de
los culpables:
"Luz de los hijos, luz de las
tribus, luz de la prole, ante vuestra
faz sea dicho que los conductores
de veneno de raxz blanca tengan el
pixcoy a la izquierda de sus caminos;
que su semilla de girasol sea tierra
de muerto en las entranas de sus
mujeres y sus hijas; y que sus
descendientes y sus espineros se
abracen" (pag. 27).
Esta maldicion sera el movil de la trama de las tres
partes siguientes de Hombres de maiz.
Protagonista de la segunda parte de la novela es
Machojon, hijo de don Tomas Machojon e hijastro de la
Vaca Manuela.

Al abrirse la seccion Machojon esta

despidiendose de los suyos porque va a "la pedimenta de
55
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la futura", Candelaria Reinosa.

Pero Machojon nunca

llega a su destino porque muere en el camino en uno de
los tantos fuegos que se estaban pegando a los montes para
sembrar el maiz.

Ahora, cada vez que se pega fuego al

monte, los maiceros ven aparecerse a Machojon entre las
llamas y don Tomas, por querer tambien ver a su hijo, deja
que los maiceros le esten pegando fuego al monte constantemente.

Al fin sabemos la verdad:

estos estan aprovechandose

de don Tomas para asi tener mas tierra para sembrar.
Y efectivamente, obtienen la deseada tierra, pero
cuando el maiz esta ya listo para la cosecha, don Tomas
les pega fuego a los maizales para ver a su hijo, y muere
quemado.

Los maiceros, que estaban tratando de apagar el

fuego, los de la montada, que habian llegado a indagar lo
ocurrido, y la Vaca Manuela, tambien mueren quemados cuando
el fuego les rodea mientras tienen un altercado.
Para desentranar el simbolo de Machojon debemos
primero penetrar en el significado de lo que sus padres
representan ya que el comportamiento de ellos es la causa
de la muerte de Machojon:

Como se dijo anteriormente

Machojon era hijo unico de don Tomas, quien habia sido
uno de los indios de Gaspar Horn; sin embargo, la Vaca
Manuela, ladina ella, "lo habia untado de ladino" y se
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habxa llevado a don Tomas para el pueblo convirtiendolo
en maicero.
hijos.

Don Tomas y la Vaca Manuela no habxan tenido

Machojon habxa nacido de un primer casamiento,

cuando don Tomas aun pertenecxa a la tribu de Gaspar, y
era por lo tanto descendiente puro de los hombres hechos
de maiz.
Pero don Tomas habxa traicionado a los suyos al
casarse con una ladina que le habxa hecho abandonar la
tribu; y su traicion habxa sido doble cuando ayudo a
envenenar a Gaspar Horn.

Aun su nombre de pila ("Tomas"),

sugiere su falta de creencia.

Asturias lo llama tambien

Judas en otra ocasion, alusion bxblica que esta reforzada
con varios hechos:

don Tomas pertenecxa al grupo privi-

legiado de los indios de Gaspar, descendiente de los
hombres de maiz, al igual que Judas pertenecxa al grupo
de los discxpulos de Cristo.

Este dice de Judas que

mejor le hubiera valido no haber nacido, y don Tomas tal
vez exprese la misma idea de que en su caso la inexistencia hubiera sido preferible:
yo el veneno" {pag. 36).

"Mejor me hubiera bebido

Ademas, tanto don Tomas como

Judas fueron remunerados por su traicion.
No es solo don Tomas quien hace el papel de Judas,
sino tambien su esposa, la Vaca Manuela.

En Hombres de
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maiz la mayoria de los simbolos principales estan constituidos en pare jas (Gaspar Horn- la Piojosa Grande;
Machojon-Candelaria; Goyo Yic- Maria Tecun; Nicho AquinoIsaura Terron) porque ilustran "el concepto de dualidad
por el cual toda pareja divina forma un todo indivisible,
siendo la companera, desdoblamiento o alter ego de su
marido."^

La Vaca Manuela integra con don Tomas la pareja

traidora, por lo que tambien hay acciones analogas entre
ella y Judas.

En primer lugar, la Vaca participa en el

envenenamiento de Gaspar y el coronel Godoy les paga a
ella y a don Tomas por su traicion; en segundo lugar,
cuando la Vaca Manuela se acerca a la Piojosa Grande
para darle afectos la noche de la fiesta en que envenenaron
a Gaspar, la Piojosa recuerda un sueflo que tuvo donde las
fuerzas del mal envenenan a Gaspar.

Inmediatamente la

Piojosa sale huyendo y se convierte en piedra, Gaspar
trata de salvarse lanzandose al rio, y los indios de
lion son destruidos por la montada.

Los "afectos" de

la Vaca Manuela a la Piojosa equivaldrian al beso de
Judas:

el beso hace posible que Cristo sea aprisionado

y muerto; los "afectos" de la Vaca Manuela precipitan la
accion que destruye a Gaspar y a la Piojosa.

"^Girard, Obra cit., pag. 67.
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Ya se habia dicho antes que segun la tradicion mayaquiche, en las parejas divinas de la Cuarta Edad la mujer
no era sino el "alter ego" de su marido, por eso se
consideraba valida solamente la descendencia patrilineal;
lo opuesto ocurria en la Tercera Edad.

En la pareja don

Tomas Vaca Manuela, es decir, indio puro-ladino, don
Tomas debia haber sido el que controlara esta dualidad,
sin embargo, ambos han actuado como Judas; don Tomas se
ha convertido en ladino, ha dejado de ser indio puro
(recordemos que la Vaca Manuela habia hecho que don Tomas
abandonara su tribu) y se ha integrado a la Vaca Manuela:
por lo tanto ellos representan a una pareja de la Tercera
Edad.

Don Tomas, reconociendo la perdida de su hombria,

dice:
Los Machojones se acabaron. Se acabo
la guerra para los Machojones. Mijo
el Macho, pa que vean ustedes, fue el
ultimo de los Machojones, el mero
ultimo...Se acabo la semilla, caparon
a los machos, porque uno de los machos
no se porto como macho, por eso se
acabaron (pag. 32).
Notese el incapie que hace don Tomas en "Machojon"
y "macho", subrayando la lxnea pate ma y tambien la
ascendencia pura de los Machojon, precisamente para damos
la causa del castigo:
porto como macho."

"porque uno de los machos no se

Don Tomas reconoce que el ha dejado
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de representar al hombre autentico de la Cuarta Edad, el
que fue hecho de maiz.
Aunque don Tomas, por supuesto, es tambien un Machojon,
pocas veces se utiliza su apellido cuando se hace re
ferenda a el, siendo este casi uso exclusivo de su hijo,
a quien ni siquiera se le conoce su nombre de pila.

Macho

es como lo Hainan sus conocidos, y dos veces es llamado
”el mas macho de los Machojones" (pags. 27 y 29).
las campesinas comenta:

Una de

"IQue hombre para ser hombre,

Maria Santisima!" (pag. 33), y la Vaca Manuela le dice a
Machojon:

"Vos que has domado mas de trescientos machos

sabras tratar a tu mujer por lo seguro" (pag. 26).

Por

ultimo, cuando don Tomas, presintiendo la muerte de su
hijo, le dice a un campesino que el va en busca de una
mujer para tener otro hijo, el campesino le replica:
"Pa que quiere usted mas hijos, Senor Tomas, con el
neterio que va a tener" (pag. 29).

Pero esos hijos nunca

existiran, esas tribus, descendientes directas del Gaspar
Ilom y aun no concebidas no lo seran, porque Machojon
sera sacrificado por la traicion de su padre.
El sacrificio de Machojon se efectua durante la noche,
porque como se ha dicho, todo acto creativo debe verificarse durante la noche para que asi este concluido al amanecer.
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que a su vez simbolizara una nueva etapa:
Machojon tanteo el chisperio
volador...El macho, la alabarda, la
zalea, las arganas en que llevaba los
presentes para la Candelaria Reinosa
se quemahan sin despedir llama, humo
ni olor a chamusquina. Del sombrero
le chorreo tras las orejas, por el
cuello de la camisa bordada, sobre
el hombro...entre los dedos, como
sudor helado el brillo pabiloso de las
luciemagas, luz de principio de mundo,
claridad en que se veia todo sin forma
cierta.
...Se enderezo para ver de frente con
la cara destapada al enemigo que le
estaba luciando y riendazo de fuego
bianco le cego. Le clavo las espuelas
al macho con toda la fuerza y agarro
aviada, mientras no lo apearan...
Mientras no lo apearan seguirxa
siendo luminaria del cielo (pag. 31).
Machojon muere cuando va rumbo al encuentro de su
futura esposa.

Con su muerte se crea el simbolo:

simbolo de destruccion de las futuras generaciones de
hombres de maiz que por causa de la traicion de sus
antecesores nunca existiran; por eso hay "luz de principio
de mundo"; porque la Cuarta Edad esta terminando para
dar lugar a la Tercera.2

2

Otro indicio de este cambio de

-

Este cambio ocurre paulatinamente a traves de las
cuatro primeras secciones de la novela, donde aparecen
entrelazados los representantes de la Tercera y de la
Cuarta Edad. Con la muerte de Gaspar, en la primera
seccion, se destruye el simbolo de la Cuarta Edad; con la
tranformacion de Godoy en "muneco de madera" se pasa a
la Tercera Edad.
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edades es la conversion de Machojon en "luminaria",
transformacion que, como se ha indicado en el capitulo
anterior, significa un cambio de edades.

Ahora Machojon

aparece "montado en su macho, todo de oro, de luna
oro lachaqueta, de

luna de oro el sombrero, de

de

lo mismo

la camisa, de lo mismo los zapatos, los estribos de la
alabarda, las espuelas como estrellas y los ojos como
soles"3 (pag. 35).

Y como simbolo de los inocentes

sacrificados, Machojon se convertira en protector del
maiz y castigador de los maiceros.
Su identidad como protector del maiz, y por lo tanto
de los hombres de maiz, se refleja en el dialcgo que
sostienen su padre don Tomas y un janano, al ver a unos
espantapajaros entre las milpas:
- iComo crees que se llama este
sombrerudo?- le pregunto el viejo con
cierta intencion.
El janano agarro una piedra y se
la tiro al rnuneco que por su sombrero
grande parecxa un mejicano.
- No digo que se nama
- dudo
el chico, su labio leporino tuvo una
contraccion de pez al que se arranca
el anzuelo, pero ante la necedad del
viejo solto lo que pensaba- ...ho digo
que se nama, Maho-on...

^En esta cita aparecen imagenes de los cuerpos celestes,
simbolos de la Cuarta Edad, para describir a Machojon y
su vestuario.
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Los locos y los ninos hablan con
la verdad. El Machojon de oro, para
estas gentes sencillas, se habxa vuelto
un espantapajaros. Dos palos en cruz,
un sombrero viejo, una chaqueta sin
botones, y un pantalon con una p i e m a
completa y la otra cortada en la
rodilla a rasgones (pag. 41).
El sombrero grande, caracterxstico de la indumentaria
del hijo de don Tomas, hace que el janano lo reconozca
inmediatamente.

En esta cita no solo aparece Machojon

protegiendo al maiz como espantapajaros, sino que su
sacrificio quiza este representado por el simbolo de la
cruz que forman los palos del espantapajaros.

Tambien

es de notar que si para los creyentes Machojon se convierte en mito, para los descrexdos, para los maiceros,
Machojon no es sino un instrumento mas para agrandar los
terrenos cultivables y proteger al maiz como espantapajaros
y asi aumentar sus ganancias.
La identidad de Machojon como protector del maiz que
hemos visto en la ultima cita, y su relacion con el maiz,
se define mas en la continuacion del dialogo entre don
Tomas y el janano:
-Ya por aqux doblaron- dijo el
viejo. A la luz de la tarde amarillona
se notaba un repentino cambio de
estatura de las matas de maiz, erguidas
antes y ahora tronchadas a la mitad,
dobladas para acabar de secar bien.
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- Manana van a seguir doblando..-anadio el senor Tomas, pero la palabra
"doblando", que dijo en el sentido
maicero de doblar la milpa, le hizo
recordar al oirla, el eco de las
campanas que doblan a muerto en el
pueblo, hasta dejar zonza a la gente.
Tilan-tilon, tilan-tilon, tilon
tilon, tilon-Se detuvo, volvio a ver a su
espalda varias veces para reconocer el
camino y suspiro antes de repetir con
mala intencion:
- Manana van a seguir doblando...
(pags. 41-42).
El maiz habia sido doblado (tronchado), para que asi
secara mejor.

Al pensar en el verbo "doblar" en el sentido

maicero de tronchar la milpa, a don Tomas le vienen a la
mente las campanas que "doblan a muerto", que doblan por
la muerte de su hijo Machojon, y con la idea de la muerte
de su hijo, surge el sentimiento de venganza;
a seguir doblando..."

"Manana van

Con estas ultimas palabras don

Tomas esta profetizando mucho mas de lo que el cree porque,
aunque por una parte esta pensando que al dia siguiente el
les va a pegar fuego a los maizales, por otra el fuego,
ademas de destruirlo a el, destruira a los maiceros que
trabajan con el, asi como a los de la montada y a la
misma Vaca Manuela.

Asturias, a traves del verbo "doblar",

a asimilado en la mente de don Tomas el sacrificio del
maiz, el de Machojon y el castigo de los culpables.
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Aunque es don Tomes el que prende el fuego, simb6licamente es Machoj6n el que castiga a los profanadores
del mafz:
El mechero del seffor Tomes estornudaba chispas al dar la piedra
de rayo con el eslabdn.
jAaaaa—
ch£s
pas! Y no para prender el
cigarro de tuza que llevaba en la
boca apagado, sino para que agarrara
llama el milperio. Y no por mal
corazdn, sino para pasearse entre las
llamas montado en el macho y que lo
creyeran Machoj6n^ (peg. 42).
Ya antes se habia visto la imagen de la luciernaga
cuando Machoj6n fue sacrificado.

Ahora, con el fuego

causado por don Tomes, la luciernaga reaparece:

"Una

luciernaga inmensa, del inmenso tamaflo de los llanos y
los cerros, del tamaflo de todo lo pintado con milpa
tostada, ya para tapizar.

El Seffor Tomes detenia el macho

para verse las manos doradas, como dice que se veia
Machoj6n" (p£g. 43) - Aqui aparece don Tomes una vez m£s
haciendose pasar por su hijo Machojdn.
Ya se habia visto anteriormente a Gaspar 116m como
simbolo del maiz y de la tierra.

En esta seccidn que

4Asturias ya habia dicho (vease p£g. 51) que el fuego
este prisionero en la piedra y advierte que si este escapa,
no se podre contener. Esto es lo que ocurre cuando don
Tomes prende fuego a las milpas con su "piedra de rayo"
y se destruye a si mismo y a los maiceros.
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estamos estudiando el cacique aparece unido a Machojon
como simbolo destructor para llevar a cabo el castigo de
los culpables:

la lluvia habia venido a tiempo y la tierra

virgen producia a plenitud; los maiceros estaban felices
porque "cosecha como esta, una vez en la vida" (pag. 39) ;
"hubo un inviemo regtieno" (pag. 39) ; el precio del maiz
habia subido.

Pero todos estos buenos indicios ocurren

solamente para que cuando se produzca la catastrofe final,
el castigo les parezca mas duro a los maiceros; por eso,
la noche que don Tomas le prende fuego a la milpa, los
maiceros, "al caer por tierra exahustos, revolcandose en
el sudor que los chorreaba, que les quemaba las fibras
erectas de sus musculos calientes de rabia contra la
fatalidad", se convencian de que estaban siendo castigados.
El resultado final de este castigo lo ejemplifica la
Vaca Manuela:

"Las p iemas flacas, quemadas en un fustan

de cenizas, la cabeza sin orejas con algun mechon de
pelo, tambien ceniza, y las unas abarquilladas, fue todo
lo que se pudo levantar del suelo en que cayo la Vaca
Manuela Machojon." (pag. 47)
De ahora en adelante Machojon se pasea por las tierras
de Horn, apareciendose con su vestidura dorada en los
lugares donde quemen el monte para sembrar el maiz; pero
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al mismo tiempo en busca de Candelaria Reinosa, del amor
y los hijos que le fueron negados:

"Machojon, segun el

decir de esta nube de maiceros, paseaba entre las llamas...
y decian que suspiraba, que por las puntitas de las espuelas le salxa el suspiro lloroso, casi palabra" (pag. 37).
Pero al mismo tiempo que Machojon suspira por Candelaria,
esta hace otro tanto.

En su doble funcion de personaje

de condicion humilde y de companera de Tin hombre mitico,
Candelaria es el eslabon entre el mito y la realidad
novelxstica:
Con la mano del cuchillo agarrada
a Tin chorizo y el cuchillo con que iba
a cortarlo de una sarta chorizos, en
la derecha, se quedo Candelaria
Reinosa en el corredorcito de su casa
que daba al camino...
- Sx, nina, los que salieron a
quemar...vieron entre las llamas a don
Macho montado; dicen que dicen que
eiba con vestido de oro. El sombrero,
la chaqueta, la albarda, hasta las
herraduras de la bestia doradas.
- Y eso, cAqux cerca?- pregunto
Candelaria Reinosa, sin cortar el
chorizo que le habxa pedido el muchacho,
palida, con los labios blancos como
hojitas de flor de izote.
- Pues le se decir que lejos.
Pero despues le he visto aqux cerca.
Para los muertos no hay cerca ni lejos,
nina...
El filo del cuchillo que tenxa
en la mano del corazon trozo la pita
mantecosa de la sarta de chorizos
(pags. 33-34).
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Por unos instantes Candelaria se olvida de lo
xnezguino de la realidad que la rodea para ser transportada
al mundo mitico de Machojon; con la misma rapidez regresa
a la bajeza de su trabajo diario.

Un poco despues

"cerro los ojos Candelaria Reinosa y sono o vido que de
lo alto del cerro en que estaban quemando, bajaba Machojon
en su macho cerrero" (pag. 35).
Por asociacion con la noche, simbolo de creacion,
el sueflo tambien aparece en Hombres de maiz como el
momento creador.

Ya se ha visto al comienzo de la novela

la creacion del Gaspar simbolico mientras este esta
sohando; en la seccion "Venado de las Siete-rozas", uno
de los personajes sueiia ver a un curandero convetirse en
venado; en la ultima seccion de la obra, el correo Nicho
Aquino sueiia su aventura en una cueva donde se encuentra
con su "nahual".

En la cita anterior Candelaria esta

creando por primera vez el Machojon mitico que va a
formar con ella la pareja-simbolo.

Esta comunion

espiritual no disminuye con el pasar de los aiios, al
contrario, se enraiza aun mas, y asi, muchos anos despues
Candelaria relata sus experiencias con Machojon;
A veces me despierta el trote de su
bestia en las noches...Salgo a ver y
por el camino una polvarazon de
luceros
Pasa cerca, pero como lo
dejaron ciego las luciernagas, no sabe
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que estoy desvelada esperandolo, un
poco como se desvelan las hojas del
encinal plomizo cuando hay luna.
Pasa tan cerca y tan lejos, cerca
materialmente, lejos porque no me ve.
Es horrible y sencillo — era y soy la
imagen del verdadero herido, el amor
debe entenderse asx: el hombre puede
ser muchas cosas, la mujer solo debe
ser la imagen buena del hombre que
quiere (pag. 226).
El concepto del amor que Candelaria expresa en la
cita anterior indica la autenticidad de la pareja CandelariaMacho jon, ya que Candelaria es solamente la imagen buena
del hombre que quiere.
Tomas

Si antes se habia

vistoa don

integrandose a la Vaca Manuela para representar a

una pareja de la Tercera Edad, ahora Candelaria se integra
a Machojon para representar a una pareja de la Cuarta que
existe solo como mito.
Si Machojon continua buscando a la que iba a ser su
esposa, Candelaria continua esperandolo.

Al formar una

pareja indisoluble, Machojon y Candelaria representan
la posibilidad truncada de las generaciones de hombres de
maiz que ellos nunca concebiran:
...vestida casi siempre de amarillo,
sobre el despintado color de oro de
su camisa caia la gruesa trenza negra
como un chorro perenne del luto que
/Candelaria/ llevaba en el alma. Sus
ojos dulces veian el camino con la
avispada inquietud con que estuvo
esperando el dia en que Machojon
debio llegar a la pedimenta de su
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mano (p£g. 221).
La uni6n espiritual entre Candelaria y Machoj6n se ejemplifica en los pensamientos que transcurren por la mente de
Candelaria mientras dsta tiene la vista clavada en el fuego
de la cocina de su hogar:
Candelaria Reinosa, inmovilizada,
clavados los ojos en el corazdn de
una hornilla llena de leffos, brasas,
llamas, humo. El humo a la llama,
la llama a la brasa, la brasa al leffo,
el leffo al drbol, el drbol a la tierra,
la tierra al sueffo. Juntas los dos
cejas. Mds juntas. Listo el delantal
en su mano temblona para apagarse el
llanto recdndito. El humo a la llama,
la llama a la brasa, la brasa al leffo...
(p£g. 223).
En las imcigenes anteriores aparece establecido el
proceso de la concepcidn escatoldgica maya-quichd.

Ya

anteriormente habiamos visto el sueffo significando el
momento creador.

En la cita, el pensamiento de Candelaria

va de la ceniza (el humo), al momento creador (el sueffo) .
En los pasos intermedios se realiza la consustanciacidn del
sol (la llama) y la tierra, produciendose as! la creacidn
mitoldgica en la mente de Candelaria.

Para ella es tan

cierta la existencia del Machoj6n mitico, que cuando un
arriero la pone en duda, se establece este didlogo:
- Es — - atrevid a decir Candelaria,
halagada en su amor propio, bajando las
pupilas gachonas hasta las copas vacias
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que los arrieros y el doctor habran
vuelto al plato.
—IEs, dice ella, y tiene razon,
porque lo quiso, porque lo quiere y
lo quedra siempre! iLo que se quiere,
amigo, no tiene ausenciai iMuerto,
desaparecido, lo que uste quiera, pero
siempre presente, mientras viva la
persona que le guarda respetol iAnsina
es que se entienden las cosas que se
entienden a lo macho, como era Machojon!
-cEra?...iEs!...
- Si, nifia Cande- intervino Hilario-, es y sera mientras haya una
mujer que lo quiera, un hombre a caballo
en el cielo luminaria (pag. 225).
Los dioses maya-quiches crearon al hombre de la Cuarta
Edad para que, alabandolos estos, los dioses no murieran.
Ahora Machojon, en su calidad de divinidad, necesita de
Candelaria para vivir, ilustrando Tina vez mas el concepto
de dualidad por el cual toda pareja divina forma un todo
indivisible.

