UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE HUMANIDADES
LICENCIATURA EN LETRAS Y FILOSOFÍA

"APROXIMACIÓN A LAS REPRESENTACIONES DEL MIEDO EN LA OBRA POÉTICA DE
CINCO ESCRITORES MAYAS CONTEMPORÁNEOS GUATEMALTECOS."
TESIS DE GRADO

JULIO ANTONIO URIZAR MAZARIEGOS
CARNET 12383-08

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, ENERO DE 2014
CAMPUS CENTRAL

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE HUMANIDADES
LICENCIATURA EN LETRAS Y FILOSOFÍA

"APROXIMACIÓN A LAS REPRESENTACIONES DEL MIEDO EN LA OBRA POÉTICA DE
CINCO ESCRITORES MAYAS CONTEMPORÁNEOS GUATEMALTECOS."
TESIS DE GRADO

TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
HUMANIDADES

POR
JULIO ANTONIO URIZAR MAZARIEGOS

PREVIO A CONFERÍRSELE
EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO EN LETRAS Y FILOSOFÍA

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, ENERO DE 2014
CAMPUS CENTRAL

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
RECTOR:

P. ROLANDO ENRIQUE ALVARADO LÓPEZ, S. J.

VICERRECTORA ACADÉMICA:

DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO

VICERRECTOR DE
INVESTIGACIÓN Y
PROYECCIÓN:

DR. CARLOS RAFAEL CABARRÚS PELLECER, S. J.

VICERRECTOR DE
INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA:

DR. EDUARDO VALDÉS BARRÍA, S. J.

VICERRECTOR
ADMINISTRATIVO:

LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS

SECRETARIA GENERAL:

LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DE
LORENZANA

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
DECANA:

MGTR. MARIA HILDA CABALLEROS ALVARADO DE MAZARIEGOS

VICEDECANO:

MGTR. HOSY BENJAMER OROZCO

SECRETARIA:

MGTR. LUCRECIA ELIZABETH ARRIAGA GIRON

DIRECTOR DE CARRERA:

MGTR. EDUARDO JOSE BLANDON RUIZ

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN
DRA. AIDA ELIZABETH TOLEDO AREVALO

REVISOR QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN
MGTR. FRANCISCO ALEJANDRO MENDEZ CASTAÑEDA

A mi padre Hector Urízar y a tía Ligia,
por todo su apoyo y cariño.

APROXIMACIÓN A LAS REPRESENTACIONES DEL MIEDO EN LA OBRA POÉTICA DE CINCO ESCRITORES MAYAS
CONTEMPORÁNEOS GUATEMALTECOS

ÍNDICE

Contenido
I.

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 11
PENSAMIENTO-SENTIMIENTO MAYA, ORÍGENES FILOSÓFICOS ...................................... 22
LA EXPERIENCIA DEL MIEDO ........................................................................................... 26
EL TERROR EN EL CONTEXTO GUATEMALTECO.............................................................. 34
EL SUSTO: LA ENFERMEDAD CULTURAL DEL MIEDO ...................................................... 35
XIB’IRIKIL ........................................................................................................................ 38
LA EXPERIENCIA DE LAS APARICIONES ........................................................................... 41
SUBUNEL, XIBINEL Y LABAJ ............................................................................................ 44
¿REALISMO MÁGICO? ...................................................................................................... 51
TRADICIÓN Y CREACIÓN PERSONAL: ............................................................................... 59

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................. 61
2.1 OBJETIVO GENERAL:.................................................................................................. 61
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: .......................................................................................... 61
2.3 JUSTIFICACIÓN: .......................................................................................................... 62
2.4 ALCANCES Y LÍMITES:................................................................................................ 63
2.5 APORTE: ..................................................................................................................... 64
III.

MÉTODO ................................................................................................................. 65

IV.

CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES ........................................................................ 71

A.

POPOL WUJ Y OTROS TEXTOS ANTIGUOS DE LA TRADICION MAYA71
i.

El miedo a desaparecer y la voluntad de perdurar: el recorrido histórico del Popol

Wuj 71

8

APROXIMACIÓN A LAS REPRESENTACIONES DEL MIEDO EN LA OBRA POÉTICA DE CINCO ESCRITORES MAYAS
CONTEMPORÁNEOS GUATEMALTECOS

ii.

Xibalba y la imposibilidad de perdurar: el miedo en literatura antigua de los

mayas ............................................................................................................................ 78
B.

DESCOLONIZACIÓN Y CONFLICTO: EL TEMA DEL MIEDO EN DOS

REFERENTES CONTEMPORÁNEOS ...................................................................... 93
ii.

El miedo colonial: El Tiempo Principia en Xibalba de Luis de Lión ............. 100

iii.

Rigoberta Menchú: memoria vital y experiencia colectiva del miedo: ..... 118
LOS ESPANTOS DE AK’ABAL ..................................................................... 131

C.
i.

Contexto histórico y literario, la coyuntura ideal:.......................................... 134

ii.

Desde el bosque: el sentir, el ver y el entender de la lengua materna: ......... 140

iii.

Clarinero y guardabarranco: desde el país de los pájaros: ....................... 146

iv.

Los poetas del susto: los espantos en la poesía de Ak’abal: ....................... 160

V. CAPÍTULO 2: CARTOGRAFÍA DE CINCO POETAS JÓVENES
CONTEMPORÁNEOS .................................................................................................... 177
A.

El estallido de 1996 ............................................................................................ 180

DANIEL CAÑO ............................................................................................................ 186
ROSA CHÁVEZ ........................................................................................................... 207
SABINO ESTEBAN FRANCISCO ............................................................................ 239
MANUEL TZOC .......................................................................................................... 278
PEDRO CHAVAJAY ................................................................................................... 313
VI.

DISCUSIÓN ........................................................................................................... 337

VII. CONCLUSIONES ................................................................................................. 352
VIII. RECOMENDACIONES ....................................................................................... 355
IX.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 357

X. ANEXOS .................................................................................................................... 370

9

APROXIMACIÓN A LAS REPRESENTACIONES DEL MIEDO EN LA OBRA POÉTICA DE CINCO ESCRITORES MAYAS
CONTEMPORÁNEOS GUATEMALTECOS

RESUMEN

Esta aproximación a la poesía de cinco autores jóvenes contemporáneos de origen maya
guatemaltecos posee como hilo conductor las representaciones del miedo. Los poetas estudiados
son: Daniel Caño, Rosa Chávez, Sabino Esteban, Manuel Tzoc y Pedro Chavajay. A manera de
antecedentes, fueron abarcados textos de la literatura maya antigua como el Popol Wuj y el
Rabinal Achí, y obras Luis de Lión, Rigoberta Menchú y Humberto Ak’abal.
La experiencia del miedo fue percibida como un motivo recurrente a través de dos
dimensiones: en un nivel “ontológico y creativo” (a través de imágenes y metáforas que
recuerdan la cosmogonía presente en los mitos de Xibalba; el respeto-temor cultural a las
manifestaciones naturales; y la presencia de entidades misteriosas) y en un nivel “destructivo”
(temores de carácter social que se han vivido a través de la violenta historia guatemalteca.)
Se ha elaborado el análisis intertextual-hermenéutico de las obras poéticas junto a un
recorrido historiográfico para conocer las relaciones y el desarrollo de estos autores frente a la
literatura guatemalteca desde la segunda mitad del siglo XX.
El análisis permitió corroborar que en muchos aspectos de la poesía de estos autores
continúan sobresaliendo las dos representaciones del miedo expuestas, pero no de una manera
tradicional sino bajo perspectivas y lenguajes innovadores. Además hizo posible conocer una
parte de la multiplicidad de voces que conforman la literatura guatemalteca contemporánea y
cómo estas provienen de la coyuntura de tiempos y espacios diversos que han entrado en diálogo
y choque.
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I.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se originó a partir de dos inquietudes entrelazadas: en un principio, la poesía de
Humberto Ak’abal, especialmente en sus poemas sobre “los espantos” “ese algo que sabemos
que está ahí, invisible, que convive con uno, […] cuya presencia nos eriza la piel […] palpitar el
corazón” (Ak’abal, 13, 2009), y la actualidad guatemalteca con relación a su literatura, en la que
el miedo parecía ser un protagonista común. Méndez (2006), a partir de varios autores, recuerda
que toda ficción posee un universo de sentido conformado a partir de la realidad natural del autor
y de su tiempo histórico. Por ende, la literatura, como un modelo de la realidad, puede ser un
medio importante para poder conocerla.
Espanto y miedo son dos términos muy relacionados semánticamente, pero entre los
cuales pareciera el poeta k’iche’ y su cultura establecer un abismo de significados, si no opuestos,
al menos diferenciados. La lectura de más obras, tanto de la literatura antigua maya como la
escrita por autores de contemporáneos, pero sobre todo, de escritores jóvenes nacidos a partir de
1980, profundizó la inquietud al descubrir elementos comunes y amplió las perspectivas y
objetivos iniciales de este trabajo.
Así como el miedo y un sinfín de motivos misteriosos relacionados al mismo son una
constante en la literatura de Guatemala, sigue destacando especialmente en la obra de poetas
contemporáneos como Miguel Caño, Rosa Chávez, Sabino Esteban, Manuel Tzoc y Pedro
Chavajay. Es un motivo repetitivo y a la vez, podría ser el índice de un espíritu reinante en la
historia y la literatura reciente. Dentro de la literatura, Kayser (1976) define “motivo” como
aquellas unidades de forma o contenido que se repiten o pueden encontrarse de manera recurrente
en obras literarias. Situaciones significativas que “mueven” y se plasman en el alma humana para
prolongarse en el tiempo o en la sociedad.
Pero como una situación típica, una aparición repetida en la obra y un rasgo revelador,
recurrente y lleno de significado humano, hay algunos motivos dominantes que destacan dentro
de la obra de estos escritores, los cuales se relacionan por medio de las diferentes
representaciones del miedo: imágenes y metáforas que recuerdan al Xibalba del Popol Wuj, el
respeto-temor a los fenómenos naturales, la constante presencia de seres misteriosos y
espirituales, entre otros “tipos” de experiencias dque provocan miedo, junto a los temores
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históricos de la violencia social, en todas sus formas, experimentados a lo largo de las últimas
décadas en Guatemala.
Si el temor ha sido recurrente dentro de la sociedad guatemalteca, es necesario dar una
lectura crítica sobre él para comprender no sólo su etiología o sus padecimientos, sino también la
manera en que ha sido tratado a través de la literatura. Particularmente en este estudio, la
literatura contemporánea escrita por autores jóvenes de origen maya.
No se busca caer en una actitud purista, determinista, fundamentalista o muchos menos,
folklorizada de la poesía y la literatura escrita por autores mayas. Aunque este estudio gire en
torno a ciertos aspectos comunes en la tradición, la producción, la multitud y entrecruzamiento de
posibilidades literarias que demuestran escritores contemporáneos son prueba viviente de que las
diferentes voces poéticas, como apunta Chacón (2007), no están obligatoriamente arraigadas a
símbolos ancestrales o culturales, lo que muchos críticos, particularmente tradicionales, eso sí,
consideran lo “propiamente maya”; sino que son discursos en constante transformación y que si
bien, pueden contener elementos tradicionales o locales, también son resultado de nuevas y
diversas tendencias y perspectivas de la actualidad.
Por otro lado, no se busca, como señala Morales (2007), ser parte de una “tendencia
posmoderna” en que etiquetas como “lo maya” sean parte de modas que segmenten la literatura.
Como diálogo, el trabajo busca enfocarse en los rasgos poéticos de cada una de las obras a
conocer; sin embargo, para términos de definición de un corpus, se ha elegido utilizar esta
denominación.1
El interés de este estudio inició con Humberto Ak’abal, el poeta k’iche’ que ha
sobrepasado las fronteras geográficas y culturales gracias a que él mismo construye su poesía a
través del diálogo: con la naturaleza, con los abuelos, con su tradición y como traductor de sí
1

Bastos (2003) señala que el término “maya” se ha ido extendiendo cada vez más para designar a un segmento de
la población indígena de Guatemala desde los últimos años del siglo XX junto a lo “xinca” y “garífuna” y “ladino”, ya
que “maya” es una noción con una fuerte carga política que se asume identitariamente y con plena conciencia de
sus connotaciones, opuesta a la idea de subordinación colonial que guardan definiciones como “indio” o el mismo
uso que en Guatemala se da de la palabra “indígena” . Del Valle (2010) señala que, al margen de orientaciones
ideológicas, ser maya es para la comunidad que se identifica como tal “un constructo social, un lugar de
enunciación con precedentes epistemológicos propios y ajenos de los que se valen para manifestar una experiencia
histórica y una afectividad cultural, política e ideológica con el mundo indígena y, particularmente, con la
comunidad lingüística de la que provienen” (p. 9) En esta tesis se utiliza el termino de “mayas” para englobar voces
provenientes de diferentes grupos sociales y geográficos de Guatemala que comparten percepciones acerca de su
historia y desde la que se han forjado, a la vez, símbolos de identidad y cultura. Pese a que funciona en este trabajo
como una categoría analítica, no se pretende homogenizar o etiquetar a las diferentes voces poéticas abarcadas en
el mismo, de modo que el acceso a su poesía quede delimitada por concepciones “tradicionales” de la misma.
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mismo, con otros universos que pueden tener encuentros, gracias a este trabajo, con elementos y
experiencias que sólo son posibles en dicha lengua y cultura, como el nombre y a la vez canto de
las aves. O como “los espantos”.
No obstante, en las últimas décadas, otros poetas de origen maya también se han abierto
un espacio en la literatura, en cuyas obras no deja de percibirse esa fuerza poética de sus
respectivas tradiciones, junto a nuevas formas de escritura, imaginarios, lenguaje experimental y
preocupaciones contemporáneas, así como voluntad de reivindicación histórica, política y social,
aunadas al germen artístico de la propia creatividad y el afán de innovación y conformación de
voces propias. De generaciones distintas y muchas veces provenientes de tendencias y
condiciones sociales diferentes.
Es por ello que, como un diálogo intercultural, intertextual y hermenéutico, el presente
estudio pretende ser una aproximación a las representaciones del miedo en la obra literaria actual
de cinco escritores de origen maya de Guatemala, en aras de conocer cómo fenómenos
relacionados al miedo, sin ser una lectura antropológica o etnográfica, se desenvuelven
estéticamente en estos poemas bajo un sentido muchas veces vital.

El contexto de la literatura escrita por mayas contemporáneos de Guatemala ha sido una época
de violencia, pero es en esta misma época en que muchas voces mayas comienzan a hacerse
escuchar.
Como señala Del Valle Escalante (2008), este resurgimiento parte de un proceso histórico
de lucha política en medio de la crisis de un modelo de Estado-nación fracasado, cuya principal
prueba es la represión política y el clima de terror. Este esfuerzo buscó reconocer “una condición
colonial y la búsqueda por materializar históricas demandas para los indígenas” (p. 32). Citando a
Cojtí (1997) este movimiento, que fue llamado “Movimiento Maya”, ha sido el fenómeno que
radica en la toma de conciencia por parte de grupos de campesinos, educadores, intelectuales y
comunidades mayas y también no mayas para redefinir y desarrollar un pensamiento propio en
pos de reafirmar la identidad y el derecho cultural, político e histórico, que durante la segunda
mitad del siglo XX, específicamente en los años setenta, surgió como respuesta a las condiciones
de desigualdad económica, explotación, marginación y la necesidad de cambiar las condiciones
de vida. Pese a lo difícil que es describir este movimiento dadas sus diversas perspectivas y
actores, García (2005) señala dos áreas significativas que coinciden en sus múltiples puntos de
13
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vista: la voluntad de educación y el resurgimiento cultural, por un lado, y la lucha contra la
discriminación y por los derechos de los pueblos.
En la literatura, Enrique Sam Colop (1994) destaca entre los principales acontecimientos
literarios de este “resurgir” de las voces mayas durante la segunda mitad del siglo XX lo
siguientes trabajos: los periódicos Ixim y La voz del pueblo (1970), cuyas publicaciones (entre
artículos, ensayos y algunas poesías) debieron ser detenidas ante la represión política; Dos libros
de poemas y cuentos en formato bilingüe k’iche’-español del mismo autor: Versos sin refugio
(1978) y La copa y la raíz (1980) publicados por Rin 78; la publicación en 1985 de Elizabeth
Burgos del testimonio Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, elaborado a
partir de las conversaciones que la antropóloga tuvo en París con Rigoberta Menchú; la aparición
en 1991 de algunas poesías y el libro de historias El pájaro que limpia al mundo y otras fábulas
de Víctor Montejo, posterior al libro autobiográfico Testimonio: muerte de un pueblo
guatemalteco (1987); por otro lado, para entonces, Caly Domitila Cane’k, pseudónimo de Calixta
Gabriel Xiqin, había escrito en el exilio obra poético-testimonial, la cual apareció en
publicaciones dispersas a partir de los borradores en que relata las atrocidades de las que ella y su
familia fueron testigos y víctimas durante la guerra; Llegando a la última década del milenio, sale
a la luz en 1990 el poemario El animalero de Humberto Ak’abal y en 1992, Gaspar Pedro
Gonzáles publica la novela La otra cara, inaugurando la literatura escrita q’anjobal.
Liano (2011) rescata, en el plano lingüístico, la propuesta de gramática del idioma k’iche’
y una nueva versión del Popol Vuh elaborada por Adrián Inés Chávez en 1961. En la cual fueron
desentrañados términos y pasajes confusos a través de la recuperación de las auténticas
expresiones de las palabras, iniciando la paulatina descolonización del texto (Guzmán, 2007). De
hecho, Fischer (1999) rastrea desde aquí los primeros pasos en la historia del movimiento maya,
originado a partir de múltiples alianzas y coyunturas que se remontan a las reformas políticas del
gobierno de Juan José Arévalo (1945-1951) en que los campesinos adquirieron nuevos derechos
y se observa la posibilidad de un cambio social.
En este contexto, Chávez subrayó la importancia del estudio de las lenguas mayas y la
lingüística, presentando, en 1945 durante la Primera Convención de Maestros Indígenas de
Guatemala llevada a cabo en Cobán, un nuevo alfabeto para escribir el k’iche’ y aplicable a otras
lenguas mayas, lo cual no sólo fue un paso para la superación de barreras comunicativas, sino que
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problematizó por vez primera el concepto de “cultura nacional” que se manejaba en Guatemala
(García, 2005).
Pese a que Chávez, como señala Liano, proveía ciertas interpretaciones del texto ligadas
a una tesis religiosa de corte cristiano, este proyecto sería continuado por el trabajo de Enrique
Sam Colop en una nueva versión k’iche’ del Popol Wuj en 1999 y su consiguiente traducción al
español en 2001, en la cual el autor rescata contenidos, en el plano formal, por medio del estilo,
la retórica y la poesía ancestral a través de sus investigaciones en torno a la figura del paralelismo
y un profundo conocimiento de la lengua y la cultura.
Sin embargo, no hay que olvidar la obra de dos referentes importantes: el poeta Francisco
Morales Santos, uno de los fundadores del grupo literario Nuevo Signo, quien publica su primer
libro de poemas, Agua en el silencio, en 1961, punto de partida para una carrera literaria fecunda
que en 1998 es galardonada con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. (Del
Valle, 2010)
Y en la narrativa, la publicación póstuma de la primera novela sobre el mundo maya
contemporáneo escrita “desde adentro” (Liano, 304, 1997) en 1985 de la obra maestra de Luis De
Lión: El tiempo principia en Xibalbá, la cual permaneció trece años inédita luego de ganar en
1972 los Juegos Florales Centroamericanos de Quetzaltenango. Por otro lado, De Lión había
escrito antes dos libros de cuentos, Los zopilotes (1966) y Su segunda muerte (1970), además de
poesía, en los cuales destaca una consciencia plena de su identidad como kaqchikel que se
desarrolló intelectualmente, a su vez, en el contexto urbano de la Ciudad de Guatemala. Para Del
Valle (2008), su obra representa una de las primeras manifestaciones epistemológicas y políticas
del Movimiento Maya en Guatemala como parte de un proyecto de descolonización y
reivindicación social.
Es durante dichos años, los setenta y los ochenta, y durante el contexto de la guerra
interna, en que nacerían y crecerían otros escritores y escritoras mayas que forman parte de la
literatura actual de Guatemala. El presente estudio se enfoca indirectamente en dicha
multiplicación, tomando en cuenta que a inicios de 1990, estudiosos como Beverley y
Zimmerman argumentaron que, a excepción de Sam Colop y De Lión, la poesía maya
contemporánea era mínima y esta se enfocaba únicamente en versificar las experiencias narradas
en la literatura testimonial.
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Chacón (2006) ha examinado la producción literaria maya de las últimas cuatro décadas
partir del concepto Kabawil o “doble mirada”, una epistemología para comprender cómo la
identidad maya pervive en esta literatura junto a prácticas de creación nuevas y diferencias
espaciales, temporales y lingüísticas. Precisamente, como se observó anteriormente, la autora
rechaza los estereotipos acerca de que los escritores mayas contemporáneos son productores de
textos folklóricos, demostrando la veta profundamente creativa e innovadora que se enrola, en
muchas de ellas y ellos, junto a una identidad sólida y un esfuerzo de reivindicación cultural.
La misma autora (2007) examina en un artículo la obra de cuatro poetas mujeres de
México y Guatemala: Briceida Cuevas, X’vet Ruberta Bautista, Calixta Gabriel Xiquín y Maya
Cu. Enfocada en cómo estas escritoras reescriben el pasado y se reinventan por medio de la
apropiación de formas literarias convencionales, así como de qué manera expresan su condición
de mujeres que viven en medio de contradicciones históricas, Chacón argumenta que con la
poesía, al ser una forma literaria más introspectiva e individual, estas poetas contribuyen a
cambiar los discursos dominantes, desmitifican ciertas dimensiones de la condición de mujer
maya, resisten los diferentes modos de colonialismo y a la vez, forjan subjetividades
multidimensionales que viven en y más allá de la tradición y no se reducen a un patrón
específico.
Maya Cu (2005) sintetiza mejor que nadie dicha idea con este poema:
No soy
La versión femenina
De ícono alguno
Ni soy
El personaje mítico
Creado en la imaginación
De algún poeta

Tampoco soy
Rostro de postal
Para vender al turismo

Que quede claro:
16
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No soy
Muñequita ancestral de barro
Revivida por el soplo divino
De intelectuales posmodernos (2005, 35)

