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Los veinte trabajos reunidos en el presente libro provienen de dos encuentros internacio-
nales sobre «Ecología y medioambiente en las literaturas hispánicas» (Delhi, 2019 y Pamplona, 
2020). El lector podrá apreciar en esta selección una amplia variedad de enfoques que 
van desde el análisis filológico de aspectos puntuales de la naturaleza presentes en textos 
literarios hasta la aplicación de teorías ecocríticas a obras y autores, en concreto del 
ámbito hispánico de las dos orillas. Esta colección de aproximaciones pretende ser, desde 
su parcialidad, una invitación a la reflexión estético-literaria, pero sobre todo medioam-
biental, acerca de esta nuestra casa común que vive tiempos tan convulsos.

Ignacio D. Arellano-Torres se doctoró en Stony Brook University con una tesis sobre el 
viaje literario en la literatura del Siglo de Oro. Actualmente es Assistant Professor en 
University of Lousiana at Monroe, donde compagina su labor docente con la 
investigación. Algunas de sus principales áreas de interés son el análisis del espacio en la 
literatura, el estudio de adaptaciones literarias y la edición de autos sacramentales.

Mariela Insúa es investigadora y secretaria del Grupo de Investigación Siglo de Oro 
(GRISO) de la Universidad de Navarra y editora de Hipogrifo. Revista de literatura y cultura 
del Siglo de Oro. Especialista en la obra del mexicano Fernández de Lizardi, cuenta además 
con publicaciones acerca del Siglo de Oro, especialmente de Cervantes y el teatro 
hispano-portugués del siglo xvii, y también sobre novela española contemporánea y 
literatura hispanoamericana.
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LA RELACIÓN ENTRE EL HOMBRE Y EL MAÍZ  
EN HOMBRES DE MAÍZ (1949)  
DE MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS

Adriana Kolijn 
University of Ottawa

La relación entre el hombre y el maíz es lo que ha sostenido a la 
cultura maya y su modo de vivir por siglos. A pesar de la conquista y la 
colonización, las comunidades indígenas mantuvieron su relación es-
piritual y material con el maíz y de este modo perpetuaron su cultura. 
Inspirado por el texto maya Popol Vuh, Miguel Ángel Asturias representa 
la cultura maya de Guatemala en su novela Hombres de maíz (1949), y 
explora la manera en que la modernidad amenaza la relación sagra-
da que las comunidades mantienen con su cultivo. La novela presenta 
personajes que pierden contacto con su cultivo y por lo tanto con su 
tierra y su comunidad. A la vez, Asturias demuestra que existe una vía 
alternativa para estas comunidades y por ello el final de la novela resulta 
esperanzador. En este trabajo propongo que la relación entre el hombre 
y el maíz retratada por Asturias constituye un vínculo que une a la co-
munidad. Por lo tanto, aquellos que no tratan al maíz como un ente sa-
grado, pierden sus raíces y su sitio en la comunidad, y se ven condenados 
a vagabundear por un paisaje destruido por las quemas de los maiceros, 
mientras los que se alinean con el mundo tradicional son capaces de 
reencontrar sus raíces.
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El maíz ocupa un espacio central en la cultura Maya. El libro sa-
grado de los Maya, el Popol Vuh, explica cómo la humanidad y el maíz 
evolucionaron juntos. Según su relato, los gemelos Hunahpú e Ixbalan-
qué viajan al inframundo para vencer a los señores de Xibalbá. De su 
victoria surge la primera mazorca de maíz que luego se usa para crear 
al hombre. De este modo, el destino del maíz y el hombre están inter-
conectados desde el principio y juntos constituyen el fundamento de 
la cosmovisión maya. En el artículo «El maíz, sustento de la identidad 
maya (una aproximación a Hombres de maíz de Asturias)», Ignacio Díaz 
Ruiz explica que «el maíz constituye un valor común que unifica e 
identifica a la comunidad. Alrededor de este alimento se realiza la gesta 
del hombre americano; el maíz es alimento, es símbolo, es religión, es 
signo, es incluso paisaje»1. En efecto, el maíz permea todos los aspectos 
de la cultura maya y funciona como la fuerza unificadora de la comu-
nidad. La visión maya inspiró al joven Asturias cuando descubrió textos 
antiguos de los mayas en la Sorbona en París.