Al estar asimilada a Machojon, Candelaria nos

aclara lo que este representa:
-iMuy luminaria sera- decia Cande
laria en el grupo de los marraneros,
algunos gordos y picados de viruelas-,
pero yo le he oido sollozar como si
fuera un nino! Esos inmensos puntos
dorados que vemos alumbrar la noche, no
son dichosos, yo se los afirmo. Al
contrario, cuando los veo y los veo
y de tanto verlos estoy como en familia
con ellos, siento que son luces de
anoranza. La boveda infinita esta
llena de ausencias (pag. 228).
Para senalar su era cultural, los maya-quiches "la
hacen partir de la creacion de las grandes luminarias y de
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las estrelias.Representantes de esta Cuarta Edad,
Machojon y los "puntos dorados'* estdn asociados en su
desdicha, que es la de ver como est£ desapareciendo el
hombre de ma£z, c6mo se desvanece la cultura maya-quich^;
de ah£ que sean "luces de afCoranza." Al mismo tiempo
Candelaria est£ "como en familia" con ellos porque Machoj6n
es uno de los "puntos dorados", del que ella forma parte.
Entre los maya-quiches existio el concepto de que los
dioses son hombres inmortales, mientras que los hombres son
dioses mortales; el hombre al morir se transforma en un ser
inmortal, si ha cumplido con los preceptos de la moral
religiosa.

6

Gaspar y Machoj6n se convirtieron en "luminarias"

porque cumplieron con los preceptos, pero "la bdveda infinita est£ llena de ausencias" porque las futuras generaciones
de hombres autenticos que pudieran haber nacido de la
unidn de Candelaria y Machoj6n, y haberse convertido en
"luminarias" despues de haber vivido de acuerdo con sus
tradiciones, nunca existir£n.

5Girard, Obra cit., p&g. 218.
6Ibid., p£g. 21.

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

CAPITULO V

VENADO DE LAS SIETE-ROZAS

El Venado de las Siete-rozas es el simbolo de Hombres
de maiz que menos ha llamado la atencidn de los criticos
de la obra.

Una causa probable es que se trata del personaje

m£s fantcistico de la novela^; por otro lado, su funcidn
vengativa atrae tanto la atencidn del lector que superficialmente parece ser el tinico motivo de su presencia en la
obra.

En este capitulo analizaremos el sentido de su nombre

y la funcidn del simbolo en la novela para llegar a entender
m£s completamente su significado.
El Venado de las Siete-rozas le da tftulo a la tercera
seccidn de Hombres de maiz.

La trama de esta seccidn

comienza cuando los hermanos TectSn estdn esperando a un
Curandero para que 6ste cure a la madre de ellos de un
embrujamiento.

Cuando llega, el Curandero escoge a Calistro,

el mayor de los hermanos Tecun, para que tome la "bebida

1El Venado de las Siete-rozas puede transformarse en
Curandero a su gusto (y viceversa); y aun despu^s de muerto
logra conversar con el personaje que lo mat6.
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de averiguar", pocidn que hace que el individuo que la tome
diga la verdad.

De esta forma podrd enterarse de quien

embrujd a la madre de los Tectln.
Al saberse que el culpable ha sido Tin miembro de la
familia Zacatdn, el Curandero decide que se les debe cortar
la cabeza a todos los miembros de la familia para que se
cure la madre.

Ocho cabezas traen de regreso los hermanos

TeclSn, sin saber que han dejado con vida a una nifCita de
meses que estaba debajo de un catre.

Del susto que pasa

la madre de los TectSn al ver entrar a sus hijos con las
ocho cabezas, se le quita el hipo que le habfa causado el
embrujamiento, pero ahora Calistro ha enloquecido con la
bebida que tom6 y para curarlo hay que matar al Venado de
las Siete-rozas, segtfn lo afirma el Curandero.
Una noche, Usebio, uno de los hermanos, logra matar
al venado en el monte y al mismo tiempo cae muerto el
Curandero en la casa de los Tecdn, y aunque al principio
se culpa a Calistro por su muerte, Usebio se da cuenta de
que el Curandero y el Venado constituyen una sola entidad.2
Los pdrrafos anteriores resumen la trama de la seccidn.

2Despuds de esta tercera seccidn de la novela el
Curandero y el Venado aparecerdn siempre como el CuranderoVenado de las Siete- rozas.
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Para desentranar el simbolismo del Curandero- Venado
de las Siete- rozas debemos referimos una vez mas al Popol
Vuh, libro que tanto inspiro a Asturias en su novela.

En

este libro el venado aparece como representante de las
fuerzas divinas:

cuando el dios Tohil esta a punto de

desaparecer de la faz de la tierra con el resto de los dioses
para dar comienzo a la Cuarta Edad, este dice:

"Asi, pues,

el venado sera nuestro representante que manifestareis ante las
tribus.

Cuando se os pregunte £donde esta Tohil?, presen-

tareis al venado ante sus ojos."3

El Curandero- Venado es en

Hombres de maiz representante de los dioses, y como tal, es
el que castigara a quienes han traicionado las creencias
teluricas de sus antepasados.
Hay otra cita que aclara aun mas el simbolismo del
Curandero:

Cuando los padres de los dioses del maiz son

invitados a visitar al inframundo (Xibalba), estos, sospechando que no van a regresar, se despiden de los suyos
diciendo:

"Nosotros nos volvemos a nuestro pueblo, ya esta

en su sitio Nuestro Sehor de los Venados, manifiesto esta
en el cielo.

Vamos a emprender el regreso, hemos cumplido

^Popol Vuh (Mexico:
pag. 217.

Fondo de Cultura Economica, 1947),
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nuestra mision, nuestros dias estan terminados."

Los

padres de los dioses del maiz, refiriendose al inframundo,
dicen que se vulven a su pueblo, porque ellos proceden de
Xibalba, cuna de la civilizacion maya-quiche.

Tal como lo

predica la doctrina escatologica maya-quiche, ellos regresan
de donde procedian, completando asi el ciclo escatologico
de creacion-destruccion representado por Nuestro Sehor de
los Venados.5
Si la palabra "venado", parte del noiribre del Venado
de las Siete-rozas, simboliza al representante de las
divinidades, con su poder de creacion-destruccion, el
numero siete, tambien parte de su nombre, apoya el significado
de este simbolo en su funcion creadora.

El numero siete

simboliza el acto creativo de acuerdo con la tradicion
maya-quiche:

En su movimiento por el espacio, el sol ocupa

siete posiciones fundamentales:

la central, las de los

cuatro solsticios y las dos cenitales.

Cuando la trayectoria

ha terminado, los dioses de cada una de las posiciones se

4
Ibid., pag. 231.
5Este es el venado que los dioses dejaron en la tierra
como su representante cuando estos desaparecieron al ser
destruida la Tercera Edad y creada la Cuarta. El venado se
ha convertido en divinidad por ser representante de los
dioses.
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reunen y se combinan en tin solo dios, el dios agrario.

Asi

ocurren la consumacion de un ciclo y el acto creativo.
Recordando que una de las funciones del dios agrario es la
de Curandero, podemos concluir que el significado simbolico
del Curandero- Venado de las Siete- rozas, de acuerdo con
la mitologia maya-quiche, es la de representante de las
divinidades en su funcion creadora- destructora, destinado
a castigar a los culpables de la profanaci6n de las creencias
teldricas de los maya-quiche.

Estos culpables ser£n ajustici-

ados por medio del fuego (roza), y con el septimo, se
completara el ciclo (que en el caso de Hombres de maiz sera
la destruccidn de la Cuarta Edad y la creacidn de la Tercera).
Desde la primera seccion de Hombres de maiz. aunque
all£ no lo sabemos, aparece el Curandero en su funcidn de
creador-destructor.

En la tercera parte de la obra 61 mismo

dice, hablando con uno de los hermanos Tecdn, y refiriendose
a su presencia durante la matanza de los indios de Horn
ocurrida en la primera parte:
Para tus saberes, Usebio, esta es la
seutima roza, en la que yo debia morir
y revivir, porque tengo siete vidas
como los gatos. Fui uno de los brujos
de las luciernagas que acompaftaba al
Gaspar Il6m cuando la montada le did
alcance. Alld salve la primera vida,
seis salve despues, y esta setitima
me toc<5 por tu mano (p£g. 91).
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Es decir, que el Curandero estaba presente cuando la montada destruyd a los indios de Gaspar, y cuando desaparecieron
£ste, su esposa la Piojosa Grande y su hijo Martin.

Al

mismo tiempo, los indios que fueron muertos se transformaron
en "brujos de las luci^rnagas", Gaspar se transforiruS en sol
y la Piojosa Grande, en piedra.

El simbolismo del Curan

dero como representante del principio escatoldgico mayaquiche aparece confirmado cuando el Curandero dice en la
cita anterior que el "debia morir y revivir11.
La segunda seccion de la novela ayuda a delinear mds
el significado del noxribre del Curandero.

En esta seccion

ocurren dos rozas; una en que muere Machoj6n, hijo de don
TomcLs, y otra mayor en que mueren este, la Vaca Manuela,
los hombres de la montada que estaban en la regidn de
Il6m y por tiltimo los maiceros de don TomcLs.

Estos cinco

personajes, individuales y colectivos, simbolizan cinco de
las rozas que forman parte del nombre del Curandero.

Al

morir todos en el fuego, aparece de fondo la luciernaga,
insecto que simboliza al Curandero, ya que 6ste es un
"brujo de las luci^rnagas."
El tercer fuego (la sexta roza) tiene lugar en la
tercera seccidn de la novela, ya narrada al comienzo de
este capxtulo.

Esta sexta roza estcL simbolizada por la
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muerte de los ocho miembros de la familia Zacatdn.

Aunque

estos no mueren por medio del fuego, despues de su de
capitacidn se efectda la roza simbdlica:
Sobre ocho piedras, al alcance del fuego
que en el interior del cuarto seguia ardiendo, se colocaron las cabezas de los
Zacatdn. Las llamas, al olor de la sangre
humana, se alargaron escurriendose de
miedo, luego se agazaparon para el ataque,
como tigres dorados (pdg. 62).
La decapitacidn de los Zacatdn, al igual que las cinco
rozas antes mencionadas, ocurrid de noche, es decir, durante
el momento creador.

Ademds, el acto de decapitacidn es para

los maya-quiche un simbolo de creacidn destruccidn ya que,
como se ha dicho en otra parte, implica la muerte de la
semilla y el brote de una nueva planta.

Con la decapitacidn

de los Zacatdn el Curandero crea el simbolo de Maria Tecdn,
representante de la Tercera Edad; Maria es la niflita que
los Tecion habian dejado con vida cuando mataron a los
Zacatdn porque esta habia quedado escondida debajo de un
catre.

La niflita, representard, segdn nuestra inter-

pretacidn, a Ixmucane diosa de la fertilidad que rigid la
Tercera Edad de los maya-quichd.®
La •ultima roza que complete el ciclo de las siete

6Esta transformacidn la estudiaremos mas detenidamente
en el capltulo VII de nuestra tesis, titulado "Maria Tectin".
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rozas del nombre del Curandero (Curandero-Venado de las
Siete-rozas), ocurre en la cuarta seccidn de la novela,
cuando el coronel Chalo Godoy es destruido en el fuego de
un barranco llamado el "Tembladero", y es luego transformado
en mufieco de madera.
Despues de esta cuarta seccidn, la misidn vengativa
del Cuarandero ha terminado, pero su presencia se hace
palpable en las dos dltimas secciones de la novela.

En

la pendltima, el personaje que le da titulo a esta (“Maria
Tecdn"), es creado por el Curandero; en la dltima, que lleva
por titulo "Correo-coyote", el Curandero aparece en forma
de un anciano que va a ayudar a Nicho Aquino, correo de
Pisigttilito, a encontrar a su mujer desaparecida.

Asturias

no da a conocer de inmediato la identidad del Curandero sino
que siguiendo el precepto maya-quiche de que no se debe
decir el nombre completo del individuo u objeto porque as£
este perderia su fuerza, el autor le da a conocer el
Curandero a Nicho por etapas.

La primera vez, aparece el

Curandero descrito indirectamente, siendo su identidad
sospechada por el "brillo de lucidrnagas" de sus uflas y
ojos:
Un hombre con el pelo azul, iticis bien negro,
en todo caso relumbrante, las manos tiznadas, como el viejo que le did el camino
para llegar en busca de su mujer a estos
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lugares recdnditos, las uHas con brillo
de luciernaga, los ojos con hdmedo brillo
de luciernagas, le sac6 de sus pensamientos (p£g. 247).
M c is

tarde, despues de entrar a la cueva donde se supone

que Nicho encuentre a su mujer, el Curandero mismo se da
a conocer parcialmente al decirle a Nicho que es "uno de
los grandes brujos de las luciernagas, que moran en tiendas
de piel de venada virgen" (p£g. 248).

Por tfltimo, el

acompafiante de Nicho revela ser el Curandero- Venado:
"el brujo de las luciernagas que le acompaflaba, desde que
entraron en la Casa Pintada,...le dijo ser el CuranderoVenado de las Siete-rozas" (p&gs. 252-253).

Para ese

entonces, los sacos de correo que llevaba Nicho y que
representaban su inautenticidad, habian sido quemados
por el Curandero, mientras que un momento antes de la
confesidn del Curandero el Nicho-correo se ha transformado
en Nicho-coyote, simbolo de su autenticidad; es decir,
que es despues que el Curandero ha ejecutado su funcidn
de creador-destructor, que este le revela a Nicho su
identidad.^
Adem&s de aparecer el Curandero-Venado de las Siete-

7En el capitulo VIII de esta tesis se estudiard en
detalle el significado de las experiencias de Nicho Aquino
en la cueva.
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rozas directamente relacionado con la creacion y destruccidn
de personajes-simbolos de la novela, como hasta ahora se
ha visto, Asturias nos muestra estilisticamente el principio
escatoldgico que el Curandero representa, en una conversacidn que este tiene con Nicho, donde le explica al
correo por que serd peor el castigo de los maiceros:
Y el castigo serd peor. Mucha luz en
las tribus, mucho hijo, pero la muerte, por
que los que se han entregado a sembrar mafz
para hacer negocio, dejan la tierra vacia
de huesos, porque son los huesos de los
antepasados los que dan alimento al maiz,
y entonces, la tierra reclama huesos, y los
rncLs blanditos, los de niffos, se amontonan
sobre ella y bajo sus costras negras, para
alimentarla (p£g. 177).
En la cita anterior Asturias hilvana las im^genes de
manera que formen antltesis de creacion-destruccidn:
CREACION- "Mucha luz en las tribus, muchos hijos..."
DESTRUCCION— "...pero la muerte
"
CREACION- ”
porque los que se han entregado a sembrar
maiz...11
DESTRUCCION- "
para hacer negocio, dejan la tierra vacia
de huesos, porque son los huesos de los antepa
sados ..."
CREACION- "
los que dan alimento al maiz — "
DESTRUCCION- "... y entonces la tierra reclama huesos
11
CREACION- "...y los m&s blanditos, los de nifios— "
DESTRUCCION- "se amontonan sobre ella y bajo sus costra
negras..."
CREACION- "
para alimentarla."
El ciclo de creacidn-destruccidn alcanza a veces
proporciones cdsmicas, como ocurre con la conjuracidn de
Gaudencio Teciln sobre el cuerpo muerto del Venado de las
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Siete-rozas:
-IJuirtel- le dice mientras bailabaiJuirtel, venadito, juirtel iHacerle a
la muerte de chivo los tamales1 tEngatusarlal
iJuirte, venadito, juirtel
iPor
algo salvaste morir lucero de las Sieterozas. Allci lejos me acuerdo...Yo no
hab£a nacido, mis padres no habxan nacido,
pero me acuerdo de todo lo que pasd con
los brujos de las luciernagas cuando me
lavo la cara con agua de lluvia (p^g. 62).
Gaudencio estci conjurando al venado muerto a que escape
de la muerte ("juirte"), como la ha hecho a traves de
generaciones anteriores.

Gaudencio adquiere este conoci-

miento cuando se lava la cara con "agua de lluvia".

Si

recordamos que el agua simboliza el subconsciente colectivo
racial, este es entonces el que le hace "recordar" a
Gaudencio lo que ha estado ocurriendo por generaciones.
Si la cita anterior revela el principio de creacidndestruccidn en una proporcidn cdsmica, el Curandero manifiesta que este principio existe tambien dentro del hombre
mismo en la conjuracidn que pronuncia antes de darle a
Calistro la "bebida de averiguar" que descubrira al culpable
de la muerte de Gaspar Il6m:
fuego.

"Aqul la noche.

Aquf el

Aquf nosotros reflejos de gallo con sangre de

avispa, con sangre de sierpe coral, de fuego que da las
milpas, que da los suefios, que da los buenos y los malos
humores—

" (p£g. 49).
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Al comienzo de la conjuracion nos aparece que Asturias
esta tratando de recrear la creacion mitologica de hombre
maya-quiche ("Aqui la noche.
sotros...").

Aqux el fuego,

Aqui no-

La Cuarta Edad de la civilizacion maya-

quiche fue creada durante la noche por el fuego creador de
los dioses despues de que estos derrotaron a las fuerzas
del mal.

Segun la mitologia maya-quiche, sin embargo, los

dioses del mal pueden solamente ser derrotados, no destruidos,
porque el mal, como el bien, es inmortal.

Por eso el

Curandero dice en su conjuracion que en ellos estan latentes
las facultades de creacion y destruccion ("Aqux nosotros
reflejos de gallo con sangre de avispa, con sangre de sierpe
coral...").
resurreccion,
lefico.

9

El gallo es un animal benefico, simbolo de
8

mientras que la avispa es un anxmal ma-

La "sierpe coral" representa a Gucumatz, padre

de la Cuarta Edad (el rojo (coral) es el color distintivo
de la Cuarta Edad de la mitologia maya-quiche^®). Asturias
posiblemente utiliza en al conjuracion la palabra "sangre"

®Cirlot, Obra cit., pags. 49-151.
®Ibid., pag. 151.
■^Girard, Obra cit., pag. 206.
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con el mismo sentido que su equivalente quiche ("quic"),
que ademas significa raza, posteridad.^

Si aceptamos esta

interpretacidn, por las venas del /maya-quiche correrxa la
sangre creadora o destructora de sus antecesores (Recordemos
que Ixquic, madre de los dioses del maiz, y por lo tanto
de la Cuarta Edad, era hija de uno de los seffores de
Xibalba, representante del mal).

Esta misma idea se repite

un poco despu£s cuando el Curandero aftade que el hombre
maya-quiche es tambien reflejo de "fuego que da las milpas,
que da los sueffos, que da los buenos y los malos humores."
Aqui el Curandero esta aludiendo a la ambivalencia del fuego
como elemento creador-destructor.

El fuego "que da las

milpas, que da los sueffos" es Gucumatz, creador de los
hombres de maiz.

El sueffo, como se ha mencionado anterior-

mente, lo utiliza Asturias para significar el momento
creador, por su relacidn con la noche.

El fuego, ademas,

"da los buenos y los malos humores", por su ambivalencia
de creador-destructor.

La conjuracidn del Curandero es

entonces Tina afirmacidn de la potencia creadora-destructora
que existe en el universo y aun dentro del hombre mismo.
Ya que la conjuracion est£ directamente relacionada

1^Ixquic, madre de la raza maya-quichi, significa
"la de la sangre, la de la raza."
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con el envenenamiento de Gaspar, con la decapitacidn de
los Zacaton y por lo tanto con la creacion del simbolo de
Maria Tecion, es logico concluir que es por causa de la
"sangre mala" que existe en el hombre, que Gaspar fue
destruido y que, para castigar a aquellos que dejaron que
su "sangre mala" les llevara a la profanacion de sus
creencias, se va a crear el simbolo de Maria Tecun.
Si la conjuracion del Curandero explica la causa de
la muerte de Gaspar Horn y de la creacion del simbolo de
Maria Tecun (Recordemos que esta conjuracion se pronuncia
antes de la decapitacidn de los Zacatdn), una segunda
conjuracion va a explicamos las consecuencias de estos dos
actos.

Calistro Tecun, despues de haberse vuelto loco al

tomar la "bebida de averiguar"12 que le did el Curandero,
adquiere la misma facultad profetica de este, pronosticando
la destruccion del hombre de maiz:
ILuna coloradai—
IFuego, fuego, fuego

iTaltucita yo!

"iLuna coloradai...
iTaltucita yo!__

oscurana de sangre cangrejo...

oscurana de miel de talnete...oscurana...oscurana...
oscurana...!" (pags. 61-62).

La luna, como representante

12La "bebida de averiguar" hace que Calistro diga la
verdad, pero su locura produce el mismo efecto, ya que segun
Asturias, "los locos y los ninos hablan con la verdad"
(pag. 41). En la segunda seccion de la novela se habia
visto como un nino descubre a don Tomas Machojon la verdadera identidad de un espantap£jaros.
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de la diosa luni-terrestre, es sxmbolo de la Tercera Edad.
El Curandero-Venado de las Siete-rozas es el que causa que
la luna se ponga colorada, ya que, al morir este, su sangre
bafia la luna (el venado "quedo enterrado bien hondo, pero
su sangre en forma de sanguaza bano la luna" (pag. 63).
Ya que el Curandero representa el principio maya-quiche
de creacion-destruccion, la "luna colorada" simboliza la
destruccion de la Cuarta Edad y la creacion de la Tercera.
El "fuego" que aparece en la cita es el fuego destructor
del maicero, quien esta sujeto a la "voluntad oscura" que
quiere exterminar al hombre de maiz.

El cangrejo, al igual

que el escarabajo egipcio, tiene como funcion devorar todo
lo transitorio y contribuir a la regeneracion fxsica^,
o sea que es un sxmbolo escatologico como el del Curan
dero.

Pero al igual que este, representa un ciclo donde

el proceso courre a la inversa, es decir, que se destruye
lo que ha alcanzado un nivel mas alto de perfeccion (en
este caso el hombre de maiz), para transformarlo en el ser
menos perfecto que habia sido anteriormente (muheco de
madera).

La miel, al igual que la sangre, es sxmbolo de

l^En el proximo capxtulo se vera como, cuando ocurra
la transformacion definitiva de la Cuarta Edad a la Tercera,
el sxmbolo de la "luna colorada" ocupara un lugar primordial,
Ademas, en el capxtulo VII se vera que la luna es el sxmbolo
de Maria Tecun.