Muzica (2008) examina en su tesis doctoral sobre el resurgimiento de producción
literaria maya en Guatemala a partir de 1980 el bilingüismo, los procesos de escritura y la
vitalidad de discursos y retóricas tradicionales como el paralelismo y las estructuras cíclicas en la
obra de tres poetas mayas que han escrito en su respectivo idioma y han traducido (re-escrito) su
obra al español o elaboran poemas en que ambos idiomas confluyen, demostrando como en esta
condición de bilingüismo los autores expresan su punto de vista y su cultura a través de
vocabulario específico de la misma, una sintaxis y un estilo propio, aunque se escriba en idioma
español, y viceversa. Estos autores son Humberto Ak’abal, Gaspar Pedro Gonzales y Víctor
Montejo. Muzica visibiliza que si cada lengua tiene su propia epistemología, el llevar a cabo una
obra bilingüe se evidencia una voluntad de diálogo, una reivindicación cultural y un impulso por
la transformación socio-política de un contexto como el guatemalteco a partir de los años
noventa. El ensayista argumenta que el afán bilingüe de los poetas invita a compartir la
experiencia lingüística y cultural de dos idiomas que han estado separados por distintas barreras y
que aquí no sólo se entrelazan, sino se encuentran y dialogan entre sí.
Palacios (2009) examina por medio de un enfoque multidisciplinar la obra de varios
escritores mayas contemporáneos de Guatemala, con el fin de analizar cómo dicha producción
promueve espacios alternativos para la inclusión y la rearticulación cultural. La investigadora
analiza los que ella llama las obras inaugurales de esta nueva época: las novelas de Luis de Lion
El tiempo principia en Xibalba y de Gaspar Pedro Gonzales La otra cara, objetos de algunas
pugnas temporales e irrelevantes en cuanto a cual fue escrita primero y cual posee una identidad
“puramente” maya. Respecto a la poesía de Ak’abal, identifica una negociación entre le
heterogeneidad y el esencialismo que es reflejo y desarrollo de un proyecto pluricultural y
plurinacional. Este poeta y Víctor Montejo son para Palacios “guerreros culturales”, forjadores de
una nueva y al mismo tiempo, ancestral, discursividad. La cual, por un lado, ya no es dependiente
de la cultura dominante y por otro, tampoco llega a ser esencialista y cerrada a la comunicación y
al diálogo intercultural. Por último, analiza cómo la literatura femenina desde Rigoberta Menchú
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hasta las obras de Calixta Gabriel Xiquin y Maya Cu representa una reapropiación y utilización
diferente de los símbolos tradicionales, especialmente los de la mujer cuando esta se involucra y
cobra un papel activo en los procesos sociopolíticos del país.
Aunque sea una breve mención, es importante tomar en cuenta el análisis de Colop (1994)
sobre la poesía de Ak’abal, Marcelino Tavilá, Calixta Gabriel Xiqin, Rigoberta Menchú y
Ricardo Cajas desde la perspectiva de su estudio: las figuras literarias como el paralelismo en la
poesía maya. Este además fue uno de los primeros análisis literarios sobre estos poetas y es
importante ya que quien lo lleva a cabo es uno de los primeros críticos literarios mayas en la
época contemporánea. Colop encuentra en los poemas de estos escritores, además de la brevedad,
el estilo breve y filoso, el uso del lenguaje del modo en que los habitantes lo usan comúnmente,
la sensibilidad ante los problemas del país, el mismo afán de la poesía maya antigua en el uso
cotidiano y ritual del lenguaje para enlazar versos a través de fonemas o figuras paralelas por
medio de la igualdad o la oposición. Este artificio, el paralelismo, genera una manera inesperada
de finalizar los poemas y demuestra la vitalidad y continuidad de elementos de la poesía maya
antigua en la contemporánea, así como de la oral y escrita.
Más recientemente, Toledo (200?) menciona que el interés por la literatura maya
contemporánea es un fenómeno nuevo que se origina en procesos de apertura, como lo fueron la
firma y los acuerdos de paz, en torno a los asuntos indígenas en Guatemala, quienes hasta
entonces habían tenido poca participación ciudadana. En su ensayo, Toledo reflexiona sobre la
estética y la cultura en el contexto guatemalteco de cuatro poetas: Rolando Umul, Maya Cú,
Daniel Caño y Eunice Yax. A través de la lectura de poemas hasta entonces inéditos, junto a
pláticas electrónicas, Toledo observa que es natural que muchos de estos escritores no sientan sus
textos pertenecer a una tradición literaria “maya”, puesto que esta es una identidad que recién
empieza a formularse en los años noventa a partir de la firma de la paz. Además, como señala Cú
en una de sus respuestas, debe definirse el sentido en que una literatura se puede llamar maya: ya
sea subrayando la identidad de quien escribe (tomando en cuenta los distintos factores políticos,
sociales, históricos, culturales y no sólo étnicos, que contribuyen a consolidarla) o bien,
independientemente de este origen, el contenido del texto; muchos de estos escritores no escriben
necesariamente en un idioma maya y también han estado expuestos, a lo largo de su experiencia
vital, a procesos de transculturación formándose y habitando en espacios diferentes. Mientras los
tres primeros autores nacieron y crecieron en medio de la guerra de insurgencia y
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contrainsurgencia, Yax nació, creció y se educó en un clima de postguerra citadino, por ejemplo.
Toledo revisa los temas de la violencia, el desaliento y el amor en estos cuatro poetas,
concluyendo que hay un manejo simbólico y sensual de la naturaleza para discutir el rol de la
mujer en una sociedad adversa a ella (Maya Cú), manejo del lenguaje coloquial y directo, por un
lado, y simbólico y metafórico por el otro, intertextualizado con la agenda política maya (Daniel
Caño), el tema de la transculturación del sujeto contemporáneo dentro de una época de guerra,
tratado de manera lírica (Rolando Umul) y la sexualidad desde una óptima adolescente y citadina
matizada por elementos naturales (Eunice Yax).
La obra poética de Humberto Ak’abal es, hasta el momento, la obra de un autor maya
contemporáneo más revisada a nivel global. La lectura de varios estudios que se han hecho de su
obra marca una pauta de los aspectos sobresalientes de este poeta y cómo los mismos podrían
estar presentes en la obra de otros escritores, sin que esto signifique catalogar al poeta, cómo él
mismo lo indica en una carta (Sánchez, 2012), como un paradigma de la poesía indígena maya
k’iche’.
Rogachevsky (1994) en su ensayo “La voz de la naturaleza en la poesía de Humberto
Ak’abal” enfatiza la “sencillez” del lenguaje natural propio del idioma k’iche’ y de la
personalidad del poeta como un valor hasta entonces no comprendido por el lector occidental.
Sencillez que no es “ingenuidad, llaneza y carencia de artificio”, como apuntaron los primero
críticos de Ak’abal a través de alabanzas que corrieron el peligro de ser discursos que colocan la
identidad maya en el terreno de lo inarticulado. Rogachevsky insiste en que lenguaje de Ak’abal
es complejo y totalmente reflexivo, una articulación poética en torno al cómo expresar la
profundidad comunicativa que hay entre él y la naturaleza, con la que el ser humano y la cultura
no han roto su conexión intelectual, pues el poeta recibe de ella su capacidad creativa y los
significados artísticos para comunicarse y comprenderse. Está integrado a ella. Por otro lado, para
representar la complejidad de esta epistemología k’iche’ en un contexto dominante, Ak’abal se
apoya de un lenguaje occidental con el riesgo de ser definido con valores ajenos a los suyos; sin
embargo, Ak’abal supera dicho peligro, construye el diálogo, se mantiene fiel a su visión cultural
y demuestra que sus palabras no son de “poco discurso”.
Posiblemente el más amplio estudio latinoamericano sobre Ak’abal lo lleve a cabo
Sánchez Martínez (2012), quien sin hacer énfasis en una escuela crítica, lleva a cabo un diálogo
intercultural e interdisciplinar con la poesía de Ak’abal a partir de la complementariedad que
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existe entre la memoria colectiva y la creación personal del poeta, con el objetivo de ir más allá
de las clasificaciones étnicas. Sánchez enfatiza la intención de diálogo que subyace en el poeta y
dado que las técnicas occidentales no son siempre suficientes ante los horizontes de la producción
poética amerindia, es necesario un giro en la mirada del lector. Sánchez se vale de diferentes
herramientas, desde el camino hermenéutico, la teoría de la recepción, la intertextualidad, la
literatura comparada y la lingüística, para establecer un intercambio entre teorías y descubrir al
mismo tiempo hasta qué punto las poéticas de occidente pueden abordar la poesía contemporánea
de esta región. A través de una mirada sobre temas como las tradiciones mayas prehispánicas o
coloniales que perviven en Ak´abal, algunos mecanismos poéticos de su poesía como la
onomatopeya, la brevedad, el humor, el bilingüismo y el sentido de resistencia, Sánchez busca ir
más allá del “autor” y del “género” para reconocer una manera de “estar en y con el mundo”, un
conocimiento-otro que mediante su poesía, Ak’abal hace un poco más “accesible” al lector
occidental.
En otro estudio sobre un Ak’abal que sale de Guatemala, Sánchez Martínez (2012) revisa
la compilación de poemas en los que el poeta plasma su encuentro con otras culturas (Venecia,
España, Japón, Austria, Estados Unidos, entre otros) en el libro Detrás de las Golondrinas
(2002). El objetivo de este estudio es demostrar cómo Ak’abal va más allá de los estereotipos de
“los maya”, “lo étnico” o lo “guatemalteco”, sin que por ello sus motivos poéticos como la
heterogeneidad, la migración y la identidad se vean afectadas. Esto demuestra una autenticidad
poética y refuerza la voluntad que Ak’abal posee de dialogar. Concluye que el poeta busca
alejarse de cualquier concepción esencialista de su poesía, rompiendo con el estereotipo
tradicional del poeta indígena como productor de textos de raigambre telúrica o étnica,
perfilándose como lo que es: “un poeta” nada más, en una poesía de confluencias e intercambio
cultural.
Olle (2012) mediante un acercamiento sociocrítico y estilístico al poemario Grito busca
establecer en qué medida la poesía de Ak’abal y el poeta mismo forman parte de la formación de
una conciencia colectiva indígena y no indígena a partir de los años noventa. Llamando a algunos
poemas del autor como “poesía de la vehemencia”, Olle distingue a un yo poético movido por el
dolor y la rabia, y otro por la naturaleza. En la poesía de Ak’abal, que es canto y también
denuncia, diferencia una “voz poética” de una “voz del poeta”, las cuales se unen y confunden
para plasmar el ser y el estar de su pueblo. Lo cual es un reflejo más de los procesos de rebelión
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históricos, políticos y culturales que se gestan en Guatemala desde entonces, donde el yo poético
expone, por un lado, el orgullo de ser continuador y representante de su comunidad y por el otro,
el sentimiento de humillación en su condición histórica de subalternidad.
Astvaldsson (2012) reflexiona sobre el bilingüismo de la obra de este autor como parte de
un proyecto intercultural del poeta. Revisa la relación que Ak’abal tiene con su poesía como su
propio traductor, tomando en cuenta que el idioma k’iche’ tiene una capacidad expresiva y
poética natural, así como una epistemología diferente a la del español. Al explorar precisamente
la epistemología maya que pervive en este poeta, Astvaldsson evidencia lo que llama un “rescate
creativo” del pasado, un rescate no sólo de valores culturales y sociopolíticos que pueden
encontrarse en mitos, símbolos y tradiciones orales, sino también en lo que el autor llama
“atmósfera cósmica”: una manera de relacionarse con el mundo que Ak’abal no decide esconder
al desconocedor del idioma k’iche’. Mediante su trabajo de traductor-poeta, lo comparte y con
ello, los valores humanos y la filosofía que residen en su cultura, no para regresar al pasado sino
para ofrecer una modernidad alternativa.
En las palabras introductorias Cruz (2007) resalta también la condición bilingüe de
Ak’abal como un poeta fronterizo, la cual no sólo radica en el hecho de traducir los propios
poemas sino también en concebirlos en ambos idiomas. Dicha fórmula híbrida permite conocer el
espíritu k’iche’ de manera coherente y veraz a quienes no pertenecen al mismo, sin que esto los
haga ajenos, incluso en torno a lo que a lectores occidentales pudiera parecer terreno de la
superstición, pero no obstante, es aquí una experiencia de realidad; tal y como en los poemas
sobre espantos, ante los cuales, de súbito, se recoge “la inocencia primigenia del miedo”, prueba
de que esta poesía es un modo de estar en el mundo, atento, íntimo y sin imponerse a nada.
Aunque no es precisamente un estudio de la obra como tal, es interesante para este estudio
notar que Crawford (2008) lleva a cabo una aproximación etnográfica comparativa de la poesía
de Ak’abal y la vida en el pueblo de Zunil que arroja luz sobre lo arraigadas que son muchas de
las ideas del poeta, insertas profundamente en distintas regiones de la comunidad k’iche’. Su
objetivo es examinar qué temas culturales son similares y diferentes en ambos campos,
concluyendo que aunque muchas de las ideas acerca de la naturaleza, la cosmovisión, la
comunidad y el lenguaje presentes en la poesía de Ak’abal también están presenten la comunidad
de Zunil, muchas de esas ideas se han perdido cuando se llevan a la práctica.
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Mejía (1998) por medio de una metodología fenomenológica, hermenéutica y
comparativa lleva a cabo un acercamiento a los elementos estéticos esenciales y formales de la
poesía de Ak’abal. Con el primero trata de descubrir el mundo que Ak’abal manifiesta a través de
sus palabras, con el segundo se lleva a cabo una interpretación con la que extrae diversos sentidos
de la misma y con el tercero, se comparan las características de esta poesía con el modelo poético
definido por Martin Heidegger a través de sus estudios sobre Hölderlin y algunos criterios sobre
la forma de Roman Ingarden. El estudio concluye, desde una óptica eurocéntrica, que la poesía de
Humberto Ak’abal también presenta las características básicas presentadas por estos dos
filósofos, entre ellas la transparencia, la relación especular, el diálogo, la permanencia y la
creatividad.

Como se ha visto, la obra de escritores mayas ha sido estudiada desde los años noventa.
Recientemente esta literatura ha cobrado mucho interés a nivel latinoamericano. Las
investigaciones se elaboran principalmente en torno al bilingüismo, la identidad, el carácter de
“guardianes culturales” de los poetas y la importancia que esto tiene no desde una concepción
esencialista sino intercultural, ya que el arraigo contextual y personal de poetas como Humberto
Ak’abal, quizás el más estudiado, se erige por encima de las barreras del lenguaje y la exclusión,
lo cual promueve el diálogo. La obra de escritoras también ha sido fuente de algunos estudios,
que demuestran principalmente que la literatura maya contemporánea no necesariamente está
ligada a lo tradicional, rompiendo con muchos estereotipos, estos sí muy tradicionales, sobre
dicha literatura. Muchos de estos acercamientos poseen el mismo enfoque dialógico ya que dadas
sus características no es posible acceder a las obras desde una teoría solitaria. En Guatemala la
obra de escritores mayas contemporáneos ha sido poco abordada y por la misma razón, pareciera
que poco comprendida.
El estudio sobre escritores jóvenes y emergentes de Guatemala es aún incipiente.
PENSAMIENTO-SENTIMIENTO MAYA, ORÍGENES FILOSÓFICOS

El resurgimiento de una intelectualidad maya durante las últimas décadas del siglo XX y
comienzos de milenio, también conlleva una teorización de las prácticas y concepciones que
conforman una filosofía y una cosmovisión, que a pesar de las distintas dificultades históricas se
ha podido conservar con gran vitalidad. En esta parte es necesario preguntarse cómo es el sentir,
22

APROXIMACIÓN A LAS REPRESENTACIONES DEL MIEDO EN LA OBRA POÉTICA DE CINCO ESCRITORES MAYAS
CONTEMPORÁNEOS GUATEMALTECOS

el ver y el comprender desde una filosofía maya. Para lo cual se ha elegido la obra Winaq:
Kynaab’il/kyna’b’il Qxe’chil Fundamentos del Pensamiento Maya de Ajb’ee Jiménez y Hector
Aj Xol Ch’ok (2011).
Estos filósofos, a pesar de las dificultades que causa el traducir términos cuyo pleno
sentido se encuentra en su idioma original, ya que la semántica y la pragmática de muchos
conceptos en los idiomas mayas es sumamente compleja, han esbozado algunos fundamentos que
sustentan el pensamiento filosófico maya a través del diálogo con el sistema lingüístico de varios
de sus idiomas, la aproximación a conceptos clave como Winaq, así como la comparación con el
pensamiento occidental para destacar los elementos que podrían impedir la comprensión de esta
filosofía desde el mismo, la cual busca huir, por dichas razones, de actitudes esencialistas o
románticas.
Entre los fundamentos de la filosofía maya que estos autores esbozan se encuentran los
siguientes:
 El sentimiento y el pensamiento son complementarios y no son diferenciados, ya que no
se da uno sin el otro: llámese pensamiento sentiente o sentimiento pensante en español.
En varios idiomas mayas la raíz común na’ se refiere a ambos.
 Todo es-está winaq. Todo lo que existe tiene vida, “vida” comprendida no en términos
únicamente biológicos: las montañas, valles, el agua, el fuego, las plantas, los minerales,
animales, aire, astros, representantes del inframundo, los ríos, seres humanos, el
pensamiento, las palabras, el trabajo, el matrimonio, la memoria, los bosques, inclusive la
muerte. (p. 34) Tradicionalmente se ha pensado que Winaq (o cognados en otras lenguas
mayas) significa “ser humano” y está relacionado al cálculo temporal y al número veinte,
no obstante, estos autores excavan dentro de significaciones más complejas, concluyendo
que a pesar lo dificultoso que es explicarlo en español dados sus múltiples
sentidos/significados, Winaq designa presencia, estado de creación, completitud en un
tiempo, todo lo que pasa por los procesos de adquirir vida, transformarse en vida, lo que
hace la vida o se hace pleno en la vida. Es un término comúnmente utilizado en distintos
contextos de la práctica cotidiana. Sus usos pueden variar pero en el fondo están
interrelacionados.
 El pensamiento-sentimiento es colectivo, es decir, existe una intersubjetividad y una
interconectividad entre todos los seres vivos, un diálogo perpetuo con “nuestras otras
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nosotras/nuestros otros nosotros”: plantas, animales, alimentos, valles, montañas, piedras,
caminos, el tejido, energías perceptibles, la ropa, el hogar, los instrumentos, etc. que
conforman también la colectividad que vive y convive. Este “nosotros colectivo” está
conformado por otras y otros nosotros que han pasado por un proceso de adquisición de
vida, lleno de historia y vida cósmica. (p. 39) “Somos parte de”, “somos importantes” en
la conformación de la colectividad, la cual no es más que las diversidades de winaq en
estrecha relación.
 Todo se comunica, está conectado en una polifonía comunicativa, todo tiene su lenguaje
propio (palabras, soplos, sueños, silbidos, cantos, movimientos de las venas, energías, el
aire, el fuego, las señales, etc.). “Escuchamos y sabemos que los cerros se explican y se
narran como hijas, hijos, como hermanos, hermanas […] a través de nosotros y nosotros
nos explicamos a través de ellas/os” (p. 45). Incluso se puede dialogar con otras/otros
nosotras/os que transitan de una vida a otra y recorren o han recorrido la muerte2.
 Todo “somos-estamos winaq”. Se da una multidimensionalidad existencial, es decir,
todo lo que tiene vida, da y adquiere vida, se transforma en vida y transforma la vida por
y de las y los demás.
 Es político e histórico, ya que está en constante relación con el sentir de la comunidad y
tiene raíces profundas en el tiempo y el territorio. Se presenta en la idiosincrasia de los
pueblos y provee de continuidad en el presente a la historia. Es memoria y raíz.
 Es complejo e integral, se relaciona con otras áreas del saber.
 Descentraliza a la persona y centraliza al cosmos. No se humaniza al cosmos al decir que
existe una relación con “otros y otras nosotros”, ya que estos son parte de “nosotros”
pero al mismo tiempo no lo son, porque han adquirido vida por sí mismos. “Somos
diferentemente iguales” (p. 45) El sentido de colectividad no es una humanización u
homogenización del cosmos, el pensamiento-sentimiento humano es uno entre tantos, no
el único.

2

Estos autores destacan que la muerte también tiene vida o es otro forma de vida, es parte del ser-estar (verbo)
winaq porque es la transformación/adquisición de otra forma de vida. Winaq no deja de ser winaq, solamente
cambia. El binarismo vida-muerte se rompe, ya que la muerte no es desaparición sino transición, la vida como tal es
un concepto más amplio. Radica aquí la importancia de la práctica de diálogo y relación estrecha que se mantiene
con los difuntos. Las y los muertos pasan a ser las raíces y viven a través de los ejemplos y conocimientos que
legaron. La muerte no acaba con la existencia.
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 No se comprende desde la oposiciones conceptuales o binarismo del pensamiento
filosófico occidental: objetivo-subjetivo, sujeto-objeto, individualidad-colectividad,
investigador-investigado, experto-ignorante, cultura-naturaleza, hombre-mundo, hombremujer, espacio-tiempo, permanecer-perdurar; así como por la racionalidad, muchas veces
excluyente y de homogeneización. Por lo tanto no divide, no distingue, no crea
dicotomías y no impone.
 Es representado por el idioma. Pero también se encuentra en la mente colectiva, en los
sentimientos, en la memoria y en las prácticas colectivas.
 Es parte de la identidad colectiva, la cual está en constante transformación y proceso, ya
que no es algo estático (no existe el “ser” como sustantivo, sólo como verbo). Todos
“tenemos nuestro sentido de ser –verbo- y estar, somos parte de y somos diferentemente
iguales porque estamos donde estamos y porque contribuimos a la (con)formación de la
colectividad” (p. 104)
 Transicionalidad permanente en el tiempo y en el espacio, es decir, existe una concepción
del tiempo como tiempo puntual y procesual, el primero basado en la base vigesimal del
sistema de cálculo y conteo del tiempo, muy relacionado a los procesos vitales; y el
segundo en su sentido de devenir (“ser” como verbo) y permanecer (“estar” como verbo)
que son complementarios. El pensamiento maya permanece en la conciencia colectiva
como una raíz, pero al mismo tiempo está en constante transición, de un estado a otro y
de un tiempo a otro.
 Ser-estar winaq es tener identidad de “vivos”. Todo lo que tiene esta identidad comparte
las siguiente características elementales que los hace iguales en su diferencia: en idioma
k’iche’, uch’ab’al (su voz, lenguaje o palabra), wachaj (rostro o imagen) y k’u’xaj
(esencia, centro, energía, fuente), siendo esta energía vital la que hace posible la creación
de cada winaq y su interrelación.
De acuerdo a esto último, es similar es la especificación por parte de la Asociación Médicos
Descalzos (2012) sobre uk’u’x, el cual puede traducirse como centro o corazón que está en
relación con los demás uk’u’xil del cosmos. Es un elemento presente en todo lo que vive. Si algo
tiene uk’u’x siente, da, recibe y se puede comunicar entre sí. Además es considerado sagrado.
Uk’u’x Anima se puede traducir como “corazón o centro del ser humano”. Este se ve afectado
cuando la persona no está en armonía consigo misma, lo cual le trae problemas de distinta índole.
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Estos terapeutas tradicionales enlistan una serie de uk’u’xil con los cuales se está en
comunicación, por ejemplo Uk’u’x Ja’ (corazón del agua), Uk’u’x Juyub’ (corazón del cerro),
Uk’u’x Ixim (corazón del maíz), Uk’u’x tinamit (corazón del pueblo), Uk’u’x tzij (corazón de la
palabra), Uk’u’x b’ix (corazón del sonido o la música), Uk’u’x Tew (corazón del frío), etc.