Durante sus estudios en esta ciudad francesa en los años veinte, As-
turias descubrió el Popol Vuh. Guiado por su mentor, el académico de la 
Sorbona en París Georges Raynaud, tradujo el texto del francés al espa-
ñol. El descubrimiento del texto cambió para siempre su perspectiva de 
su país natal; lo cual inicialmente contradijo la perspectiva problemática 
planteada en su polémica tesis «El problema social del indio», un tra-
bajo evidentemente racista. En el mismo, el joven Asturias consideró al 
indígena como un ser inferior y propuso dos soluciones para resolver 
el problema de la población indígena en Guatemala. Primero, el indí-
gena no tiene otra opción que asimilarse a la cultura ladina. Segundo, 
Asturias «recomienda que las regiones del país donde vive la mayoría 
de los indígenas sean abiertas a la inmigración»2 para, en efecto, diluir la 
cultura indígena. 

Sin embargo, en el ambiente intelectual del París de los años veinte 
y con el descubrimiento del Popol Vuh, el mundo maya llegó a ser una 
fuente de inspiración fundamental para la obra literaria de Asturias. En 
«Race, Space, and the Problem of Guatemala in Miguel Ángel Asturias’s 
Early Work», Joel Wainwright y Joshua Lund explican el cambio dramá-
tico de Asturias de la siguiente manera: 

1  Díaz Ruiz, 2000, p. 202.
2  Henighan, 1998, p. 213.
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To be a Latin American in Paris in the 1920s meant recognizing oneself 
as an alienated self; the anxious advocate for a national culture that was 
elsewhere and, moreover, even the oracle of the very margins of that other 
culture. This confrontation with the unconscious generated his disciplinary 
breakthrough: a literary form applied to a national return… Asturias be-
came convinced that the authentic hue of his Guatemala was Maya 3. 

En efecto, a partir de su experiencia en Europa, Asturias llegó a con-
siderar la cultura maya como la esencia del alma nacional de Guatemala 
y una parte fundamental de la identidad guatemalteca. 

El impacto del Popol Vuh se hace visible en su novela, Hombres de 
maíz, publicada en 1949, por el papel central del maíz y el desarrollo 
de su relación con el hombre a lo largo del relato. Considerada su obra 
maestra, Hombres de maíz es una historia de pérdida y recuperación de 
la cultura. Empieza con la historia del cacique Gaspar Ilom y su lucha 
contra los maiceros que están quemando sus bosques para cultivar el 
maíz y luego venderlo. Los ladinos traicionan al cacique y el Coronel 
Chalo Godoy convence a Don Tomás Machojón y su mujer, Vaca Ma-
nuela, de envenenar a Ilom. Después de la muerte de Ilom, los conejos 
amarillos liados a las mazorcas de maíz se convierten en los brujos de las 
luciérnagas que maldicen a todos los ladinos involucrados en la muerte 
del cacique. Ninguno de los asesinos tendrá hijos; y todos están conde-
nados a morir en el fuego o la vejez solitaria.

Los críticos se han esmerado en discernir la novela, manifiestamente 
difícil de analizar por su complejidad y su supuesta falta de coherencia. 
Como el texto está divido en seis partes, los críticos han tratado al tex-
to como una colección de cuentos cortos. Sin embargo, René Prieto 
demuestra que, al contrario, las seis partes forman un conjunto que se 
debe estudiar como un todo. En su artículo, «The Unifying Principle 
of Men of Maize by Miguel Angel Asturias», Prieto explica que Hombres 
de maíz «does not lack unity. Its unifying principle is thematic and not 
dependent on character or chronological development but instead, on 
three polyvalent signs — fire, water, and corn— which harness together 
the six tales»4. Por lo tanto, el libro no se puede leer como cualquier otra 
novela, por el contrario, resulta más adecuado estudiarla siguiendo los 
hilos temáticos que representan los elementos naturales.

3  Wainwright y Lund, 2016, p. 105.
4  Prieto, 1986, p. 35.
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Por ello, la preocupación principal no se centra en un personaje 
sino en los elementos naturales que guían la vida cultural de la sociedad 
maya. Algunos críticos incluso han sugerido que la novela se articula en 
torno a los seres no-humanos, en particular el maíz. Como dice Díaz 
Ruiz, Asturias «convierte el maíz en el gran protagonista de su novela, 
en el motivo medular de su relato»5. En consecuencia, resultaría apro-
piado leer la obra desde una perspectiva ecocéntrica en vez de antropo-
céntrica para poder ceñir todos los matices presentes en el texto. El maíz 
es el ente que motiva la trama de la novela y su destino está interconec-
tado con el del hombre. Por ejemplo, el libro visibiliza esa interconexión 
varias veces cuando describe a los personajes con dientes de maíz. El 
libro también está lleno de observaciones como: «el maíz hecho hombre 
sembrador de maíz»6, señalando la relación recíproca entre los dos seres. 
El uno no puede sobrevivir sin el otro. Esta unidad entre el hombre y la 
naturaleza sin embargo está en peligro de deshacerse. 