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

sacrificio, el sacrificio de los hombres de maiz, como
Machojon.

Si recordamos que para los maya-quiche "sangre"

tambien significa raza, posteridad, "sangre cangrejo"
significarla el proceso escatologico de la raza a la
inversa, y por lo tanto la inexistencia de la posteridad
de la raza maya-quiche como ultima consecuencia.

14

La

idea de la destruccion de la raza esta sustentada por la
palabra "oscurana".

Rafael Girard nos dice que "las

pinturas de guerra inspiraban terror, y se comparaba la
negrura de la cara con la perversidad del corazon...Siguiendo el mismo orden de ideas, los dias nefastos del
calendario son llamados 'dias de oscurana'".15
En su conjuracion Calistro se llama a si mismo "taltucita".

La taltuza es una especie de raton de la region

guatemalteca16 que es considerada como una peste porque
produce estragos en los graneros.

Segun Cirlot, el roedor

14Ya se ha visto en el capxtulo anterror que la pareja
Machojon-Candelaria expresa esta idea de la inexistencia
de generaciones futuras de hombres de maiz.
15Girard, Obra cit., pag. 191.
-*-6La definicion de la taltuza como roedor, aparece en
el vocabulario que existe en la primera edicion de Hombres
de maiz. Su apetito por los granos aparece en la novela
misma.
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es un animal asociado con destruccidn y muerte.

El rat6n,

especificamente,-es un simbolo f&lico en lo que se refiere
a su peligro y repugnancia.^7

Para Calistro, sexo significa

destruccidn, porque los hijos que vengan al mundo van a
sufrir persecuciones, pobrezas e injusticias, como efectivamente ocurre mds tarde en la novela.

Esta es la razdn por

la que, despu^s de la muerte de Gaspar 116m, los principales
protagonistas femeninos huyen de sus maridos (la Piojosa
Grande, Maria Tecrin, Isaura Terrdn).
El Curandero- Venado de las Siete- rozas sabe que lo
que le espera al hombre de maiz desde el momento de nacer
es sufrimiento:
Sin hablar, por sus gestos de hombre que
conocia los misterios, pasaban tempestades
de arena seca, desmoronamiento de llanto que
lo sala todo, porque el llanto es salado,
porque el hombre es salado por el llanto
desde que nace, y vuelos alquitranados de
aves nocturnas, ufludas, carniceras (p£g. 50).
Y despues de una vida de experiencia, el indio comtfn llega a
la misma conclusidn que el Curandero:
-iBueno Dios nos hizo perecederos sin
mcis cuentos
pa que nos hubiera hecho
eternosi De s6lo pensarlo me baquea el
sentido.
- Por eso digo yo que no es pior castigo
el que lo afusilen a uno- adujo el del chajaao

17Cirlot, Obra cit., pag. 259.
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en la ceja.
- No es castigo, es remedio. Castigo
serfa que lo pudieran dejar a uno vivo para
toda la vida, pa muestra...
- Esa serfa pura condenacion (p&g. 18).
La madre de los hermanos Tecun tambien ha experimentado este
sufrimiento durante su larga vida, y se queja a su hijo
Uperto de que de sus doce hijos, solo cinco quedan con vida:
Docena de varoncitos eran ustedes, siete en el camposanto y cinco con vida" (p^g. 58).

La familia Tecfin es el

ultimo grupo de indios autenticos que aparece en Hombres de
maiz,

Al igual que Asturias habfa subrayado la autenticidad

de Machojon d&ndole un apellido que simbolizaba la "masculinidad" del perfodo patriarcal, aquf el autor nos dice
que la seflora Yaca tuvo "docena de varoncitos" para enfatizar la autenticidad de la familia Tectin.

La seflora Yaca

deplora la muerte de sus siete hijos, sin saber que los
que quedan con vida tambien van a ser destrufdos:

Gaudencio

Tectin comenta con un hermano sobre la lucha entre indios
y maiceros:
seguircL

"Es la guerra que sigue, hermano.

Y nosotros ni con que defendernos.

acordar de mf:
(pcLg. 60).

Que sigue y
Te vas a

nos van a ir venadeando uno por uno"

La guerra simboliza la batalla entre las

fuerzas del bien y del mal.

Esta batalla "sigue y

seguira", porque tanto el bien como el mal son inmortales.
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Al pronosticar la destruccidn de todos ellos ("nos van a
ir venadeando uno por uno"), Gaudencio indica la intervencidn del Curandero- Venado de las Siete-rozas al utilizar
el verbo "venadear" para significar la destruccidn de ellos.
Aun el apellido de la familia TecfSn va a pasar a indicar
"desaparicidn" en la quinta seccidn de Hombres de ma£z.^
En este capitulo se ha visto cdmo Asturias se ha
valido de la simbologia maya-quiche para crear el simbolo
del Curandero Venado de las Siete-rozas, representante de
las divinidades en su funcidn de creadoras-destructoras.
Es a traves de este simbolo que se crean y destruyen los
otros simbolos importantes que rigen la novela y que les
dan titulo a los capitulos de esta tesis.

En la quinta seccidn de Hombres de maiz, la protagonista Marla Tecun abandona a su marido. Desde ese
entonces toda mujer que desaparece de su hogar es llamada
una "tecuna".
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CAPITULO VI

CORONEL CHALO GODOY

Chalo Godoy complementa, junto con Gaspar I16m, el
significado simbdlico que toma la guerra entre indios y
maiceros en Hombres de maiz.

Si Gaspar representa la

conciencia colectiva del indio que respeta sus tradiciones, Godoy, en su calidad de militar el cumplimiento
de leyes que protegen al maicero, es el destructor de los
valores tradicionales de los maya-quiche.
Chalo Godoy habia envenenado a Gaspar Il6m y destruido
a sus hombres, pero como adn se estaba guerreando con los
indios de la comarca, Godoy y la montada habian permanecido
en el territorio para guardar el orden.

Al comienzo de la

seccidn que lleva su nombre por titulo, el coronel Godoy
y el subteniente Musds van rumbo a una aldea de indios en
las montahas para averiguar el asesinato de una familia de
ladinos (los Zacatdn).

Para llegar a la aldea los dos

soldados deben pasar por un paraje muy inhospitalario
llamado El Tembladero, por lo que tienen la esperanza de
92
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encontrarse con el resto de la montada antes de llegar a
dicho paraje.
A1 llegar al Teiribladero Godoy y el subteniente ven
en el fondo del barranco una caja de muerto con cuatro
velas encendidas, y despues de esperar a que se les reunan
los otros soldados, todos juntos descienden a averiguar de
que se trata.

Cuando el coronel ordena que se abra la

caja, encuentran dentro a un indio dormido, quien al
despertar les dice que el esta encargado de llevar la caja
a un villorio donde unos dias atras habia muerto un curandero (el Curandero-Venado de las Siete- rozas).
El coronel Godoy envia a Musus y a parte de la montada
a que vayan con el indio a la aldea y averigiien si lo que
este dice es verdad, mientras que el permanece con los
otros soldados en el Tembladero,

Despues de cumplir su

mision, Musus regresa a reunirse con su jefe, solo para
descubrir que Godoy y sus soldados han muerto victimas de
un fuego en el Tembladero.
Asturias hace la caracterizacion del coronel Godoy
con rasgos simples pero definidos, siendo la maldad su rasgo
esencial.

Uno de los hermanos Tecun opina de el:

maldito, no me lo mentes!

"iHcmbre

I Solo matandolo volveria a ser

bueno" (pag. 60); y Benito Ramos, uno de los soldados de
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Godoy, cree que "ese horribre era bueno para la guerra,
porque era malo para todo (p£g. 210).
Godoy se dice a s£ mismo:
hecho pecho.

Hasta el mismo

"Bonito es el dicho de a lo

Pero no hay pecho que alcance para tantas

cosas como uno ha hecho (pag. 72).

Es la guerra y la

destruccidn la que inspira los movimientos de Godoy.

Para

41 el arte militar era "el arte de las artes, el arte de
matar madruglndo1e al enemigo.

El arte militar es mi arte

y yo les hago roncha sin haber estudiado ni rosea"(p£g. 68).
Para el coronel, la destruccidn es instintiva, y el se
enorgullece de su maldad, as£ como de haber muerto a
Gaspar:

"Guerrear con guerrillas es como jugar con fuego

y si yo le pude al Gaspar Il6m fue porque desde muy nifio
aprend£ a saltar fuegarones" (pcLg. 69).
No es sdlo a Godoy a quien Asturias caracteriza con
rasgos maldvolos.

El subteniente Secundino Musus, como su

nombre de pila sugiere, "en todo lo que podia imitaba al
Coronel Godoy, servilismo simiesco de criado" (p£g. 85).
Benito Ramos opina que Mustis "parecia gallo sin plumas,
palddico, mero mal corazdn" (p&g. 210); y del mismo Benito
todos sab£an que "ten£a pacto con el diablo" y que era
"mcLs malo que Judas" (p^g. 86).
Es el coronel Godoy el que mejor generaliza a la
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montada en general cuando le dice a Mustis, comentando
sobre la tardanza de sus soldados:

"Eso si no se han

metido a robarse las reses en las tierras.
las gallinas tambien peligran.

Las mujeres y

Todo lo que es de nutri-

miento y amor peligra con gente voluntariosa para darle
gusto al cuerpo" (pdg. 87).

Godoy enfatiza en esta cita

la fuerza de las bajas pasiones de la montada.
Cuando comienza la seccidn dedicada a Godoy, seis
rozas se han efectuado desde que dste envenend a Gaspar
Ildm, y la guerra sigue.

Segdn la maldicidn que pronosticd

la Vaca Manuela, es en la septima roza cuando Chalo Godoy
serd. destrufdo:
A saber quien jugd con fuego, dijo el que
hac£a de jefe, y la Vaca Manuela que estaba
cerca, envuelta en un paffoloncito de lana,
le contestd:
- El Coronel Godoy, su jefe, fue el que
jugd con fuego, al mandarnos a mi marido y
a mf a envenenar al Gaspar Il6m
El muy
valeroso cree que estando lejos se va a
salvar de la maldicidn de los brujos de las
luciernagas. Pero se equivoca. Antes de
la septima roza, antes de cumplirse las
siete rozas, serd tizdn, tizdn como ese
drbol, tizdn como la tierra toda de I ldm
que arderd hasta que no quede mds que la
piedra pelada
(pdgs. 45-46).
Godoy es castigado por las mismas razones que se castigan
a los
en

malos en el Popol Vuh; "A causa del mal que vefan

el que se enorgullecia y que el querfa hacer a la faz
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de los Espiritus del Cielo, aquellos engendrados dijeron:
'No estci bien que pase eso; ese hombre no debe vivir aqu£
en la superficie de la tierra" (pdg. 21).

El coronel, por

su maldad y su ataque a Gaspar Ildm, representante de los
Espiritus del Cielo, no debe vivir en la superficie de la
tierra, por eso, en el piano mitologico, el viaje que
realiza Godoy al Tembladero durante esta seccidn, es tin
viaje a Xibalba, el pais de los muertos de la civilizacidn
maya-quiche.
Georges Raynaud describe la entrada a Xibalba como
un "barranco caverna" que esta en el pais real.1

Segton

Benito Ramos, el Tembladero "es una cueva en forma de
embudo, no bajo tierra, bajo el cielo.

Alii la oscuridad

no es negra, como en las cuevas subterrdneas, sino azul"
(pag. 87).
Desde el comienzo del viaje de Godoy y de su acompaflante, el subteniente Musfas, se notan prondsticos de la
suerte que le va a acaecer al coronel con la presencia de
"la liana al rojo vivo", que "daba luz de brasa" (pdg. 68).
2

La "luna colorada", como se ha visto en el capitulo anterior ,

1El. libro del conseio. Obra cit., pdg. 191.
2Vease la pdgina 87 de esta tesis.
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siiriboliza la destruccion de la Cuarta Edad y la creacion
de la Tercera.

Mas adelante se vera que Godoy es destruido

para ser convertido en un simbolo de la Tercera Edad.

Al

notar la luna colorada Godoy dice que la luna esta "a lo
militar", por lo que Musus comenta:
- El humo de las quemas tifie ver sangre,
mi Coronel y es como si guerrearan en la luna
y hubiera muchos heridos...como si guerrearanrepitio sin poner ya mayor asunto a sus palabras...
A don Chalo Godoy se le pego el gusto en
el encaje curtido de la cara. Hablar de la
guerra era su mero cuatro.
- Pues a mi me gusta este tiempo-...
Ver quemar como a estas horas es puro como
ver guerrillas...Guerrear con guerrillas es
como jugar con fuego y si yo le pude al
Gaspar Horn fue porque desde muy nifio aprendi
a saltar fuegarones (pag. 69).
La "guerra" entre Gaspar Horn y Chalo Godoy ha sido
transpuesta a la luna ("es como si guerrearan en la luna");
es decir, que la dualidad antagonica Gaspar Horn- Chalo
Godoy (creacion-destruceion), representada por las guerrillas
y la montada, esta superpuesta al simbolo de creaciondes truccion de la luna colorada.

Notese ademas el parale-

lismo entre la frase dicha anteriormente por la Vaca
Manuela ("El Coronel Godoy, su jefe, fue el que jugo con
fuego"), y que indican la causa del castigo de Godoy, y
las del mismo coronel ("Guerrear con guerrillas es como
jugar con fuego").

El simbolo del fuego refleja la dualidad
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antag6nica antes mencionada:

Gaspar es el fuego creador,

dador de vida (recordemos que Gaspar habia aparecido
anteriormente consustanciado con el sol), mientras que el
fuego de Godoy es el de la guerra, el fuego destructor de
los maiceros, a quienes defiende.
A medida que Godoy y Musus contintaan el camino hacia
el Tembladero, la "luna colorada" sigue dominando el
paisaje; aparecen tambien ciertas inicLgenes que descubren
que la trayectoria de Godoy va a llevarlo al lugar de su
castigo:
Ni el mismo se o£a lo que dec£a, tal el
ruido del viento huracanado al bajar de la
cumbre a El Tembladero. En la matocha enana
se alcanzaba a ver a los jinetes de la
cintura a la cabeza, como figuritas de
dnima en pena. El monte anegado de luna
colorada, quien sabe si fuego del Pulgatorio
es el fuego Colorado de la luna. Y se o£a,
al mermar el arrastre del viento, un como
cocer hervoroso de agua producido por el
vuelo pertinaz de los insectos, la cantaleta
de los sapos que andaban a saltos en los
lodazales de las quebradas con pozas de
agua nacida, y el chillido agudo de las
chicharras, mcLs corto e implacable cuando el
enemigo les abr£a el vientre y se las iba
comiendo vivas en la tiniebla de agua de
brasa producida por el reflejo cdrdeno de la
luna colgada entre las montaHas y los cielos
azules profundos (p£g. 72).
Ndtese el s£mil de la "luna colorada" con el "fuego
del Purgatorio". Al profanar las creencias del Popol Vuh,
Godoy va a ser castigado por el Curandero- Venado de las
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Siete- rozas y convertido en "mufieco" de la Tercera Edad
maya-quiche.

Esta idea del castigo de Godoy esta apoyada

por la imagen que compara a Godoy con una figurita de
"anima en pena".
Ademas de los simbolos e imagenes de destruccion antes
mencionados, aparecen durante el camino animales que, en
el Popol Vuh, son habitantes de Xibalba (murcielagos,
hormigas), asi como "nidos viejos, abandonados", "cuerpos
inertes", "ruidos de derrumbes", "terrones de sombra que
simulaban edificios que se venian abajo o cerros que se
desplomaban."
Aunque Xibalb£ es para los maya-quiche simbolo de
destruccion porque alii habitan las fuerzas del mal, por
ser el pais de los muertos Xibalba es tambien el pais de
las razas preteritas, y por lo tanto cuna de la civilizacion
maya-quiche.

Como tal, es simbolo de fecundacion y creacion.

Durante la trayectoria de Godoy y Musus aparecen tambien
varios simbolos de fecundacion, como por ejemplo un arbol
cubierto de "gusanos de fuego".

Al acercarse al arbol,

los dos soldados ven en las ramas mas altas a las hembras,
quienes llaman con sus luces a los machos.

Estos, a su

vez, avivaban "sus faros diamantinos respirando con todas
sus fuerzas de machos calientes y se ponian en marcha"

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

100

hacia lo alto:
Al acercarse los gusanos que segulan avivando
sus faros con su respiracidn codiciosa, las
hembras encendian mcis y mds sus ndbiles
fulgores, coquete^ndoles con los mil movimientos de una estrella, luces que despues
del encuentro nupcial se iban amortiguando,
hasta quedar de toda aquella luminaria una
mancha opaca, el resto de una via l£ctea,
Tin cirbol que se soffd lucero (p&gs. 77-78).
El £rbol de los gusanos de fuego parecia "luminaria
del cielo olvidada alii desde el principio del mundo."
El mundo de los maya-quiche, como dijimos anteriormente,
principid en

X ibalbcL,

con la concepcion de los dioses del

maiz, quienes despues se convirtieron en "luminarias".
Las imclgenes de fecundacidn que aparecen en esta cita,
refuerzan con la del viento

huracanado,

se

queestci

presente

durante toda la trayectoria:
El torrente del aire huracanado iba en
aumento al acercarse a El Tembladero. Al
Subteniente Musds le zumbaban los oidos
como la quinina. Se figuraba cosas
horribles__
El huracdn cirribreaba los arbolones,
crujia la tierra con sollozos de tinajdn
que se raja, los follajes agrietados se
lloraban de cielo sobre la masa ciega del
matorral ampdn y hasta la montura parecia
erizarse de miedo y picar a Secundino con
sus pelos de punta (p£gs. 73-74).
El viento es uno de los elementos primarios, considerado asi por su relacidn con el aliento.

En forma de

viento huracanado (como aparece en la novela), representa
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el poder de fecundacion y regeneracion.^

Este simbolo de

fecundacion, junto con el de los gusanos de fuego, contrasta
pues con los sxmbolos de destruccion que habxamos visto
anteriormente.

Ambos grupos de simbolos, representan a

Xibalba en su funcion creadora- destructora.
En el Popol Vuh aparecen las fuerzas creadoras (los
dioses del maxz) y las destructoras (los Senores de Xibalba),
luchando en Xibalbd.

Esta lucha aparece en la contienda

que efectuan las imagenes de luz y sombra que aparecen en
la trayectoria al Tembladero:
Aire y tierra, al avanzar los jinetes,
parecian irse alforzando en pliegues luminosos y oscuros, parpadeo en que piedras
y zarespinos daban brincos de saltamonte.
En la luz y no en la luz, en la sombra
y no en la sombra, los jinetes y las
cabalgaduras se apagaban y encendian inmo vi les y en movimiento. Al tapojazo en
los ojos, sensacion de golpe de tiniebla
vacia, de cosa vaga y existente, seguxa
el disparo a quema ropa del lunazo, y al
golpe de luz, el otro tapojazo de sombra
(pag. 74).
Segun Cirlot, la mezcla de luz y sombra simboliza el
combate entre los principios positivos y los negativos.

4

En Hombres de maxz el juego de luz y sombra provoca reacciones tactiles y alucinatorias:

^Cirlot, Obra cit., pdgs. 353-354.
4Ibid., pag. 55.
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El macho sacudio la cabeza al sentirse
salpicado de goterones de luz blanca.
Agujeros redondos, mosquetas friolentas
grandes y pequeHas, perforaban la penumbra
de esponja y sapo del cerrado toldo de
ramas que iban recorriendo. El caballo
se barrid las ancas con la cola, al sentirse
los rociones de la luz caliza
El Sub
teniente rechind los dientes. La luz y la
sombra le despertaron la picazdn de la
sarna entre los dedos.
-iSierpe castiiillla!- gritd el
Subteniente- iHagale la cruuutftfttz si tiene
cddd(3(3(3stras I
La Sierpe de Castilla se quedo
espejeando sus goterones de luz en un
nigtlerio de puntitos negros, sin mds
realidad que la apariencia de movimiento
que le daban las partfculas de luna
desgranada entre las hojas del oscuro
tunel...y el camino siguio culebreando
bajero— por entre rocas blancas rayadas
de negro por las sombras oblicuas de los
troncos de los pinos...(pags. 75-76).
Las mismas imdgenes de luz y sombra que produjeron la
ilusion de la Sierpe de Castilla en la mente del subteniente
Musus, producen el efecto del "camino culebreando" (en la
pagina anterior, las imagenes de luz y sombra hacian que
el camino simulara el cuero de una culebra). A traves de
la novela Asturias utiliza invariablemente la imagen de la
culebra para representar a Gucumatz, el dios agrario, mientras que la Sierpe de Castilla es uno de los nombres que
toma el diablo en Guatemala.5

En la cita anterior, las

^Seymour Menton. Historia crftica de la novela quatemalteca (Guatemala: Editorial Universitaria, 1960), pdg.
216.
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imagenes de luz y sombra han producido un simbolo (el de
la culebra) que representa la inmortalidad del bien, y
otro que representa la inmortalidad del mal (la Sierpe de
Castilla), concretizando asi la representacion.

Los

"pinos" que aparecen al final de la cita son de ocurrencia
comun en la trayectoria al Tembladero.

Este arbol es

simbolo de inmortalidad, como lo son las fuerzas del bien
y del mal que existen en Xibalba.
Los simbolos e imagenes de creacion y destruccion
alcanzan su cuspide en la descripcion del Tembladero mismo:
Vean, el Tembladero muchachos
pues hagan
de cuenta que es un embudo, un embudo gigantesco de penas de loza vidriada. El huracan
es de lo bravo, pero alii se calla. Puede
ser m£s bien que no penetre, que no baje
no sea que enviuden las nubes, que enviuden
las hojas, que enviude todo el hembrerio
de cosas que el huracan prena (p£g 87).6
Como simbolos de creacion aparecen el huracan y el
simbolo femenino del embudo; pero al mismo tiempo todo
lo que es creado puede tambien ser destruido en el fondo
del Tembladero.

Esta idea esta simbolizada por el cajon

de muerto que encuentran los soldados al llegar al
Tembladero:

"La luz lunar afilaba las aristas del tragico

En esta cita el simbolismo del huracan aparece explicado.
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mueble de madera sin pintar, a la rtistica madera de pino
que al devolver la claridad lo rodeaba de un halo de esplendor" (p£g. 81).

La caja, como todos los receptaculos

cuyo uso bcLsico es contener algo, es un simbolo femenino
que puede referirse al cuerpo maternal mismo.