LA EXPERIENCIA DEL MIEDO

Se deben revisar los conceptos del miedo que han habido desde la filosofía, a través de diferentes
pensadores y épocas, con el objetivo de enlistar algunos de las reflexiones que se han llevado a
cabo hasta la actualidad, tomando en cuenta que el miedo, como experiencia, ha sido denominado
por medio de diversas palabras que algunos autores diferencian claramente, mientras que otros
encuentran en todas ellas un origen común que relacionan entre sí.
De este modo, ¿qué es el miedo?, ¿a qué está dirigido?, ¿por qué se origina?
Buscando definir sin mucho éxito lo que es el valor (valentía), en el diálogo platónico
Laques de Platón, Sócrates define su contraparte, el miedo, "como la idea de un mal inminente",
ya que el miedo no lo causan cosas ya sucedidas o las que suceden en el acto, sino las que se
esperan y están en el porvenir.
Aristóteles considera que el miedo es una pasión, defecto del valor. Las cosas temibles
son generalmente malas: el dolor, la pobreza, la enfermedad, la soledad, etc., por lo que el miedo
siempre es la espera de un mal. No obstante, hay cosas que es noble temer, como la infamia y la
injusticia. La muerte es, por su parte, el miedo más terrible, ya que es la espera de la finitud. Por
otro lado, lo temible no es temible para todos y los errores frecuentemente surgen a partir de
temer lo que no se debe. Es por eso que el valiente es aquel que soporta y teme lo que se debe
temer, sin llegar al extremo de la temeridad.
En el origen y tratado de los afectos, Baruch Spinoza define el miedo conjuntamente con
la esperanza. Siendo estos una tristeza o una alegría, respectivamente, que surge de la idea de una
cosa futura. La efectividad de estas ideas siempre está en situación de duda. El ser humano por
naturaleza busca alejarse o destruir lo que le causa tristeza, mientras que se esfuerza por
conducirse a la alegría. Tristeza y alegría entendidas como el empuje a una menor o mayor
perfección. Por ello, para Spinoza no hay esperanza sin miedo o viceversa, ya que quien espera,
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duda de la efectividad de realización de su alegría y teme que no suceda, mientras que quien teme
la realización de la cosa que odia, tiene la esperanza de que no suceda.
Similar es la concepción de René Descartes en su tratado de las pasiones del alma (1649),
para quien el temor también está relacionado a la esperanza por medio del deseo, ya que lo
“bueno” y lo “malo” puede suceder, siendo el temor el deseo de que no suceda lo odiado o que lo
deseado sea muy dificultoso o imposible de realizarse. Cuando la esperanza es suma, esta se
convierte en seguridad. En el caso del miedo, este se transforma en desesperanza. Los
sentimientos de “bueno” y “malo” son entendidos como lo que es y no es conveniente a la
naturaleza del alma; por otro lado, como “horror” Descartes explica el odio a las cosas malas,
siendo el deseo que provoca esta pasión la huida; en cuanto al miedo y al terror, cuya causa es la
sorpresa, estos son considerados como excesos del temor y la cobardía, entendida esta última
como la oposición al valor y la frialdad para ejecutar acciones. Esta misma razón los contrapone a
la intrepidez, que es la ausencia de turbación para que el alma resista los embates exteriores.
Citando a Curtius, Infranca (2001) expone que la raíz latina de “temor”, timore, proviene
del sánscrito tamra y tama, que significa “oscuro” y “noche” respectivamente, condición que
imposibilita el conocer o ver la naturaleza del ser de las cosas. Mientras que “miedo”, del latin
“metus”, significa “respeto”, “no voluntad”, “peligro”, “temblor”, condición que imposibilita la
acción.
Giraldo (2004) sobrelleva una visión de la experiencia medrosa en Tomás de Aquino,
quien decide utilizar el término temor (de latín timo, timoris) distintamente de miedo (metus), ya
que para él estos no son totalmente sinónimos. Este concepto es una pasión que implica fuga,
huida de un mal, siendo el “mal” lo opuesto al bien: el orden, la armonía, la razón y por ende,
para el filósofo, Dios. La causa del temor es tanto el mal como la idea de mal (phantasiam).
Utilizando el concepto de virtud aristotélico, el cual consiste en someter las pasiones a la razón
sin llegar a extremos dañinos (el justo medio), Aquino observa que el temor se origina en lo que
dificulta la razón, ya sea penalidades o males arduos, “arduidad” que radica en la dificultad de ser
vencidos. No obstante, el temor puede tener causas distintas del mal, como la naturaleza y Dios.
En cuanto a su evolución, el temor es presente y el mal está en el futuro, forme parte de la
realidad o de la representación, ya que lo temible está o podría estar en la proximidad, lo que
desde luego afecta la sensación de seguridad. Giraldo resalta en Aquino el hecho de que el temor
sea imposible de eliminar, ya que para la filosofía tomana, del temor se pueden obtener cosas
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positivas, sólo hace falta saber temer. La virtud, para ser, exige caminos arduos. Por ello, es
importante hacerle frente al temor por medio de una lucha constante entre razón y voluntad. Si
bien no es fácil de llevar, en cuanto la razón sea prudente y no temeraria o cobarde como podría
serlo la voluntad, esta pasión puede ser canalizada y sometida. El valor reside en la fortaleza y la
esperanza. La primera se obtiene a partir de perseverancia y dignidad, lo que para Giraldo es
importante ya que Aquino aclara que dichas virtudes no dependen de Dios sino del carácter social
y humano del ser. Por otro lado la esperanza, simetría del temor, es espera de un bien futuro,
arduo y posible, la cual reside también en las propias fuerzas. Puesto que no se puede destruir el
miedo, se debe vivir en él correctamente. Dicho esto, el temor tiene dos ventajas, hace al ser
humano consultador, es decir, relacionarlo con otros para obtener un buen consejo ante el miedo;
por otro lado, lo insta a actuar con detenimiento y cuidado, no por nada etimológicamente existe
relación entre Metus (miedo) y meticulosidad.
Concebido como el sentimiento más típico frente al otro, Infranca (2001) repasa el miedo
desde la concepción hegeliana. Si para Aristóteles el miedo es una turbación que provoca la fuga
en búsqueda de una situación más segura (Miedo en griego se dice φοβο, “fuga”), en Hegel se
encuentra una noción opuesta desde la confrontación de dos conciencias idénticas pero
diferenciadas: la lógica del esclavo y el amo. A pesar de dominar al esclavo, el amo necesita de
este para cubrir sus necesidades, mientras que el esclavo se basta solo, ventaja que no lo
resguarda de la preocupación que origina en él el miedo a la muerte, “el miedo absoluto o más
grande de todos” ante el cual lo lleva y lo libera el trabajo. El amo por su condición no ha sentido
dicho miedo, su conciencia está estancada y este le permite esclavizar al otro pues no se ha
percatado de su propia alteridad. El esclavo posee la disciplina del servicio y la obediencia
porque teme al amo absoluto que es la muerte, el miedo ha construido su conciencia, le permite el
saber, fundamento de su propio ser. El miedo es para el esclavo la privación de su fuerza en la
lucha por el reconocimiento de su propia alteridad, pero quien a su vez le señala dicha alteridad.
En Hegel el temer es una necesidad para la toma de conciencia.
Bührle (2004) estudia el miedo en Thomas Hobbes, para quien esta experiencia es “una
aversión con la opinión de daño por parte del objeto”. Sentir aversión es un movimiento de
alejamiento, refugio o ensimismamiento ante aquello que es dañino. Puesto que no sólo es estar
asustado, el miedo también es una previsión de peligros futuros y por lo tanto, desconfianza,
cautela y precaución. Para Hobbes la causa primera del miedo es la tendencia natural de los
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hombres a agredirse, gracias a esto el hombre construye pactos sociales en busca de la civilidad,
entendida esta como seguridad social. Puesto que sin miedo los hombres retornarían a un estado
salvaje de ataque mutuo, se crean dichas leyes y un “poder” que vele para que estas se cumplan:
la Justicia, manejada por el Estado. Ente que a su vez puede volverse objeto del temor, por lo que
el miedo no se desvanece: se transforma en miedo al castigo y respeto a la ley.
Hansberg (1996) señala que el miedo es una emoción alrededor de la cual se utilizan
habilidosamente distintas palabras asociadas con la misma: temor, miedo, espanto, horror,
pánico, terror, etc., lo cual pareciera designar distintas intensidades del mismo; no obstante,
resulta insuficiente al comprobar lo complicado que es distinguir concretamente “grados de
miedo”. Intenta además diferenciar el miedo de la angustia, ya que este requiere de un objeto
temido, es por ello que psicología y fisiología muchas veces se refieren a él como la reacción de
“sobresalto” ante un estímulo “inesperado”, tendencia que comparten tanto animales como seres
humanos, importante en los procesos de evolución para hacer frente al medio natural y conservar
la especie. No obstante, hay que notar una diferencia: los animales perciben el peligro pero no
pueden conceptualizarlo, en tanto los seres humanos tienen la capacidad de conceptualizar sus
miedos, un sistema complejo de actitudes proposicionales y una gama de conductas que no sólo
responden ante un “impulso” repentino por protegerse, sino también pueden imaginar e inventar
sus propios terrores, comunicarlos, atribuirles contenidos, razones, tener miedos irracionales y
temer a lo que no es necesariamente peligroso; esto demuestra que en el ser humano la intensidad
del miedo depende de cómo se interpreta una situación. De este modo la emoción del miedo
puede ser “epistémica”, pues hay una incertidumbre o miedo nublado, un temor de lo que podría
ser; mientras que también hay un miedo “fáctico”, cuando la certidumbre acompaña a la emoción
y se utilizan términos precisos como susto, espanto y horror. Independientemente de que haya
diferencias semánticas bajo las distintas denominaciones de la emoción del miedo, Hansberg
destaca lo relevantes que es para la comprensión del miedo en el ser humano la relación entre las
actitudes proposicionales, los sentimientos y sensaciones.
En una entrevista referente a la publicación “El miedo, una historia cultural” de Joanna
Bourke, OConnor (2004) señala que para la autora distinguir entre el miedo y las demás
emociones es complicado, ya que el enojo, el odio o el disgusto contienen en sí elementos del
miedo, por lo que utilizar cualquier palabra relacionada a él es referirse siempre al miedo.
Naturalmente humano, la definición y aceptación del miedo es diferente según la historia, la
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época, la cultura e incluso el género de quien lo vive. Sin embargo, Bourke diferencia el miedo,
el cual está plenamente identificado, de la inquietud, a la cual no le es fácil definir enemigo o
peligro. Ambos pueden transformarse fácilmente en el otro. Por ejemplo, el identificar un peligro
por su nombre puede disipar la inquietud convirtiéndola en miedo. Esto no es algo sencillo, pues
si la inquietud puede transformarse en miedo y otorgar un peligro contra el cual luchar, así
también, el miedo puede transformarse en inquietud y justificar que ciertos grupos sociales
puedan mantener el poder. Es por ello que también viene siendo un instrumento de dominación
política y control social desde la creación de escenarios de inseguridad.
Desde el concepto de “disposición afectiva” como condición de posibilidad en que el ser
puede ser afectado por entes en el mundo, Heidegger (1971) analiza el fenómeno del temor o
miedo para diferenciarlo de la angustia como un modo diferente pero menos intenso del
“encontrarse” del “ser ahí” que, al contrario de esta, puede determinar qué es lo que le afecta. De
modo que el miedo no es una pasión, sino un modo de existir. Dicho argumento se lleva a cabo
bajo tres puntos de vista: ¿qué es aquello que se teme?, ¿qué es el temer? y ¿qué caracteriza a
aquello por lo que se teme? Respondiendo a la primera pregunta, lo “temible” tiene carácter de
amenazador: puede ser nocivo y esa nocividad proviene de un determinado punto o zona en
donde no se está seguro y donde esta nocividad puede “golpear”. Es temible en su lejanía y en su
posibilidad, pero se vuelve amenazador en cuanto empieza a acercarse aunque no necesariamente
“choque” con uno. Es así el “temer” dejarse herir por lo amenazador y “dirigir la vista” en torno y
darse cuenta que aquello por lo que teme el temor es por el ente mismo, es decir, por su propio
“ser ahí”. Por otro lado también se puede temer por otros, que es un “coencontrarse” aunque no
requiere que el otro tema de sí mismo para hacerlo, lo que sigue siendo un temer por sí mismo,
un temer por perder dicho co-estar con el otro. Por último, Heidegger revisa distintas
“posibilidades de ser” del temer: en cuando lo amenazador es un “aún no, pero en todo momento”
el temor se convierte en espanto dado un carácter de subitaneidad, en el cual dicha nocividad es
familiar pero inesperada. Pero si es, al contrario, una amenaza antes desconocida, el temor se
convierte en terror. Mientras que si se le suma a este último la subitaneidad del espanto, surge el
pavor. Heidegger menciona sin mayor profundización otras dimensiones del temor que según
dichas variables dan como resultado la timidez, pusilanimidad, medrosidad, zozobra, todas
probables formas del “ser ahí” para encontrarse en cuanto a “ser en el mundo” como “ser

30

APROXIMACIÓN A LAS REPRESENTACIONES DEL MIEDO EN LA OBRA POÉTICA DE CINCO ESCRITORES MAYAS
CONTEMPORÁNEOS GUATEMALTECOS

temeroso”, posibilidad que no es la única ni la más trascendental, como Heidegger intenta
demostrarlo al afianzar su aparato filosófico alrededor de la angustia.
Es interesante notar cómo Mascaró (2009) utiliza esta base heideggeriana para ensayar
una hermenéutica del miedo en textos literarios como el cuento “El Horla” de Guy de
Maupassant, con el objetivo de explicitar estas y otras formas del miedo por el filósofo alemán no
contempladas, puesto que el interés de su búsqueda se orienta en la angustia. Hay gran variedad
de miedos que no serían fácilmente incluidos en esta estructura, como ataques de pánico, fobias,
el temor religioso, sobresaltos causados por el arte y el miedo ante lo sobrenatural, en este caso
ficcional, de fantasmas o espíritus, en el cual el ente temido, el Horla, es un otro que amenaza
desde lo no determinado pero que sin embargo, está allí, inferido por el Ser ahí, exista
fácticamente o no. Esta indeterminación de lo que se teme puede asemejarse al fenómeno de la
angustia. No obstante, para evitar esta confusión, el autor nota que la disposición afectiva del Ser
ahí siempre quedará dirigida a un ente, comparezca éste o no, mientras que la angustia queda
definida por la completa ausencia de objeto. De este modo, tiene sentido, aunque quede oculto
(un espectro o ser de ultratumba, por ejemplo), buscarle un objeto al miedo, lo que no sucede
para la angustia.
En sus investigaciones, Korstanje (2009 y 2013) examina cómo varios filósofos han
pensado el miedo en épocas distintas no sólo como algo natural sino también social: Aristóteles,
Hobbes, Hegel, Kierkegaard, Robert Castel, entre otros. Siendo una pasión para Aristóteles, el
temor es un sentimiento primario que busca evitar el dolor y mueve sin elección. No obstante la
virtud, punto medio entre cobardía y temeridad, es una elección que sí debe tomar el hombre,
como ser social, para combatir el miedo, siendo el más grande de ellos el temor a la muerte; por
su lado Hobbes, como se ha visto, relaciona al miedo a una esfera política como un instrumento
de conservación civil entre seres que naturalmente están predispuestos a la guerra y que por
medio de este entramado legal, crean consenso. No obstante no aclara si alguien cede ante los
otros para que esta “paz” se desarrolle, en lo cual profundiza Hegel con su lógica de amo-esclavo.
Hegel concibe el temor como una fuerza motora que empuja a una de las partes a la servidumbre.
Opuesta es el proyecto de Kierkegaard, para quien el miedo es un recurso que evita que el
hombre permanezca alienado en la esfera estética y en la desesperación, ya que el temor es una
forma de tocar el infinito y despertar la fe, sin la cual el hombre no podría vivir; desde la óptica
de Castel, analiza la inseguridad moderna para establecer que el miedo no es más que un recurso
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impuesto que induce a buscar incesantemente la seguridad, el cual crea un ambiente ilusorio de
protección, mientras que paradójicamente, la sensación de riesgo aumenta. Por último, si bien es
propio de las especies animales, Korstanje asocia desde los seres humanos el miedo y amor, ya
que siendo abstracto, ficticio o real, y en cualquiera de sus causas, el temor es temor de perder
algo amado.
Desde un punto de vista antropológico y actual del temor y la angustia en la modernidad,
vista como productora de los mismos, también Korstanje (2010) concluye que no existe una
división clara de lo que se comprende por miedo y angustia, pero que es necesario diferenciar
ambas, ya que si bien dialogan entre sí, representan cuestiones de la existencia humana
diferentes: el miedo es una emoción primaria presente también en otros animales, pero el cual ha
llegado en la actualidad ser comercializable e intercambiable por mercancías; mientras que la
angustia es propia del ser humano, la cual surge del ejercicio de la propia libertad, intensificado
en la época moderna, en la que se imponen procesos más severos, como el miedo mismo, que
inducen a la angustia y a su vez, los implementos para “neutralizarla”, a cambio de la renuncia a
la propia elección.
Relacionado a esto, Jáuregui y Méndez (2011) analizan el fenómeno de la violencia
cultural como un modelo que anula la alteridad de cualquier otra forma de vivir. Desde este punto
de vista, el miedo es un producto de la imposición de “tiempos de crisis” por parte de violencias
culturales e ideológicas, con el objetivo de realizar la voluntad de los sistemas dominantes que
representan. De este modo, se busca introducir en la población ideas y valores que ofrezcan
seguridad y así calmar el miedo antes creado para dicho adoctrinamiento. Este modo de
reproducción social genera miedos que a su vez, impelen al ser humano aceptar su
deshumanización “voluntariamente”.
Ordoñez (2006) enfatiza que en los procesos de globalización actuales los seres humanos
se ven acosados por sentimientos de miedo cada vez más fuertes. No es una novedad que el ser
humano sienta miedo. No obstante, este ha llegado a ser protagonista. Citando a Beck, analiza la
relación entre riesgo y miedo, la cual no es necesaria puesto que pueden haber miedos muy
grandes provenientes de riesgos reales poco amenazadores, así como situaciones riesgosas que
pueden ser experimentadas con poco temor. El riesgo tiene mucho que ver con la globalización
ya que en esta se conceptualiza en cuanto a miedos futuros. Sociedades antiguas y tradicionales,
orientadas al pasado, no poseían el concepto de riesgo. De este modo, junto al carácter global
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que adquiere el miedo a partir de la Guerra Fría, los medios de comunicación, la utilización
estratégica del mismo por poderes económicos, políticos y la propagación de nuevas formas de
terrorismo, el miedo influye hoy tanto en los medios locales como en los globales, afectando
principalmente a los menos favorecidos, quienes están atados a las problemáticas y peligros de
sus respectivas comunidades. Es por ello que se hace necesario vencer la idea que ejerce la
esperanza de seguridad y someter a la crítica los ideales de progreso.
Por su parte, Salazar (2011) define al miedo como un cuerpo imperceptible y paralizador
que internamente hace sufrir a quien lo padece, impide la relación del hombre con su propia
razón e ideas, anula la creatividad, no le permite llevar a cabo sus actividades y lo sume en un
estado de trauma. Externamente, afloja las relaciones con otros y crea archipiélagos sociales
basados en desconfianza, individualismo y ensimismamiento, dando campo a la miseria y la
injusticia. Cuando el miedo se prolonga inhibe el accionar y crea actitudes de defensiva. Destaca
el hecho de que el miedo siempre esté dirigido a un ente, sujeto o factor, ya sea natural
(tormentas, obscuridad, muerte, dolor, la ultratumba, enfermedad, fobias) como social
(inseguridad social, violencia, terror político), ya que no existe el miedo a lo desconocido. Los
miedos, terrores, incertidumbres, nostalgias, evasiones y silencios de la actualidad se relacionan a
peligros fácticos como robo, violencia, desempleo, secuestro, asesinatos, epidemias, policía,
ejército, drogas, represión política, extorsiones, catástrofes naturales, pobreza, exclusión, soledad,
incapacidad, guerra, etc. Muchos de estos peligros son estrategias de poder cuyo objetivo es
influir en subjetividades colectivas induciendo sentimientos de angustia e inseguridad con tal de
lograr manipulación y menor participación en espacios públicos.
Se hable de diferentes denominaciones o dimensiones del temer: espanto, pavor, miedo,
horror, terror, zozobra, medrosidad, etc. la experiencia del miedo no queda completamente
conceptualizada pero son notorios los rasgos en común que encuentran diferentes pensadores a lo
largo de distintas épocas: el miedo siempre está dirigido a algo, se origina en la proximidad y la
posibilidad de un daño, sus efectos son diversos, especialmente las consecuencias individuales y
sociales de resquebrajamiento y parálisis, así como impulsos de huída y búsqueda de bienestar.
En cada época y cultura los miedos han sido distintos, en la actualidad destacan procesos como la
violencia dirigida y la esperanza de seguridad.
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EL TERROR EN EL CONTEXTO GUATEMALTECO
Figueroa (1990) señala que el terror “no ha sido simplemente un fenómeno temporal en la
historia del país sino es una dato permanente […] una realidad vigorosa” (p. 81) proveniente de
un modelo fallido de acumulación que se constituyó como uno de los pilares que han sostenido el
Estado de Guatemala. Es una herencia del pasado en el hecho de que ha sido una práctica política
cuya raíz histórica fue la colonia y más tarde, la cadena de dictaduras, tanto conservadoras como
liberales, que condujeron al país desde la mitad del siglo XIX y casi todo el siglo XX.
Posteriormente aparecerían los movimientos revolucionarios, de liberación nacional y los
regímenes anticomunistas y antirrevolucionarios que dan origen al proceso conocido como la
Guerra Interna que duraría treinta y seis años a partir de 1962, año a partir del cual arremeterían
varias olas de violencia. El autor destaca que el terror ha dejado una huella profunda en la vida
cotidiana y la idiosincrasia de Guatemala, ya que fue utilizado con fines de crear un determinado
efecto psicológico en la población, desde el sentimiento de temor hasta la paranoia, la sensación
de impotencia, debilidad para intentar cambiar la propia realidad y en último grado, la pasividad
y la indiferencia. Esta pasividad o voluntad nula deviene en opresión, desigualdad y vigorización
de los poderes que se han conformado inculcándolo.
El miedo ha adquirido en diferentes épocas el carácter de “clima emocional dominante”
en Guatemala, en el que la tensión permanente, la violencia generalizada, el carácter público del
horror y la impunidad son sus bases. Para este estudio es importante repasar lo que fue el miedo
durante la segunda mitad del siglo XX. El proyecto de “Recuperación de la Memoria Histórica,
REMHI” (1998), demuestra que durante la violencia y represión sufrida durante la guerra en
Guatemala, especialmente durante los años ochenta, se vivió un ambiente traumático en el que el
miedo, además de la tristeza y la injusticia, fue uno de los sentimientos constantes proyectados en
el informe. La sociedad entera se vio afectada por el mismo, siendo el miedo la reacción más
frecuente al momento de los hechos inhumanos que durante el enfrentamiento armado
atestiguaron al terror que se utilizó como estrategia de control social, especialmente como
represión y “terror ejemplificante”, transformando el miedo en horror. La causa de este terror es
una violencia racionalizada, es decir, planificada, masiva y selectiva. Siendo el miedo un
mecanismo de control sobre los sujetos directamente afectados, es también un efecto
insensibilizador para quienes quedaron al margen, aunque esto no significara vivir inmune a él.
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Los objetos del miedo han sido variados, entre los cuales sobresale el miedo a hablar, a que se
reproduzca la violencia, a los bandos en confrontación y a los señalamientos. Así como sus
efectos, a nivel social e individual: sentimiento de desamparo, parálisis, alteración de la
cotidianidad, la transformación de la misma realidad en amenaza, aislamiento, sentimiento de
impotencia, estado permanente de alerta, apatía, sufrimiento físico y psicológico, alteraciones de
la salud, tensión, cuestionamiento de identidad, desconfianza, destrucción del tejido social y por
lo tanto, la pérdida de cohesión, imprescindibles para obtener vulnerabilidad e incapacidad de
controlar la propia vida. No obstante, también generó, en cierta medida, mayor conciencia,
voluntad de resistencia y por lo tanto, fue un mecanismo de sobrevivencia, ya sea motivando una
huida, como en la implementación de medidas de seguridad y la solidaridad entre los miembros
de una comunidad.
Si la violencia ha sigo ejercida por abuso de autoridad por medio del terror como recurso
primordial no solamente en Guatemala sino en varios países de América Latina (Salazar, 2011) el
miedo se afianzó como una forma de vida después de los hechos violentos que le dieran origen.
Se manifiesta como silencio, auto encierro, olvido forzado, olvido estratégico, miedo a hablar,
rompimiento de lazos comunitarios, intento de “seguir adelante” olvidando la historia y temor
cotidiano ante la inseguridad.
EL SUSTO: LA ENFERMEDAD CULTURAL DEL MIEDO