Cuando el maíz se convierte en un elemento que se puede apro-
vechar económicamente, este pierde su valor sagrado. A partir de esta 
oposición surge la tensión que corre por toda la obra. La tensión pro-
viene del conflicto entre la vida tradicional, representada por Gaspar 
Ilom, y el capitalismo, representado por Don Tomás Machojón. En el 
texto, se comenta frecuentemente esa tensión; por ejemplo cuando el 
brujo de luciérnaga, disfrazado como un anciano viajero explica «no-
sotros somos hechos de méiz7, 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 substancias, tan carne es un hijo como una milpa»  
(p. 272). Entonces, como he mencionado anteriormente, el hombre y 
el maíz forman una unidad. Sin embargo, el factor económico crea una 
dinámica de desacuerdo entre el hombre de maíz y el maicero. Prieto 
explica que esa oposición entre los dos es «commercial but ethical and 
moral as well. Maize is both “divine” […] and fundamentally “human” 
[…] Since the time of the Conquest, the men of maize have had to 
abide by their own dogma, “maize is sacred”, and contend with the rule 
imposed by the conquerors: “maize is profit”»8. Estas dos perspectivas 

5  Díaz Ruiz, 2000, p. 208.
6  Asturias, 2016, p. 15. Citaré por esta edición.
7  El deletreo de méiz en vez de maíz se hace a propósito para reflejar el habla au-

téntica de los campesinos. 
8  Prieto, 1986, p. 28.
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del maíz como ente sagrado y maíz como ente con valor monetario no 
son compatibles. Además, volviendo a la cita anterior del brujo, vender 
el maíz es comparable a vender su propio cuerpo. En «Maize, Coyotes, 
and Fireflies: Transformation and Nagualism in Hombres de maíz», Ilse 
Bussing López añade que como el hombre y el maíz son un ente: «deal-
ing in the business of one’s own flesh is a type of cannibalism in the 
name of ruthless capitalism»9. En esta lucha, ¿es posible encontrar una 
solución a la ruptura provocada por el capitalismo? ¿Cómo influye esta 
relación tensa en la sociedad maya y cuáles son los resultados?

La primera parte del libro retrata la unidad entre el hombre y el 
maíz en un mundo mítico rápidamente seguida por la ruptura. Gaspar 
Ilom sueña con la tierra y está unido con ella hasta que las hachas de 
los maiceros le despiertan. En el libro Magical Realism and the Postcolonial 
Novel: Between Faith and Irreverence, Christopher Warnes explica que los 
«imaginary states of wholeness are presented in the novel as shattered 
by the effects of capitalism and colonialism. It is especially deforestation 
and the exploitation of the land for the purposes of growing maize for 
profit that is responsible for the rupture of union between human and 
earth»10. En su exploración de la conexión entre hombre y maíz, el libro 
a la vez pone en duda el valor del proyecto de la modernidad. En Hom-
bres de maíz, la modernidad, y en particular el capitalismo, es responsable 
de la ruptura de la unidad de hombre-naturaleza y como consecuencia 
el hombre destruye al medio ambiente y provoca su propia enajenación. 
En su estudio sobre la ecocrítica, Ursula K. Heise analiza las consecuen-
cias de la modernidad y cómo la ecocrítica la cuestiona. De su análisis 
emergen paralelos aplicables a la obra de Asturias.

Los paralelos entre la ecocrítica y las ideas de Asturias se encuentran 
en la interrelación entre todos los seres vivos y la preocupación acerca 
del daño cometido a la tierra en nombre del progreso. Heise, en su 
artículo «Hitchhiker’s Guide to Ecocriticism», explica que la moder-
nidad, al ver al mundo natural como un objeto de estudio científico 
y de extracción de recursos naturales, pierde la comprensión y visión 
de la naturaleza como un ser que merece ser tratado con respeto. En el 
proceso de dominar la naturaleza, la modernidad como consecuencia: 

9  Bussing-Lopez, 2019, p. 103.
10  Warnes, 2009, p. 50.
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strips nature of any value other than as a material resource and commodity 
and leads to a gradual destruction that may in the end deprive humanity 
of its basis for subsistence. Such domination empties human life of the 
significance it had derived from living in and with nature and alienates 
individuals and communities from their rootedness in place11. 