El mito de

la Caja de Pandora parece aludir a su potencia destructiva,^ alusidn que podemos transferir a la caja de muerto
del Tembladero.

Este cajdn es entonces cuna y sepulcro a

la vez.®
El indio de la caja estaba vestido de bianco (simbolo
de pureza), y "acababa de despertar y sentia acabamiento
de hambre" (p&g. 82).

El despertar del sueflo simboliza

el nacimiento, como ya se ha visto en el capitulo III, y
el acabamiento de hambre" del indio parece ser el hambre
del recien nacido.
indio dice:

Tratando de explicar su situacidn el

"como llevaba el cajdn me meti adentro para

estar mcts seguro" (p£gs. 82-83).

Igual sensacion de

seguridad experimentaron Godoy y Mustis al entrar en el
embudo del Tembladero:

7
Cirlot, Obra cit., pag. 30.
8Notese adem&s que la caja de muerto esta hecha de
pino, representando la inmortalidad del significado
simbolico caja.
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El torrente de hojas sacudidas por el
viento les pego en la cara, los sumergio
en seguida; mas abora a un paso de la desolacidn de El Tembladero, en que se habian
sentidos desnudos como para la muerte, que
consolador aquel oleaje verde, rumoroso,
rumiante, ensordecedor. que iba vistiendolos, aisl^ndolos (pdg. 79).
Por tiltimo, cuando Godoy le dice al indio que puede continuar su viaje bajo la custodia de Mus&s, el carguero, al
verse libre de peligro, se sintid "como el que nace de
nuevo" (pag. 84), apoyando de nuevo el simbolismo de la
caja como cuna.
Despues de que Mustis se marcho con

Tin

grupo de la

montada para acompaflar al carguero, uno de los soldados
de Godoy quiere encender fuego para calentar la comida.
"De ninguna manera, dice el Coronel Godoy, permito que hagan
fuego" (pdg. 88).

Godoy dice esto porque ser£a imposible

prenderlo, ya que el fuego no puede existir en el Tembladero
como no existe en Xibalbd.
El castigo de Godoy lo sabemos por el soldado Benito
Ramos, que es vidente porque "tiene pacto con el diablo":
Alrededor del coronel Godoy y de la montada se forman
tres c£rculos; el m£s cercano es de ojos de buhos, el
segundo esta formado de caras de brujos sin cuerpo, y el
tercero de "izotales de dagas ensangrentadas por un gran
incendio" (pdg. 88) .

En el Popol Vuh, los buhos son los
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mensajeros de Xibalba, los mismos que guiaron a los padres
de los dioses del maiz al pais de los muertos (pig. 42) .
Segln Georges Raynaud, los buhos son ademls los castigadores
de la impudicia.^

Los brujos del segundo circulo son los

"brujos de las lucilrnagas", representantes de las fuerzas
del bien, que as£ castigan al que no ha sabido adorarlas.
El tercer circulo, de "izotales de dagas ensangrentadas
por Tin gran incendio", es el castigo de la naturaleza, que
ha sido profanada por los maiceros con sus rozas para
seiribrar el ma£z como negocio.
El castigo de Godoy en el Tembladero va mis alll de
su mera destruccidn:

los brujos del segundo circulo lo

ven como "mufieco de tripas". La palabra muheco alude a los
seres creados por los dioses en la Tercera Edad, que como
se ha dicho, eran "muffecos de madera".

Godoy ha dejado de

ser hombre de ma£z y se ha convertido en "muHeco”, como en
el Popol Vuh el antepasado del hombre actual tuvo que ser
destruido por los dioses porque no sabia adorarlos.

Una

vez mis, es a traves del visionario Benito Ramos que sabemos
los datos exactos de lo ocurrido:

9El Libro del Consejo. Obra cit., pig. 193.
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Ni muri6 quemado ni murid guerreando. Los
brujos de las luciernagas, despues de
aplicarle el fuego fr£o de la desaparicion,
lo redujeron al tamafio de un mufieco y lo
multiplicaron en forma de juguete de casa
pobre, de maleno de palo tallado a filo
de machete. Lo tenian reservado para lo
que ves
(p&g. 213).
Ndtese que a Godoy le aplican el "fuego fr£o" que es
el que existe en Xibalbd, y despues lo "multiplican" como
mufieco de madera, llegando a simbolizar as£ la raza de
hombres de madera, de hombres inautenticos, que son los
maiceros y la montada.‘L0

A diferencia de los otros perso-

najes que traicionaron a Gaspar, a Godoy "lo ten£an reser
vado " para este acto simbdlico, como representante de los
muHecos de madera en que se convierte.
El castigo de Godoy representa la consumacion de un
ciclo, como lo indica el nfimero siete (Godoy muere en la
septima roza).

Con la muerte de Godoy termina la destruccion

de la Cuarta Edad en Hombres de ma£z, y comienza la Tercera,
la matriarcal, de ah£ que en la cita anterior aparezca el

10El Subteniente Musds hab£a sido descrito antes como
con "servilismo simiesco". Tambien sabemos que en le Tembla
dero hay "chillidos de micos con caras de gentes" (pdg. 79).
Estas dos citas aluden a un andcdota del Popol Vuh en que
Maestro Mono, Maestro Simio, representantes de la Tercera
Edad, fueron convertidos en monos por haber insultado a
los dioses del maiz.
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coronel multiplicado en muhecos de madera.

Debido al carnbio

de edades que se produce en esta cuarta seccidn, las primeras cuatro secciones de la novela llevaran tftuios masculinos, representando la edad patriarcal:

"Gaspar Il6m",

"Machojon", "Venado de las Siete-rozas", "Coronel Chalo
Godoy".

La quinta se titular! "Marfa Tecdn", y como veremos

en el proximo capftulo, la protagonista regirl el resto de
la novela simbolizando el perfodo matriarcal de la Tercera
Edad.
En la porcion de la novela hasta ahora estudiada se
ha visto la destruccion de simbolos de la Cuarta Edad
(Gaspar Il6m, Machoj6n), asf como la creacidn de sfmbolos
de la Tercera (Marfa Tecun, Chalo Godoy). La dualidad
Gaspar Ilom-Chalo Godoy, en su funcion de creador-destructor,
representa el comienzo y fin de la destruccion de la Cuarta
Edad, asf como el comienzo y fin de la creacidn de la
Tercera.
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CAPITULO VII
MARIA TECUN

En las cuatro primeras secciones de Hombres de maiz
hemos visto que son los personajes masculinos los que
acaparan la accidn.

En la primera seccidn aparecen la Vaca

Manuela y la Piojosa Grande por solo breves instantes; en
la segunda, Candelaria Reinosa pasa casi desapercibida,
ya que no es sino en la tiltima parte de la novela donde
adquiere mayores proporciones.

En la tercera seccidn la

seflora Yaca, madre de los Tecdn, ocupa unos pocos p£rrafos,
y en la cuarta no aparece ningtin personaje femenino.

Y es

que, como se ha dicho en otra parte, estas cuatro primeras
secciones de la novela simbolizan la Cuarta Edad de la
mitologfa maya-quiche, el periodo patriarcal, cuando los
hombres fueron hechos de maiz.

Por eso Gaspar I16m,

simbolo de la Cuarta Edad, y el castigo de los culpables
de su muerte, van a ser el tema de estas cuatro secciones.
A partir de la muerte de Gaspar comienza el retroceso hacia
la Tercera Edad, simbolizado en la segunda parte por la
perdida de la hombria de don Tom£s y la muerte de su hijo
109
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Machojon, en la tercera por la "creacion" de Marxa Tecun,
simbolo de la diosa regente de la Tercera Edad que va a
regir las dos ultimas partes de la novela, y en la cuarta,
por la metamorfosis del coronel Chalo Godoy en muneco de
madera, representante de la Tercera Edad.
A partir de la cuarta seccion aparecen alusiones a
estos munecos de madera, y asi vemos a Goyo Yic, esposo
de Maria Tecun, convertido en "muneco de milpas"(pag. Ill),
a Mingo Revolorio, compafiero de Goyo Yic, "con los brazos
tunquitos que movia a lo muneco" (pag. 131), y a la gente
en general "color de palo jobo" (pag. 113).

Esta Tercera

Edad en que existieron los munecos de madera estaba controlada
por la mujer, quien, como explica Rafael Girard, ocupaba
un lugar primordial en la sociedad:
Durante este periodo...se destaca el
rol de la mujer mientras que se esfuma el
del hombre como jefe de familia. Los
personajes que entran sucesivamente en
escena, como los Ahpu, Hun Bdtz, Hun
Chouen, Hunahpu e Ixbalamque, solo tienen
madre o abuela.1
En los textos de las fuentes mayas y quiches, se comprueba que durante la Tercera Edad- o el Tercer Katun- "la

^Girard,
de los dioses
Mono, Maestro
maxz, Hunahpu

Obra cit., pag. 85. Los Ahpu son los padres
del maxz. Hun Bcitz y Hun Chouen (Maestro
Simio), son hermanastros de los dieses del
e Ixbalamque.
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humanidad era imperfecta desde el punto de vista de la
etica maya, y los vicios de la epoca estereotipados en el
caracter de Hun Batz y Hun Chouen causaron su ruina."2
Esta Tercera Edad de hombres imperfectos es la que va a
regir el resto de Hombres de maxz, y Maria Tecun va a ser
su simbolo primordial.
Para desentranar el significado mitologico de Maria
Tecun debemos referimos a los ultimos parrafos de la
novela donde el Curandero-Venado de las Siete-rozas revela
que Maria Tecun y la Piojosa Grande, mujer de Gaspar Horn,
constituyen una misma entidad.

La Piojosa Grande, como

madre del maiz (recordemos que su hijo Martin representa
al maiz)^, simbolizaria a Ixquic, madre de los dioses del
maiz; pero como companera del maiz (ya que su esposo Gaspar
tambien simboliza al maiz), representarxa a Ixbalamqu£,
compafiera de Hunahpu.

Estas dos dioses luni-terrestres

son diosas de las aguas y de la fertilidad.

Sin embargo,

la consustanciacion de la Piojosa con Maria reside en la

^Ibid., pag. 114.
3A1 final de la novela el Curandero-Venado dice; "iLa
Piojosa Grande es la Lluvia! A sus espaldas de mujer de cuerpo de aire, de solo aire, y de pelo, mucho pelo, solo pelo,
lleva a su hijo...el maiz de Horn, y erguida estara en el
tiempo que esta por venir, entre el cielo, la tierra y el
vacio" (pag. 278).
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asimilacion de ambas a Ixmucane, la "Magna Mater" de la
mitologia maya-quiche, diosa regente de la Tercera Edad
y abueia de los dioses del maiz.
La primera pista de la asimilacion de la Piojosa a
Ixmucane nos la da su nombre ("Piojosa").

En Hombres de

maiz Asturias nos deja saber que "la que mas lunares tenia
era la nana de Martin Horn, el recien parido hijo del
Cacique Gaspar Horn.
tenia.

La que mas lunares y mas piojos

La Piojosa Grande, la nana de Martin Horn"

(pag. 21).

En el Popol Vuh la abueia de los dioses del

maiz es tambien una "piojosa".

Cuando los senores de

Xibalba envian a sus mansajeros en busca de los dioses
del maiz, aquellos se encuentran a la Abueia (Ixmucane)
sola:
Entonces se angustio el corazon de la abueia.
111& quien enviaria yo para hablar a mis nietos?
En verdad, <?no es asi como antaho vinieron
los mensajeros a coger a sus padres?", dijo
tristemente la abueia entrando sola en la
casa. Al instante por debajo (de su vestido) cayo un Piojo (pag. 69).
No solo la Abueia es "piojosa", sino que como Ixmucane,
la diosa luni-terrestre mas vieja, equivale a la "Magna
Mater" de la mitologia mediterranea, como se ha dicho
anteriormente. Asturias, tal vez queriendo establecer
la asociacion entre la Piojosa Grande y la "Magna Mater",
le anadio el titulo de "Grande" a la esposa de Gaspar.
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Otra pista de la asimilacion de la Piojosa a Ixmucane,
la encontramos en la conversion en piedra de la primera.
Esta transformacion no se nos afirma hasta el ultimo
capitulo, cuando Nicho Aquino le pregunta al CuranderoVenado de las Siete-rozas a quien representa esa piedra
que todos llaman la Cumbre de Maria Tecun.

El Curandero

responde que la piedra es "Maria la Lluvia, la Piojosa
Grande, la que echo a correr como agua que se despena,
huyendo de la muerte, la noche del ultimo festin en el
campamento de Gaspar Horn" (pag. 278).

Esta transformacion,

sin embargo, parece haber sido sugerida por Asturias en el
lenguaje que este utiliza al describir en la primera seccion
de la novela la huida de la mujer de Gaspar:

"Como un

pedazo de montana, con su hijo entre los brazos, se perdio
en lo oscuro la Piojosa Grande" (pag. 213).

La metamorfosis

en piedra simboliza para los maya-quiche,.. como.se ha dicho
en otra parte4 , un cambio de religion; en este caso el paso
de la Cuarta, a la Tercera Edad, ya que Gaspar, simbolo
de aquella, ha sido destruido.

La Piojosa, que como

companera de Gaspar (el maiz) representaba a Ixbalamque,
diosa de la Cuarta Edad, se transforma entonces en
Ixmucane, diosa de la Tercera.
4 „
Vease pag. 49 de esta tesis.
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Maria Tecun tambien representa a Ixmucane.

Rafael

Girard nos dice que el nombre Ixmucane contiene las raices
de los vocablos madre y maiz, cuya estrecha coneccidn
genetica remonta a la dpoca del mito de Ixmucane.

Un

sindnimo de Ixmucane, continua Girard, es Imix, cuya
figura "representa la de una mujer encinta, mismo tema que
la estatuaria arcaica expresa, en su aspecto antropomdrfico,
por un ser exageradamente obeso, que simboliza la madre
tierra y su hijo, el maiz, en estado de

g e s t a c i d n . "5

La descripcidn de Maria Tecdn la primera y tonica vez
que aparece en esta quinta seccidn de la novela es tambidn
la de una mujer que siempre estd encinta:

"Y con un hijo

en el bulto de la barriga, otro en los brazos, menudeo de
manos de los que andaban prendiditos en las naguas veludas
y los hijos logrados guiando la carreta de bueyes, se le
fue al que era indtil" (p£g. 93).

Mds tarde, dos campesinas

que van conversando por el camino, dejan la misma impresidn
de Maria:
-Has oido decir. El Sefior Goyo Yic
se quedd solo, ingrimo.
- Pues algo oi yo. La mujer se le fue
con los hijos.
- £Y no se sabe mds?
- Que va para la costa, para por all£
agarraron viaje.

^Girard, Obra cit., p£g. 197.
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- lY por que seria?
- Se aburrio del hombre. Sin duda por
que siempre la tenia embarazada (pag. 99).
A pesar de que, como se ha dicho, Maria Tecun no
aparece sino en un solo parrafo de la seccion que lleva su
nombre por titulo, ella y no Goyo Yic es la protagonista de
la seccion, ya que, como veremos a continuacion, Goyo parece
ser solamente una hipostasis de su mujer, con la que forma
una dualidad teogonica.

En la Cuarta Edad maya-quiche,

"las diosas no son mas que hipostasis de los dioses masculinos.

Tan complicado resulta este concepto para la mervte

occidental, que algunos hierologos lo interpretan como
hermafroditismo.1,6 Como parej a teogonica de la Tercera
Edad, en la que regia la mujer, este mismo principio existe
a la inversa, es decir, que los dioses son solo hipostasis
de las diosas.7
Goyo Yic, como concepto femenino, aparece primeramente
como madre de Maria Tecun, a quien habia salvado de una

6Ibid,, pag. 177. Candelaria Reinosa, companera de
Machojon, con quien forma una pareja de la Cuarta Edad,
expresa esta misma idea: "El hombre puede ser muchas
cosas, la mujer solo debe ser la imagen buena del hombre
que quiere" (pag. 220).
7Ibid., pag. 48.
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muerte segura al encontrarla debajo de una catre en la casa
de los Zacatdn:
Bajo un catre te pepend a tientas. Por
mi no sos muerta. Hubieras muerto criatura—
iIndia puerca, cualquiera, comportarte ansina
conmigo que te pepene el ^anteyo y te revivi
a soplidos...
- El penco...! ansina es que me decis,
verdd, Maria Tecdn?...Pues el penco te
lievd de la casa de los Zacatdn retorciendote del colico y trajo del monte un zacate
que te hizo vomitar toda la sanguaza que
mamaste de una madre sin cabeza..-pues el
penco te crio con una vejiga de coche, que
se colgaba al pecho, porque no querfas coger
la botella ni el pocillo, como teta de mujer
llena de leche de cabra terciada con agua
de cal y de la que mamabas por un hoyito
hecho con la punta de una espina, hasta
quedarte dormida (pdg. 95).
En esta cita aparece Goyo Yic dandole la vida y amamantando a Maria Tecun, mientras que mds tarde le vemos como
una preffada heiribra de tacuatzin:®
De noche al regresar a la posada en sus
recorridos de pueblos y ferias, paraba en
cada pueblo donde habia feria, contemplaba
a la luz de la luna su sombra: el cuerpo
larguirucho como ejote y la tilichera por
delante a la altura de la boca del estomago,
y era ver la sombra de una tacuatzina. De
hombre al hacerse animal a la luz de la luna
pasaba a tacuatzina, hembra de tacuatzin,
con una bolsa por delante para cargar sus
crias (pag. 115).

El tacuatzin es una especie de zariglieya.
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La luna, simbolo de Maria Tecdn (recordemos que en
Marfa est£n consustanciadas las diosas lini-terrestres),
convierte a Goyo Yic en hembra y madre, asimildndose asf
a la misma Marfa Tectm, quien, como se ha visto, aparece
como una mujer siempre encinta.

La imagen del tacuatzin

que aparece en la cita se verd varias veces con referencia
a Marfa y a Goyo Yic, pero especialmente a este dltimo, y
cuando el ciego decide tener un tacuatzin como mascota,
"era conocido mds que por su nombre, por el apodo de
Tacuatzin" (pig. 117).
Rafael Girard explica en su libro El esoterismo del
Popol Vuh que la tetrarqufa c6smica de la Tercera Edad
comprendfa un dios coyote y Tin dios tacuatzin; al elegir
entre ellos quien serfa "la abueia del sol, la abueia de
9
la luz" , el cargo recayo en Ixpiyacoc e Ixmucane, "y por
primera vez entra en el escenario teogdnico una deidad
femenina, personificacidn de la vieja diosa luni-terrestre,
quien en delante polariza toda la atencidn, pues Ixpiyacoc
desempefla un papel mas bien pasivo.

Adrian Recinos

Recordemos que fue en la Cuarta Edad cuando aparecieron
en el cielo el sol y la luna, cuando Hunahpd se convirtid
en el primero e Ixbalamque en la segunda.
10Girard, Obra cit., pag. 48.
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aclara mas los simbolos del tacuatzin y del coyote:
Hunahpu-Vuch, un cazador vulpeja o tacuatzln
(opossum) dios del amanecer; vuch es el
momento que precede al amanecer; es la
divinidad en potencia femenina, segun Seler.
Hunahpu-Utiu, un cazador coyote, variedad
de lobo (Canis latrans), dios de la' noche en
potencia masculina.11
Segun lad citas anteriores, de la tetrarquxa cosmica
de la Tercera Edad, la dualidad teogonica en potencia
femenina (Ixmucane-Ixpiyacoc), comenzo a regir esta edad,
pero teniendo el dios masculino un papel pasivo.

La

dualidad teogonica en potencia masculina representada por
el coyote, pasara a un segundo piano12, supeditada por la
potencia femenina.
Hasta aqui se ha estudiado la relacion mitologica que
existe entre la Piojosa Grande y Maria Tecun, asi como entre
esta y Goyo Yic, para asi entender mejor el significado de

Recinos, Obra cit., pag. 86. Ya que el tacutazin
representa al dios del amanecer, segun nuestra interpretacion este seria el significado mitologico de Goyo en
Hombres de maiz. Tal vez Asturias haya querido establecer
la asimilacion de Gaspar Horn a Goyo Yic a traves de este
significado (ya que se ha establecido la asimilacion de la
Piojosa a Maria) cuando, despues que Gaspar se hecha al rio
"como una piedra", este "aparecio con el alba" (pags. 24
y 25).
12En Hombres de maiz esta potencia masculina estara
representada por Nicho Aquino, el "correo-coyote", y sera
analizada en el proximo capitulo de esta tesis.
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estos personajes en la trama de la ultima parte de la novela.
La quinta seccidn de Hombres de maiz lleva por titulo "Marfa
Tecun".

Cuando la trama comienza, Maria se dispone a huir

de su casa en compaflfa de sus hijos, mientras su esposo
ciego, Goyo Yic, la busca por todas partes.

Cuando Goyo

confirma la desaparicidn de su esposa e hijos, decide
dejarse operar los ojos por el Curandero Chigtiichdn Culebro.
Despu^s del exito de la operacion, Goyo Yic se da cuenta
de que 61 no podr£ ya reconocer a Marfa Tectin, porque nunca
la ha visto.

Para tener mas oportunidad de encontrarla,

Goyo se dedica a buhonero ambulante, con el objeto de
ponerse en contacto con el mayor numero de mujeres posible
y tratar de reconocer la voz de Maria entre ellas.
es la pesquisa, pero sin exito.

Larga

Finalmente Goyo trata de

negociar en aguardiente pero el y su socio se toman el
producto antes de venderlo y son encarcelados.
Con el encarcelamiento de Goyo Yic y su socio termina
la quinta seccidn de la novela.

En la prdxima seccidn

sabemos que la hufda de Marfa se ha convertido en leyenda
y que a toda mujer que huye del marido se la llama "tecuna".
Durante su hufda, Marfa fue convertida en piedra en la
cumbre que ahora se llama Cumbre de Marfa Tecton.

La his-

toria de Goyo y Marfa termina cuando el primero se encuentra
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con su hijo mayor en la prision donde le habian enviado, y
mas tarde con la misma Maria, quien habia ido a la carcel
a visitar al hijo preso.

Despuds que Goyo sale de la

CcLrcel, se reune con su familia y todos regresan al hogar
para vivir de lo que produce la tierra.
La seccion anterior de Hombres de maiz termino con la
transformacion de Chalo Godoy en "mufieco de madera", para
significar el cambio de la Cuarta a la Tercera Edad.

Es

nuestra opinion que este cambio de edades es la causa de
que Maria se halle huyendo de su esposo al comienzo de esta
seccion.