En el informe REMHI el miedo se refiere en muchos de sus testimonios como un susto o
enfermedad de consecuencias ulteriores al momento de la amenaza, ya que “susto”, dentro de
comunidades mayas, se identifica como una enfermedad generada a partir de un hecho violento o
sorpresivo cuyos efectos son la descompensación diversa de la salud psicosomática, por lo que es
menester extraerlo del cuerpo mediante procesos curativos, muchas veces de índole tradicional.
Como lo expone Domínguez (2005) el “susto” ha sido observado desde la etnografía
como una enfermedad cultural con diversos nombres (pasmo, terror, espanto, pérdida de la
sombra) vinculado a la experiencia de miedo, ya que es necesaria esta para padecer el “susto”.
Como una manera cultural de vivir el miedo, necesariamente debe haber un evento súbito de
cierta intensidad que le de origen.
El susto es un “síndrome” que es sufrido, diagnosticado y tratado tradicionalmente en
comunidades por medio de los elementos culturales y naturales que estén a disposición. Esta
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“creencia”, arraigada en varias poblaciones americanas, de donde es originaria como Perú,
México y Guatemala, se basa en el concepto de que el ser humano consta de dos partes: corporal
y espiritual, las cuales pueden separarse en algún momento por miedos repentinos, accidentes,
caídas, rituales impuros, violencia o tristezas, lo que da origen a trastornos tanto físicos como
psicológicos, en ocasiones severos. (Chidinelly y Villatoro, 2006)
Weller et.al. (2002) indican que en psiquiatría el susto o “perdida de alma” está
clasificado como un síndrome cultural que ha sido reportado en muchas comunidades
latinoamericanas cuyas causas, síntomas y tratamientos tienden a ser consistentes en diversas
regiones indígenas. Citando a Domínguez, el susto es causado, entre otras cosas, por miedo o una
mala experiencia con una persona, animal o evento, episodios que provocan que el “alma” deje el
cuerpo y se traslade al “lugar del miedo”, que a su vez conlleva un cambio negativo que afecta las
relaciones interpersonales. Otras razones que motivan el susto pueden ser escuchar ruidos
bruscos, maleficios, ver espíritus, espíritus de los muertos, tempestades y escenas violentas como
atestiguar asesinatos, ver o ser parte de un accidente, sorpresas repentinas y caídas.
Con el objetivo de describir la dimensión psicológica de la enfermedad maya del susto,
Verdugo (2010) entrevista a antropólogos, médicos y terapeutas tradicionales de Guatemala: el
susto es una enfermedad de origen sobrenatural que responde a conocimientos ancestrales y
autóctonos que consideran holísticamente a la persona humana como unión de cuerpo, espíritu y
mente, unión que se fragmenta al padecer el susto. La autora cita a Curuchiche, García y Taquira
al insistir que el susto es un mal originado en una impresión fuerte que altera y afecta la parte
espiritual de la persona. Esta entidad anímica es la que debe recuperarse después de haber
recibido el susto a causa de una mala noticia, un accidente, un fenómeno natural, violencia o el
encuentro con seres sobrenaturales. El susto es a su vez causa y enfermedad, el término indica el
padecimiento como la vivencia que lo produjo.
Desde la semiótica médica, Gonzales (2012) analiza los símbolos que comunican el
trastorno del susto a través de los conceptos de “trauma histórico”, “susto profundo” o
“intergeneracional” en la que autores como Duran y Duran y Brave Heart han profundizado,
donde este síndrome aparece muy asociado a situaciones como genocidio, pobreza y otros
conflictos sociales, concluyendo que este impacta no sólo de manera individual sino colectiva,
incluyendo a la naturaleza. Citando a Rodríguez, el susto es diagnosticado y tratado desde épocas
precolombinas, en el cual, a causa de una experiencia inesperada, el espíritu o alma se desasocia
36

APROXIMACIÓN A LAS REPRESENTACIONES DEL MIEDO EN LA OBRA POÉTICA DE CINCO ESCRITORES MAYAS
CONTEMPORÁNEOS GUATEMALTECOS

del cuerpo. Esta “alma” no pertenece propiamente a la configuración cristiana, pues es concebida
como una fuerza vital relacionada a cosmologías nativas, así como entre comunidades nahuas,
quienes aún llaman tonalli a ese “soplo” de vida que puede separarse del cuerpo por una mala
experiencia proveniente del exterior. Gonzales señala que en las diversas comunidades existen
denominaciones diversas para explicar diferentes dimensiones del susto de acuerdo a su origen o
sus síntomas: susto meco, espanto, espanto de chaneque, espanto de sueño, de agua, etc., lo cual
demuestra que el ser humano es concebido como un ser que cohabita con todo un universo
viviente que puede ser ofendido e incide en la subjetividad de la persona.
Castro y Eroza (1998), en una investigación realizada en un pueblo rural mexicano,
observan que la experiencia de susto o pérdida de alma es un sistema de creencias que permite a
la persona interpretar sus circunstancias y darles un significado a los problemas de su vida. Es
algo subjetivo y a la vez, elaborado por el trasfondo cultural y social de cada individuo, ya que
este fenómeno está enlazado a factores como la pobreza, la violencia, el patriarcado y rasgos de
ver el mundo como el sentimiento de incertidumbre, de opresión y lo inesperado visto como
normal.
En los estudios sociales latinoamericanos ha habido, según Mysyk (1998) mucha atención
a la enfermedad tradicional del susto, también llamado pasmo, espanto o pérdida de sombra, en
las cuales se observan similares síntomas a lo documentado en otras partes del mundo. Citando a
autores como Signorini, O’nell y Rubel, precursores en las investigaciones sobre el susto, repasa
que la definición aceptada del mismo es “pérdida del alma por medio de miedo mágico” o sólo
“miedo”, cuyos síntomas pueden ser depresión, debilidad, pérdida del apetito, vomito, fiebres y
hasta la muerte (Signorini). Por un lado, el susto fue concebido como una inhabilidad de
adecuación en los roles que la sociedad impone (Rubel), por el otro, el susto está asociado a
condiciones de marginalidad cultural (O´nell), concepción que toma Mysyc para concluir que si
bien la población mestiza no es enteramente inmune al susto, esta es una enfermedad propia de la
comunidad indígena, por los orígenes prehispánicos como lo demuestra la creencia del tonalla
nahua. El autor sugiere una relación entre el susto y la clase social, ya que muchas veces las
víctimas de susto son individuos en condiciones de pobreza, desempleo y estrés.
De este modo, se observa que la experiencia del “susto” en los pueblos americanos es un
trastorno común asociado al miedo o a sus causas y efectos, entre los cuales destaca la separación
del “alma” del cuerpo por motivo de una experiencia sorpresiva o traumática. Estudiado desde
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disciplinas como la psiquiatría y la antropología, se considera como un síndrome o enfermedad
que puede manifestarse tanto física como psicológicamente y que ha sido diagnosticado y tratado
mediante técnicas terapéuticas tradicionales desde tiempos antiguos.

XIB’IRIKIL

Según la Asociación Médicos Descalzos (2012) la traducción de la palabra k’iche’ Xib’irikil es
“Susto o espanto” o bien, “pluralidad de sustos”, ya que la raíz Xib’ significa miedo y proviene de
la palabra antigua Xib’alb’a’, conocido como “inframundo” o el lugar de pánico, horror, susto
terror, angustia o sufrimiento. Se define Xib’irikil como un padecimiento nacido por la
experiencia de una situación de miedo, violenta, muy sorpresiva, catastrófica o amenazante. Por
dicha razón clasifican el Xib’irikil de acuerdo a tres tipos de causas: por violencia (desde
situaciones en apariencia inofensivas como despertar a un sonámbulo hasta eventos como la
guerra, la violencia intrafamiliar, accidentes, vivir en ambientes de alarmismo e inseguridad), por
catástrofes naturales y por “espantos”. Estos mismos abuelos y abuelas, terapeutas tradicionales,
afianzan los estudios antes expuestos sobre el padecimiento del susto, ya que ante una vivencia
traumática, el Jaleb’, entidad interpretada como componente fundamental de la persona, corre el
riesgo de separarse de ella y dejarla incompleta, lo que conlleva consecuencias físicas,
emocionales y psicológicas:
El Jaleb’ del ser humano, tiene la capacidad de desprenderse de la persona ante
circunstancias que provocan los Xib’irikil, pero también se dice que cuando dormimos
profundamente, o cuando corremos puede quedarse atrás y eso hace que nos cansemos y
nos detengamos a tomar un respiro. Solamente hasta que nos alcanza, recuperamos el
aliento y podemos seguir adelante […] también el Jaleb’ tiene la capacidad de
transformación, adquiere otra condición al salir del cuerpo de la persona, se deposita o
materializa en los Kajal B’abik: animales […] que tienen la facultad de “hospedarlo”.
Adicionalmente, se dijo que el Jaleb’ es parte de una dualidad, está siempre acompañando
de otra entidad conocida como Nawal […] son una pareja, interdependientes pero
autónomos a su vez, una parte sale y la otra parte se queda cuidando el cuerpo. (p. 59)
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Es por ello que entre los recursos terapéuticos para tratar el Xib’irikil se busque
reincorporar o reconducir el Jaleb’ a la persona asustada, ya sea que esté viva o muerta, de otro
modo el Jaleb’ desprendido por el susto se queda vagando en un lugar que no le corresponde.
Físicamente, dichos médicos tradicionales sitúan al Jaleb’ en la boca del estómago o plexo solar,
donde comúnmente se siente el miedo o el amor en forma de vértigo o mariposas en el estómago,
respectivamente. En k’iche’ se le llama a esta parte del cuerpo Uk’u’x Anima’, Centro, Corazón o
alma humana, donde Uk’u’x significa centro, fondo, profundidad y Anima’, sentimiento humano,
concepto que encierra una variedad de sentidos y capacidades con los que se percibe la realidad
tanto física como inmaterial, y que son afectados en la vivencia de los Xib’irikil. Entre estos
sentidos destacan dos que se resienten especialmente ante el desprendimiento del J’aleb por
susto: Rib’al Uk’ux: la capacidad de sentir diversas emociones, negativas y positivas como la
satisfacción al cumplir deseos o cubrir necesidades físicas; y el Loq’ab’al Uk’u’x o la capacidad
humana de dar y recibir afecto, compasión, odio, desprecio, etc.; sentidos con el que el ser
humano puede equilibrar lo bueno y lo malo.
Como también menciona Domínguez (2005), la raíz xib está presente en todas las lenguas
mayas y está relacionada a la experiencia del miedo, pero hay en este término una construcción
simbólica que lo hace diferente y especial. Haciendo una revisión del término Xibij desde la
lengua kaqchikel, el autor señala que este se utiliza sin distinción para designar miedo y susto,
derivado de Xib’alb’ah, a su vez, derivado de la palabra antigua Xibalba que se refiere al “lugar
del origen” y que si bien, está relacionado con la noche, la oscuridad, el frío, el sueño, la luna, el
monte y la humedad, puede definirse también como “el lugar de la fuerza fértil”, “donde se
reciclan las almas”, “hacia donde se dirigen las raíces de las plantas”, “de donde sale la vida” y
“donde las llamas renacen”, hecho que arroja resultados significativos desde la cosmovisión
maya, sobre todo cuando se toma en cuenta la dualidad miedo-valor que conlleva Xibalba, un
lugar temido pero muy importante para la vida, pues desde allí se relacionan las entidades de la
fertilidad y los antepasados.
De tal modo la comunicación con Xibalba es indispensable. Citando a Vallejo, quien se
ocupa de analizar desde el ámbito tz’utujil el termino ak’u’x (centro de referencia) y que
encuentra en él un significado de creación; así como el de xib’ “como experiencia límite que
coloca sujeto de manera súbita ante la experiencia personal de ak’u’x” (p. 102) y que puede
derivar en enfermedad al quedar el lab atrapado en Xibalba si se carece del valor para salir de
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allí, Domínguez enlaza esta información a relatos mayas como el Popol Wuj donde también se
presenta la pareja miedo-valor ante la experiencia de Xibalba:
Cuando los dioses mayas disminuyeron en los seres humanos su capacidad de percepción
y conocimiento de todo para no ser similares a ellos, su existencia quedo determinada a
vivir con xib, con miedo. […] visto eso, la relación entre el Xibalba y la experiencia
corporal del xibij se encuentra en el cuerpo mismo, ya que los atributos que remiten al
momento de la creación se localizan dentro de la identidad de la persona y le remiten de
manera permanente a su lugar de origen y al de su destino: Xibalba (p. 102)
Si bien entre las múltiples causas que dan origen al susto está el miedo, Domínguez nota
que durante los tiempos de violencia del conflicto armado en Guatemala existieron intensas
ráfagas de miedo que no derivaron en los padecimientos del susto en el sentido cultural, por lo
que establece una comparación entre el padecimiento del miedo y del susto, tanto en etiología
como en síntomas, para descubrir en qué se diferencian. Según los testimonios recopilados,
ilustra en la siguiente tabla (pag.106):

Susto

Miedo en tiempos de la violencia
Por ver morir gente
Por ver gente muerta

Encuentro súbito con animales

Por ver sangre

Caídas en el monte

Por ser de sangre débil

Perturbación a los seres de la

Por quedar en la soledad (sin

naturaleza

familia)

No es contagioso

Violencia

Pérdida del espíritu y del corazón

Por los soldados

Hinchazón

No es contagioso

Inapetencia

Palidez

Insomnio

Hinchazón

No se puede hablar

Inapetencia

Puede ser mortal

Nervios
Tristeza
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En la mayoría de casos es mortal

Domínguez concluye que el susto está asociado la mayoría de veces a eventos de carácter
“sobrenatural” y no conlleva un riesgo de muerte como el miedo, el cual se origina alrededor de
aspectos del “ámbito humano” (p. 108). Por otro lado, la frecuencia con que se utilizan los dos
términos sin mayor distinción para designar a estas experiencias, se debe a que tanto en las
lenguas mayas (xibij) como en el español (miedo) se utiliza la misma palabra para designar
ambos padecimientos.
En el libro “El encantamiento de la realidad, conocimientos mayas en prácticas sociales
de la vida cotidiana” (2007) aparece el termino xiwak o susto como una debilidad de la energía
en el ser humano a causa de reacciones bruscas no sólo en hombres y mujeres sino también en
animales, ríos, truenos, cerros y árboles. El “espíritu” puede escaparse sin que las personas
mueran, aunque bien, muchas enfermedades diagnosticadas pueden haber comenzado por susto y
hay incluso quienes fallecen por ello. Se menciona aquí que el agua “alimento de la sangre” es
clave para recuperar el espíritu, tomando en cuenta que si bien puede ser la cura, también puede
ser la causa de un susto ya que un río, por ejemplo, también tiene un “espíritu” o “dueñidad” al
que puede ofendérsele, es por ello que entre las personas y los elementos naturales debe existir
reciprocidad y respeto.
Relacionando esta experiencia, en las investigaciones sobre el concepto

winaq de

Jiménez y Aj Xol Ch’ok, estos recuerdan que si bien dicha palabra hace referencia al proceso
biológico de adquirir vida, también lo hace al proceso de transformar o transformarse en vida, lo
cual es clave para comprender que alguien puede estar en la vida (estar vivo) pero sin estar-ser
winaq o bien, ha dejado de serlo (verbo). Ya que “por alguna razón pierde su mente, su
conciencia, su razón, su memoria” (p. 74) circunstancia inesperada, que podría ser un susto,
desmayo u otra razón que induzca a las persona a dejar de ser (verbo) y de la que puede volver en
sí mediante una nueva transformación.

LA EXPERIENCIA DE LAS APARICIONES

La Asociación de Médicos descalzos (2012) notan que entre las experiencias traumáticas que
ocasionan Xib’irikil o susto se encuentran, además de la violencia y los fenómenos naturales, los
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espantos o Xib’inel (k’iche’), personajes míticos y legendarios que han habitado los espacios y
tiempos de las comunidades mayas. Si bien, el encuentro con estas entidades provoca “susto”,
también representan anuncios o advertencias de problemas, acciones inadecuadas y
consecuencias que buscan prevenir o sancionar. Estos mismos autores clasifican en seis los
espantos que pueden causar susto:
K’oxol, K’ox o Rajaw K’ache’laj (Duende o dueño del bosque): personaje pequeño que
aparece en zonas agrestes y que asusta a quienes están causando daño a la naturaleza o
tienen litigios con terrenos, bosques o nacimientos de agua. Por otro lado es quien trenza
la cola de animales de carga y desorienta o pierde a las personas en los bosques.
Este personaje tiene presencia en documentos como el Memorial de Sololá y
Popol Wuj. En este último se narra la relación del amanecer ante todos los pueblos.
Evento en que todas las criaturas del bosque son transformadas en piedra por el contacto
de los primeros e intensos rayos del sol, excepto “Saqik’oxol”, quien se ocultó a tiempo
para poder resguardar a la montaña. Sam (2011) apunta que este “dueño” o “guardián” de
los animales utiliza ropa de color sangre y es representado en el “baile de la conquista”
por la figurilla colorada que sostiene el personaje ajitz. Después de la petrificación
inicial, sin este “guardián” de los animales y las montañas, como señala el texto, no habría
vida y gloria para los pueblos.
En el Memorial de Sololá, “Zaquicoxol” aparece como el espíritu del Volcán de Fuego.
“En verdad, a muchos ha dado muerte el Zaquicoxol ciertamente causa espanto ver a este
ladrón” (p. 53) Según Coto, en la tradición kaqchikel este duende y “hombrecillo del
bosque” es el guardián de la montaña y los caminos.
Ixoq Rajaw Aq’ab’ (Mujer dueña de la noche): Se puede aparecer especialmente a los
hombres en lugares solitarios pero también en lugares públicos y celebraciones,
apariencia de mujer elegante y sensual. Puede anunciar que es necesario corregir
problemas con la pareja y castiga la infidelidad.
Achí Rajaw Aq’ab’ (Hombre dueño de la noche): Similar al espanto anterior, este se
aparece a las mujeres, casadas o solteras, como un hombre elegante y conquistador.
Ixoq Rajaw Ja’ (Mujer dueña del agua): sombra que se lamenta y que pasa cerca de
corrientes de agua, afecta principalmente a bebés y mujeres embarazadas, anunciando
probablemente que se deben corregir problemas familiares relativos a los hijos.
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Rajaw Q’ab’arik (Dueño de la embriaguez): con aspecto de perro, ofrece acompañar de
regreso a casa a los borrachos. Aunque parezca un guardián, su aparición alerta sobre las
consecuencias nefastas del alcoholismo.
Raxkan, Rajaw Yab’il je’ Kunib’al (Serpiente verde, dueña de la enfermedad y de la
medicina): con aspecto de serpiente tornasolada, anuncia enfermedad o si es de aparición
frecuente, indica el descuido que la persona está teniendo de su Nawal.
Como se puede ver, muchos de estos espantos tienen correspondencias con los personajes de
las leyendas populares de Guatemala como la Siguanaba (una mujer que atraer a los hombres
para embarrancarlos), la Llorona (una mujer que se lamenta) y el Cadejo (un perro negro que
acompaña a los borrachos.) (Lara, 1996)
Otro ejemplo es lo mencionada por Hurtado (2006) sobre el mundo espiritual de San Pedro la
Laguna, ya que expone que dentro de esta comunidad se distinguen los espíritus humanos o
almas y los espíritus no humanos o jawal. Los primeros habitan tanto entre los vivos y los
difuntos, mientras que los segundos representan a una serie de espíritus que protegen el mundo
natural. Localizada en el “corazón”, el alma humana o anima’ tiene la capacidad de separarse del
cuerpo durante el sueño y percibir acontecimientos futuros. Durante estos “viajes” puede sufrir
accidentes con espíritus que producen “miedo” o enfermedad exibinaj, traducido como “lo que da
miedo”. Entre estas entidades destacan kunamak’i o la muerte, kab’nak o muertos coléricos que
fallecieron antes de tiempo por medio de algún accidente, ajxeka o espíritu acuático que puede
ahogar; chjalb’ey, cuidadores de caminos y los k’isom o characoteles, que son seres humanos, la
mayoría de veces mujeres, con la facultad de transformarse en animales, por lo general en las
noches, cuando las almas de las personas están “viajando”; aunque bien, pueden ser vistos
también por quienes no están dormidos. Sin ser definidos como “buenos” o “malos”, los
characoteles se diferencian de un animal común y corriente porque estos últimos no producen
susto.
Repasando la experiencia del susto (Lee y Balick, 2003) encuentran también en
comunidades mayas de Belice la enfermedad del susto o miedo. Entre las muchas causas se
encuentran espíritus malevolentes nombrados mal vientos, los cuales son como soplos que han
sido enviados por voluntades adversas. Estos vientos “malos” se asocian muchas a veces con
personas que murieron repentina o violentamente y que yerran entre dimensiones tratando de
establecer contacto con el mundo físico.
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El espanto se perfila entonces dentro de las cosmovisiones mayas como un ente espiritual
relacionado a la naturaleza y a la muerte, cuya plena realidad dentro de la cultura maya sobrepasa
las concepciones de magia o sobrenatural del mundo occidental. A pesar de causar miedo y ser
potencialmente peligroso, pueden ser también nuncio de advertencias o mensajes importantes
para el individuo o la comunidad.

