
 Biografías de traductores   
 

 
 HISTRAD   Universidad de Alicante..   

Miguel Ángel Asturias (1899 - 1974). Guatemala/España 
 
Perfil biográfico. Escritor, periodista y diplomático guatemalteco. Se licenció en Derecho en la 
Universidad de San Carlos, en Guatemala, y estudió Antropología en la Sorbona de París con 
Raynaud, de quién traduciría Popol Vuh a cuatro manos con José María Hurtado de Mendoza. 
De nuevo en Guatemala, en 1933, se dedicó a la docencia universitaria y fundó el periódico 
“Diario del Aire”. Desempeñó altos cargos de responsabilidad política (diputado en Guatemala 
en 1942 y, desde 1946, embajador en México, Argentina y El Salvador; embajador de 
Guatemala en Francia entre 1966 y 1970) y mantuvo una intensa actividad cultural, que le hizo 
acreedor de numerosos premios, entre los que destacan el Premio de la Paz en 1966 y, en 
1967, el Premio Nobel de Literatura. 
 
Actividad traductora. Asturias ejerció como traductor esporádicamente. Trabajó para Losada 
traduciendo de forma ocasional. En 1967 publicó Antología de la prosa rumana (Buenos Aires, 
Losada), conjunto de fragmentos que él mismo seleccionó y tradujo. Durante su estancia en 
Francia vertió, junto con J.M. González de Mendoza, la versión española de Popol-vuh o El libro 
del consejo de los indios quichés (anónimo), a partir de la versión francesa del profesor 
Georges Raynaud (Buenos Aires, Losada, 1973). De nuevo publicaría, de la mano de González 
Mendoza, Anales de los Xahil (París-América, 1928), traducción de la versión francesa inédita 
de Raynaud. En 1982 vertió para Alianza (Madrid) Nekrassov, de Jean-Paul Sartre, y cuatro 
años después, El que cabalga un tigre, de Bhabani Bhattacharya (Esplugues de Llobregat, Plaza 
& Janés, 1986, a cuatro manos con Blanca Mora Araujo de Asturias). 
 
Bibliografía. Su dilatada obra abarca todos los géneros, aunque su reconocimiento se debe 
principalmente a su producción narrativa, y estuvo influida tanto por la cultura maya como por 
su trayectoria en Europa. En Leyendas de Guatemala (1930), su primera obra, recogió una 
colección de cuentos y leyendas mayas. En 1946 escribe la novela El señor Presidente, que le 
dio a conocer internacionalmente, y en 1949 publica Hombres de maíz, donde combina lo 
mítico con la realidad cotidiana del indígena. Alrededor de estos dos elementos, el tradicional 
y el mítico, girarán todas sus obras. Destacan igualmente la trilogía formada por Viento fuerte 
(1950), El Papa verde (1954) y Los ojos de los enterrados (1960), así como Mulata de tal (1963), 
Malandrón (1969) y Viernes de Dolores (1972). Dentro de su obra dramática, menos conocida, 
publica, entre otros, Soluna (1955), Chantaje y Dique seco, ambas de 1964 y dedicadas a la 
mitología indígena. Al género del cuento dedicó varios títulos, como Week-end en Guatemala, 
(1955), El espejo de Lida Sal (1967) y Tres de cuatro soles (1971). A la poesía: Anoche, 10 de 
marzo de 1543 (1943), Sien de alondra (1948), Ejercicios poéticos en forma de soneto sobre 
temas de Horacio (1951), Alto en el sur (1952), Bolívar, Canto al libertador (1955); y al ensayo: 
El problema social del indio (1923), Arquitectura de la vida nueva (1928), Carta aérea a mis 
amigos de América (1952) y Latinoamérica y otros ensayos (1968). 
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