Maria, como diosa luni-terrestre, representa a

la madre-tierra, la tierra que ya habian empezado a explotar
los maiceros al comienzo de la novela y cuya explotacion
empeoro al morir Gaspar.

Asturias parece haber transpuesto

esta idea de la tierra sacrificada^3 al nivel humano,
haciendo que, de la misma forma que la tierra castiga a
los maiceros por su avaricia ("Y es que la tierra los /S' los
maiceros7’ castiga por manos de indios" (pag. 68) ), Maria
castigue a Goyo Yic por su lujuria, ya que dste siempre la

13Vease

pag. 35 de esta tesis.
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tiene encinta:^

*"re deje, no porque no te quisiera, sino

porque si me quedo con vos a estas horas tendriamos diez
hijos mas, y no se podia" (pag. 274).
Al desaparecer Maria, la lujuria de Goyo Yic aumenta,
y este, no conformado con "ver" solo a Maria, quiere operarse los ojos para asi poder ver a las otras mujeres.
Esta es la idea que parece estar indicada en el deseo de
Goyo Yic de operarse los ojos despues de la desaparicion
de Maria.

Cuando el ciego le comunica su decision al

Curandero Chiguichon Culebro, quien va a efectuar la
operacion, este le previene de su ingratitud y de la gran
perdida que va a sufrir, a traves del simholo de la flor
del amate, flor consustanciada en la novela con Maria
Tecun:
Porque solo ves la flor del amate,
queres sanar para ver todas las flores.
IComo sera negra tu ingratitud, la
venganza y la ceguera de nacimiento son
tan negras e iguales a la rapadura
amargal El anerio de la etemidad tenes
de recibirle al amate en que pedia limosna,

14
El sxmbolismo de la esposa de Goyo Yic parece tener
un doble significado en la novela de Asturias: como Maria
Tecun, la bella mujer idealizada por el ciego, es simbolo
de creacion, de fertilidad; como Maria Zacaton, la nieta
de los que vendieron el veneno que mato a Gaspar, representa
la tierra violada, y como tal es simbolo de destruccion.
Este doble significado de Maria se estudiara mas adelante.
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respaldo y sombra, y queres alentarte de
la vista para dejar de ver la flor del
amate, la flor escondida en el fruto, la
flor que solo ven los ciegos...(pag. 102).
Maria es la flor del amate^ (flor del amante) que solo
pueden ver los ciegos (de amor).

Pero la lujuria de Goyo

hace que este quiera "ver todas las flores", y la operacion
a los ojos, que en realidad es una castracion, sera el
castigo por su lujuria.
La castracion de Goyo Yic es explicada simbolicamente
por Chigiiichon Culebro en una conjuracion que este hace
momentos antes de comenzar la operacion.

Para mejor

comprender el significado de la conjuracion, recordemos que
tanto la profesion del Curandero, como su apellido, lo
asimilan a Gucumatz, padre de la Cuarta Edad maya-quiche,^

En la mitologia maya-quiche la primera concepcion
partenogenetica ocurrio cuando Ixquic, madre de los dioses
del maiz, fue fecundada por Gucumatz.
(En la Tercera Edad
los seres solo tenian madres y abuelas). En Hombres de
maiz Asturias quiza quiera sugerir la idea de la partenogenesis a traves de la imagen de la flor escondida. Maria
Tecun (consustanciada con Ixquic) es la escondida flor del
amate, mientras que la flor escondida de las fusias hacen
pensar a Goyo Yic en la Virgen Maria: "Las fusias le hacian
pensar en el misterio de la vida en funcion creadora de
belleza, cPor que se producxan aquellas flores divinas que
la Virgen se puso de aritos?...El que algo hace es para que
alguien le alabe, pero la naturaleza produce esas flores
en sitios en que nadie las ve" (pag. 110).
"^Vease pag. 34 de esta tesis.
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asimilacion que se sustenta con la opinion que Goyo Yic
tiene del Curandero:
El ciego vio a Chigiiichon, de quien
tenia la idea sonora que le produjo el
salto de agua de "La Chorrera", cuando
fueron alia con Maria Tecun. Asi era el
herbolario. Lo veia, pero no podia
quitarse de la caheza el asociarlo al
agua dando un salto mortal entre las
penas. No era hombre. Era ruido de agua.
Para el no era visible. Era sonoro.
Seguiria siendo un ente representado por
un ruido grande (pag. 109).
Los maya-quiche "asociaban el nombre de Gucumatz con
el liquido elemento.

El Obisop de la Vega dice que Gucumatz

es culebra de plumas que anda en el agua."17

Teniendo en

cuenta que Culebro representaria a Gucumatz en la operacion
del ciego, veamos la conjuracion que este hace cuando esta
listo para operar a Goyo Yic:
-Estamos- le fue diciendo en voz muy
baja--en el pais del aserrin y la biruta, y
mi cuerpo te sirve de baston...No oigo tus
pasos, ni los pasos de tu baston hacen
ruido. Escupimos y no oimos caer la saliva
en el suelo, como si escupieramos a la
orilla de un barranco. Y ia donde vamos?...
0, o, o, o, ...l a donde vamos con los pies
sin apoyo, en un barranco?
El ciego oia palpitar el cielo como un
animal emplumado y le remolia una picazon
extraha en las ingles y en las tetillas,
como si el sudor le carcomiera su presencia

Obra cit., pag. 89.
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de valiente igual que acido que corroe los
metales (pag. 105).
El "pals del aserrln y la biruta" simbolizarla la
Tercera Edad, cuando los hombres no eran sino "munecos de
madera".

El baston es simbolo falico, por lo que cuando

Culebro dice que su cuerpo le sirve de baston a Goyo Yic,
esta implicando el poder de fecundacion que existla en
Goyo Yic.

Pero ese poder ha desaparecido ("ni los pasos

de tu baston hacen ruido"), por eso Culebro anade que
"escupimos y no olmos caer la saliva en el suelo."^-®
En esta ultima aseveracion se puede ver una alusion al
pasaje del Popol Vuh en que Ixquic se acerca curiosa a
contemplar el arbol del que colgaban las cabezas de los
7-Ahpu, padres de los dioses del maiz, siendo fecundada
cuando una de las cabezas escupe en la palma de su mano:
"cQue deseas? Estas bolas redondas en
las ramas del arbol no son mas que huesos",
dijo la cabeza de Supremo Mago, hablandole
a la adolescente. "£Las deseas todavla?"
anadio. "Es mi deseo", dijo la joven.
"IMuy bienl Extiende solamente el extremo
de tu mano. "Si", dijo la adolescente,
alargando su mano que extendio ante el
hueso. Entonces el hueso lanzo con fuerza
saliva en la mano extendida de la joven...
"En esa saliva, esa baba, te he dado mi
posteridad" (pag. 49).

^®Notese tambien que en la cita el ciego siente que
pierde su hombrla ("como si el sudor le careomiera su
presencia de valiente.")
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Despues de la operacion, al haber perdido su poder
de fecundacion, Goyo Yic se convierte en "muneco" de la
Tercera Edad, dandose cuenta que al recobrar la vista ya
nunca podra hallar a la que conocxa tan bien en su ceguera:
Un muneco de milpa con ojos de vidrio,
estaticos, abiertos, limpios, brillantes...
Los ojos le eran inutiles. No conocxa a
la Maria Tecun, que era su flor del amate,
el solo habxa visto ciego, dentro del fruto
de su amor, que el llamaba sus hijos, flor
invisible a los ojos del que ve por fuera y
no por dentro, flor y fruto en sus ojos
cerrados, en su tiniebla amorosa que era
oxdo, sangre, sudor, saliva...y de su
tiniebla empozada en llanto, no salio hasta
que se le seco el agua por dentro y tuvo
sed (pags. 111-112).
Al comienzo de la Cuarta Edad, Dios pasa a ser "la
causa eficiente del fenomeno de la reproduccion en que el
hombre coloca la simiente en el seno de la mujer, pero la
metamorfosis de la semilla o del semen solo puede operarse
gracias a la accion sobrenatural."-*-9

En la cita, mientras

Goyo era ciego, tuvo el poder de la fecundacion, por eso
su "flor del amate" le dio frutos (los hijos). Ahora que
ya puede ver, a Goyo "se le seco el agua por dentro", es
decir, el ciego perdio el poder de fecundacion.
La consecuencia fxsica de la operacion de Goyo Yic la

19Girard, Obra cit., pag. 172.
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experimenta este cuando un dfa de feria cede ante los
flirteos de una mujer:

"Fue singraciamente y de el solo

estuvo el pellejo molido entre la Marfa Tecun, que tenfa
adentro, y la mujer que tenfa afuera" (pag. 117).

Despues

del infructuoso acto sexual, cuando Goyo Yic fue en busca
del tacuatzfn que siempre llevaba consigo, no lo hallo:
El tacuatzfn habfa hufdo...La flor del amate,
convertida en tacuatzfn, acababa de dejar
el fruto vacfo, escapando para que, como
a la Marfa Tecun, no la viera el que no
estaba ciego, el que ya vefa a otras mujeres...
y cerro los ojos buscando en vano a la que
no encontrarfa ya ni en la realidad ni en
esa sombra de cajon de muerto, al tamano
de su cuerpo, regada por sus parpados sobre
el (pag. 118).
Ya se habfa visto que el tacuatzfn representa a la
pareja teogonica de la Tercera Edad (Ixmucane-Ixpiyacoc)
en potencia femenina.

Ya que Ixpiyacoc es solamente una

hipostasis de Ixmucane, el tacuatzfn representa a esta
diosa de la fertilidad.

En Hombres de mafz ya hemos visto

que Marfa Tecun esta consustanciada con Ixmucane.

En la

cita anterior, despues del acto sexual, Goyo Yic se da
cuenta de que es esteril ("el tacuatzfn habfa hufdo"),
que perdio su poder de fecundacion al huir la flor del
amate, Marfa Tecun.

Ya Goyo Yic no encontrara "en la

realidad" a su flor del amate, a la mujer idealizada que
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el habfa visto con sus ojos ciegos, sino a la fea Marfa
Zacaton que el rescato de la muerte una noche, anos atras,
y nunca vio “en la realidad".

Tampoco Goyo Yic encontrara

a Marfa (la fertilidad) "en esa sombra de cajon de muerto,
al tamano de su cuerpo", que es la matriz.^O
La inautenticidad de Goyo despues de su operacion
parece estar sugerida por Asturias en las profesiones que
Goyo desempena despues de su operacion:

primero como

buhonero ambulante y despues como vendedor de aguardiente,
profesiones ambas que indican inautenticidad.
Al elegir Goyo la profesion de buhonero ambulante,
establece, a nuestro parecer, el paso de la Cuarta a la
Tercer Edad de la tradicion maya-quiche, es decir, el paso
del perfodo patriarcal en que el hombre es agricultor,
sedentario (como lo era el ciego antes de la operacion),
al matriarcal, en que el hombre es cazador-recolector.21
El simbolismo de este cambio de vida sustenta una vez mas

^ E l simbolismo del cajon de muerto, representando la
matriz, ya se habfa visto en el episodio de Chalo Godoy en
el Tembladero.
^Recuerdese que al simbolizar a Hunahpu-Vuch, la
divinidad de la Tercera Edad en potencia femenina, Goyo
Yic representa al "cazador tacuatzfn".
(Vease pag. 118
de esta tesis)
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la idea de la castracion de Goyo Yic, ya que el contraste
de la vida conyugal de la Cuarta Edad con la de la Tercera
"se subraya en el parrafo

del Chilam Balam de Chuntayel

en que se anamatiza a los hombres (los dioses) de la Tercera
Edad que creian que eran dioses, pero que no lo eran porque
22

no 'derramaban semilla' (concepto sexual).11

La aventura de Goyo Yic como vendedor de aguardiente,
en la que este termina borracho y encarcelado, ilustra una
vez mds la perdida de su autenticidad, ya que la etica
maya prohibe el exceso de bebida.^3
El modo de vida inautentico que ha estado experimentando
Goyo, se muestra en su aspecto flsico y moral al cabo de los
aHos:
Los aflos, la pena que no ahorca con lazo,
pero ahorca, los malos climas en que habxa
estado durmiendo a la quien vive...y el paflo
del hxgado en la cara de tanto beber aguardiente
para alegrarse un poco el gusto amargo de la

22Girard, Obra cit., p£g. 177.
2^La etica maya-quiche limita el uso del licor a cantidad de vasos determinada por cifras rituales. "Como
ejemplo notable de la temperancia de los indios maya-quiches
puede citarse el caso del pueblo de Nahuala (Guatemala)
donde no existe nington expendio de licor, porque la comunidad
indxgena prohibe tales establecimientos, pagando al fisco
un impuesto anual, para compensar el menoscabo en las rentas
nacionales, con tal de impedir las ventas de aguardiente."
Girard, Obra cit., pag. 71.
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mujer ausente, lo fueron apocando y apocando,
hasta darle la condicidn de uno que no era
ninguno. Materialmente era alguine, pero
moralmente no era nadie (p£g. 125}
Es por causa de la vida inautentica que llevaba, que
Goyo Yic es puesto en prisidn.

Para Asturias, la CcLrcel

es un lugar donde el hombre pierde su "hombria" (autenticidad):

"La cdrcel acaba con todo, pero lo que arranca de

cuajo es la suficiencia que hay en el honddn del hombre
para enfrentar la vida a lo bueno, a lo libre" (pag. 141).
A los hombres "los apalean las autoridades para quitarles
lo de hombre que llevan dentro" (p£g. 122).

La carcel a

la que Goyo Yic es llevado esta en una isla, y sus ocupantes
son descritos como unos seres acuciticos, medio hombres y
medio peces:
Los presos del Castillo del Puerto impresionaban a Nicho Aquino, montaHez por los
cuatro costados, porque encontraba que a
fuerza de estar all£ encerrados en medio del
mar, xbanse volviendo unos seres aculticos
que no eran hombres ni pescados. El color
de la piel, de las tafias, del cabello, el
tardo movimiento de sus pupilas, casi siempre
fijas, la manera de accionar, de mover la
cabeza, de volverse, todo era de pescado,
hasta cuando enseHaban los dientes al reir.
De humano sdlo tenian la apariencia y el
habla, que en algunos casos era tan queda
que podrfa decirse que abrian y cerraban la
boca soltando burbujas (p£g. 262).
Los hombres-peces que aparecen en la cita parecen
aludir a tan episodio del Popol Vuh en que los dioses del
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maiz, despues de haber sido muertos por los Seffores de
Xibalbd, fueron hechados al r£o:

"Al quinto d£a se mostraron

...y fueron vistos en el agua por los hombres.
a dos Hombres-Peces aparecieron" (pcLg. 92).

Semejantes

Tanto la abuela

de los dioses del mafz (Ixmucane) como su madre (Ixquic)
eran diosas de las aguas, por eso estas diosas luni-terrestres
aparecen en Hombres de maiz bajo el simbolo de "pez lunar"
(p£g. 257).

En la cita anterior los dioses del maiz, al

ponerse en contacto con el elemento fecundante (el agua),
cobran vida, convirtiendose en seres superiores.

El mar

que rodea el Castillo del Puerto donde esta encarcelado
Goyo Yic con los hombres-peces, representaria entonces a
la diosa luni-terrestre, la "Magna Mater" de la mitologia
maya-quiche, y como tal, simbolo de creacion y destruccidn.
Asturias presenta el mar que rodea la isla habitado
de tiburones (simbolos de creacidn y destruccidn)24 que
han devorado a un buen numero de prisioneros que han tratado de escapar de la prisidn nadando a tierra firme, o
que han ca£do al mar por accidente.

Tambidn eran victimas

del mar los soldados que se castigaban antiguamente atdndoseles "una piedrita de seis arrobas al pescuezo y al

24Cirlot, Obra cit., p£g. 210.
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mar" (pdg. 264).
En esta prisidn, Goyo Yic se reune con su hijo (tambien de nombre Goyo Yic) y la misma noche despues del
encuentro, una tormenta azota la isla:
Ramalazos de lluvia.

"El viento rugia.

Olas del tamafio de iglesias subian

y se desplomaban" (p£g. 268).

Ademds de la noche y el viento

huracanado, ya vistos antes como elementos creadores,
aparecen en la descripcidn de la tormenta que envuelve la
isla la lluvia y el mar, ambos simbolos consustanciados
con Ixmucand, diosa de la fertilidad.

Es durante esta

tormenta que Goyo Yic padre y Goyo Yic hijo se funden en
una sola entidad:
Se arroparon y palabra uno, palabra
otro, se quedaron dormidos. Tatacuatzin
Goyo Yic abandonaba la mano para agarrar
alguna parte del cuerpo de su cr£o, que asi
descansaba mejor en el sueflo. Sangre vieja
y sangre nueva de la misma entrafla, el palo
viejo y el retoflo, el tronco y la astilla
del mismo tronco en medio de la tempestad
(p£g. 269).
La cita, a nuestro parecer, simboliza la concepcidn del
nuevo Goyo Yic ("sangre vieja y sangre nueva"; "el palo
viejo y el retoffo") en medio del sueflo (otro simbolo de
creacion), la noche y la tempestad.

Este nuevo Goyo Yic

"creado" al fundirse con su hijo, vuelve a ser ciego, por
lo menos en lo que toca a Maria Tecun, como lo comprueba
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el comportamiento de este cuando Marfa llega a visitar al
hijo a la carcel.
Antes de la llegada de su madre, Goyo Yic hijo le hace
saber al padre que Marfa no se habfa casado de nuevo porque
era muy fea:
adentros.

"Fea, repitid Tatacuatzfn Goyo Yic para sus

Fea, fea, y estuvo a punto de soltar un 'Pero si

era bonita, bonita chula', mas pronto se acordd que el nunca
la habfa visto, todos le decfan que era bonita" (pdg. 266).
La Marfa Tecun que Goyo Yic conocfa en su ceguera era
bonita, pero la Marfa Zacaton que el habfa salvado de niha
carecfa de belleza,

Esta decepcidn del ciego, sin embargo,

es pasajera, y cuando Marfa llega a la cdrcel Goyo no
parece notar su fealdad:
-£Y a mf, si tuviera mis ojos me
querrfas?
- Tal vez...Pero vos no me querrfas
a mf, porque soy bien fea, ferdstica. Que
lo cuente tu hijo. Aunque pa los hijos no
hay madre fea.
- Nana- intervino riendo Goyito hijo-,
se fijo ya en mi tata...
- Ende que lo vide venir, pero me he
estado haciendo la disimulada. Abrazarme
querfas cuando te me echaste encima,
pretextando no ver, tatita (pdg. 274).
Goyo, pretextando ser atm ciego (aunque realmente se
ha convertido en "ciego de amor"), quiere abrazar a Marfa,
porque no ve su fealdad.

Goyo mismo habfa dicho en otra

ocasion que "a la mujer verdaderamente amada no se la ve,
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es la flor de amate que s6lo ven los ciegos, es la flor de
los ciegos, de los cegados por el amor, de los cegados por
la fe, los cegados por la vida" (pdg. 117).
Si a los ojos del ciego Maria Tecdn es la idealizada
flor del amate, esta, como el personaje novelistico Marfa
Zacatdn, es un simbolo de destruccidn, ya que es la nieta
del Zacatdn que vendid el veneno para matar a Gaspar Il6m.
Es un dogma de la biologia maya-quichd, "la ley de la
herencia por la cual los padres transmiten a sus hijos, con
sus rasgos fxsicos sus caracteres intelectuales y mo
rales."2^

El enfasis en el verdadero apellido de Maria

(Zacatdn), se hace patente en un encuentro que esta tiene
con Nicho Aquino:
Marfa explicd que no se llamaba mero,
mero Tecun, sino Zacaton y el Seflor Nicho que
al mismo tiempo de ir en la barca en forma
de hombre con Marfa Tecdn, iba por la cumbre
con el curandero en forma de coyote, se lo
pasd a este en un aullido de yo se mcLS:
ino es Marfa Tecdn, es Maria Zacatdn,
Zacatdn, Zacaton...! (pag. 277)
Ademas de su ascendencia, Marfa Zacaton es a nuestro
parecer un simbolo de destruccidn porque representa, debido
a su numerosa prole, a la tierra sacrificada por la avaricia
del maicero (recordemos que mitoldgicamente Maria representa

25Girard, Obra cit., p£g. 177.
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a la madre-tierra). La relacidn entre el sacrificio de la
tierra y el de Maria, se muestra en la explicacidn que el
Curandero-Venado de las Siete-rozas le da a Nicho sobre el
por qud de la decapitacion de los Zacatdn:
Los Zacatdn fueron descabezados por ser hijos
y nietos del farmaceutico que vendid y
prepard a sabiendas el veneno que paralizd
la guerra del invencible Gaspar Ildm, con
tra los maiceros que siembran para negociar
con las cosechas.
Hgual que hombres
que preKaran mujeres para vender la carne
de sus hijos, para comerciar con la vida
de su carne, con la sangre de su sangre,
son los maiceros que siembran, no para
sustentarse y mantener la familia, sino
codiciosamente, para levantar cabeza de
ricosl (pdg 277)
Goyo Yic "sembraba", no para sustentarse y mantener
a la familia, sino codiciosamente (con lujuria), para
levantar cabeza de ricos.
de la novela:

Por eso Asturias dice al final

"Lujo de hombres y lujo de mujeres, tener

muchos hijos" (p^g. 279).

Este "lujo" a que se refiere

Asturias seria la avaricia de los maiceros; la lujuria de
Goyo Yic.
Otro indicio del simbolismo destructivo de Maria
Zacatdn es su fealdad, que parece ser tan pronunciada
que su hijo la describe como "muy fea" y ella misma se
llama "ferdstica". Los maya-quiche equiparan la fealdad
ffsica con los malos o "negros sentimientos, y la belleza
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fisica con la belleza moral.

"Por esa razon la gente

ilustrada no s6lo dej6 de tributar culto a los falsos
dioses, sino que se asustan de ellos y los execran desde
que pasan a categoria de seres malignos.

Tenemos aqu£

una clara explicacidn de la transmutacidn de los dioses
de la Tercera Edad en demonios de la era cultural" (p&g.
190).