SUBUNEL, XIBINEL Y LABAJ
Partiendo de la poesía de Humberto Ak’abal, resalta el hecho de que el autor utiliza tres términos
distintos para designar al espanto o las apariciones: Subunel, Xibinel y Labaj. Antes de un
análisis, es necesario un acercamiento a estos y otros conceptos que comparten la misma raíz
desde varios de los idiomas mayas que se hablan en Guatemala para comprobar la relación que
estos tienen alrededor de la experiencia del miedo:3
Raíz lingüística: Xib’ – Xob’
K’iche’

Español

Xib’alb’ah

Inframundo, infierno, averno, tártaro

Xib’ilik

Lleno, harto

Xib’ineel

Espanto, fantasma

Xib’in iib’ / Xi’n iib’

Susto

Xib’ixil

Espantar, asustar

Kaqchikel

Español

Xib’alb’ay

Infierno, inframundo

Xib’alom

Hermano de mujer

Xib’ib’äl

Miedo

3

Términos extraídos de los siguientes diccionarios: PLFM Diccionario k’iche’, OKMA Diccionario Bilingüe Estándar
Kaqchikel, PLFM Diccionario Tz’utujil, PLFM-ALMG Diccionario Q’eqchi’, OKMA Pujb’il yol B’a’aj, Diccionario
Tektiteko, PLFM Diccionario Ixil de San Gaspar Chajul, ALMG Diccionario bilingüe Mam-Español, Prosae-Mineduc
Tosq’orik Poqomchi’-Kaxlan q’orik y OKMA diccionario sakapulteko-español.
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Xib’iltu’t

Miedoso

Xib’inel

Espanto, fantasma, quien espanta, quien da
miedo

Xib’inem

Susto, asustar

Xib’inik

Asustar

Xib’irisab’al

Instrumento para asustar

Xib’ixik

Algo que está muy lleno

Xib’oj

Meter, hartar, llenar

Sakapulteko
Xib’

Español
Espantar, lugar donde espantan
frecuentemente, persona o animal que
asusta

Xib’

Miedo susto

Xib’alb’aay

Infierno

Xib’aal

Hermano mayor de mujer

Xib’ib’al

Instrumento o medio para asustar

Xib’il

Quien asusta, persona , animal o cosa

Xib’ixiik

Asustarlo

Xib’la’maj / Xib’la’xiik

Asustado varias veces

Xib’maj

Asustado

Xib’neel

Fantasma

Xib’neem

Asustar/ Susto

Xib’xirib’

Miedoso

Tz’utujil

Español

Xiib’

Indigestión

Xiib’aal

Hermano de mujer

Xiib’el

Espanto de

Xib’eeneel / Xb’iineel

Espanto
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Xib’eeneem

Ser espantoso, un lugar o un muerto

Xib’en rii’iil

Tener miedo, asustarse, temer.

Xib’exik

Espantar, asustar

Xib’ib’al rii’iil

Peligroso

Xib’ili

Lleno completamente

Xib’ixik

Tartajo, tartamudo.

Xib’xoteem

Tartamudear
Q’eqchi’

Español

Xib’eel xul

Espantapájaros, espantajo

Xib’enel

Espanto

Xib’enk

Asustar

Ixil

Español

Xib’a’m

Espantar, asustar

Xib’en

Hermano de mujer

Mam
Xib’en

Español
Hermano mayor de mujer, hermano de
mujer

Xob’sal

Asustar

Tektiteko

Español

Xob’

Asustarse

Xob’ajil

Peligroso

Xob’a’j

Susto

Xob’lel

Tenerle miedo

Xob’l

Higuera

Xob’naq

Asustado

Xob’sal

Asustarlo

Xob’ samaj

Asustado
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Xoyob’

Espantapájaros
Poqomchi’

Español

Xib’alb’ees

Hermano de mujer

Xib’ik

Inspirar espanto, dar susto, lugar de espanto
Raíz lingüística: Sub’ – Sob’
K’iche’

Sub’uneel

Español
Espanto que toma la forma de un familiar o
amigo

Sub’unik

Engaño

Sub’

Tamalito de masa

Sub’axik

Envolver tamalitos, hacer tamales

Kaqchikel

Español

Sub’an

Camaleón, tamalito

Sub’uj / Sub’unik / Sub’ïk

Confundir, equivocar

Sub’unel

Siguanaba, espanto que persigue a los
hombres mujeriegos o borrachos

Sub’

Engañador, mal espíritu

Sakapulteko

Español

Sub’ / Sob’

Tamalito

Sub’iik

Engañarlo

Sub’neem

Engañar/ hacer tamalitos
Tz’utujil

Español

Sub’al way

Tamalera de tamalitos

Suub’aan

Tamalito

Suub’axik

Hacer tamalitos
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Sub’uuj

Espantar, asustar

Sub’uuneel

Espanto

Sub’uuneem

Espantar, asustar, aparentar.

Ixil y Mam
Sub’

Español
Tamalito

Poqomchi’
Sub’

Español
Engañar, abaratar, acortar, ser encogido, ser
evaporado, reducido

Sub’arik

Ser engañado, ser abaratado, ser acortado,
encogido, ser evaporado

Sub’b’al

Carnada, confusión, engaño

Sub’uul

Demonio, diablo, engañador, satanás.

Sub’ winaq

Engañador, abaratador.
Raíz lingüística: Lab’
K’iche’

Español

Uxlaab’

Aliento, olor, respiración

Uxlab’xeel

Espíritu santo

Lab’ajixik

Asustar a una persona que está defecando,
robando haciendo una cosa prohibida o
secreta.

“Xinulab’ajij

lee

kamnaq

chaaq’ab’” El muerto me espantó anoche.
Lab’anik

Suave, aguado, como tortillas o ala de
sombrero

Kaqchikel

Español

Lab’aj

Agüero

Lab’anel

Soldado, persona que está en el ejército,
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guerrero, guardián
Lab’ib’äl

Candado

Uxla’

Aliento, soplo, vaho, olor

Lab’itzetz

Bledo

Sakapulteko
Xilab’xeel

Español
Espíritu

Q’eqchi

Español

Lab’ / Lab’al

Malo, abusivo, malicioso

Lab’aliik

Ser perjudicado

Lab’alink

Actuar como abusivo, perjudicar

Lab’o’k

Ponerse malicioso

Tektiteko
Lab’aj

Español
Agüero, animales que dan señales
sobrenaturales y otras cosas que podrían
predecir algo malo

Lab’al

Conmoción por un acto de lamento o de
felicidad.

Mam

Español

Lab’

Tener cara de espanto/ espanto

Lab’aj

Culebra

Lab’il / Lab’til

Insistir

Lajb’il

Objeto para espantar.

Laab’

Sorpresa, cosa que sorprende.

Laab’at

Admirar, asombrarse de, extrañarse.

Destacan otros términos relacionados semántica pero no lingüísticamente. En k’iche’ “Win”
(lechuza o espíritu de brujo que aparece con forma de lechuza); en q’eqchi’ “Anum” “Anumal” o
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“Anumej” (demonio, fantasma, espanto, mal espíritu), y “Anumtesink” “anumtesinel” (avisador
de una desgracia), en Tektiteko “Sak’ pul” (espantar repentinamente), “Sak pumaj” (espantado) y
en idioma mam “Sak’pul” (asustar) y “klelin” (espanto).
En el Diccionario Cakchiquel-Español recopilado por Saenz de Santa María (1940)
xibibal es un sustantivo que se relaciona tanto con lo que produce respeto y como con lo que da
miedo. En el Tesoro de las lenguas las palabras con raíz xib también se adjuntan a sentidos de
tener miedo, esconderse, espantar, aterrorizar, atemorizar e infierno; la raíz xob también está
consignada al afrentarse, tener miedo o causarlo; por su lado traducciones como “sueño
adivinatorio”, “agorar”, “guerrear” y “hacer frío” giran en torno a las palabras que poseen la raíz
lab.
Aunque los idiomas de la rama K’iche’ (k’iche’, kaqchikel, tz’utujil, sakapulteko)
permiten detallar los términos analizados, ramas diferentes como el mam o el q’eqchi’ afianzan el
hecho de que las palabras que poseen la raíz xib’ refieren de una u otra forma a una experiencia
de miedo o susto, a algo peligroso o algo que da temor; en relación al espanto, sub’ se refiere a
algo oculto, escondido, envuelto y que puede engañar, equivocar y confundir; por último, este
análisis permite ahondar en la raíz lab’, también relacionada al miedo y al espanto como algo que
perjudica, sorprende, asombra y protege, así mismo destacan los significados adjuntos de etéreo,
espiritual, misterioso, como un aliento o soplo.
Ruz (2010) apunta que lab’ tiene el valor de “agüero” y en varios idiomas mayas se
emparenta a aquello que se admira, incluyendo lo espantoso, y lo que sale de lo común. En los
documentos coloniales aparecen referencias clave del significado de lab’. En idioma tzeltal del
siglo XVI lab’ designa una mala visión que causa espanto, un ser en apariencia abominable y el
espanto de la visión de un muerto. Pero este autor trae a cuenta la consideración de que estos
significados en español provienen de concepciones arraigadas a imaginarios europeos medievales
y de evangelización que traían los frailes y curas que trabajaron obras lingüísticas durante la
colonia. No obstante, en lo esencial, al analizar testimonios de sueños y visiones, se mantienen
estos significados de lab como agüero, mala visión y admiración que se asocian no solamente a
visiones externas, sino también como parte integrante de las personas, ya que lab se relaciona a
su vez en algunas regiones, a un elemento intrínseco del ser, activo en espacios oníricos, los
cuales son fuente de pronóstico, señales y temores, recordando que para muchos, el sueño es el
momento en que los alientos vitales pasean en el tiempo y el espacio. Es en estos mundos
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oníricos donde se pueden tener encuentros con otros seres, como los difuntos. Las apariciones de
difuntos, tanto en los sueños como en la vigilia, es una constante en la experiencia
mesoamericana, haciéndose notar por medio de ruidos extraños, desplazando, sacudiendo y
lanzando objetos, sirviéndose de instrumentos de la casa o expresándose a través de animales o
cambios en el aire que más allá de estas formas o canales, son mensajes normales en el diario
interactuar de vivos y muertos, por lo que raras son las veces en que verlos produce espanto. Más
bien funcionan como constructores de los imaginarios sobre el viaje que los vivos padecen al
fallecer. Por supuesto, Ruz nota que existen variantes dentro de las comunidades mayas que se
extienden por Mesoamérica y el origen e impacto de estas manifestaciones resultan distintos. No
obstante, en cuanto a estas apariciones, el autor señala que si bien en español el término
“aparición” funciona para ambas, en varios idiomas mayas se observa una diferencia en aquellas
visiones que se dan durante el sueño y las que se dan en la vigilia. En cualquier caso, las
apariciones en los entornos mayas, al contrario de las cosmovisiones cristianas, no se desarrollan
para condenar actitudes pecaminosas y moralizar, sino, según los testimonios, se limitan a
advertir acerca de las tomas de decisiones de sus familiares, a solicitar que estos colaboren para
hacer lo más cómodamente posible su viaje final, a procurar que sigan recordándolos o
simplemente, a no aceptar que ya no pertenecen al mundo de los “vivos”, queriendo formar parte
de él. Pero esto no quiere decir que muchas veces no puedan ser portadores de daño, incluso lejos
de su voluntad. Concluye el autor: “El difundo habla, y a través de su discursos transmite
creencias y saberes pretéritos que continúan operando en la formación del ser maya” (pág. 245)
Por fines prácticos, en este estudio se ha optado por designar a estas entidades espirituales
de manera general como “apariciones”.

¿REALISMO MÁGICO?
¿Es indicado encajar a la literatura en que destacan estas “apariciones” y otras
experiencias relacionas al temor dentro de la categoría literaria de Realismo Mágico?
El concepto “Realismo Mágico” tiene un origen poco establecido y ha sido discutido a
profundidad por estudiosos de la literatura latinoamericana. Resalta en dos épocas distintas: en la
primera de ellas el concepto fue utilizado por Novalis al argumentar sobre el idealismo de los
hombres (Volek, 2000), y como categoría estética, en la expresión empleada en 1925 por el
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alemán Franz Roh para calificar la pintura posexpresionista europea que aunque más tarde
tomaría el nombre de Nueva Objetividad, utilizado para designar la sensación de oscilación entre
el mundo real y el de los sueños que dicha pintura proporcionaba (Rodríguez Monegal, 1975) la
cual se caracteriza por la aparición inesperada de un personaje o de un suceso en un ambiente
realista. Más tarde el término etiquetó también a ciertos rasgos de la literatura, especialmente de
la latinoamericana, la cual lo adoptó como una concepción clave de su producción (Menton,
1998).
El realismo mágico en Europa y Latinoamérica se origina en la época de las vanguardias
en el siglo XX. Mientras que en Europa los ismos tuvieron que ver más con un punto de vista
estético, en Latinoamérica este fenómeno se vio aunado a la apropiación y un afán de
reivindicación, en tanto a identidades nacionales, de las culturas americanas. Esta unión de ismos,
oralidad y culturas ancestrales se debió a que los escritores latinoamericanos de la época (Miguel
Ángel Asturias, Cesar Vallejo, Alejo Carpentier, Arturo Uslar Pietri, etc.) estuvieron en contacto
con los movimientos vanguardistas en París, especialmente con el surrealismo. A este bagaje
cultural conectarían la apropiación de lo popular y ancestral de sus respectivos países. El caso de
Miguel Ángel Asturias es particular en cuanto a esa hibridación de vanguardia (surrealismo) y
conocimientos de la cultura maya, en cuyas obras, como Leyendas de Guatemala y Hombres de
Maíz, se encuentra una fusión de las culturas que habían permanecido subalternas en los fallidos
proyectos de nación de países latinoamericanos (Morales, 1996).
Para Martin (1989), Asturias, Alejo Carpentier y Mario De Andrade son los máximos
exponentes latinoamericanos de la apropiación recreadora de la cultura popular, tribal o
tradicional, la cual sería la base para crear sus obras a través de la alteración de formas heredadas
de la cultura occidental por medio de la influencia recíproca entre vanguardias y formas estéticas
de culturas americanas. En lo que llama “primera vanguardia”, dichos escritores están
relacionados al surrealismo del París de los años veinte y han estudiado a fondo los mitos,
lenguajes y símbolos de la cultura mesoamericana, caribe-africana y brasileña, respectivamente.
Así mismo son poseedores de teorías freudianas y comparten aspiraciones ideológicas.
Experimentando con el lenguaje hasta límites antes insospechados, durante la década de los
cuarenta comenzarían a hablar de las ideas estéticas que conformarían su obra. Asturias lo
definiría como Realismo Mágico, tomando el nombre que Arturo Uslar-Pietri ya había utilizado
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en 1948 para caracterizar ciertos aspectos de los cuentos latinoamericanos. Carpentier formularía
el concepto de Real Maravilloso en el conocido prólogo de su novela El reino de este mundo.
Las discusiones sobre las diferencias entre Realismo Mágico y Real Maravilloso se han
extendido ampliamente. Se toma aquí el aporte de Márquez Rodríguez (1987), para quien
Carpentier usa el término Real Maravilloso no para referirse a algún fenómeno relacionado con la
creación artística o literaria, sino a la existencia en Latinoamérica de realidades o maneras de
percibir la realidad que son por sí mismas maravillosas, opuesta a lo maravilloso artificial. Es
decir, mientras que lo Real Maravilloso forma parte de un dominio ontológico, un modo de ser,
una actitud hacia la realidad, de fe en lo maravilloso que esta contiene o es; el Realismo Mágico
es una categoría o procedimiento estético para nombrar a aquellas obras artísticas en las que se
recrea esta actitud.
Y para eso es menester el manejo de estructuras y estilos literarios que develen esa
realidad maravillosa. Es por eso que en el realismo mágico latinoamericano la forma también fue
importante y su presencia sobresale en la narrativa: una estructura mítica, alegorización de la
historia, estilo hiperbólico, grotesco, barroquismo, arcaísmos, etc. (Villate, 2010)
Volek destaca el nivel de abstracción que se ha desarrollado entorno a los intentos por
definir el Realismo Mágico. Esta complejidad radica en su cercanía con otros conceptos como el
surrealismo y la literatura fantástica.
Para principiar, se debe determinar el significado de los términos que componen esta
expresión: “Realismo” no es más que un concepto estético desde el cual una expresión artística
propone modelar lo más fielmente posible su mundo referencial. Es, como cualquier otro “ismo”,
un punto de vista estético en cuanto a simulacro de la realidad. Por otro lado, “Mágico” remite a
los aspectos originales, típicos o maravillosos de una realidad. En el caso del realismo-mágico
hispanoamericano, de la realidad de las culturas indígenas, afro descendientes y rurales. Pero
hay que preguntarse para quién estos aspectos son “originales”, “típicos” y “mágicos”: el lector
occidental. “Ese simulacro de la realidad es percibido como “maravilloso” sólo desde una norma
dominante de “lo real” (o sea, desde la realidad –desde el constructo cultural de la realidad- de las
metrópolis modernas)” (p. 142)
Es decir, lo mágico es tal para el lector occidental en general y las clases medias de las
propias ciudades americanas. Por ende, Volek nota que es necesario tomar en cuenta el sentido
histórico, relativo y contextual de la realidad. Cada cultura tiene un concepto de realidad distinto
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y por lo tanto, del realismo correspondiente. El realismo occidental específicamente se rige por
medio de la razón científica. En su afán hegemónico, los supuestos epistemológicos válidos en
otros pueblos resultan incongruentes, absurdos o “mágicos” ante sus principios racionalistas.
En sus estudios sobre el realismo mágico en Hombres de Maíz, Hurtado coincide en decir
que un texto es realista-mágico para quien su realidad social no corresponda con la expresada.
Por otro lado, la confusión acerca de la naturaleza del realismo mágico podría deberse a que lo
intuido como mágico se relaciona estrechamente con otros términos igual de imprecisos como
sobrenatural, fantástico o maravilloso.
Para este autor, la literatura del realismo mágico es aquella que expresa una concepción
mágica o transracional del universo a través de mitos, costumbres, tradiciones y supersticiones.
No se relaciona con la descripción de una cultura sino con la expresión del conjunto subjetivo
con que ésta entiende el mundo. Mientras que lo fantástico intenta sugerir la existencia de un
límite que separa los ámbitos de una realidad cotidiana y una suprarrealidad (vivos y muertos en
comunicación, transformaciones de seres humanos en animales, curas milagrosas, etc.), el
realismo mágico, que también puede participar de estos motivos, los asumen como parte de la
realidad, ya que no percibe dicotomías y no los considera transgresión de las leyes naturales.
En sus estudios, Hurtado retoma la teoría de los arquetipos concebida por Carl Jung y las
característica del pensamiento sagrado desarrolladas por Mircea Eliade para explicar aspectos del
Realismo Mágico. Es necesario hacerlo aquí también:
Como manifestaciones del inconsciente colectivo, ese estrato profundo e innato arraigado
en el pensamiento individual, los arquetipos son el conjunto de elementos, ideas y expresiones
ancestrales que habitan en el seno de toda cultura: en los mitos, creencias o en el mismo lenguaje.
Un texto real-mágico es el reflejo de dicha psique colectiva, contenedora de formas de pensar y
costumbres ancestrales, en las que existe una concepción mágica y animista de concebir el
cosmos, revisa el autor.
A partir de esto, Menton (1998) diferencia el realismo-mágico del surrealismo, que
aunque están fuertemente ligados, este último se basa en la creación a partir de los elementos del
subconsciente individual de acuerdo a los postulados freudianos, mientras que el realismo
mágico, más que explorar en los sueños, enfatiza en el carácter de los mitos colectivos. No
obstante, Asturias fuscionó ambos, ya que utilizó el lenguaje que le ofrecía el surrealismo por
medio de la escritura automática para crear obras maestras del realismo mágico.
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Para Eliade (1967) el pensamiento sagrado es el resultado de ciertos acontecimientos
míticos y de una relación con la naturaleza y el entorno más allá de procesos fisiológicos o
utilitaristas, donde las acciones y las relaciones tienen el carácter de sacramento. Distinto a otra
forma de estar en el mundo: el pensamiento profano, característica de la conciencia moderna y
occidental. No obstante, señala Hurtado, el desdén del pensamiento profano a ciertas
manifestaciones sagradas no le permite observar que para el pensamiento sagrado, la realidad
inmediata de un árbol, por ejemplo, posee una “sobrenaturalidad” en que se resume la sacralidad
del cosmos, que considera como realidad por excelencia. La explicación de Rigoberta Menchú
(1985) sobre la relación de su cultura con la naturaleza puede ejemplificar el pensamiento
sagrado:
“Es igual como que nos expresáramos con un árbol, por ejemplo; consideramos que el
árbol es un ser, parte de la naturaleza y ese árbol tiene su imagen, su representante o su
nahual, para canalizar nuestros sentimientos al dios único. Esa es nuestra concepción
indígena” (Burgos , 1985, 106)
Lo anterior ilustra cómo el concepto de Realismo “Mágico” nace a partir de la
explicación de una conciencia moderna en torno a los textos que ostentan características que para
ela son mágicas, las cuales pueden no ser necesariamente de origen americano y pueden
encontrarse en cualquier cultura.
Villate (200) señala que la palabra “mágico” se refiere, en la estética y la literatura
latinoamericana, a la presentación de mitos, creencias y elementos sobrenaturales como si fueran
reales, o mejor dicho, de presentar la realidad como si fuera mágica. Esto no se confunde con el
género fantástico, ya que dentro de la fantasía lo mágico y sobrenatural causa duda, sorpresa o
asombro, mientras que en el realismo mágico estos hechos son cotidianos, se asumen con
naturalidad y no hay pretensión de un narrador o sujeto poético por dar explicaciones racionales.
Además no se busca “distorsionar” la realidad o crear “mundos imaginarios”. Más bien, es la
misma realidad histórica y social la que forma parte de los motivos que inspiran a estas obras.
La relación con lo americano ancestral y tradicional, la relatividad de la realidad, lo
sobrenatural e insólito como cotidiano y normal, lo onírico, el sincretismo, el empleo del mito, la
distorsión del tiempo, la subjetividad y la preocupación por problemas sociales, políticos y
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culturales son las principales características del Realismo Mágico en Latinoamérica (Bautista,
1987).
Sin embargo, Volek resalta el contexto latinoamericano en que se desarrolla el realismomágico: una sociedad postrealista, moderna y posmoderna al mismo tiempo. En un territorio bajo
diversos conflictos sociales, las miradas del indígena, el afro descendiente y del hombre y mujer
de pueblo comienzan, aunque no del todo y bajo los riesgos de un discurso todavía racista y
dominante, a tomar una importancia y un valor equivalente y no inferior, donde el realismo
mágico no es solamente la expresión del mundo espiritual del indígena, sino “el mundo espiritual
del indígena en lucha contra las fuerzas de la explotación, el racionalismo y la modernidad” (p.
145), tal y como sucede en Hombres de Maíz.
De este modo, las características con que Volek explica el realismo mágico como
categoría estética en Latinoamérica son: el tema de los conflictos sociales como su “realismo”,
los simulacros de las culturas tradicionales como material para lo “mágico”, una proyección
simbólica mítica y técnicas narrativas experimentales, vanguardistas y neo vanguardistas.
Citando a Lévi-Strauss y la descripción del mito como un mediador en las situaciones humanas
elementarles, personales y sociales, este autor destaca el ámbito tradicional y ancestral en que la
literatura se sitúa por medio del realismo mágico. En Latinoamérica se conjugó con una postura
ideológica en la que el discurso utópico hacia el futuro y la nostalgia de un pasado edénico
parecieran contradecirse.
No obstante, este “regreso al pasado” es para Hurtado la incorporación de los mitos como
una realidad palpitante en la cultura de los pueblos, con el objetivo de mantener viva la memoria
colectiva y la identidad.
En este contexto aparecen las obras de Asturias, El reino de este mundo de Alejo
Carpentier y Makunaima de De Andrade, en lo que Martin llama primera vanguardia. Escritores
no indígenas que se alimentaron de los contenidos y estéticas tradicionales.
Pero Morales discute el reclamo sobre la autenticidad de autores como Asturias por parte
de intelectuales mayas actuales, ya que, según este investigador, el autor de Hombres de Maíz
sigue siendo el inventor de una conciencia indígena desde su ladinidad. El crítico argumenta que
Asturias, pese a sus antecedentes racistas, incorporó lo maya a su identidad híbrida desde su
condición letrada y ladina: su valor radica no en tratar de escribir como maya, sino como mestizo.
Así sucede también con autores mayas, como Rigoberta Menchú, que se han valido de recursos
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no indígenas (el código y la escritura) para expresar su identidad desde su condición oral y
k’iche’. En ambos casos existe un mestizaje que engloba un imaginario colectivo “poblado de
temores y fantasías que a la vez implican la existencia “vivida” de un mundo mágico paralelo al
mundo real” (1996, 412).
En contraparte, de rigor son los argumentos de Del Valle Escalante (2008), para quien no
se pone en cuestión la genialidad literaria de Asturias como creador de un movimiento literario
que aporta identidad y un nuevo lenguaje poético (el realismo mágico latinoamericano), ni a la
afirmación de un proyecto cultural mestizo o ladino que es una valiosa contribución a los
proyectos de interculturalidad de Guatemala, así como las críticas y reflexiones para contrarrestar
el poder del capitalismo desde la epistemología y cosmovisión maya. No obstante, se cuestiona si
la idea de mestizaje o hibridez, como propuesta política desde esta literatura, resuelve la
problemática interétnica, que directamente afecta cualquier debate sobre la literatura escrita por
mayas. Del Valle Escalante señala que Asturias no transforma totalmente en París su concepción
del mundo indígena porque sigue viéndolo, como en su tesis de licenciatura, externamente y
como un problema que debe ser resuelto bajo concepciones todavía paternalistas, concibiendo al
indígena en base a un sentido de inferioridad que si bien ya no es en términos biológicos, sí lo es
bajo conceptos sociales. En su obra continúan habiendo estereotipos que reducen el mundo
indígena a lo primitivo, pasivo, ancestral, inmutable, mitológico e ideal, ajeno al presente o la
modernidad e incapaz de ser protagonista para gestar sus propias decisiones políticas; además de
obligado de modernizarse, es decir, ser absorbido por una lógica dominante. “El mestizaje de
Asturias es inclusivo aunque no considerara que también implicaba cierta renuncia o el
genocidio cultural” (pág. 59). Para Del Valle, se trata de un proyecto de hibridación, retomado
por intelectuales de la posmodernidad y políticas actuales, que promueve nuevamente conceptos
racistas y en lugar de abrir espacios para los indígenas como una cultura con concepciones,
lógicas y demandas políticas, sociales y culturales propias, continúan queriendo integrarla o
asimilarla dentro de una cultura “superior” o “dominante”. Perspectiva que sigue siendo ajena al
mundo indígena, ya que estas concepciones aún dependen de representaciones tradicionales del
“indigenismo”, tradición de un pensamiento hegemónico y todavía colonial que busca
homogeneizar.
Tomando en cuenta este argumento, el recorrido anterior demuestra que como categoría
estética, el Realismo Mágico es un concepto utilizado desde una mirada occidental para designar
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las características que hacen a la literatura poseer elementos maravillosos que en otros contextos
podrían ser considerados solamente realismo.
Tal vez sea necesario nombrar estas características en la literatura a estudiar, la literatura
maya contemporánea, desde una crítica maya.
Autores como Monteforte (2000,) señalan, por ejemplo, en la poesía de Ak’abal la
importancia del animismo que también está presente en la ética, el arte y la religión del pueblo
maya, donde la naturaleza y el hombre son como iguales por ser poseedores de vida, lo que
permite una comprensión y una comunicación heterogénea o un “coro multidimencionario” que
incluye a los muertos y a los fantasmas. Esta elocuencia, que puede resultar extraña al mundo
occidental, ha sido significativa en la producción literaria maya, tanto la antigua como la actual.
Monteforte utiliza el término “surrealismo” para designar las características de las composiciones
mayas, ya que este, según el autor de “Anaite”, es en América un recurso milenario. Prueba de
ello es el Popol Wuj y el hecho de que casi todas las religiones del mundo existan elementos
surrealistas, si se entiende que todas ellas tratan de utilizar lo misterioso y lo inexplicable por
medio de la razón.
Pero Sánchez (2012) señala, también en la obra de Ak’abal, una población de elementos
como “espíritus”, “espantos” y “nawales”, entidades que no solamente son “presencias” o
“apariciones”, sino campos semánticos con los que el poeta se vale para formar metáforas. Estas
entidades son realidad en la literatura maya, no ceden al término de “sobrenatural”. Por lo que la
percepción del poeta puede chocar con la concepción del mundo del lector occidental, quien no
debe dejar de tomar en cuenta que lo aparentemente metafórico, puede ser en realidad algo vital
en la experiencia del escritor.
Por último, en sus estudios sobre las raíces tradicionales y la innovación de las letras
mayas actuales, Chacón (2006) destaca cómo dicha producción literaria se entrelaza con lo
“mágico” de una tradición oral milenaria, pero cuyos gestos apuntan más al realismo si se
entiende que dicha “sensibilidad mágica” no es más que la realidad material del mundo espiritual
que percibe el pensar-sentir maya.
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TRADICIÓN Y CREACIÓN PERSONAL:

La frecuente referencia a elementos de la tradición: creencias, mitos, leyendas, oralidad, ha sido
también raíz de planteamientos acerca de la autenticidad poética de los autores y su
involucramiento con el presente. En su tesis de doctorado Chacón (2006) analiza este fenómeno a
través del concepto de Kabawil, “doble mirada”, una herramienta hermenéutica para comprender
cómo muchos escritores mayas contemporáneos son creativos y al mismo tiempo obtienen
creatividad de su tradición cultural.
A través del análisis de la obra poética de autores de Guatemala y México, esta
investigadora destaca el hecho de que la tradición oral es una de las principales fuentes de
inspiración para la escritura, pero que también la noción popular que asocia la oralidad con el serescritor-maya socaba la creatividad de las propuestas poéticas actuales. Si bien las primeras
producciones de la literatura contemporánea maya giraron en torno a la transcripción de una
expresión oral en lo escrito, novelistas, poetas y cuentistas mayas también han experimentado con
nuevos estilos y temas, incorporando elementos de procedencias diversas para reinventarse y
demostrar que el valor de esta literatura, como en cualquier otra, radica en lo estético, lo social, lo
intimista, lo filosófico, lo cultural, etc., no en lo etnográfico.
No todos los escritores y escritoras mayas han escrito, escriben o escribirán sobre temas
“telúricos” o sobre la tradición oral, como lo demuestran las poetas y narradoras más jóvenes.
Para Chacón, existe una reinvención creadora junto al hecho de ser herederos de tradiciones y
conocimientos antiguos, ambos fuertemente atados a un sentimiento de reivindicación cultural e
identidad. La autora destaca que el retorno al pasado y la escritura en idiomas mayas es algo que
hace diferentes a estos poetas, pero también se desarrollan adoptando herramientas de escritura
diversas y traduciendo sus propias creaciones al español, sin limitarse a ser innovadores o a dejar
de preservar y difundir elementos de la identidad. Por otro lado, hay escritores identificados con
su cultura que no escriben necesariamente en un idioma maya.
Por último, aun inspiradas fuertemente en la tradición oral, pero no totalmente, la obra de
poetas mayas actuales se constituye a partir de la incorporación de formas literarias no solamente
de origen maya:
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“The recompiladores are strictly interested in the preservation of oral stories without
much poetic intervention, but the creadores concern themselves with an aesthetic effect
grounded in language and forms” (p. 150)

…

Esta investigación contribuye a dar una mirada general sobre la experiencia del miedo y cómo ha
sido tratada tanto por filósofos, antropólogos, psicólogos y abuelos y abuelas mayas. Las causas
del miedo son tan diversas como sus efectos. En la historia de Guatemala, especialmente en la
reciente, el miedo ha sido protagonista por medio de la violencia, la inseguridad y la represión.
No obstante, el miedo siempre ha existido como una faceta natural de los seres humanos, ya sea
como un mecanismo de defensa o como un proceso cultural de correspondencia que hace
interactuar a los seres humanos entre sí y con el entorno. Dentro de las enfermedades
tradicionales destaca “el susto” como un padecimiento originado por un trauma o sorpresa de
causas diversas. La raíz lingüística xib’ ha sido importante para aproximarse a la experiencia del
miedo, ya que se relaciona con Xibalba, comúnmente denominado “inframundo”, el cual si bien
es el “lugar del miedo”, es también el corazón del origen, el volver a comenzar, la germinación.
También se encuentra en xib’inel o espanto, aparición común de realidad indiscutible dentro de la
cultura y fuente recurrente de “sustos”. La convención de realidad que poseen estos elementos en
la cultura como de realismo en la expresión artística plantearon la interrogante de sí es posible
encajar en la categoría estética del realismo-mágico las obras literarias a estudiar o si es posible
replantear estos conceptos. Por otro lado se tiende a relacionar las creaciones de autores
identificados como mayas con temas de la tradición oral, la tierra y el pasado, pero debe
comprenderse que esto llega a ser estereotípico, pues la innovación y prácticas de escritura
diferentes por parte de los escritores mayas actuales han demostrado tanta creatividad como
reivindicación cultural. Finalmente se llevó a cabo un acercamiento a la filosofía maya, la cual,
desde la nula diferenciación del pensamiento y el sentimiento, se perfila como un ser-estar en
colectividad y constante relación con los elementos del cosmos, donde todo tiene “vida”, incluso
la muerte, y donde todo está en perenne comunicación, sin caer en concepciones esotéricas. De
este modo, se ha intentado abarcar algunas de las experiencias que se relacionan a literatura maya
desde las inquietudes de este estudio: el miedo, la poesía, Guatemala, la naturaleza y la vida.
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II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La obra poética y narrativa de muchos escritores mayas actuales de Guatemala está plagada de
elementos tradicionales: noche, luna, obscuridad, murciélagos, viento, tecolotes, barrancos,
niebla, frío, espantos, etc. Por otro lado, también existe una poesía de denuncia y desgarre hacia
las convulsiones sociales que han azotado a Guatemala: guerra, violencia, pobreza, racismo,
injusticia, reclutamientos, separaciones, masacres, muerte violenta, etc.
Ambas experiencias se relacionan al miedo. No obstante, ¿dichos “miedos” tiene las
mismas características?
Se encuentra una pista en la poesía de Humberto Ak’abal, quien se considera a sí mismo
parte de la “cultura del espanto”: esa presencia inefable que eriza la piel por medio de sus influjos
misteriosos, común en la cultura k’iche. Frente a este “tipo” de miedo, se contrapone el terror de
la realidad guatemalteca, el cual ha hecho “palidecer a los mismos espantos” (Ak’abal, 2000).
No obstante, varios de los escritores mayas actuales también parecieran moverse en gran
parte de su obra literaria entre estas dos dimensiones de miedo. Temores enraizados en la
violencia y otros, no menos auténticos, que parecen cumplir una función vital para la comunidad.
De ser esto cierto, ¿existe una función vital u ontológica, además de poética, detrás de la
manera en que estos autores representan en su obra literaria la experiencia del miedo?

2.1 OBJETIVO GENERAL:

Analizar las representaciones del miedo en la obra de cinco escritores mayas contemporáneos de
Guatemala.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Elaborar un recorrido historiográfico de la literatura guatemalteca a partir de los escritores
mayas, desde la segunda mitad del siglo XX a la actualidad.
Analizar las relaciones que la obra de escritores jóvenes tienen entre sí y con antecedentes
de la literatura guatemalteca.
Contribuir al análisis de la obra de escritores guatemaltecos jóvenes.
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2.3 JUSTIFICACIÓN:

El abordaje a la producción literaria actual y el surgimiento de escritores y escritoras mayas
jóvenes cuya obra demuestra innovación estética, así como reivindicación cultural e histórica es
un terreno de no debe ignorarse dentro de la literatura nacional. Al hablar de “literatura maya” no
se busca marcar o delimitar una literatura en términos etnocentristas o fundamentalistas, mucho
menos homogenizar a las voces abarcadas. La distinción no es sino para enfocar el corpus de este
estudio, entendiendo lo maya como el sentir de un pueblo en que perdura una conciencia de
identidad política, histórica y cultural.
Por otro lado, si la poesía Humberto Ak’abal ha sido poco estudiada en el país a pesar de
la trascendencia mundial que ha obtenido desde su aparición a inicios de 1990, no resulta
sorpresivo que la poesía de otros escritores mayas sean poco trabajada por la crítica literaria del
país.
La mayoría de investigaciones en torno a estos autores se han dedicado a evaluar la
autenticidad en la innovación que los poetas han demostrado como voces emergentes,
dialogadores interculturales a través del bilingüismo de sus creaciones y como guardianes del
pensamiento tradicional. No obstante, pocas han sido los acercamientos a las obras desde un
enfoque intertextual.
Lo poetas mayas contemporáneos a estudiar han vivido directa o indirectamente los
acontecimientos macabros de la segunda mitad del siglo XX en Guatemala, hechos que se
reflejan en su escritura junto a un cúmulo vasto de los imaginarios vernáculos. Esto ha provocado
que muchos “miedo culturales” como el temor a experiencias “misteriosas” o hacia la naturaleza
hayan sido devorados por la realidad actual en la que el terror se volvió cotidiano.
Existe la intuición de que motivos recurrentes como Xibalba y las apariciones, a pesar de
ser dihcas entidades presencias inefables, tienen una fuerte carga social, pero sobre todo, son
raigambre de expresiones identitarias que aún se tejen en el presente. Pareciera ser el miedo parte
fundamental de la vida, pero por otro lado se deja sospechar diferencias y abismos entre miedos
como el espanto y el susto, y el miedo originado en los acontecimientos sociales y políticos de la
actualidad.

62

APROXIMACIÓN A LAS REPRESENTACIONES DEL MIEDO EN LA OBRA POÉTICA DE CINCO ESCRITORES MAYAS
CONTEMPORÁNEOS GUATEMALTECOS

Por ello, junto a estas inquietudes, este trabajo también busca comprender un poco más la
historia y el presente de Guatemala, así como estrechar el diálogo entre la diversidad que la
conforma.

2.4 ALCANCES Y LÍMITES:

La presente investigación pretende ser un acercamiento literario a un elemento del diario vivir en
Guatemala: el miedo. Incluso cuando es el miedo a las apariciones y otros sustos de tipo
misterioso o irreal, los cuales han estado allí, comunicándose, y viven en los imaginarios de
muchos guatemaltecos desde que forman una comunidad diversa.
El estudio busca desentrañar los significados que estos y otros elementos relacionados al
miedo juegan dentro del tejido poético de algunos escritores jóvenes de la actualidad.
Deberá llevarse a cabo esta investigación con el cuidado necesario para no esencializar o
romantizar conceptos.

Así también, este trabajo no pretende ser un estudio folklórico,

etnográfico o de corte indigenista. En estos textos se sospecha cierto contenido vital, por lo que
se busca desentrañar la carga afectiva, filosófica, histórica, emotiva y poética de dicha literatura.
Esta labor se lleva a cabo a partir de obras escritas y/o traducidas al idioma español,
tomando en cuenta el peligro que esto significa para muchas de las ideas originales si estas han
sido plasmadas inicialmente en otro idioma. No obstante, al ser varios de estos escritores sus
propios traductores y tener la posibilidad de contar con ediciones bilingües es un aliciente para
continuar esta investigación, recordando que en muchos de ellos el proceso de traducción es
simultáneo al de su creación, ya que se escribe y vive en ambos idiomas (Chacón, 2006)
Las y los escritores de origen maya no son pocos. Los elegidos para la presente
investigación responden a una selección intuitiva, geográfica y cronológica, ya que la mayoría de
los autores abordados nace a partir de 1980. Se lleva a cabo este análisis sabiendo que quedan
fuera de él obras, poetas y narradores, tales como Maya Cu, Víctor Montejo, Miguel Ángel Oxlaj,
Adela Delgado Pop, Leopoldo Méndez, Blanca Estela Alvarado Colop, Calixta Gabriel Xiqin,
Gaspar Pedro Gonzales, Santos Alfredo García Domingo, María Elena Nij Nij y Pablo García,
entre otros; así como escritores mexicanos, como X’vet Ruperta Bautista Vázquez, Jorge Miguel
Cocom Pech o Briceida Cuevas Cob, entre tantos más.
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2.5 APORTE:

Dentro de la crítica literaria, se pretende contribuir con los estudios de las letras jóvenes
nacionales desde formas de análisis basadas en el diálogo intertextual y el rompimiento de
dicotomías tradicionales como objetivo-subjetivo, sujeto-objeto, investigador-investigado, realmágico, moderno-antiguo.
Con la denominación “poetas mayas” no se buscó delimitar, asociar e imponer etiquetas de
imaginarios, lenguajes, símbolos o motivos específicos o “tradicionales”. Si bien, han aflorado
en muchas ocasiones concepciones ancestrales, no se preten homogenizar a sus autores, sino
demostrar la continuidad y la creatividad en el tratamiendo de motivos antiguos en choque y
diálogo con las preocupaciones e imaginarios contemporáneos, tan heterogéneos como el tiempo
que les toca vivir.
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III.

MÉTODO

3.1 Unidades de Análisis:

A) Antecedentes:
Literatura Antigua:
Popol Wuj
Rabinal Achí’
Memorial de Sololá
Luis de Lión:
Novela: El tiempo principia en Xibalba
Rigoberta Menchú:
Testimonio: Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia.
Biografía: Rigoberta: la nieta de los mayas
Poesía: Patria Abnegada, Nostalgia, Mi tierra
Humberto Ak’abal:
Poemas sobre “espantos”, “apariciones”, “susto”, “miedo” y “terror” seleccionados a lo
largo de su obra poética, escrita entre 1990 y 2010.

B) Poesía contemporánea:
Se analizan los siguientes poemarios:

a) Miguel Caño
Stxasaj no’ anima – Oración Salvaje (2011)

b) Rosa Chávez
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Casa Solitaria (2005)
Piedra ab’aj (2009)
Quita penas (2010)

c) Sabino Esteban Francisco
Sq’aqaw yechel aqanel - Gemido de huellas (2007)
Yetoq’ junjun b’ijan aq’al – Con pedazo de carbón (2011)

d) Manuel Tzoc
Esco-p(o)etas Para uNa MuErtE en ver(SoS) B-a…L…a (2006)
GAY(O) (2010)
Mis niños terribles de la poesía after party (En El jardín de los infantes locos y la
escafandra de oro) (2013)

e) Pedro Chavajay
Mar invisible (2006)
Sin mañana – Nta k’a chuwaaq (2012)

3.2 Instrumento:

Se emplea el análisis de la intertextualidad como aproximación a los elementos significativos que
están relacionados entre estas obras y con otros textos (Zavala, 2002).
Según Zavala, la intertextualidad es un producto de la cultura contemporánea. Ya que es
posible asociar los diversos elementos de una tradición cuando existe una tradición establecida y
además, ha habido rupturas e incluso rupturas de las rupturas, como sucede con la
posmodernidad. La intertextualidad es la aproximación a esas relaciones.
Por otro lado, el académico señala que la intertextualidad es una actividad que no sólo
depende de los autores sino también de los lectores, quienes poseen ciertos horizontes de
experiencias y expectativas que determinan el hallazgo de sentidos. Es por eso que los lectores
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son parte activa en la generación de significación a través de la interpretación y son los que
descubren las relaciones existentes con otros significantes.
Establecer relaciones entre diferentes contextos de significación requiere integrar, además,
el análisis textual, ya que un texto siempre está mediado, comprendiendo dicha mediación como
el lugar (movimientos sociales, épocas, tendencias, experiencia personal, sentido de pertenencia a
un grupo, etc.) desde el cual se produce un sentido (Barbero, 2003)
Por esta razón, dicho análisis es también un recorrido historiográfico y hermenéutico.
Gallo señala que el término griego hermeneia significa “interpretación”. La hermenéutica
es una actividad filosófica que busca comprender por medio del diálogo el sentido o verdad de un
texto por medio de la explicación y la interpretación conjunta del mismo.
Meléndez (2005) fundamenta la importancia actual de la hermenéutica como una
herramienta dinámica de aproximación a textos poéticos, ya que puede cubrir la necesidad de
acercarse a las motivaciones de un autor al momento de proyectar un contenido vital a través del
texto. Como tal, la hermenéutica tiene la posibilidad de emplear un enfoque filosófico junto al
literario para indagar por el sentido de un texto. Esta rechaza la rigidez de una investigación
puramente científica u objetiva y desde una posición dialógica, valora la multiplicidad de
significados e interpretaciones con tal de comprender los fenómenos que se entrelazan a través
del lenguaje. Su objetivo es llegar a profundizar en el texto para conocer el pensamiento del autor
y el sustrato en el que las palabras han tomado vida y la proyectan, apoyándose de diversos
medios que según sea el “espíritu de indagación” (pág. 12), interactúan entre sí para consolidar
la actividad de exégesis.
Construido como un modelo para armar, se utilizará la cartografía didáctica diseñada por
Zavala a partir de una serie de preguntas cuya finalidad reside en aproximarse a los elementos
narrativos de un texto. Si bien, este modelo se basa en la narrativa breve y el cine, se empleará de
forma similar para el análisis de poesía, con las modificaciones correspondientes y de interés,
fusionado a una hermenéutica del temor ensayada por Mascaró (2009), quien se basa en los
postulados de Martin Heidegger en el parágrafo 38 de Ser y Tiempo para analizar el tema del
miedo en un texto literario a partir de las siguientes preguntas: ¿qué es lo amenazador? ¿Qué es lo
amenazado? ¿Cuáles son las variables de lo amenazador?
La cartografía a emplear es la siguiente:
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1. Título
¿Qué sugiere el título?
¿Cómo se relaciona con el poema?

2. Inicio y final
¿Cómo inicia y finaliza el poema/poemario?
¿Cuál es su función?

3. Sujeto poético
¿Desde qué perspectiva (temporal, espacial, ideológica, cosmovisión) se poetiza?
¿Cuál es el tono?: optimista, irónico, nostálgico, épico, etc.