Por eso, una lectura ecocrítica de la obra de Asturias, y en este caso 
de Hombres de maíz, resulta un ejercicio enriquecedor y nos permite ver 
que las preocupaciones subrayadas por este método crítico ya existían 
en la Centroamérica de los años 40 y 50. Al final del libro, varios perso-
najes reflexionan acerca del precio del progreso. El brujo de las luciér-
nagas dice «a sembrar méiz para hacer negocio, [los maiceros] dejan la 
tierra vacía de huesos, porque son los huesos de los antepasados los que 
dan alimento el méiz, y entonces, la tierra reclama huesos» (p. 271). Aquí 
nuevamente, la imagen evoca el canibalismo. Sacar provecho del maíz 
significa la muerte. Luego, Benito Ramírez, un personaje ladino, esclare-
ce el precio del proyecto de la modernidad cuando dice. «es el progreso 
que avanza con paso de vencedor y en forma de leño […] porque era el 
progreso que reducía los árboles a leño» (p. 331). Al final, la modernidad 
lleva a la destrucción y reduce la naturaleza a un paisaje de cenizas.

Las consecuencias de la ruptura de esa relación tan nítida entre hom-
bre y maíz se representan en la historia de los Machojones. La figura 
de Don Tomás Machojón demuestra cómo el capitalismo destruye y 
fractura a su comunidad. Es él quien ayuda al Coronel Chalo Godoy 
a matar a Gaspar Ilom y se encuentra bajo la maldición de los brujos 
de las luciérnagas. Pocos años después del asesinato, su hijo Machojón, 
en camino a su boda, es envuelto por una nube de luciérnagas y desa-
parece. Sin embargo, empiezan a circular historias que indican que los 
maiceros ven al Machojón en las rozas. Cada vez que queman tierras 
nuevas para sembrar el maíz, dicen que ven al Machojón aparecer entre 
las llamas. Don Tomás decide buscar a su hijo en los campos. Se vuelve 
una obsesión y Don Tomás corre a cada roza. Como consecuencia des-
cuida su vida y su casa está «tan abandonada […] desde la desaparición 
de Machojón, que las ratas, las cucarachas, las chinches, las arañas, vivían 
en familia con ellos» (p. 65). La obsesión por el hijo perdido lleva a la 
desintegración de la familia y por extensión de la comunidad y condena 
a Don Tomás a vagabundear de una quema a otra. Su obsesión causa 

11  Heise, 2012, p. 507.
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mayor destrucción porque Don Tomás anima a los maiceros a quemar 
más bosque con la esperanza de ver a su hijo. En su artículo, «Metamor-
phosis as Integration in Miguel Angel Asturias’ Hombres de maíz», Nancy 
Gray Díaz observa: «the people have lost their sense of collectivity (each 
being dedicated to his/her own personal pursuits) and spiritual deterio-
ration has reached an advanced stage»12. En su obsesión por encontrar 
a su hijo, Don Tomás pierde todo sentido de comunidad y ve a la na-
turaleza como un obstáculo en su búsqueda por su hijo. Sin embargo, 
no se da cuenta del precio de sus acciones. Al destruir la tierra y dejar 
todo en ceniza, destruye a la vida misma. La tierra estéril que deja detrás 
de él refleja la esterilidad de su propia familia. Como señala Prieto: «All 
have forgotten tradition and become blind to self-destruction; the end 
of maize signals the end of man»13. Primero motivado por la codicia y 
luego por la venganza, Don Tomás no es consciente de las consecuen-
cias de sus acciones ni el costo que deben pagar las generaciones futuras. 
Pregunto: ¿existe una vía alternativa para los hombres de maíz?

Según la novela la esperanza se encuentra en la cultura y la mito-
logía maya. La fuente de su poder se halla en su «native belief system, 
including their cosmology. One aspect in this set of beliefs stands out 
with particular force —the interconnectedness between all beings and 
all matter in the universe»14. Reconocer la interconexión entre todos 
los seres y seguir la vida tradicional es lo que permite el regreso a las 
raíces y la reconstrucción de la comunidad. Esta esperanza y solución se 
encuentra en la historia de Goyo Yic. Al principio, Goyo Yic es un ciego 
inútil, abandonado por su mujer. La desaparición de su mujer anima a 
Goyo Yic a recuperar su vista y embarcarse en su búsqueda. Durante 
su viaje, la novela revela que Goyo Yic tiene un nahual en la forma del 
tacuazín. El nahualismo, un fenómeno aceptado por todas las culturas 
indígenas en Mesoamérica, es la creencia de que cada persona, depen-
diendo del día de su nacimiento, tiene una esencia espiritual que toma 
forma de animal. En el caso de Goyo Yic, su animal es el tacuazín. Prieto 
explica que según la cultura maya el tacuazín es «traditionally referred to 
as a god of dawn and harbinger of light and it is portrayed as the civiliz-
ing model representative of the Mayan Fourth Age»15. Por eso, cuando 