En Hombres de maiz la metamorfosis ocurriria a la

inversa, y la Piojosa Grande (compaftera de Gaspar y por lo
tanto diosa de la Cuarta Edad) al convertirse en piedra,
se transform^ en el "ser maligno" de la Tercera Edad,
representado por Maria Zacatdn26, de ah£ la relacion entre
Maria Tecdn y el diablo, quien segdn la gente, se enamord
de ella:

"Despues nos fuimos de la casa uno por uno;

sdlo Damiancito, el m&s tierno, se quedd con ella, y por
el supimos que el diablo se enamord de mi nana..." (p£g.
267) .
Maria Zacatdn, como simbolo destructivo, termina
cuando ella va a visitar a su hijo a la carcel para ayudarlo
a la fuga:

"La idea de Goyo Yic hijo se descarto por

peligrosa" (pdg. 275).

Mujer y esposo regresan a su tierra

26Mar£a Tecdn y Maria Zacatdn estdn consustanciadas
con la Piojosa Grande en el simbolo de la Cumbre de Maria
Tecun; el pueblo la llama la Cumbre de Maria Tectin; Nicho
Aquino cree que no es en realidad Maria Tecdn sino Zacaton;
el Curandero-Venado dice que la Cumbre es la Piojosa Grande,
Maria la Lluvia.
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y a las sienibras cuando Goyo Yic es puesto en libertad:
Horconear de nuevo para construir un rancho
rricis grande, porque sus hijos casados tenian
muchos hijos y todos se fueron a vivir con
ellos. Lujo de hombres y lujo de mujeres,
tener muchos hijos. Viejos, nifios, hombres
y mujeres, se volvfan hormigas despuds de
la cosecha, para acarrear el ma£z, hormigas,
hormigas, hormigas, hormigas...(pig. 279).
El descartar la fuga del hijo de la prisidn-matriz por
ser peligrosa, redime a Marfa Zacatdn y a Goyo Yic como
sfmbolos destructives de la tierra sacrificada y del maicero
respectivamente, recuperando Goyo su herencia telurica y
volviendo a "derramar semilla"27. Ahora Goyo no siembra
"codiciosamente", sino, a diferencia de los maiceros,
"para sustentar y mantener a la familia".

La vuelta al

trabajo colectivo, a la siembra del mafz para la subsistencia, representa la vuelta a la autenticidad.
Utilizando una vez mas la mitologfa maya-quiche,
Asturias asimiia la pareja Marfa Tecdn- Goyo Yic con la
dualidad teogdncia de la Tercera Edad en potencia femenina
Ixmucand-Ixpiyacoc, para asf afirmar la transformacidn de
la Cuarta a la Tercera Edad que habfa ocurrido en la seccidn
anterior de Hombres de mafz. La lujuria de Goyo Yic (la

27Goyo, por supuesto, ya no puede engendrar hijos,
pero ahora estd. reunido con los hijos de sus hijos.
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avaricia de los maiceros) hace que Marfa huya, y que este
pierda su autenticidad (al igual que la fertilidad huye
de la tierra por las muchas siembras de los maiceros).
Goyo, sin embargo, al ponerse en contacto con la "Magna
Mater", recupera su autenticidad gracias a su hijo (la
semilla); por eso despues aparece la familia completa
(la planta) de vuelta a su herencia teliSrica.
El Castillo del Puerto que nos presenta Asturias en
esta seccidn, y el Tembladero de la seccidn anterior, se
complementan en su simbolismo de matriz creadora-destructora:
el Tembladero destruye a Godoy y lo transforma en "mufieco
de madera", representante de la Tercera Edad, mientras que
el Castillo del Puerto transforma a Goyo Yic en personaje
autentico, representante de la Cuarta Edad.

De igual

manera que en las primeras cuatro secciones de Hombres
de maiz se vi6 un cambio progresivo de la Cuarta a la
Tercera Edad, ahora Goyo (y Nicho Aquino en la proxima seccidn
de la novela) sufre un cambio opuesto, que parece indicar
un mensaje de esperanza por parte de Asturias de que no
todo esta perdido y que el hombre puede salvarse si regresa
a su herencia teltfrica, al trabajo colectivo y abandona las
ideas de enriquecimiento y bienestar propio.
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CAPITULO VIII
CORREO-COYOTE

El txtulo "Correo-coyote" que lleva esta ultima
seccion de Hombres de maiz se refiere al protagonista,
Nicho Aquino, correo de San Miguel de Acatan que suena
haberse convertido en coyote al entrar a una cueva.
Al comienzo de la trama Nicho acaba de llegar a
San Miguel despues de uno de sus viajes a la capital y
se encuentra con que Isaura Terron, su mujer, no esta
en su casa esperandolo como siempre.

Nicho cree que

su mujer se ha convertido en una "tecuna", es decir, que
ha abandonado su hogar, y para ahogar sus penas se dirige
al dia siguiente a la cantina de Aleja Cuevas, donde
esta le ayuda a emborracharse, ya que quiere obtener del
correo un chal que este habia traido de regalo a su mujer,
y del que no querxa deshacerse.
Medio muerto de tanto aguardiente, encarcelan a
Nicho y le dan una tunda de palos antes de dejarle libre
para que haga otro viaje a la capital.

Como todos en el

pueblo crexan que Nicho era el correo mas rapido, porque
138
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se convertia en coyote al llegar al monte, cuando este
salio de San Miguel de Acatin llevaba sus sacos de
correspondencia llenos de carta.
En casa de Ramona Corzantes. donde Nicho pasa la
noche antes de seguir a la capital, el correo se encuentra con un viejo que le dice que le va a ayudar a
encontrar a su mujer, a quien Nicho ha estado ahorando.
Ambos continuan el viaje juntos, pero antes de llegar
a la Cumbre de Maria Tecun, llamada asi porque segun la
creencia popular cuando Maria huyo del esposo ciego se
convirtio alii en piedra, el viejo desvia a Nicho del
camino real y, despues de dejar que Nieho le cuente la
historia de su mujer, mientras estdn sentados debajo de
Tin amate, le dice al correo que lo siga a la entrada de
una cueva.
Ya en la cueva el viejo guia a Nicho primero por una
seccion tenebrosa, hasta llegar a las "grutas luminosas",
donde hay una parte que el viejo llama la Casa Pintada,
y que le recuerda a Nicho a una iglesia.

Mas adelante

llegan a un lago por donde pasan embarcaciones llenas de
productos naturales, incluyendo "fulgidas granazones de
mazorcas de maiz incandescente" (pag. 248).

Es aqui, en

el centro de la cueva, donde el viejo, quien le dice a
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Nicho ser uno de los "brujos de las luciernagas", hace
que el correo queme los sacos de correspondencia, antes
de decirle la suerte que corrio su esposa:

su mujer habfa

salido de su casa en busca de agua y habfa perecido al
caer en un pozo sin brocal que ella no vio.

Al saber la

suerte de su esposa, Nicho deja su "caparazon de hombre"
y, convertido en coyote, que es su "nahual", continua
bajo esta forma el resto de la trayectoria, en la que
el "brujo de las luciernagas", quien tambien le ha dicho
ya Nicho ser el Curandero-Venado de las Siete-rozas, le
explica simbolicamente la creacion del hombre de mafz.
La trayectoria de Nicho en la cueva es una experiencia onfrica que el correo ha tenido debido a un brevaje
que el viejo le dio para poder robarle los sacos de
correspondenoia.

Ahora Nicho no puede regresar ni a San

Miguel de Acatan, ni a la capital, porque los sacos han
desaparecido.

Su unica salvacion es la costa, y hacia

allf se dirige, encontrando trabaje en un hotelucho de
mala muerte.

En uno de sus viajes al Castillo del Puerto,

donde vende aguardiente a los prisioneros que allf se
encuentran, Nicho conoce a Goyo Yic y a Marfa Zacaton.
Anos despues, la duena del hotel muere y Nicho, que era
su amante, hereda el hotel con sus diez y seis mil ratas.
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Esta seccion de Hombres de maiz esta'estrechamente
enlazada a la seccion anterior ("Maria Tecun11), debido a la
relacion mitologica que existe entre el simbolo del
tacuatzin (representado en la novela por la pareja Maria
Tecun-Goyo Yic) y el del coyote (representado por la
pareja Nicho Aquino-Isaura Terron).

Esta relacion ya

quedo establecida en el capitulo anterior (vease pag. 117)
donde se observo que el tacuatzin representaba la potencia
femenina de la tetrarquia cosmica de la Tercera Edad,
mientras que el coyote representaba la potencia masculina
de esta tetrarquia.

Debido a esta estrecha relacion

mitologica, se pueden observar paralelos en la trama de
estas dos secciones:

la huida (real o aparente) de la

esposa, la busqueda, la borrachera del esposo, su prision y el hallazgo final.

La relacion se hace mas estrecha

cuando Nicho identifica a su esposa Isaura con Maria
Tecun ("Se jalara el pelo, la llamara... 'Tecuna'..."
(pag. 143))y cuando un arriero compara la situacion de
Nicho con la del ciego Goyo Yic:

"...y cuidado te vas

siguiendola, porque acordate lo que cuentan que le paso
al ciego que se embarranco por andar siguiendo a la
Maria Tecun" (pag. 148).

Tambien la borrachera de Nicho

ocurre por las mismas razones que la de Goyo:

"

el
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hombre que enviuda de 'tecuna', no se aviene a la perdida,
se remite a buscarla y en buscarla, para darse animo
chupa, chupa para no perder la esperanza, chupa para
oividarse de que la esta buscando, mientras la busca,
chupa de rabia" (pag. 150).
Aunque tanto Nicho como Goyo Yic "enviudan de tecuna",
las circunstancias no son identicas:

Maria Tecun abandono

a Goyo Yic, pero Nicho Aquino fue el que abandono a Isaura
Terron, ya que esta nunca dejo el hogar, sino que murio
al caer a un pozo.
diferencias:

Dos pequenos detalles apuntan a estas

cuando Maria huye, esta se lleva consigo

los tetuntes (pag. 96), simbolos del hogar; mientras que
Nicho, al entrar por primera vez a la casa abandonada,
observa los "tetuntes del apagado fogon" (pag. 146).
Goyo le oimos lamentar cuando su mujer desaparece:

A
"Ni

siquiera me dejaste la muda nueva" (pag. 95); mientras
que Nicho dice para sus adentros:

"La muy 1tecuna1 le

dejo la ropa lavada, planchada, arregladita...” (pag.
147).

En estas dos citas se nota la "ausencia" de Maria

y la "presencia" de Isaura, sustentando el hecho de que
no es Isaura la que ha abandonado el hogar, sino Nicho,
en su profesion de correo; de ahi que si Maria Tecun
representaba la desaparicion de la fertilidad en el
capitulo anterior, ahora sea Nicho el que, en su profesion
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de correo, represente la falta del semen fecundador
(cualidad caracterxstica del hombre de la Tercera Edad,
que no tenia el poder fecundador).
La inautenticidad de Nicho aparece ya en la primera
pagina de la seccion, cuando se nos dice que este trae
las cartas "con devocion de perro" (pag. 143), y que mas
tarde, al llegar a su destino, recibe los sesenta pesos
que le pagan por el viaje "con el sombrero en la mano y
la cabeza gacha" (pag. 145), posiblemente queriendo
Asturias mostrar con estos indicios la falta de hombrxa
(inautenticidad) de Nicho.

La inautenticidad de su

profesion se aclara al establecerse la relacion entre
Nicho-correo y Nicho-muneco:

"El deber del correo, como

muneco, es defender la correspondencia con la vida, para
eso lleva el machete, y entregarla a buen seguro" (pag.
149).
La inautenticidad del contenido de los sacos que
lleva Nicho aparece contrapuesta a la autenticidad de la
perdida que ha sufrido Nicho (la desaparicion de su
mujer), a traves de los conceptos "mentira" y "verdad",
al referirse el autor al contenido de los sacos y a la
muerte de Isaura:
Se quedara sin hablar...la llamara
"iTecuna!", "TTecuna!"...en tanto que
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muchas madres leeran con sorbo de ligrimas sin motivo, pero ligrimas al fin,
largas, saltonas, saladas, las cartas
de sus hijos que estudian en la capital,
y el juez de paz y el mayor de plaza,
las cartas de sus esposas, y los oficiales
de la guarnicion, las letras de alguna
amiga que les manda a decir que esti
bien aunque este enferma, que esti
contenta y feliz, aunque este triste,
que esti sola y que le es fiel, aunque
este acompaflada...
iQue de mentiras aquella noche
en San Miguel de Acatan, despues de
la llegada de la bestia descalza del
correoI
iQui de mentiras piadosas salidas
de los sobres alrededor de la verdad
desnuda que espera al seHor Nicho
Aquino1 (pig. 143)
Estas cartas simbolizarian el semen inautentico del hombre
que se ha separado de la tierra, mientras que Nichocorreo serfa el portador de este semen en los sacos de
correspondencia, que simbolizarian los testxculos:

"iDos

sacos de correspondencia, si, dos sacos de correspondencia
traxai" (pig. 144).

Como portador de este semen inau

tentico, Nicho debe ser destruido como correo; por eso
se le aparece en casa de Ramona Corzantes el CuranderoVenado de las Siete-rozas, representante de los dioses
en funcidn creadora-destructora.

Aunque dofta Monchona

quiere enviar con el una encomienda a la capital, ella
por fin decide no hacerlo, ya que "es algo basta, y vos
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ya no tres lugar; cuando pases la proxima y vengas aliviado" (p£g. 175).

Es precisamente porque Nicho quiere

"aliviarse"^ que este acepta efusivamente la propuesta del
Curandero de ir en busca de su esposa, siguiendolo hasta
la cueva.

Antes de entrar a la cueva los sacos de corres

pondencia se convierten, a los ojos de Nicho, en "dos
pesados monstruos sin patas ni cabeza.

Los saco con los

dientes, urgando alrededor de ellos, como si los baHara
de risa.
de encima.

Le comia que estuvieran presentes.

Sacudirselos

Quitcirselos. Animales sin extremidades, sin

cabeza, sin cola.

Sdlo cuerpo" (pcig. 244).

Cuando los

maya-quiches hacian estatuillas representando a los muflecos
de madera de la Tercera Edad, los caracterizaban por la
ausencia de extremidades.

Esta falta de extremidades

indicaba la "falta de fuerza moral y fisica."

2

Quiz£

Asturias este aludiendo a este simbolismo mitoldgico para
mostrar la inautenticidad del contenido de los sacos.

^Es nuestra interpretacidn que el verbo "aliviarse"
est£ utilizado en la cita con una connotacidn sexual.
2
Girard, Obra cit., pag. 58.
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Ya que los sacos contienen el semen iaiiaxitentico de
Nicho, el Curandero-Venado le dice que ti.ene que deshacerse
de ellos antes de continuar la trayectoria de la cueva.
Aunque el correo trata de defenderlos "conrao parte de su
carne", los sacos son quemados:
El senor Nicho, enmudecio ode espanto,
al ver que el brujo dejaba de tisablar y
venxa hacia el, apreto la espajLoda contra
los sacos de correspondencia paira de
fender las cartas como parte de su came.
Pero fue inutil.
La hoguera tardo en mordea: la Iona.
No le entraban los dientes del :fuego,
humeda, pegajosa, tal si hubiearsa ahsorbido todo el sudor de angus-ft;.ia del
senor Nicho al no saber que hacker entre
sus deberes como muneco-correo *y La
cosquillita de su mujer (pag. H:.50> .
De nuevo aparece en esta cita el si«gnnificado antagonico de la profesion de Nicho ("mune-c^o-correo") y su
sentimiento de ausencia ("la cosquillita •de su mujer").
La destruccion de los sacos por el fuego
primerlugar la purificacion de

implica en

Nicho, yaa que el ha

escogido ir al encuentro de Isaura y dej aar que la
correspondencia sea destruxda.

El Curan_dBero sabxa de

antemano que Nicho iba a hacer esta decision, porque antes
de proponerle al correo que el le guiarilae al encuentro
de su mujer, el Curandero le hace la pre©unta crucial:
11-£Y la gana de encontrar a tu mujer, te viene del ombligo
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pa bajo?", para despues explicar:
...porque si te viene del ombligo pa
bajo, la gana de juntarte con ella, con
cualquier mujer que encontres sera lo
mismo. Ahora, si es del ombligo pa la
cara que te entra el ansia de llenarte
con ella lo vacio que sentis, entonce
es que la tenes individualizada, y no
hay mas remedio que jallarla (pag. 179).
En la cantina de Aleja Cuevas ya Nicho habia individualizado
a Isaura al no querer darle a la cantinera el chal que
habia comprado para su mujer.

El sufrimiento que siente

Nicho ante el vacio que experimenta en su interior es el
que lo lleva a la borrachera y mas tarde el que lo impulsa
a apartarse del "camino real" y darle la gracia de la
vision en la cueva.^
En segundo lugar, la destruccion de los sacos de
correspondencia representa simbolicamente la castracion
de lo inautentico de Nicho, sacrificio que este tiene que
nacer para saber la suerte que ha corrido su esposa.

Esta

castracion la hace patente Asturias cuando, al publicarse
la desaparicion del correo en un periodico de la capital,
Benito Ramos, antiguo soldado del coronel Godoy, lee:

El sufrimiento, segun el Popol Vuh, da poderes
sobre-humanos. Los dioses del maiz dicen: "Nuestra
palabra obrara a causa de los grandes tormentos que nos
han infligido para que mueriesemos11 (pag. 58).
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"San Miguel A-catan.

Te-le-gra-fi-ca-men-te in-for-man

que el co-rreo-re-gu-lar, Di-oni-si-o Aqui-no Co-jay,
des-ap-a-re-cio con dos sacos de co-co- correspondencia"
(pag. 213).

Poniendo en boca de uno que no sabe leer,

la noticia del periodico, el autor da a conocer la castra
cion de Nicho:
Richard Callan.

"Aqux no coj (ones) hay", como bien apunta
4

Si la profesion de Nicho representa el aspecto destruc
tor del simbolo "correo-coyote", la conversion de este
en coyote representa su aspecto creador.

Despues de que

el hombre primitivo e imperfecto fue formado, este fue
destruido y transformado en animal.

En el Popol Vuh esta

creencia esta ejemplarizada en la transformacion en monos
de Maestro Mono, Maestro Simio, hermanastros de los dioses
del maxz y representantes del hombre imperfecto de la
Tercera Edad.

"En forma semejante seran destruxdas las

creaciones posteriores, convirtiendose las criaturas
humanas en animales, de categorxa superior en la escala
zoologica, marcando en esta forma un ascenso progresivo
en la evolucion cultural.

4
Callan, "The Quest Myth...", Obra cit., pag. 253,
^Girard, Obra cit., pag. 42.
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La transformacion de Nicho en coyote ocurre por
etapas.

La primera pista aparece la noche misma que el

correo descubre la ausencia de Isaura.

Cuando el Curandero-

Venado le dice a Nicho que lo va a llevar a donde ella
esta, Nicho piensa:

"Al fin oia de boca de cristiano lo

que ansiaba escuchar la noche que entro en su rancho v
lo encontro vacio.

Aquella noche que pasd aullando, como

coyote, mientras dormia como gente" (pag. 179).
Al dia siguiente de la desaparicion de Isaura, Nicho,
ya medio borracho en la cantina de Aleja Cuevas,6 se da
cuenta de la inautenticidad de las cartas que lleva en los
sacos de correspondencia ("- Je, je, pe...esas cartas
solo mentiras dicen..." (pdg. 157) ); y cuando Aleja se
da cuenta de que a pesar de estar borracho, Nicho no quiere
darle el chal que lleva consigo, esta trata de emborracharlo
aun mas poniendole un embudo en la boca y echandole
aguardiente para obligarlo a tragar:

"El embudo did contra

la dentadura, sangrdndole las enclas, resquebrajdndose,
hasta quedar medio a medio en la cavidad bucal" (p&g. 157).

6La cantina de Aleja Cuevas parece ser otro de los
lugares simbdlicos de creacion-destruccidn que aparecen
en la novela. Notese que el apellido de la duefla ("Cuevas")
parece aludir a otros simbolos subterraneos de creacidndestruccidn como el Tembladero o las "grutas luminosas".
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Aqui aparecen el simbolo sexual femenino del embudo y la
imagen de Nicho lactando, para indicar, a nuestro parecer,
otro paso en la transformacion del Nicho-correo en Nichocoyote. Como coyote, Nicho representa una divinidad de la
Tercera Edad, pero su nombre verdadero, Dionisio, tambien
alude a un dios:

el dios de los bebidos.

A este, y por

asociacion al primero, parece aludir uno los arrieros que
se encuentra en la tabema cuando comenta:

"Bien dicen

que hay un dios para los bebidos" (pag. 190).
El camino que sigue Nicho cuando sale de la carcel
y se encuentra con el Curandero, es el camino hacia su
transformacion de "muneco" en "coyote" que el correo habia
comenzado al darse cuenta de la perdida de su mujer.

Con

su transformacion en coyote, Nicho pasa a una categoria
superior en la escala zoologica, pero para que esta ocurra,
el correo debe ser adoctrinado por el Curandero que lo
acompana en las creencias teluricas de su raza:
- Todo lo que se relaciona con el
alimento del hombre es barbarie
no hay
alimento cevelizado.
- El maiz...
- El meiz decis vos; pero el meiz
muestra el sacrificio de la tierra, que
tambien es hum ana...Y mas barbaro lo que
hacen, siembra de meiz para vender...
- Pero, pongamos las cosas...El maxz
pa que quiere uste que se siembre...
- Para comer...Y no es que yo quiera,
es que ansina debe ser y es ansina que es.
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porque a quien se le iba a ocurrir tener
hijos para vender came, para expander la
carne de sus hijos en la carniceria...
- Lleva razon en lo que dice; pero
no a todos nos han explicado eso; de saberlo
quien iba a ser tan ruin y, por propia
conveniencia, ya que el ma£z debilita el
terreno...(pags. 177-178).
Y despues de la adoctrinacion del Curandero, quien
ha logrado convencer a Nicho, viene la confesion de este:7
El correo, bajo un amate, el clrbol
que tiene la flor escondida en el fruto,
flor que s6lo ven los ciegos, mujer que ven
los enamorados, conto su pena al viejo de
las manos negras, sin mas testigo que
Jazmin, y muchas nubes con forma de perros,
como jazmines en el cielo (pclg. 178).
Cuando Goyo Yic el ciego se da cuenta de la ausencia
de Maria, Asturias nos lo presenta en comunion con el
amate,8 cuya flor (flor del amante) s6lo pueden ver los
que estan enceguecidos (por el amor).