4. Lenguaje
¿Cómo es el lenguaje?: coloquial, experimental, tradicional, etc.
¿Cuáles índices son comunes?: símbolos, alegorías, analogías, similitudes, paradojas,
contradicciones, imágenes, ideas, tensiones, relaciones, juegos etc.
¿Se emplean figuras literarias?: tropos (metáforas, imágenes, metonimia, sinécdoque)
¿Cuáles son las figuras retóricas comunes?:
-Figuras de palabra (por repetición, por omisión, por combinación).
-Figuras de pensamientos (descriptivas, lógicas, oblicuas, patéticas) (Muñoz, 1954)

5. Espacio:
¿Cómo es el espacio?: abierto, cerrado, urbano, rural, agreste, íntimo, etc.

6. Tiempo:
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¿Cómo se presenta el tiempo en el poema?: presente, recuerdo, intemporal, a futuro,
cíclico, etc.
¿Cuál es el ritmo del poema?: densidad textual, brevedad, etc.

7. Intertextualidad:
¿Qué relaciones intertextuales existen en el poema? Citación, alusión, parodia, simulacro,
intercodicidad, hibridez, etc.
¿Hay subtextos? Sentidos ocultos o palimpsestos.

8. Hermenéutica del temor:
¿Es el miedo el tema del poema?
¿Qué es lo amenazado?
¿Qué es lo amenazador?
¿Qué variables posee lo amenazador? Por medio del siguiente cuadro:

Lo amenazador es

Variables
Forma de

Súbito/Sorpresivo

Una señal, advertencia

Frecuencia

Recurrente, Siempre

Ocasional

Familiarida

Familiar, cultural,

d

común, normal

Duración

Pasajero

hacer frente

Ambiental,
contextual
Infrecuente, nunca
Absolutamente

Ajeno, foráneo

desconocido,
misterioso

Extendido

Continuo

Cercanía

Cercano

Lejano

Percepción

A la mano, a la vista

No a la mano, no a la vista

Contextual

En soledad

En comunidad
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En la luz

Sensorial
Nocividad
Efecto
personal

Inofensivo

Parálisis

Efecto
colectivo
Vitalidad

En la obscuridad
Dañino

Huida

Sumisión

Mortal,

Peligroso
Resistenci
a

destructivo
Tristeza

Unión, cohesión

Rompimiento

Continuidad

Fin

Respeto

3.3 Procedimiento:
1. Se llevó a cabo el análisis historiográfico, intertextual y del tema del miedo en cuatro
antecedentes: literatura antigua (Popol Wuj y Rabinal Achí), Luis de Lión, Rigoberta
Menchú y Humberto Ak’abal.
2. Se expuso la cartografía poética de cinco autores contemporáneos por medio de un
procesamiento y análisis de sus poemas: Miguel Caño, Rosa Chávez, Sabino Esteban,
Manuel Tzoc y Pedro Chavajay.
3. Se establecio la discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones.
4. Se redactó el informe final.

3.4 Tipo de investigación:
Documental
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IV.

CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES

A. POPOL WUJ Y OTROS TEXTOS ANTIGUOS DE LA TRADICION MAYA

i.

El miedo a desaparecer y la voluntad de perdurar: el recorrido histórico del Popol Wuj

Hoy es indudable que existió una producción de textos literarios antes y en tiempos de la
colonización de América. Las culturas americanas poseen un copioso conjunto de expresiones
que en edades precolombinas fueron transmitidas por medio de la escritura, la oralidad y el arte
pictográfico. A esta producción se suma una gran cantidad de testimonios, crónicas, dramas,
narraciones y mitos que fueron traspasados al alfabeto latino durante la colonia, los cuales
utilizaron la escritura europea para que muchas producciones literarias lograsen conservarse hasta
el día de hoy. (De León-Portilla, 2001)
Como señala Del Valle (2010) a lo largo de la historia y desde la época colonial, han existido
procesos sistemáticos que buscan para fragmentar y destruir las culturas indígenas. No obstante,
ante estas prácticas colonialistas siempre hubo y ha habido, de un modo otro, prácticas de
“obstinación” o resistencia que fueron importantes para la sobrevivencia de la memoria histórica
de un pueblo. Producciones textuales como el Popol Wuj, Los libros del Chilam B’alam, Los
anales de los kaqchikeles y el Rabinal Achí funcionan como testimonio de letrados mayas que se
apropiaron de la palabra escrita y el alfabeto latino para “(re)escribir la historia” (p. 14). Esto,
junto con la oralidad, fueron los dos máximos mecanismos de sobrevivencia de los valores
ancestrales mayas.
No se ignora que la conquista influyó para que muchas de las estructuras lingüísticas, el
idioma y el sistema alfabético empleado en su escritura fueran propias de los europeos. Sin
embargo, la esencia del contenido, los personajes, el aroma legendario de tramas o la melodía de
muchas poesías y canciones resuma un pensamiento, un sentimiento y un sentido vernáculo que
evidencia la existencia de una consciencia filosófica, artística e incluso una preocupación por
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determinadas configuraciones estilísticas que conforman, en lo profundo, una teoría literaria
autóctona. (Martin, 1973)
Tanto la oralidad como los sistemas pictográficos son dos hechos literarios que destacan
en la historia de la antigua literatura americana. La oralidad, como sostienen Brioschi y Girolamo
(1996), pudo ser el comienzo de la historia de la poesía y gran parte de las técnicas y
características empleadas en ella, como la rima, el paralelismo y el mismo verso son rezagos, aún
en la literatura contemporánea, de esa existencia oral de los comienzos de la misma.
Recinos (2005), citando a historiadores tales como Acosta, Clavijero e Ixtlilxóchitl señala
que se recitaban, aún durante la colonia, canciones y narraciones antiguas que los jóvenes
aprendían con mucha facilidad, demostrando la manera en que se habían transmitido de
generación en generación.
Los sistemas de escritura, por otro lado, surgieron con suma importancia en las
tradiciones mesoamericanas, ya fuese mediante el tallado o la pintura en materiales como el jade,
huesos, piedra, monumentos, tabletas de estuco, murales, cerámica, vasijas y papel elaborado con
cortezas de distintos árboles. Si bien, muchos de estos documentos se han perdido por el paso del
tiempo, es incuestionable que durante el siglo XVI una gran cantidad de ellos fue destruida por
misioneros católicos (Sam, 1994).
Recinos recuerda por medio de los estudios de Ixtlixóchitl y Las Casas, que los sacerdotes
mexicanos poseían libros pictográficos de distintos géneros como genealogías, límites
geográficos, rituales, cómputo del tiempo, profecías, anales en los que se trataban guerras,
triunfos y derrotas, así como relatos del origen de su pueblo, dinastías y tratados de ciencia y arte.
Uno de los más famosos es el perdido “libro divino” o Teomoxtli que contenía las historias de la
creación del mundo reunidas por Huematzin, rey de Tezcuco. A finales del siglo XVII aún era
posible encontrar documentos con estas características en territorio guatemalteco, como los
hallados en el territorio itza’ durante la penetración española de 1696.
La escritura y la elaboración de libros o folios, también llamados códices, no era algo
nuevo en el continente a la llegada de los europeos. La escritura maya, según Justeson, citado por
Sam, pudo haberse originado entre los años 1100-600 A.C. Los sistemas de representación
podían ser ideográficos (el signo representa un concepto), logográficos (palabras completas) y
fonéticos (sonidos silábicos). En la actualidad sólo se conocen cuatro de estos documentos: el
código de Dresde, código de París o Peresiano, el código de Madrid o Trocortesiano y el Código
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de Grolier, los cuales contienen, en general, almanaques rituales, astronómicos, astrológicos y
agrícolas, eventos ceremoniales, históricos, proféticos e indicaciones de días propicios para cazar
o sembrar, entre otros temas.
La existencia de estos códices prueba con suficiente certeza el hecho de que los antiguos
habitantes de la región poseyeron una literatura tan admirable como el desarrollo de su ciencia o
su arquitectura. Una literatura que engloba rasgos característicos cuyo poder estético y evocativo
surge a partir, entre otras características, de concepciones cíclicas de origen, alusiones a hechos
históricos entrelazados al mito, el orgullo del linaje, culto a los antepasados (Vela, 1985) así
como concepciones ancestrales de la vida y la muerte, la fertilidad, la siembra y la cosecha del
maíz, principio de la vida humana que tienen plena vigencia en el mundo mesoamericano de la
actualidad (Zavala y Araya, 2002).
Sam afirma que si bien durante la colonia se acabó de manera irrecuperable con muchos
de estos textos, la oralidad y el aprendizaje del alfabeto latino permitió a algunos pobladores
proyectar parte de los contenidos rituales, mitológicos e históricos de aquellos libros ancestrales,
así como experiencias personales, a documentos que pudieron ser conservados hasta el día de
hoy, tales como los libros del Chilam B’alam, los dramas del Rabinal Achi y Ollantay, el
Memorial de Sololá, títulos, crónicas y testimonios cuyo valor literario emerge entre el
historiográfico, cuentos populares y por supuesto, el Popol Wuj.
Según Polo (1984) en la actualidad se conocen en Guatemala sesenta y ocho obras literarias cuya
raíz se localiza en la época prehispánica aunque bien, muchas hayan sido escritas durante la
coonia a partir del siglo XVI. Estas han sido clasificadas en textos mitológicos, históricos y
títulos de tierra o probanza de mérito. La importancia de cada uno de estos textos radica no sólo
en la relevancia histórica, literaria o en su extensión, sino en que se clarifican mutuamente
cuando surgen conceptos que en alguno de ellos pueda parecer obscuro.
En dicho conjunto de obras, las del grupo k’iche’ sobresalen por cantidad, por haber
facilitado en cierta medida la reconstrucción de su historia y porque han colaborado a la
interpretación de sus ideas y la conservación de creencias y la identidad. De acuerdo a esto, Sam
(1994) , citando a Carmack, clasifica los libros k’iche’ conocidos en documentos mayores, los
cuales contienen mitología e historia, tales como el Popol Wuj, el Título de los Señores de
Totonicapán, Xajoj Tun o Rabinal Achi, el Título K’oyoy, Título de Tamub o Historia k’iche’ de
don Juan de Torres, Título Nijaib I o Título de la Casa Ixquín-Nijaib’, Señora del Territorio de
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Otzoya; Título Nijaib’ II o Título de la Casa de don Francisco Ixquin Nijaib’, Título Nijaib’ III,
Título Nijaib’ IV, Título Yax, Título Tamub, Título de Pedro Velasco y otros documentos como el
Título del Ajpop Witzitzil Tz’unun, Título de Sapotitlán y el Título de Santa Clara. Por otro lado
se clasifican los documentos menores, los cuales han sido llamados así no por que tengan escasa
importancia sino porque son reportes pequeños sobre eventos históricos, tales como el Título de
Paxtoka, Título Retalulew, Título Chuwachituj, Título Chakatz-Tojin, Título Uchab’aja y los
pictogramas de Buenab’aj, además de otros documentos hallados en otros idiomas pero que,
según las investigaciones, provienen de una fuente k’iche’, ejemplo de ellos son el Testamento de
Catalina Nijay y el Título de Lamakib’.
De la misma manera Sam elabora un listado de la literatura del siglo XVI conocida en otras
lenguas mayas como el yucateco, chontal, tzeltal, tzotzil, kaqchikel, tz’utujil, poqomchi’, mam y
q’eqchi’. Muchos de estos documentos son copias de otros más antiguos, por lo que en la
actualidad han sobrevivido sólo las traducciones al español o en alfabeto latino. Por otro lado, se
conocen por nombre otros documentos que en la actualidad han desaparecido y que fueron
citados por cronistas como Fuentes y Guzmán y Brasseur de Bourbourg.
Detallando este interés por perdurar en el tiempo, para fines de este estudio, se enfatiza en
el Popol Wuj para tratar de revisar una de sus mayores incógnitas: ¿quién o quiénes fueron sus
autores? A continuación se intenta llevar a cabo un recorrido por las principales teorías que han
tratado de descubrir el origen del manuscrito.
Es claro que las historias del Popol Wuj provienen de una época muy anterior a la llegada
de los españoles. Para Cardoza (2005), el texto debió ser conservado en las comunidades por
medio del arte en la tradición oral, el teatro, la danza y la música, tal y como sucedió con el
Rabinal Achí.
Luego sería escrito por un individuo que aprendió de los frailes misioneros a leer y a
escribir la escritura fonética con el alfabeto latino y que al haber permanecido oculto por más de
ciento cincuenta años, el nombre de dicho autor quedó en el olvido. (Recinos, 2005)
Francisco Ximénez, supone Recinos, por el modo en que se refiere al libro, creía que eran
varios los autores o compiladores del mismo, los cuales debieron basarse en un escrito antiguo
desaparecido, el cual pudo ser una especie de códice o libro ilustrado que los sacerdotes protegían
y que para entonces ya no se veía, ya sea que estuviera oculto o perdido durante la invasión
española que destruyó al reino k’iche’. El libro que hoy se conserva posee un claro indicio de las
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intenciones del escritor o los escritores de reconstruir la falta de aquel documento cuyo contenido
conocían muy bien.
En cuanto a la época de su elaboración, según los acontecimientos que se narran en la
parte final del manuscrito y en otras crónicas como el Título de la Casa de Ixquín Nijaib’,
Recinos aproxima la fecha 1539, el año de la primera visita del obispo de Guatemala, Francisco
Marroquín, a la capital k’iche’ de Utatlán, así como la mención de los últimos señores k’iche’es
que aún vivían a mediados del siglo XVI, entre los años 1544 y 1554, por lo que el texto pudo
haber sido escrito en el lapso de esa década.
Villacorta (1962) respalda la tesis de que el Popol Wuj fue escrito por alguien que fue
popol winaq o autoridad de un consejo superior acabado con la llegada de los españoles, de tal
modo que este individuo conocía las tradiciones de un libro antiguo, probablemente escrito a base
de jeroglíficos, que se propuso salvar con la escritura latina de su propio idioma, recién aprendida
de los invasores, entre los años de 1554 y 1569. Ese popol winaq, personaje de alta alcurnia
dentro de lo que quedaba de la sociedad k’iche’, fue, según Villacorta, un individuo llamado
Diego Reynoso, a quien Francisco Marroquín conoció en su visita a Utatlán, al cual bautizaría y
se lo llevaría consigo para instruirle en la fe cristiana y enseñarle a leer y a escribir en castellano.
Las pruebas con que Villacorta sostiene esta tesis se encuentran en la inclinación que Diego
Reynoso tenía para escribir relaciones históricas y las investigaciones de Jean Genet, quien
afirma que el capítulo IV del Título de los Señores Totonicapán, escrito por Diego Reynoso,
debió ser una especie de prólogo que se separó más adelante del manuscrito del Popol Wuj.
Ambos textos fueron escritos aproximadamente a mediados del siglo XVI, lo cual indica que, si
sus autores no son los mismos, al menos fueron contemporáneos.
La causa de que haya sido ocultado tanto el manuscrito como el nombre de su autor,
secreto que fue confiado a unos pocos, radica, a juicio de Villacorta, en el temor de ser destruido
por los frailes que, como Diego de Landa en Yucatán, se encargaban de acabar con toda
expresión considerada demoniaca. Pasado el peligro, una de aquellas copias terminó en manos
del Padre Ximénez.
No obstante, otros estudiosos superan la tesis de que Reynoso haya sido el autor del Popol
Wuj, ya que no existen pruebas históricas contundentes que sostengan esta teoría. Ximénez,
afirma Recinos, conocía otras obras de Reynoso como notas cristianas de la pasión de Jesucristo.
De haber sido él el escritor del Popol Wuj, Ximenez se habría dado cuenta. Además, si bien es
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cierto que Reynoso colaboró en la escritura del Título de los Señores de Totonicapán, del cual
sólo se conserva la traducción castellana hecha por Dionisio Chonay en 1834, donde se
encuentran temas relacionados con el Popol Wuj, en los últimos capítulos de este se demuestra
que no fue obra de una sino de varias personas más. Finalmente, a Recinos no le parece probable
que Reynoso se identifique en sus escritos cristianos y en una obra como el Popol Wuj se haya
olvidado de firmar.
A juicio de Recinos, ya fuese la copia de un documento escrito en sistema ideográfico o la
plasmación en el papel de la transmisión oral, el manuscrito tendrá que seguir siendo considerado
como anónimo, escrito por uno o varios compiladores habilidosos que posiblemente consideraron
no tener la autoridad para llamarse autores de los relatos que, anónimos también, pertenecían a su
tradición.
Igualmente Liano (1997) apunta que la hipótesis de Villacorta se destruye a sí misma pues
todas las pruebas que la construyen, en su mayor parte de carácter personal, no son suficientes
para atribuir la obra a Reynoso.
Por su lado, Chávez (2007) apoya que el Popol Wuj no es la obra de un solo hombre sino
más bien, es el producto de generaciones a través del tiempo, quienes, al inventar su propia
escritura, plasmaron esos pensamientos e historias en un libro plegadizo que se llamó “Pop Vuh”,
el cual, guiándose por el prólogo del manuscrito, se vieron obligados a cambiar en la escritura
latina para conservar vivo el contenido del mismo, por lo que es válido dudar si ese cambio se
hizo con fidelidad, ya que la fonética k’iche’ posee sonidos que no tienen par en el alfabeto
latino.
Quienes traspasaron a la escritura alfabética el Popol Wuj debieron ser miembros de los
tres linajes o casa grandes que según el final del mismo texto gobernaban el reino k’iche’: los
Kaweq, Ajaw K’iche’ y los Nija’ib. Uno de ellos pudo ser Cristóbal Velasco, quien firmó el
Título de los Señores de Totonicapán en 1554 como ajpop de los Kaweq. Según Tedlock (1986),
estos escribas o maestros de la palabra debieron trabajar a mitad del siglo XVI justo antes de que
se acabara un ciclo de cincuenta y dos años que profetizaba la época colonial como un periodo
donde el pueblo k’iche’ sería “eclipsado”, por lo que decidieron esconder el documento en el
pueblo vecino de Santo Tomás Chwila, hoy Chichicastenango, donde Ximénez lo encontraría
siglo y medio después.
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Tedlock y Sam concuerdan con la posibilidad de que quienes redactaron el Popol Wuj en
escritura alfabética lo hicieron como si describieran una figura pintada en algún documento,
sobre todo cuando se inicia cada episodio, utilizando verbos en presente que causan en el lector la
impresión de estar ante una imagen que está siendo explicada. Esto prueba que el Popol Wuj
pudo ser proyectado a partir de un documento más antiguo escrito con glifos y este traspaso no es
más que la lectura o interpretación de un lector antiguo que habla directamente con el lector
actual, detallándole lo que hay detrás de esas representaciones perdidas.4
Este antecedente del Popol Wuj, que debió ser un texto jeroglífico, puede ser el
documento que la segunda generación de los Señores K’iche’, tal y como se narra en el texto,
llegó a adquirir a la “orilla del mar”, lugar que, según Sam (2011) es Chichén Itzá, donde el
Señor Nakxit les agasajó con títulos de poder, entre ellos la “Escritura de Tulán”. Sam observa
que este escrito debió ser el verdadero Popol Wuj o al menos, la parte mitológica del mismo,
puesto que la histórica todavía se estaba desarrollando. Además, hay que recordar que estos
primeros episodios no sólo han sido representados en forma de códice, sino también han sido
encontrados dibujados y tallados en la arquitectura y distintos artefactos del periodo Clásico y
Preclásico tardío.
Los responsables de haberlo traspasado al alfabeto latino ocultaron su identidad y como
observa Sam, en las primeras páginas del Popol Wuj florece esa tristeza por ya no tener el
documento antiguo consigo, razón por la que es necesario reescribirlo en la época cristiana, lo
cual ha sido, para algunos, evidencia del influjo extranjero en el mismo. Sam refuta esa
posibilidad afirmando que lo que estos autores están diciendo es que, a pesar del peligro que
corrieron con su trabajo ante la inquisición, ellos lo llevaron a cabo para salvaguardar el
contenido del libro más importante de su cultura: “Sin estos autores, el Popol Wuj probablemente
habría quedado como texto jeroglífico que en el mejor de los casos, se estaría descifrando; si no
es que hubiera terminado en la hoguera” (p. xix)
Lo cierto es que una de esas copias escritas a mitad del siglo XVI fue la que llegó a manos
de Francisco Ximénez a principios del siglo XVIII. Posiblemente el religioso, una vez transcrita
por él, la devolvió a las autoridades de Chichicastenango que la tenían en su poder,
permaneciendo hasta el día de hoy oculta o bien, arruinada por el paso del tiempo. El trabajo de

4

De ser así, algunos episodios del Popol Wuj podrían ser considerados como una Écfrasis o descripción textual de
una obra pictórica.
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Ximénez, el cual es la copia más antigua que se conoce en la actualidad, está elaborado de una
manera fiel, sostiene Sam, que permite sacar evidencia de la múltiple autoría de la versión
anterior que a su vez, procede de un antiguo jeroglífico, ya que se puede observar una “inserción
vocálica que facilita la silabificación, lo cual es característica de la escritura jeroglífica maya” (p.
13)
Sam (2009) sostiene en una de sus columnas periodísticas, con el respaldo de Tedlock,
que los autores del manuscrito que llegó a Ximénez pudieron ser tres, uno de Santa Cruz, otro de
Chichicastenango y un tercero posiblemente de Totonicapán, lo cual se deduce trazando las líneas
lingüísticas e identificando las variantes dialectales que lo componen.
El que sean varios los autores del Popol Wuj puede corroborarse en el final de la
narración:
Había también tres Nim Ch’okoj,
Que eran como padres ante todos los Señores K’iche’.
En unidad se conformaron estos tres maestros de la palabra,
Los dadores de vida,
Las que son madres de la palabra,
Los que son padres de la palabra. (p. 199)

Procedentes de distintas regiones del territorio k’iche’, estos posibles maestros de la palabra
residieron o se reunieron en lo que quedaba de Qumarak Aj (Utatlán) para rescatar con caracteres
latinos el más importante legado de su cultura.

ii.