12  Gray Díaz, 2000, p. 242.
13  Prieto, 1983, p. 95.
14  Bussing Lopéz, 2019, p. 105.
15  Prieto, 1983, p. 104.
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Goyo Yic y su mujer se reúnen pueden volver a su pueblo, Pisigüilito, 
para reestablecer la comunidad: «volvieron, pues a Pisigüilito, Horconear 
de nuevo para construir un rancho más grande, porque sus hijos casados 
tenían muchos hijos y todos fueron a vivir con ellos» (p. 426). Volver a 
las raíces y a la vida tradicional genera la vida nueva y quizás un futuro 
mejor. Además, es el indio y su conocimiento de la tierra lo que hace la 
vuelta a la tradición posible. Por eso, en la introducción a la edición crí-
tica de Hombres de maíz, Gerald Martin escribe: «los indígenas “tribales” 
o “telúricos” son quienes universalizan Guatemala […] oponiéndola al 
capitalismo y al imperialismo»16. Así volvemos a la imagen del alma na-
cional de Guatemala que, según Asturias, es Maya y que en efecto es la 
fuerza rebelde capaz de oponerse a las fuerzas capitalistas.

En conclusión, hombre y maíz forman un ente integral en la cultura 
maya que señala la interconexión entre todos los seres vivos. Asturias 
vio que la cosmovisión representada en el Popol Vuh podía servir como 
espacio de resistencia frente al proyecto destructor de la modernidad y 
consideró la cultura maya como la esencia principal de la identidad gua-
temalteca. Las consecuencias de la modernidad se hacen cada vez más 
visibles en la explotación y destrucción de las tierras, además de la frac-
tura de las comunidades. Hombres de maíz visibiliza estas implicaciones y 
retrata las consecuencias a través de la historia de los Machojones, quie-
nes están condenados a vagabundear para siempre, llevando con ellos la 
ruina y la destrucción. Afortunadamente, la novela presenta la otra cara 
de la moneda mediante la representación de Goyo Yic y su familia: ellos 
mantienen las relaciones con sus raíces y son capaces de volver a su vida 
tradicional y generar un futuro esperanzador.
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C   o   l   e   c   c   i   ó   n       P   e   r   e   g   r   i   n   a

Los veinte trabajos reunidos en el presente libro provienen de dos encuentros internacio-
nales sobre «Ecología y medioambiente en las literaturas hispánicas» (Delhi, 2019 y Pamplona, 
2020). El lector podrá apreciar en esta selección una amplia variedad de enfoques que 
van desde el análisis filológico de aspectos puntuales de la naturaleza presentes en textos 
literarios hasta la aplicación de teorías ecocríticas a obras y autores, en concreto del 
ámbito hispánico de las dos orillas. Esta colección de aproximaciones pretende ser, desde 
su parcialidad, una invitación a la reflexión estético-literaria, pero sobre todo medioam-
biental, acerca de esta nuestra casa común que vive tiempos tan convulsos.

Ignacio D. Arellano-Torres se doctoró en Stony Brook University con una tesis sobre el 
viaje literario en la literatura del Siglo de Oro. Actualmente es Assistant Professor en 
University of Lousiana at Monroe, donde compagina su labor docente con la 
investigación. Algunas de sus principales áreas de interés son el análisis del espacio en la 
literatura, el estudio de adaptaciones literarias y la edición de autos sacramentales.

Mariela Insúa es investigadora y secretaria del Grupo de Investigación Siglo de Oro 
(GRISO) de la Universidad de Navarra y editora de Hipogrifo. Revista de literatura y cultura 
del Siglo de Oro. Especialista en la obra del mexicano Fernández de Lizardi, cuenta además 
con publicaciones acerca del Siglo de Oro, especialmente de Cervantes y el teatro 
hispano-portugués del siglo xvii, y también sobre novela española contemporánea y 
literatura hispanoamericana.
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