En la cita anterior

aparece Nicho contando la perdida de su mujer al Curandero,

7Seglon Domingo Martinez Paredes, la confesidn era uno
de los paralelos que existian entre el catolicismo y la
religion maya-quiche. Hunab K u : sintesis del pensamiento
filosofico maya (Mexico: Editorial 0ri6n, 1964), piLg. 55.
8Despues de la huida de Maria Tectin Asturias comenta:
"El amaton y Goyo Yic de nuevo juntos, solo que ya el era
un Goyo Yic sin hijos y sin mujer, juntos despues de un
dia de no verse, ya que el amate lo veia con su flor
escondida en el fruto, y el ciego con ojos a los que era
visible la flor del amate (pag. 98).
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mientras que el amate le sirve de fondo, implicando tal
vez el autor que ya Nicho puede sentir la ausencia de
Isaura, su flor del amate.

Es inmediatamente despues de

la confesidn de Nicho que el Curandero le dice a £ste que
lo siga, ya que el sabe ddnde encontrar a su mujer:
- Sigamos, sigueme por aqul, yo se
onde estct tu mujer...
El correo, desorientado, embriagado
por el gusto, no se fijd que dejaba el
camino real, el camino que debia seguir con
los bultos de correspondencia, impuesto
como estaba, por sagrada obligacidn, de
llevarlos a su destino, a la central de
correos...(p£g. 179).
Nicho ha dejado el "camino real", el camino pr^ctico
que habia estado siguiendo y que debia haber seguido ese
dia con sus bultos llenos de mentira rumbo a la capital,
el camino que tomaban los maiceros para ir a vender su
maiz.

Ahora, sin embargo, "cegado" por el gusto de

encontrar de nuevo a su mujer, Nicho se aparta del camino
real y sigue al Curandero rumbo a las entraflas de la
tierra:

"Iba a pensar bien, fuera de la luz, a solas,
9

bajo tierra, el por que no podia estar sin su mujer."

9
Nicho no podia haber seguido mas al pie de la letra
la doctrina escatoldgica ejemplarizada por Hunahpu, quien
baj6' al mundo subterrdneo para transform arse en dios.
Nicho, dentro de la cueva, se convierte en coyote, la
deidad en potencia masculina de la Tercera Edad.
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Antes de entrar en la cueva, Nicho, por indicacion del
Curandero, se pinta ojos en la cara, en las manos y en
los pies, "y asf tatuado de ojos ech6 a andar hacia
adentro, a cuestas los sacos de correspondencia, entre
cangrejos blancos, murcielagos y unos escarabajos ciegos
de largdisimas antenas" (pdg. 246).
El cangrejo y el escarabajo son sfmbolos escatoldgicos
que, como se ha dicho en otra parte, tienen como funcidn
devorar lo transitorio y contribuir a la regeneracion.
Estos animales simbdlicos parecen apoyar la transformacion
que sufre Nicho en la cueva:

la destruccion de Nicho-

correo y la regeneracidn espiritual de este al convertirse
en coyote.

Juan Carlos Cirlot nos dice que la multiplicidad

de ojos significa clarividencia^0 del que los posee.

Dentro

de las "grutas luminosas", Nicho descubre la suerte que
sufrid su esposa y es, por lo tanto, clarividente.
El simbolismo de las "grutas luminosas", hacia donde
se dirige Nicho en su trayectoria subterrdnea, es antagonico
al de la Cuiribre de Marfa Tecdn, por donde pasaba Nicho con
sus bultos de correspondencia en sus constantes idas y
venidas de la capital, por eso Nicho al entrar a la cueva,

10

Cirlot, Obra cit., pag. 95.
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piensa:

"El camino real.

Lo recordaba como una dicha

y la vaga memoria de haberlo recorrido ya, hasta la Cumbre
de MarlaTecdn" (pdg. 245).

Ndtese que

la Cumbre estci

identificada con el "camino real", mientras que para
llegar a las "grutas luminosas" hay que apartarse de este
camino La Cumbre es descrita como un lugar de nubes bajas
y niebla espesa, "a tal punto que, cuando se mueven los
brazos apenas se ven las manos, y hay momentos en que
busccindose uno los pies, no se los ve":
Cierra el cuadro, la vecindad de los
abismos. Si en otras partes, el que se
interna en la selva va con el temor de las
fieras y presiente su aparicion antes de
corporizarse ante la vista espantada,
aquf rondan las fauces de la tierra, de la
tierra convertida en fiera, igual que madre
a la que hubieran arrebatado sus cachorros
(pfig. 152).
Los seres imperfectos de la Tercera Edad son representados por los maya-quiche como muHecos desmembrados.
Asturias parece estar aludiendo a los seres de la Tercera
Edad en la cita anterior ("apenas se ven las manos, y —

los

pies, no se los ve"), significando con esto la inautenticidad
de aquellos que toman el camino real, el camino practico,
y llegan a la Cumbre de Marfa Tecun, aquellos que estdn
violando la tierra cuando siembran el mafz como negocio.
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ya que le roban a esta sus riquezas minerales (en las
siembras) y vegetales (en las rozas) y la dejan vacxa.
La tierra (recordemos que Maria Tecun esta consustanciada
con las diosas luni-terrestres) tiene que protegerse
contra estos abusos, y por eso aparece en la cita "con
vert ida en fiera, igual que madre a la que hubieran arrebatado sus cachorros. "

La imagen de la tierra como fiera se

repite cuando Nicho comienza su trayectoria en la cueva.11
La entrada de la cueva, al igual que la Cumbre, esta en
tinieblas, y no es hasta llegar a las "grutas luminosas"
donde se halla la luz:

"La vida mas alia de los cerros

que se jtintan es tan real como cualquier otra vida.

No

son muchos, sin embargo, los que han logrado ir mas alia
de la niebla subterranea, hasta las grutas luminosas"
(pag. 153).12

Ya que la Cumbre representa la tierra

violada por el hombre inautentico que siembra maiz como
negocio, el nombre de Maria se asimila a la topografia de

llnpero al dar los primeros pasos tuvo el temor de
que aquellas fauces de boca de fiera desdentada fueran a
cerrarse y se lo tragaran" (pag. 245).
12

-

Tal vez los "cerros" tambxen tengan aqux una connotacion sexual. Mas tarde el mismo Curandero dira: "Los
que bajan a las cuevas subterraneas mas alia de los cerros
que se juntan, mas alia de ia niebla venenosa, van al
encuentro de su nahual, su yo-animal-protector que se les
presents vivo, tal como lo llevan en el fondo tenebroso y
humedo de su pellejo" (pag. 254).
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la Cumbre para adquirir en nuestra opinion, simbolismo
sexual:
IMaria TecuuutftitJn!... iMaria TecuuutfTJtfn!
En la cumbre, el nombre adquiria todo su
significado tragico. La "T" de Tecun,
erguida, alta, entre dos abismos cortados,
nunca tan profundos como el barranco de la
"U", al final...
Piedra de Maria Tecun, imagen de la
ausencia..., flauta de piedra para el
viento, sin luz propia como la luna
(pag. 192) .
La "ausencia" a que se refiere la cita es la del poder
de fertilizacion, por eso la Cumbre no tiene "luz propia
como la luna", ya que el dios regente de la Cuarta Edad, el
sol, es el que tiene luz propia, y sin ella la luna no
tendria luz, la tierra no tendria prole (recordemos que
Maria Tecun esta asimilada a las diosas luni-terrestres).
Por representar la luz el poder de fertilizacion del sol
(la divinidad) , los "bamjos de las luciemagas la invocan
para que haga esteriles a los culpables del envenenamiento
de Gaspar Horn:
"Luz de los hijos, luz de las tribus,
luz de la prole
Ante vuestra faz sea dicho,
ante vuestra faz apagamos en los conductores
del veneno bianco y en sus hijos y en sus
nietos y en todos sus descendientes, por
generaciones de generaciones, la luz de las
tribus, la luz de la prole, la luz de los
hijos..." (pag. 27).
Al no haber prole no existe para el hombre inautentico la
inmortalidad que este hubiera podido alcanzar a traves de
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los hijos.

Benito Ramos, uno de los condenados a la

esterilidad por su participacion en la muerte de Gaspar,
expresa este sentimiento:
Para eso sirven los hijos, vos, Hilario,
para que no le quede a uno de viejo ese
insosiego de haber perdido la vida en el
vivir mesmo, de haber extraviado el tiempo
en los dias; la vida se pierde asi, patachonamente, viviendo, y solo los hijos dan la
ilusion del patacho que sigue adelante...
(pag. 216).
Si la inautenticidad de la Cumbre de Maria Tecun ha
sido expresada a traves de la imagen de la tierra violada,
tambien la inautenticidad de la primera parte de la trayectoria de Nicho es expresada en estos terminos:
Nicho Aquino, <?a donde vas?, se decia el
mismo bajo la tierra de penas goteantes,
escuchando el concierto de las raices que
succionaban como puntitos de amor, en sexos
de "tecunas", la vida de los terrenos,
desde el perfumado hasta el hediondo, desde
el dulce hasta el amargo, y el picante, y
el venenoso, y el quemante, y el agrio, y
el grasoso (pag. 246).I

3

^ U n poco antes Nicho habia descrito estos "sexos de
'tecuna'": "Las 'tecunas'...tienen adentro de sus partes,
cuerpos de pajaritos palpitantes, unas; otras, vellosidades
de plantas acuaticas que vibran al pasar la corriente
caudalosa del macho, y las magicas, sexos que son envoltorios alforzados, graduales para plegarse o desplegarse
en el extasis amoroso..." (pag. 245-246).
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Al igual que la "tecuna" se lleva consigo la esencia
del hombre^, el maicero se lleva consigo, a traves de las
raices del maiz que sieiribra, la esencia de la tierra,
porque "el meiz cuesta el sacrificio de la tierra que
tambien es humana" (pag. 177).
En esta primera parte de la trayectoria de Nicho existe
una "niebla subterranea" relacionada con la inautenticidad
del significado de esta, pero a medida que el correo se
aventura por la cueva hay transiciones luminicas, pasando
de la "niebla", a una "gruta tenuemente alumbrada", hasta
finalmente llegar a las "grutas luminosas".

Las im£genes

de oscuridad y pavor que ocurrieron al comienzo de la
trayectoria, han desaparecido, dando lugar a una atmosfera
luminosa y apacible, teniendo Nicho la sensacion de estar
dentro de una perla:
Por un altisimo cafion se derramaba la luz
del sol hacia el interior, con movimiento
de agua; mas al caer m^s adentro, ya sobre
su cabeza, volvia a ser agua, agua, agua,
pero agua estatica, agua congelada en
diamantes, en extasis de diamantes. Pero
no solo de arriba, de abajo salia tambien
una extrafia verdura de cristales. Tuvo
la sensacion de estar dentro de una perla
(pag. 246).

14
La Piojosa se habia llevado consigo a Martin, el maiz;
simbolo de Gaspar; Maria a los tacuatzines, simbolos de Goyo
Yic. Recordemos tambien que el hijo mayor de Goyo (cuyo
nombre era tambien Goyo Yic), devolvio a Goyo la esencia que
este habia perdido.
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La imagen del sol (slmbolo de la divinidad) y la del
agua (slmbolo de la fertilidad), se conjugan en la concepcidn
partenogenetica ("verdura de cristales").

Nicho siente la

presencia de la divinidad cuando, al llegar a Tina seccidn
de las "grutas luminosas" llamada la Casa Pintada, este se
quita el sombrero "como
parandomentalmente la

en una iglesia" (p£g. 247), comfealdad de su pueblo y la tristeza

de su iglesia con la belleza de la gruta:
Si su mujer vivia en parajes tan repreciosos,
cuclndo iba a quererse ir con el a vivir al
pueblo que era un encumbramiento de casas
feas con una iglesia tan triste. £Por
qu6 no venir a vivir en el subterrcineo todos
y tener esta Casa Pintada como iglesia?
(pag. 247).
Nicho esc£ haciendo una llamada al pueblo a que regrese
a su herencia teldrica ("iPor que no venir a vivir en el
subterrcineo todos..."), a las creencias de sus antepasados,
y adoren a sus dioses ("
una iglesia.").

tener esta Casa Pintada como

El "encumbramiento de casas feas" es una

alusion a la inautenticidad de las habitantes del pueblo,-*-5

3‘5Recuerdense las implicacicr.es 6ticas y morales de
la belleza v la fealdad en la religidn maya-quiche. La
inautenticidad de los habitantes del pueblo habia tambien
sido expresada al comienzo de esta Ultima seccion de la
novela (p£g. 171) al compar^rseles con monos, seres imperfectos de la Tercera Edad.
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en contraste con los "parajes tan repreciosos" de las grutas
luminosas.
Por fin el Curandero lleva a Nicho hasta las orillas
del lago que estd al lado de la Casa Pintada.

All£ Nicho

ve indios guiando botes cargados de riquezas naturales.
El lago, "de un profundo azul de pluma brillante, mostraba
en su interior...los fant£sticos calchinitles atesorados
por la inds india de las indias, la Tierra.

Fdlgidas granazones

de mazorcas de maiz incandescente" (pag. 248).

En esta cita

aparece la tierra consustanciada con el indio ("la mas india
de las india"), y tambien como madre de dste.

Es despuds

de la llegada de Nicho al lago que el Curandero quema los
sacos de correspondencia y que Nicho sabe que su esposa
murid al caer en un pozo sin brocal cuando salid de su casa
con una tinaja en busca de agua:

"Nada.

Cayd en

pozo

de quien sabe cudntas varas de profundidad, de esos pozos
que perforan en busca de agua y dejan abiertos al no en
contrar, sin seflal de peligro, sin broquel de ladrillos"
(pdg. 252).

Isaura estd consustanciada mitoldgicamente

con las diosas luni-terrestres Ixquic e Ixmucane, no sdlo
por su apellido ("Terrdn"), sino por el slmbolo de la
tinaja.

En el Popol Vuh existe un pasaje en que los dioses

del maiz envfan por agua al rio a su madre Ixquic y a su
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abuela Ixmucane.

Estas llevan consigo un cantaro para traer

el agua y por este hecho el cantaro se ha convertido en ion
simbolo de estas diosas luni-terrestres.

En el pasaje

anterior Isaura salio de su casa en busca de agua y cayo
en uno de esos pozos "que perforan en busca de agua".

Tanto

el origen del pozo como la salida de Isaura de su casa se
debieron a la busqueda de agua, por lo tanto esta fue la
causa de su muerte.

El agua, como se ha dicho en otra

ocasion, representa a Gucumatz en funcion creadora.

Isaura

salio de su casa en busca del agua que Nicho no podia
ofrecerle porque el, como ser inautentico, carecia de semen
divino y por lo tanto no podia engendrar hijos.
Despues de que Nicho averigua la suerte de su esposa
el Curandero le explica las ceremonias por las que pasan
aquellos que penetran en la cueva.

Cledy Bertino ya ha

analizado en otra parte el simbolismo de estas ceremonias,^
asi que bastenos decir que los participantes se acusan
primero de ser hechos de barro, despues de ser hombres de
madera, y por ultimo los brujos de las luciernagas les
dejan saber que son hombres de maiz.

Estas etapas simbolizan

respectivamente la Segunda, Tercera y Cuarta Edades de la

^Bertino, Obra cit., pags. 253-255.
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mitologla maya-quiche.

La aventura de la cueva termina

cuando Nicho, ya convertido completamente en coyote desde
que "dej6 su caparazon de hombre" al saber la suerte de su
mujer, sale con el Curandero de la cueva para que este le
cuente lo que hizo como coyote al enterarse de la desaparici6n de Isaura.
Goyo Yic pudo salvarse en el Castillo del Puerto
gracias a su descendencia, a su hijo mayor que le devolvid
la esencia perdida.

Nicho sin embargo no tuvo hijos y

aunque avanzd cuituralmente con su experiencia en la cueva,
aun no ha llegado a ser hombre de maiz, porque no puede
engendrar hijos.

Al no poder ser salvado como Goyo, le vemos

en la costa "convertido en nadie", sirviendo como un auto
mata a la duefla del Hotel King:
El reloj del tamaHo de una pequefia
tortuga que la Doha le daba para la hora—
lo llevaba atado a una cadena casi de preso
al segundo ojal de la camisa caki, y su
tictac le repercutia en el esternon, hasta
que el hueso se acostumbraba a ir entre
dos pulsaciones, la de su sangre y la del
tiempo (p£g. 262).
Creemos que la palabra "sangre" es utilizada una vez
mds por el autor en su acepcidn quiche de "raza", "posteridad".

La pulsacidn de la sangre seria la pulsacidn

cosmica de la raza, la que hace que las "fuerzas teltiricas"
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transformen a Nicho en coyote y as£ lo hagan avanzar
espiritualmente.

La pulsacidn del tiempo, sin embargo,

es la que lo lleva como si fuera preso, porque Nicho no ha
logrado llegar a ser tin hombre de la Cuarta Edad que se
perpetda en su prole.
Nadie supo mds de Nicho en San Miguel de Acatdn, y
todos daban por seguro que este, al igual que el ciego
Goyo Yic, habia sido vxctima del mal de "laberinto de
arafia".

Segtin las copiosas notas que habia acumulado el

padre Valentin, cura de San Miguel de Acatan, este mal era
causado por un brevaje que se le daba a la victima, "la
cual es asaltada por el deseo de escapar de su casa, de
huir de los suyos, de olvidar y repudiar a sus hijos"
(pag. 153).

Los hombres abandonados por las "tecunas"

"se descorazonan para el bien, quedan como arboles que
pierden la corteza que los defendia de la intemperie y sin
la brdjula del buen amor, buscan la bebida o el amancebamiento" (p£g. 153).
Un amigo del padre Valentin da como remedio "para las
'tecunas' tocadas de 'picadura de arafia', y maridos abando
nados, leer la leyenda del Minotauro" (p^g. 153).

Haciendo

el paralelo entre el mal del "laberinto de arafia" y la
leyenda del Minotauro, la arafia representaria a Ariadna,
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quien le da a Teseo una espada para que mate al Minotauro
y una bola de hilo para que pueda escapar del laberinto.
La arana (ademas de estar consustanciada con Ariadna en
la mitologia mediterranean parece tambien estar asimilada
en Hombres de maiz a la Piojosa Grande, Maria Tecun e
Isaura Terron (diosas luni-terrestres) ya que este aracnido
representa a la luna en muchas mitologias.-1-7

Ademas, la

arafia, al igual que las diosas luni-terrestres de la novela
de Asturias, representa un ciclo de creacion-destruccion,
ya que constantemente esta tejiendo sus telas para destruir
otras vidas.
El hilo de Ariadna, segun Cirlot, simboliza el camino
que lleva al creador, mientras que el Minotauro, dada su
anatomia, representa el grado mas bajo en la escala de
relaciones entre el lado espiritual del hombre y el lado
animal. 18

En Ariadna (y por lo tanto en Isaura Terron),

se encuentra entonces el poder de veneer los mas bajos
instintos del hombre (ya que la espada que le da a Teseo
mata al Minotauro) asi como el guiarlo hacia la comunion
con la divinidad.

En Hombres de maiz, si identificamos a

17Cirlot, Obra cit., pag. 290.
18Ibid., pag. 200.
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Isaura con Ariadna, Nicho se identifica con Teseo, no solo
porque Teseo es el compafiero de Ariadna sino porque tanto
este como Nicho hacen un viaje a las profundidades de la
tierra.

Cuando Tesec ^bandona a Ariadna, Baco se convierte

en el nuevo companero de Ariadna.

En Hombres de maiz,

Nicho-correo (Teseo) baja a las profundidades de la tierra
(laberinto), y despues que los sacos de correspondencia son
destruidos (Minotauro), Nicho se convierte en coyote, es
decir, en divinidad, que tambien esta indicada en su verdadero
nombre Dionisio, sinonimo de Baco.
Al hacer referenda a la leyenda del Minotauro como
cura al mal de "laberinto de arana", Asturias posiblemente
quiso expresar la idea de que Nicho Aquino (el hombre
inautentico) puede regenerarse si toma conciencia de la
perdida de su "humanidad"-*-9 y hace lo posible por recuperarla.
La creencia popular en el mal de "laberinto de arafia"
hace que Don Deferic, un aleman comerciante de San Miguel
de Acatan, envie al arriero Hilario Sacayon tras los pasos
de Nicho cuando este abandona el pueblo, con el proposito

19Cuando Nicho se da cuenta de la perdida de Isaura
(la fertilidad) y va en su busqueda, simbolicamente el correo
reconoce ser un "muneco de madera", representante de la
Tercera Edad y por lo tanto sin poder de fecundacion. Son
los representantes de la Cuarta Edad los que ya son considerados "hombres".
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de alcanzarlo antes de que llegue a la Cumbre de Maria Tecun
no sea que vaya a "embarrancarse".

Hilario Sacayon sigue

la trayectoria que Nicho hubiera seguido si no se hubiera
apartado del "camino real", y las experiencias que aquel
sufre en su trayectoria nos parecen paralelas a las de
Nicho en la cueva.20

Ademas, la conversion de Hilario a

las creencias de los suyos de debe a la vision que este
tiene de Nicho convertido en coyote, vision que se afirma
en su mente cuando el arriero llega a la central de correos,
destino de Nicho.
La inautenticidad de Hilario al comienzo de su trayec
toria hacia la capital se muestra en la incredulidad de
este hacia las creencias de sus antepasados.

Cuando el

arriero, siguiendo a Nicho, llega a casa de Ramona Corzantes,
le confiesa a la Curardera que aunque esta tratando de
alcanzar a Nicho antes de que llegue a la Cumbre, Hilario
no cree que le pase nada alii:

20

L o s capitulos en que aparecen Hilario y Nicho en la
novela estcin entremezclados ? sin embargo, ambos aparecen
juntos solo por breves instantes en el episodio de Nicho en
la cantina de Aleja Cuevas. La busqueda de Hilario comienza
inmediatamente despues que Nicho abandons el "camino real",
y Nicho no sale de la cueva hasta despues que Hilario se
ha convertido en creyente.
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- Son cosas esas, Na Monchona, que no deben
ser ciertas, levantes que hacen; no les basta
calumniar al projimo y calunan a las piedras que
no tienen la culpa de lo que pasa... Por mi,
le se decir, Na Monchona, que de dia y de noche,
de tarde, de madrugada, a todas horas he pasado
por la Cumbre de Maria Tecun, y nunca he visto
ni oido nada (pag. 186).
La casa de Na Monchona esta a un lado del "camino real',
y representa, a nuestro parecer, uno de los tantos lugares
de creacion-destruccion que se han visto en la novela
(recordemos que alii fue donde Nicho se encontro con el
Curandero-Venado de las Siete-rozas).

Dona Ramona Corzantes

es otro personaje simbolico de Hombres de maiz. asimilada
al Curandero-Venado, como lo indican su apellido (Cor
zantes)

su ascendencia (el nombre de su abuela era

Venancia Corzantes), y su profesion de Curandera:
Era la Ramona Corzantes, partera,
curandera, casamentera, por el lado bueno
de la medalla, porque del otro lado diz que
era bruja, zajorina, dadora de brebajes para
enloquecer, enamorar, entregar el alma a
Dios, y sacar muchachitos, antes de tiempo,
del vientre de las fulanas. Pero el peor,
peor acuse que le hacian era el de saber
preparar polvitos con andar de arafia
(pag 185) .
Dona Monchona era, como el Curandero-Venado, bruja y
curandera al mismo tiempo.

El "brebaje para enloquecer"

21E1 corzo es una especie de venado.
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que ella prepara, nos hace pensar en la "bebida de averiguar"
que el Curandero le habia dado a Calistro Tecun y que le
causo la locura.

Fue el Curandero la causa de que Maria

Zacaton quedara huerfana y se convirtiera (a los ojos del
ciego Goyo Yic) en Maria Tecun, en "tecuna". A la Ramona
tambien se le acusa de causar este mal.
De igual manera que antes habiamos visto al Curandero
adoctrinar a Nicho Aquino, dona Monchona tambien comienza
a adoctrinar a Hilario con la historia de Miguelita de
Acatan.

22

El escepticismo de Hilario provenxa de que esta

leyenda, que el habia inventado, fuera crexda por todos:
"cComo iba a creer en 'tecunas' el que habia inventado una
leyenda?" (pag. 187). Doha Monchona, sin embargo, le dice
que ya ella habia oido contar esa historia a su abuela,
Venancia Corzante, "y hasta se cantaba".

Hilario no se

deja convencer y objeciona:
...esa historia la invente yo...se me vino
de la cabeza a la boca y quedo en lo dicho,
como una realida; seria como que uste me
dijera que la saliva que en ese momento
llenaba la boca, no era mia, porque al

22La historia de Hilario cuenta que un tal O'Neill,
vendedor de maquinas de coser, se enamoro de Miguelita y le
regalo una maquina de coser, pero cuando esta no correspondio
a su amor, O'Neill "le dijo que se iba a tirar al mar, y se
hizo marinero; ahogo en el azul del mar su pena morena..."
(pag. 169) .
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cabo, que es lo que se habia, saliva que se
vuelve palabras (pag. 188).
En esta cita Asturias expresa su filosofia sobre el
poder de la leyenda, ya que esta es creada por las "fuerzas
teluricas".

Cuando Hilario dice:

"se me vino de la cabeza

a la boca...como una realidd", hay a nuestro parecer, una
alusion a la concepcion de los dioses del maiz por las
"fuerzas teluricas" (Ixquic concibio a los dioses del maxz
con la saliva lanzada por una de las cabezas de los 7-Ahpu),
significando Asturias con esto la creacion de la leyenda por
las mismas "fuerzas teluricas".
alusion mitologica al afiadir:

Hilario sustenta esta
"seria como que uste me dijera

que la saliva que en ese momento me llenaba la boca, no era
mia."

La ultima parte de la cita ("saliva que se vuelve

palabra") podria leerse "concepcidn que se vuelve realidad":
La "palabra" tiene un significado religioso para los mayaquiche, porque los dioses crearon a los hombres para que estos
los sustentaran con ella:
la materia, forma, crea..."

"La palabra de mando
23

obra sobre

La leyenda de Miguelita de

Acatan, no fue inventada por Hilario, sino que, como dice
doha Monchona, a veces uno cree estar inventando historias
cuando en realidad esta recordando lo que otros han olvidado:

23E1 libro

Obra cit., pdg. 186.
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...vos recordaste en tu borrachera, lo que
la memoria de tus antepasados dejo en tu
sangre, porque toma en cuenta que formas
parte no de Hilario Sacayon, solamente,
sino de todos los Sacayon que han habido,
y por el lado de tu senora madre, de los
Arriaza, gente que fue toda de estos
lugares (pag. 188).
Es la "raza" ("la memoria de tus antepasados"), el
subconciente colectivo, -el que dejo en la "sangre" de
Hilario^ el recuerdo de la historia de Miguelita.
Aunque doria Monchona no convence a Hilario, ya esta
a sembrado la duda en su mente, y cuando, despues de
continuar su camino, el arriero llega a la Cumbre, aparecen
alucinaciones y dudas que no habia experimentado antes, en
las numerosas veces que paso por la Cumbre:

"iHorrible, se

quedaba atras, colgado en el vacio, cabalgando entre las
nubes, convertido en un Machojon granizo!—
pistola.

Se palpo la

Llevaba en el tambor cinco semillas de salvacion-

24Esta idea del subconciente colectivo ejerciendo un
proceso de creacion en la mente de un personaje, habia
parecido anteriormente, cuando Gaspar suena que la tierra
lo esta acusando, y cuando Uperto Tecun conjura al venado
que habia matado: "iPor algo salvaste de morir lucero en
las Siete-rozas. Alla lejos me acuerdo...Yo no habia
nacido, mis padres no habian nacido, pero me acuerdo de
todo lo que paso con los brujos de las luciernagas cuando
me lavo la cara con agua llovida" (pag. 62). El agua es
simbolo del subconciente colectivo. El adjetivo "llovida"
alude a la "fuerza telurica". (Maria Tecun consustanciada
con la diosa luni-terrestre, es tambien llamada Maria la
Lluvia.)
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polvora" (pags. 191-192).
coyote en la Cuiribre:

Y un poco despues, al ver a un

"Seria o no seria coyote?

si era coyote si lo vio bien.

Como dudar

Alii estaba la duda, en que

lo vio bien y vio que no era coyote, porque al verlo, tuvo
impresion de que era gente y gente conocida" (pag. 193).
En la Cuiribre, Hilario no solo cree ver a Nicho-coyote, sino
que hay un paralelo entre la ocasion en que Nicho, ya en la
cueva, trata de defender con el machete los bultos del correo
como si fueran "carne de su carne”, y £sta en que Hilario
piensa en utilizar la pistola cargada de "semillas de salvacionpolvora".

Tanto el machete como la pistola son, en nuestra

opinion, simbolos falicos, mientras que las cartas y las
semillas de salvacion-polvora simbolizan el semen inautentico
que ambos tratan de defender, porque aun no han sufrido la
transformacion en creyentes.
Despues de bajar la Cumbre, Hilario llega a la ciudad
en la que tantas veces habia estado, pero ahora se sorprende
de ver la inautenticidad de sus habitantes:
Entraba a la ciudad muy contento, pero a
medida que se internaba en las calles,
abiertos los ojos, abierta la boca, el
pellejo se le arrugaba, igual que agua
golpeada, defendiendose de cuanto a su
parecer ponia en peligro su amor propio.
Al mismo tiempo se llenaba de suficiencia
que traducxa en el uso de la palabra:
pobre...Un hombrecito que gritaba como loco.
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vendiendo el periodico; un grupo de indios
barrenderos; unos colegiales silenciosos,
vestidos de un mismo color...tPobresI
iPobres! jPobres! (pag. 198)•
Tambien Nicho Aquino habia reconocido en las "grutas luminosas" la inautenticidad del pueblo cuando desea que este
vaya a reunirse con el en las "grutas luminosas" (vease
pag. 159).
Cuando Hilario pasa frente a un taller en que se
esculpen santos de madera, se encuentra con un amigo que
se disponia a entrar al taller para devolver un santo
porque "no inspira respeto".

Los amigos entraron al taller

"pisoteando birutas que apagaban sus pasos" (pag. 200)
y se encontraron con que el escultor les estaba poniendo
ojos de venado a las imagenes.

Mitologicamente, los idolos

de madera pertenecen a la Tercera Edad, ya que los dioses
de la Cuarta Edad estan representados en piedra, en la que
estos se convirtieron despues de crear al hombre de maiz.
De igual manera las deidades animales (en este caso simbolizadas por los ojos de venado que las imdgenes poseen) son
caracteristicas de la Tercera Edad.2^

Un ultimo indicio

25
Tal vez Asturias utilice ojos de venado en las
imagenes para dar a entender que esta transformacion se
debe a las maniobras del Curandero-Venado.
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de la falta de "divinidad" de los santos lo encontramos en
la imagen del piso lleno de "birutas que apagaban sus
pasos", imagen que simboliza una vez mas a la inautentica
Tercera Edad.26

Esta experiencia de Hilario donde se

muestra la falta de autenticidad religiosa podria compararse a la ocasion en que Nicho, al entrar en la Casa
Pintada, se quita el sombrero "como en una iglesia", contrastando en su mente la fealdad y tristeza de su iglesia
con la belleza de la Casa Pintada, a la que se debia tener
como iglesia (pag. 247).27
Despues de esta ultima experiencia, Hilario se dirige
a la Central de Correos, porque alii sabra si en verdad
Nicho se extravio en la Cumbre, convirtiendose en coyote,
o si llego sin novedad a la Central.

El oficinista le dijo

al llegar que Nicho habia desaparecido y que la policia le
buscaba por haberse robado la correspondencia, y aunque
Hilario ya tenia presentido que no iba a encontrar a Nicho
en la central de correo, es ahora cuando se da cuenta

2 Ya antes habiamos hallado una imagen paralela en la
conjuracion de Chigiiichon Culebro, cuando este se dispone
a operar los ojos de Goyo Yic: "Estamos en el pais del
aserrin y la biruta, y mi cuerpo te sirve de baston...No
oigo tus pasos, ni los pasos de tu baston hacen ruido"
(pag. 105).
27Vease pags. 159 y 160 y de esta tesis.
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completa de que en realidad habia visto a Nicho en forma
de coyote en la Cumbre de Maria Tecun:
Hilario se le quedo viendo con la
respiracion ahogada, molesta, trabajosa. Por
el cataplasma caliente del cuerpo le corria
una angustia de raiz que no encuentra tierra,
de r£o que improvisa cauces en el sueno de
las plantas dormidas, la angustia de lo que
sospechaba, del tremendo presentimiento que
acababa de salir al mar de la realidad, no
por la noticia, la noticia no tenia importancia...; el ya casi lo sabia y ahora
ya estaba conveneido de lo que no queria
con vencerse...el que un ser asi, nacido de
mujer...pudiera a voluntad volverse bestia...
El serior Nicho y el coyote que encontro
en la Cumbre de Maria Tecun, eran la misma
persona, lo tuvo a pocos pasos, le dio la
impresion cabal de que era gente y gente
conocida (pag. 203).
Hilario tuvo que llegar a la central de correo (donde
Nicho hubiera llegado con su semen inautentico) para obtener
su conversion.

La leyenda de que Nicho se convertia en

coyote y la adoctrinacion de dona Monchona influyeron en
el animo de Hilario, pero fueron la vision del coyote y
la llegada del arriero a la central de correo, donde Nicho
debia haber llegado, los que convirtieron a Hilario Sacayon.
La transformacion que ha sufrido Hilario en la central
de correos se pone en manifiesto en la ultima parada que
hace el arriero antes de salir de la ciudad, una barberia
donde el barbero trata de venderle un revolver, indicandole
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que !,no escasean los tiros para ese calibre", pero que tiene
que comprar el revolver "cash" porque necesita "money":
Pienselo bien y vera que no se va a arrepentir, es un buen trato y asi se va entrenandito pistola, y que pena, aunque le saiga
coyote.
El barbero, por estar examinando los
tiros que habia sacado de una cajita de
parque, no se dio cuenta del gesto de profundo disgusto que hizo Hilario Sacayon al
oirlo hablar del coyote. Por un momento se
vio Hilario con la pistola en la mano,
entrenada en el cuero del coyote de la
Cuiribre de Maria Tecun, que no era coyote,
que no era tal coyote, el lo sabia, con todas
las potencias del alma, que no estan en los
sentidos, lo sabia, irremediablemente aceptado por su conciencia como real lo que
antes para su saber y gobierno solo habia
sido un cuento...En la mano tenia la preciosa
arma. Se apresuro a dejarla y requirio su
sombrero (pag. 207).
Una vez mas la pistola y las balas serxan en esta cita
simbolos sexuales de inautenticidad.

A Hilario, en la

capital, se le presenta la tentacion de corromperse aun
mas, pero al recuerdo del Nicho-coyote no solo rechaza la
tentacion, sino que reafirma su creencia, y si en la Cumbre
lo habiamos visto listo a utilizar la pistola con sus
"semillas de salvacion-polvora", ahora mira con disgusto
la idea de descargarla.

Lo que antes solo habia sido

teoria en boca de Ramona Corzantes, se ha convertido para
Hilario en realidad, despues de salir de la central de
correos:

Miguelita de Acatan se ha convertido para el
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arriero en "un ser que para el era tan real y viviente como
cualquier otra persona" (pags. 222-223); y su amigo Porfirio
dice que Hilario "le tiene mas puesto el afecto a lo ficticio
que a lo real" (pag. 235).
Cuando Hilarioregresa a San Miguel

de Acatan no lo

hace por el "camino real", sino que toma un camino mucho
mas largo para no pasar por la Cumbre de Maria Tecun.

Ya

en el pueblo, el arriero no le cuenta a nadie, ni aun a
su novia Aleja Cuevas, su experiencia con Nicho-coyote:
"era tan sagrado, tan de intima amistad el vinculo que entre
ellos establecio el furtivo encuentro, que revelarlo
acarrearia desgracia, porque era romper el misterio, violar
la naturaleza secreta de ciertas relaciones profundas y
lejanas" (pag. 243).

Tanto afecto a Hilario su trayectoria

tras Nicho que "hasta cambio de caracter":
...ya no tenia el buen reir de antes, su
verborrea de bromista de velorio. Duefio de
una verdad oculta, callaba, callaba y en
sus ojos, al dormirse, juntabase la imagen
del correo desaparecido, del que en San
Miguel de Acatan no se tuvo mds noticia, con
el suefio que era una especie de coyote suave,
de coyote fluido, de coyote oscuridad en
cuya soxribra se perdian en cuatro patas, los
dos pies del correo (pag. 243).
El titulo "Correo-coyote" de esta sexta y ultima seccion
de Hombres de maiz, es otro de los simbolos de creacion-

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

177

destruction que aparecen en la novela.

Si el protagonista,

Nicho Aquino, representa la inautenticidad de la "civilizacion" como Nicho-correo, representa al mismo tiempo, como
Nicho-coyote, el avance espiritual gracias al poder de las
creencias teluricas de los de su raza.

El "camino real"

(camino practico) que Nicho ha abandonado, todavia esta
controlado por la Cumbre de Maria Tecun (representando a
los hombres inaut^nticos de la Tercera Edad que no poseen
el poder de fecundacion), y es el que lleva a Hilario
Sacayon hasta la capital.

Al regreso, sin embargo, Hilario

ya no quiere seguir el camino practico, porque la vision
de Nicho-coyote le ha hecho avanzar en la escala espiritual,
devoiviendole las creencias de sus antepasados.
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CONCLUSION

Miguel Angel Asturias ha estructurado Hombres de maiz
en forma que se desarrolle en dos pianos:

el piano literal

de la trama y otro piano mitol6gico-simb6lico.

En el piano

literal la novela parece dividida en tres partes.

En la

primera, que comprenderia las secciones tituladas "Gaspar
Ilom", "Machoj6n", "Venado de las Siete-rozas" y "Coronel
Chalo Godoy", se narra la rebelidn del cacique de 116m
cuando este ve su tierra explotada por los maiceros, la
muerte del cacique y el castigo de los culpables.

La

segunda parte (la seccidn de la novela titulada "Maria
Tecun") seria la historia del ciego Goyo Yic y su btisqueda
de la esposa fugitiva; y la tercera, las aventuras de Nicho
Aquino, correo de San Miguel de Acatan.
Los criticos de Hombres de maiz. basdndose primordialmente en el piano literal de la novela, han tratado infructuosamente de encontrarle unidad y significado a la
obra; sin embargo, es nuestra opinidn que se pueden alcanzar
ambos objetivos a traves de la interpretacidn del piano
178
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mitoldgico-simbolico que aparece en Hombres de maiz.
Asturias toma como base para este piano la mitologia mayaquiche, y en particular el significado que en esta mitolo
gia tienen la Tercera y Cuarta Edades culturales:

en la

Tercera Edad, la edad matriarcal, la humanidad era imper
fecta de acuerdo con la etica maya.

Los "mufiecos de madera"

que existian entonces no sabian adorar a sus dioses, y por
eso estos los destruyeron.

Despues fue creado el "hombre

de maiz", el hombre perfecto de la Cuarta Edad, y £ste
siguid los principios eticos que le impusieron los dioses,
siendo uno de los principios bdsicos el trabajo de la
tierra para beneficio de la comunidad y no para lucro
propio.
Asturias utiliza los simbolos de la Tercera Edad para
indicar en Hombres de maiz la inautenticidad (avaricia,
falta de espfritu colectivo) de los que han abandonado sus
tradiciones teltiricas.

Basdndose en estos simbolos mitologi-

cos, Asturias crea sus propios simbolos de inautenticidad,
y que hemos llamado de destruccidn en nuestra tesis (Coronel
Chalo Godoy, Maria Tectin, Nicho Aquino). Los simbolos de
la Cuarta Edad son empleados por Asturias para expresar la
autenticidad (desinteres, espiritu colectivo) de los que
siguen las creencias teltiricas de sus antepasados, y son
utilizados por el autor para crear sus propios simbolos
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de autenticidad, y que nosotros hemos llamado simbolos de
creacidn (Gaspar 116m, Machojdn). Hemos empleado los
terminos "creacidn" y "destruccidn11 refiriendonos a estos
simbolos de autenticidad e inautenticidad porque dichos
terminos se avienen mas a la base mitoldgica de donde
proceden, es decir, al concepto escatoldgico de creacidndestruccidn que predican las creencias maya-quiche.

En

Hombres de maiz este concepto est£ simbolizado por el
Curandero-Venado de las Siete-rozas, representante de los
dioses, a traves del cual se crean o destruyen los otros
simbolos importantes que aparecen en la novela.

Estos

simbolos son los que, segtin nuestro parecer, le dan unidad
a la trama y ampllan su significado.
Hombres de maiz comienza con la queja de la tierra
que se siente destrulda por la avaricia de los maiceros.
Esta queja teldrica despierta la conciencia colectiva
autentica (Gaspar Il6m) y lleva al indio a la lucha, pero
la conciencia es destrulda por las leyes que protegen al
maicero (Coronel Chalo Godoy).

Con la destruccidn de la

conciencia colectiva autentica, comienza la degeneracidn
del hombre, simbolizada en la novela por la destruccidn
de los simbolos de la Cuarta Edad y la creacidn de los
simbolos de la Tercera.

En la primera seccion de Hombres
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de mafz muere Gaspar Il6m (representante de la Cuarta Edad)
y su mujer, la Piojosa Grande (consustanciada con Ixbalamque, diosa luni-terrestre de la Cuarta Edad) se transforma
en piedra, sinbolizando con esta transformacidn un cambio
de edades (y asf convirtidndose en Ixmucand, diosa luniterrestre de la Tercera Edad).

La transformacidn de la

Piojosa ocurre cuando esta se dispone a huir al saber que
Gaspar ha sido envenenado.

Ya que la Piojosa estd con

sustanciada con las diosas de la fertilidad (las diosas
luni-terrestres), es nuestra opinidn que su hufda y transformacion en piedra significan la perdida de la fertilidad
de la tierra (ya que Gaspar, el agente fecundador, ha muerto)
por la explotacion del maicero.
En la segunda seccidn de la novela, Machojdn, s£mbolo
de la virilidad (y por lo tanto representante de la Cuarta
Edad, la edad patriarcal), es destrufdo, indicdndose asf
la perdida del semen fecundador que caracterizaba al “hombre
de mafz".
En la tercera seccion de Hombres de mafz, el CuranderoVenado de las Siete-rozas, al ordenar la muerte de la
familia Zacatdn, "crea" el personaje Marfa Tectin (la
huerfana que el ciego Goyo Yic recoge y le da ese nombre),
quien, a nuestro parecer, representard en la quinta seccidn
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de la novela a Ixmucane, diosa regente de la Tercera Edad.
En la cuarta seccion de la obra de Asturias, el coronel
Chalo Godoy es transformado y "multiplicado" en'muneco de
madera, simbolizando, segun nosotros, la transformacion
final de la Cuarta en la Tercera Edad que habia comenzado
con la muerte de Gaspar.

Al terminar la Cuarta Edad, la

edad patriarcal (notese que estas cuatro primeras secciones
llevan titulos masculinos) comienzan a regir los dioses de
la Tercera Edad, la edad matriarcal.

Esta Edad, segun la

tradicion maya-quiche, estaba regida por una dualidad
teogonica en potencias femenina (Ixmucane-Ixpiyacoc) simbolizada por un dios tacuatzin, y una dualidad teogonica
en potencia masculina simbolizada por un dios coyote.

En

la quinta seccion de Hombres de maiz, Maria Tecun y su
esposo Goyo Yic, protagonistas de esta seccion, aparecen
consustanciados con el tacuatzin, mientras que Nicho
Aquino, protagonista de la sexta seccion, se asimila al
coyote.

Como divinidades de la Tercera Edad estos per-

sonajes sinibolicos tienen en Hombres de maiz un valor
destructivo:

Goyo Yic simboliza la lujuria, y por asocia-

cion, la avaricia del maicero, ya que ambos "siembran"
para lujo personal.

Maria,

(consustanciada con la madre

tierra) seria la tierra violada que castiga la avaricia

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

183

con la esterilidad.

Nicho Aquino, en su calidad de correo,

representa la civilizacidn forinea, causa de la destruccidn
de la civilizacidn maya-quiche y de sus creencias teldricas.
A pesar de que en el piano mitoldgico-siiribolico
Asturias, a nuestro parecer, ha querido expresar la degeneracidn espiritual del maya-quich£, el autor nos da una
nota de esperanza en la regeneracidn del ciego Goyo Yic y
de Nicho Aquino cuando ambos regresan a sus creencias
teltiricas.
Para los maya-quichd las fuerzas del bien o del mal
no pueden ser destruidas, solamente derrotadas.

En Hombres

de maiz la conciencia colectiva autentica ha sido derrotada,
pero las "fuerzas teltiricas" que crearon la civilizacidn
maya-quiche tienen el poder de regeneracidn, y si el hombre
abandona el interns del lucro personal y se entrega al
trabajo de la tierra para el bienestar colectivo, recuperari
su "hoxribria", su "humanidad".
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