Xibalba y la imposibilidad de perdurar: el miedo en literatura antigua de los mayas

En su revisión del contexto histórico del concepto winaq (y cognados) como verbo, adjetivo o
sustantivo de todo lo que adquiere, transforma, mantiene, hace, comunica vida y se hace pleno en
vida, aunado a sentidos complementarios de perduración y devenir, Ximénez y Aj Xol Ch’ok
(2011) repasan también los significados y contextos interrelacionados de este término a lo largo
de documentos como el Popol Wuj, especialmente en los capítulos iniciales que detallan el
comienzo y la adquisición/transformación cósmica de la vida.
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Hay que recordar que estos autores menciones que dentro de la cosmovisión maya, existe
una polifonía comunicativa originada a partir del hecho de que todos los elementos del universo
tienen vida. Vida comprendida más allá de factores biológicos. No solamente seres animados o
inanimados poseen esta “cualidad”, sino también entes abstractos como el mismo pensamiento,
las palabras y los oficios. O incluso la muerte.
Aunque parezca paradójico, estos autores profundizan en dicha concepción al considerar
formas recurrentes de expresión (diálogos y comunicación que se tiene con los difuntos,
narraciones, frases populares) que se dan dentro de comunidades mayas acerca de la muerte, la
cual es pareciera ser una forma de “continuación” de la vida, ya que es considerada una
conversión/transición/transformación más de la vida en su devenir: “según está concepción, [en
el proceso de la muerte] winaq no deja de ser winaq. Solamente se complementa y se transforma
pero sigue estando vivo” (p. 54)
De este modo se explica la relación estrecha que se tiene con los muertos, la importancia
de valorar y defender la plenitud de la vida en todas sus dimensiones, puesto que es una realidad
muy amplia que incluye y relaciona a todos los seres; así como el de rememorar a los difuntos,
quienes viven, como raíz, a través del recuerdo y el ejemplo legado en sus hijos, en la
descendencia, la continuidad, la comunidad.
De hecho, Breton (1999) destaca el acento que dentro de muchos de los discursos mayas
aparece sobre el recuerdo (los antepasados) y el futuro (los descendientes), en formas lingüísticas
y rituales con las que se construye unidad entre vivos y difuntos, humanidad presente, futura y
ancestros. Una “ética intemporal” (pág. 143) en la que pasado, presente y futuro se
retroalimentan, originando así la “eterna actualidad del tiempo”.
Por consiguiente, si la muerte no acaba o destruye la vida o la existencia, como fin total
de las cosas, no hay razones para tenerle miedo.
Sin embargo, el Popol Wuj narra los acontecimientos de una época mítuca en que el
miedo, y el miedo a la muerte, fue un protagonista. Por dicha razón, en este apartado se revisa el
contexto y desarrollo del Xib’irik o miedo en varios pasajes del Popol Wuj, con especial énfasis
en el tercer capítulo5 o la relación de la derrota de los señores de Xibalba, el lugar del miedo, con

5

Se toma como referencia el Popol Wuj en sus versiones k’iche’ (2004) y español (2011) editadas y traducidas por
Sam Colop, quien divide el Popol Wuj en cinco capítulos.
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el objetivo de vislumbrar de qué manera evoluciona e incide este tema en y desde la literatura
maya antigua.
Xibalba es comúnmente denominado el inframundo maya, pero es más conveniente
relacionarlo, según Domínguez (2005), como el lugar de la fertilidad, de las raíces, donde se
reciclan las almas, donde se renace, donde resurge la vida y viven los antepasados. Si bien es el
hogar del miedo y la muerte, es por otro lado un lugar importante para la continuidad de la vida.
Florescano (1999) caracteriza Xibalba como el escenario donde la lucha entre las
potencias de la muerte y la regeneración tiene lugar. Por ende, es aquí donde germina la nueva
creación, donde lo que se degenera sufre una transformación para renacer. A partir de la victoria
de los gemelos héroes, las fuerzas celestes y subterráneas dejan de estar en conflicto y se
entrelazan para estabilizar y otorgar desenvolvimiento al cosmos.
A partir de estos datos se tratará de describir cómo en el Popol Wuj se encuentran las
circunstancias de un temor antiguo a la muerte, cuando esta era el Fin total en un Xibalba que
todavía no era el lugar de las raíces, sino de la putrefacción, la enfermedad, el sufrimiento y la
destrucción. Tal y como lo denotan cada uno de los nombres y oficios de los señores del lugar del
miedo.
Por aparte, Ajal Puj y Ajal Q’ana, nombre de los Señores
Tenían el oficio de hinchar a las personas
Hacerles brotar pus de sus piernas
Ponerles amarillenta la cara […]
Los otros eran los Señores Ajal Mes y Ajal Toq’ob, así llamados.
Su oficio era encontrarse de repente con la gente
Provocando enemistad […]
Sólo oprimían la garganta, el pecho de la gente para que muriera en los caminos. (2011, p.
44)

La labor de estos personajes es destruir e impedir la continuidad, lo que se evidencia con
metáforas en torno a la supresión de la raíz, la quebradura de los troncos (linajes), donde morir
equivale a desaparecer y finalizar, quedar oculto para siempre:
Hoy se acabaron sus días.
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Van a morir;
Van a desaparecer;
Vamos a acabarlos,
Aquí quedará oculta su presencia. (p. 52)

Similar uso de estas metáforas se puede encontrar en el drama del Rabinal Achi, donde los
guerreros en disputa, K’iche’ Achi y Rabinal Achi, amenazan con destruir el “linaje ancestral” de
su contrincante. Morir en este caso no equivale únicamente al fallecimiento del individuo, sino de
todo su pasado y su futuro, es decir, su desaparición total de la existencia.
No serás el primero
Cuyas raíces
Cuyo tronco acabo (1999, 145)

¡Ciertamente sin mí
Habrían derribado, allá, las raíces
Y el tronco
De mi señor (p. 207)

¡Si no hubiera estado allí mi cólera
Mi fuerza,
Ciertamente habrían golpeado mis raíces
Mi tronco! (p. 259)

Precisamente, famoso es el pasaje del Popol Wuj donde, después de haber sido vencidos y
sus huesos colgados en un árbol que reverdece, Jun Junajpu fertiliza por medio de su saliva a una
doncella, Ixkik, hija de uno de los señores de Xibalba, quien dará a luz a los gemelos héroes en la
superficie de la tierra. Al momento de este acontecimiento, el cráneo que cuelga de las ramas
profetiza el “destape” de Xibalba por medio de un canto a la muerte no como final, sino como
una transformación que permita el desarrollo de la continuidad:
Así, pues, son sus hijos, como su saliva,
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Como su baba:
Esa es la naturaleza de los hijos de los Señores sean estos hijos de sabios, de oradores.
Su condición no se pierde cuando se van;
Cuando completan sus días.
No se extingue,
No desaparece la faz de los Señores […]
Sino queda en sus hijas,
Sus hijos.
Esto es, pues, lo que yo he hecho contigo
Sube a la superficie de la Tierra que no has de morir,
Porque entras en la palabra. (p. 54)
Metáfora que Sam traduce como “vida”, tomando en cuenta que el pensamiento maya
atribuye a la palabra (“tzij” en k’iche’) características vitales relacionadas a la luz, la existencia y
la perduración.
Este tercer capítulo narra, a grandes rasgos, la conocida historia de la derrota de los
señores de Xibalba por parte de Junajpu y Xbalamke, hijos de Jun Junajpu y Wuqub Junajpu,
quienes fueron vencidos por las humillaciones de los Señores de Xibalba, liderados por Jun
Kame y Wuqub Kame. Por otro lado también se narra el nacimiento de los gemelos héroes y el
inicio de sus aventuras y travesuras, hasta que finalmente se transforman en el sol y la luna,
respectivamente, dando comienzo al amanecer.
A lo largo de este poema épico el miedo es una constante como recurso de dominación y
poder por parte de los señores de Xibalba.
Es interesante observar la relación que el miedo tiene aquí con otros conceptos:
vergüenza, respeto y esclavitud. De hecho, la primera mención de los señores de Xibalba, Jun
Kame y Wuqub Kame, se desarrolla a partir de la ofensa que se les ha hecho por el juego de
pelota que en la superficie mantienen Jun Junajpu, Wuqub Junajpu, Jun Chowen y Jun Batz’, lo
que denota un área de dominación más allá de los límites subterráneos de Xibalba. Es decir,
Xibalba era para entonces todo el mundo:
Ya no nos tienen deferencia,
No nos respetan
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Y tampoco tienen vergüenza. (2011, 43)

Jun Junajpu y Wuqub Junajpu atienden al llamado de los señores de Xibalba,
quienes los han desafiado a un juego de pelota. La noticia de este viaje entristece y
amedrenta a su madre, Ixmukane, ante la amenaza de la muerte de sus dos hijos,
considerando que no existirá retorno de Xibalba sino hasta la derrota de los señores por
parte de sus nietos:
Mientras tanto lloraba amargamente su madre, Ixmukane.
-Vámonos, No vamos a morir.
No se pongan tristes, dijeron al partir Jun Junajpu y Wuqub Junajpu. (p, 47)

Ciertamente dicho miedo lo comparten los dos hermanos:
Entonces habló el camino negro:
-A mi deben seguirme
Yo soy el camino hacia los Señores, dijo el camino.
Allí pues comenzó su derrota,
Al tomar el camino de Xibalba. (p, 48)

El tomar el camino negro, el camino del miedo, significa que este se había instalado
en ellos “en sus corazones ya estaban derrotados Jun Juanajpu y Wuqub Junajpu” (p, 49)
En otras palabras, temían y eso los transformó desde un inicio en los vencidos. Más
adelante, Junajpu e Xbalamke tomarán el mismo camino, pero con una actitud diferente y
con una estrategia: el mosquito Xan que picará a cada uno de los señores para hacerles
pronunciar sus nombres, su identidad. Al contrario que sus padres, Junajpu y Xbalamke
consiguen saber a qué van a enfrentarse, no temen a lo desconocido o misterioso,
características que hacían de Xibalba el lugar del miedo.
A lo largo de la narración surgen otros motivos culturales relacionados a la muerte,
tales como los cuatro tecolotes mensajeros de Xibalba. El canto del tecolote o búho es
considerado tradicionalmente augur de fallecimientos o desgracias en comunidades
mesoamericanas. En el Popol Wuj estas aves poseen similares atribuciones. Al descubrir el
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embarazo de Ixkik, los señores de Xibalba encargan a sus sirvientes sacrificarla. Pero Ixkik
logra convencerlos de lo contrario, ideando un engaño.
Como tampoco debe seguir siendo aquí la morada de ustedes
No deben forzar a la gente hacia la muerte
Después, de verdad, serán de ustedes los verdaderos fornicantes. (p, 57).

Ixkik advierte a los tecolotes, profetizando la derrota y el destino de los señores de Xibalba,
quienes ya no recibirán como atributo la vida y la frescura, a “las hijas e hijos nacidos en
claridad”, sino sólo a los que se menosprecian, pelean, entristecen, afligen, “sólo serán
invocados sobre sangre coagulada” (p. 106) Ella los incita a abandonar Xibalba:
-Allá serán muy bien amados,
Sobre la faz de la Tierra está lo que debe ser de ustedes, dijo la joven a los tecolotes.
(p. 57)

Pero los tecolotes están atados a Xibalba. Aunque ejecutan el engaño de la doncella,
salvándole la vida y entregando a los señores un corazón falso, son incapaces de traicionar
a los amos de la muerte.
La subieron a la orilla de un hoyo sobre la faz de la Tierra
Luego regresaron para abajo los guías. (p. 58)

También existe una noción del miedo como herramienta de control o dominación
por parte de aquellos que poseen un “ánimo de subyugación” (p. 68). Son varios los
personajes que comparten una inclinación por el poder, la alabanza, la vanidad y el
envanecimiento dentro del Popol Wuj: Wuqub Kak’ix y sus hijos, Zipakna y Kabrakan; Jun
Kame y Wukub Kame, así como Jun Batz’ y Jun Chowen, los artistas y hermanos mayores
de los gemelos héroes, quienes crecieron a merced de sus maltratos. La soberbia aquí
expuesta queda relacionada a una voluntad de ser temidos y respetados, voluntad que al
mismo tiempo representa su derrota:
-Como súbditos nos trataban
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De la misma manera los vamos a vencer […]
-¿Cómo nos agarramos?
Este árbol nos causa espanto, hermanitos nuestros, dijeron desde arriba del árbol. (p.
65)

Aquí y en otros pasajes queda claro que la mayor atribución del esclavo, súbdito o
quien tiene o a quien se impone la cualidad de pequeño y vulnerable, para obedecer, ha de
temer/respetar a su amo.
-En siete días se les habrá de ver jugando, le dejaron dicho a Ixmukane.
-Está bien, mensajeros, hay que mandarlos a llamar, dijo la abuela. (p. 77)

Este pasaje muestra la grandeza del poder que poseían los señores de Xibalba más
allá de la superficie de la Tierra, a quienes incluso Ixmukane, la abuela primigenia, ha de
obedecer. “Ustedes son los Señores de sus vasallos, de sus hijos” (p. 104)
Si se toma en cuenta la simbología y el trasfondo del juego de pelota como la
representación de movimientos cósmicos y por ende, del desenvolvimiento temporal
(Tedlock, 1986),6 no resulta extraño que los señores de Xibalba se enfurezcan cuando
nuevamente hay alguien que se atreve a jugarlo en la superficie. Hay que recordar que para
entonces aún no ha amanecido, es decir, el tiempo no se desenrolla todavía. La narración
constata que para que exista el tiempo (para que amanezca), la muerte no debe ser sólo un
finalizar sino una transformación. El reino de los Señores de Xibalba debe terminar.
Los gemelos héroes, al igual que sus padres, descienden a Xibalba a enfrentar a los
señores ante un nuevo desafío por parte de estos. Múltiples son las pruebas que cruzan: la
casa de la obscuridad, del frío, del fuego, de los jaguares, murciélagos y pedernales, además
de varios partidos de pelota plagados de fraudes y peligros por parte de los señores. La

6

Para Tedlock, el principal contenido del libro k’iche’ es astronómico. Los personajes y sus acciones son, en

sí, personificación de los movimientos celestes de manera que el texto representa, simbólicamente, los
ciclos de Venus, las fases de la luna y otros eventos cósmicos íntimamente relacionados con la sabiduría
agrícola y por lo tanto, con el desarrollo de las comunidades.
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victoria ante estos desafíos representa diferentes maneras de enfrentarse, sobreponerse y
dominar el miedo, como lo ilustran los paralelismos que anteceden a su victoria:
Cuanto les fue dicho lo hicieron,
Todos los sufrimientos
Los tormentos que les hicieron pasar;
Pero no murieron de las pruebas de Xibalba,
Ni fueron vencidos por todos los animales voraces que hay en Xibalba. (p. 96)

Estos animales son las creaturas peligrosas que debieron enfrentar como metáfora
para designar los múltiples terrores que se experimentan allí.
Como se anotó anteriormente, temor, respeto y vergüenza son términos relacionados
en el contexto del Popol Wuj. La vergüenza, axiológicamente, representa la humildad ante
alguien o algo a quien se le debe guardar deferencia: abuelos y abuelas, los dueños de la
naturaleza, autoridades, etc.
En este contexto se comprende, en el primer capítulo, la necesidad por parte de los
creadores del cosmos de requerir a varios intentos por formar a seres que los adoren y
respeten, acciones necesarias para la perduración. De lo contrario, “¿cómo habremos de ser
nombrados, ser recordados sobre la Tierra?” (p, 11) Similar situación, apunta Sam en una
nota aclaratoria, es la de los primeros adoradores (kixib’ik) o penitentes (ajkajib’), actuales
ajq’ij o contadores del tiempo. La raíz verbal k’ixik o k’ixibik posee sentido de respetar o
tener vergüenza:
Sólo esperaban con ansiedad la siembra del amanecer,
Se mantenían rogando,
Sus palabras eran reverentes,
Ellos eran reverentes,
Eran obedientes,
Eran respetuosos (Ajxob’). (p. 121)

Junajpu y Xbalamke fingen dicha deferencia ante los señores de Xibalba cuando
han regresado para derrotarlos, fingiendo ser sencillos funámbulos con capacidades
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mágicas, representando una especie de espectáculo en que juegan, precisamente, con los
límites de la vida y la muerte, para deleite y lujuria de sus espectadores, hambrientos de
destrucción. Su falsa modestia los lleva ante ellos:
-¡No nos gustaría!
Porque francamente nos da vergüenza.
¿No sería vergonzoso que nosotros entráramos a la casa de los señores?
Porque nuestra apariencia es muy mala. (p. 100)

Y cuando se presentan ante Xibalba, se descubre que miedo y vergüenza se encuentran
relacionados por el siguiente paralelismo:
-En realidad tenemos miedo, le dijeron al señor
-¡No tengan miedo!
¡No tengan vergüenza! (p. 101)
Qitzij chi kaqxib’ij qib’
-Mixib’ij i wib!
Mixxob’ik! (p. 110)

Irreconocibles, Junajpu y Xbalamke vencen a los señores de Xibalba, quienes
deciden involucrarse en el espectáculo de muerte y vida, sacrificio y resurrección, con que
se han estado maravillando. Pero no son resucitados. De pronto los señores del miedo,
aquellos que “no temen”, (“¿Acaso hay muerte para ustedes?” (P. 104) bromean los
gemelos) lo experimentan:
Salieron huyendo los de Xibalba […]
Se humillaron,
Llegaron gimiendo.
Así, pues, fueron vencidos (p. 105)

Los hermanos héroes descubren su verdadera identidad y condenan a los amos del
miedo a no recibir más ofrendas, si se toma en cuenta que dichas ofrendas no son más que
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el temor que recibían por parte de todos los seres como atributo e invocación: “Ya no habrá
sangre limpia para ustedes” (p. 106).
Este análisis del tema del miedo en el Popol Wuj demuestra su implicación dentro
de un grupo de poder, los señores de Xibalba, que de un modo u otro lo utilizan para
afianzar su dominio. El mismo texto explica que:
Sólo quería conflictos esa gente de antaño
Realmente no eran divinos sus nombres en la antigüedad,
Sólo que causaban espantos sus caras horribles.
Provocaban enemistad,
Eran traidores,
Incitaban al mal y a la discordia.
Eran diestros para esconder sus intenciones,
Eran hipócritas,
Malvados,
Engañadores,
Opresores (p,107)
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Los señores son derrotados y Xibalba, como el lugar de la pudrición, se transforma.
Ahora las semillas y los muertos podrán echar raíces, engendrar la continuidad. La muerte
no es temida más, puesto que no representa ya el final total de las cosas. Junajpu y
Xbalamke suben al cielo como el Sol y la Luna, tal y como lo hizo su madre, hija de la
muerte, conteniendo vida. A punto de amanecer, el tiempo ha nacido.
El miedo es un tema central a lo largo de la parte mitológica del Popol Wuj.
Aparece como un factor paralizador o debilitador que conduce a la derrota por parte de los
que dejan dominarse por él, tal y como sucede con los padres de los gemelos al elegir el
camino negro. Es así mismo el instrumento eficaz de quienes cruelmente ostentan poder,
como la gente de Xibalba, muy relacionado a la condición del respeto y la vergüenza,
siempre y cuando se sepa a qué se debe temer/respetar, máxima victoria de los hermanos
gemelos ante ellos. Poco a poco este entramado mítico-poético empieza a mezclarse con la
narración de hechos histórico-políticos del pueblo k’iche’. En los siguientes capítulos
también aparecen breves referencias al tema del miedo desde la óptica que se ha manejado,
principalmente cuando el miedo funge como recurso de dominación y control. En el caso
de los cuatro primeros hombres, Balam Ki’tze’, Balam Aq’ab, Majuk’utaj e Ik’ibalam:
Eran muchos sus prodigios
Muchas sus maneras de alcanzar,
De ganar con asombro
Con miedo, su lugar en el corazón de los pueblos (p. 138)

Tzatz kinawal
Tzatz puch kib’inib’al
Kich’akab’al chi tewnik
Chi xib’inik kik’oje’ok chi k’ux amaq’ (p. 144)
Y la posterior grandeza del poder alcanzado por los Señores k’iche’, sus
descendientes, ante los otros pueblos que son conquistados para ampliar los territorios y los
tributos:
Eran únicos en prodigios estos Señores.
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No había quién los humillara […]
Allí también comenzó la vergüenza de los dioses,
El terror comenzó de nuevo,
Se llenaron de espanto todos los pueblos (p. 175)
De verdad que llegó a ser prodigioso el Señor Q’ukumatz […]
Verdaderamente tenía una naturaleza prodigiosa este Señor
Que llenó de espanto a los otros Señores […]
En ninguna otra parte había acontecido esto[…]
Aunque esto lo hizo sólo para dominar a todos los pueblos,
Sólo dio muestras de su ser. (p. 181)
El prodigio o las cualidades mágicas de estos señores k’iche’, reales o no, como
estrategia política, los dota de la capacidad de obtener miedo de los pueblos que controlarán
para expandir sus dominios. Este miedo es el recurso con que se consigue el tributo y la
obediencia de los demás grupos. Conforma una manera general de vida en la que los
temores van dirigidos en pro de quienes poseen dicha cualidad divina: los grandes
estrategas, descendientes de los cuatro primeros hombres de maíz, de los que habla y
ensalza la narración para describir la genealogía k’iche’.
En la relación de la genealogía kaqchikel, el Memorial de Sololá, también destacan
episodios de héroes valientes y con cualidades mágicas, como Gagavitz, quien se apodera
del fuego internándose, según la narración, en la profundidad de Gagxanul o el volcán de
Fuego para llevar el calor a sus hijos:
“¿Quién desea que yo vaya a probar suerte? Corazón de héroe tiene el que no teme.
Yo iré primero –les dijo Gagavitz-, pero no quiero que tan pronto os llenéis de
temor […] En verdad causaba miedo bajar dentro del monte, y cuando se apagó el
fuego del volcán, brotó una humareda que se extendió a lo lejos y produjo la
obscuridad y la noche […] Por último, salió Gagavitz del interior del volcán. En
verdad su aspecto causaba miedo cuando salió del monte llamado Gagxanul. Todos
los guerreros de las siete tribus exclamaron: “En verdad causan espanto su poder
mágico, su grandeza y majestad; ha destruido y hecho cautivo al fuego” (p. 60)
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Estos grandes señores se caracterizan, precisamente, por no tener miedo. Y de algún
modo, se han trasformado en amos del mismo, ya que al ser dueños, también son
propagadores. El Popol Wuj y los demás documentos citados comparten pasajes de
destrucción como este:
Sus linajes eran desangrados,
Eran flechados en contra de los árboles;
Hasta reducir a nada su gloria
Y su origen
Sus proyectiles no dejaron ciudadela sin destruir (p. 183)

Y al mismo tiempo lo dominan para sí mismos. La valentía es uno de sus
principales atributos, tomando en cuenta que en estas narraciones se desarrolla la historia de
los vencedores: de los guerreros que consolidaron territorios y por lo tanto, protegieron y
adquirieron dignidad preservando los linajes que representan:
Es testimonio de la valentía de K’ikab
No pudieron matarlo y
Tampoco vencerlo;
Porque de verdad era un hombre valiente
Y obtuvo el tributo de todos los pueblos. (p. 184)

En hombres valientes se constituyeron aquellos enviados
Que aumentaron en número;
Y asimismo recibieron muchas gratificaciones por parte de los Señores
Cuando venían a entregar a sus prisioneros
A sus cautivos. (p. 186)

De modo que el hacerse temer se vuelve un valor o atributo principal para los
vencedores, como lo menciona el Memorial de Sololá:
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Este rey se había hecho temer verdaderamente por su poder. Hamás fue vencido
desde el día en que nació. (p. 92)

El honor basado en el linaje (en la perduración vital de los muertos, la memoria y
por lo tanto, de la descendencia y la trascendencia en el futuro después de la propia muerte)
y la consiguiente valentía de los hombres que no temen para defenderlo, es el motivo
central de otro texto: El Rabinal Achí, el drama poético cuyo eje central reside en la
resolución de una disputa y un juicio entre Rabinaleb y K’iche’. Querer indagar sobre el
tema del miedo en esta obra literaria sería imposible si también no se remite necesariamente
a su contrario: la valentía y el honor del guerrero, motivo central del drama.
En la traducción elaborada por Alain Breton (1999) se respeta el sentido original del
término oyew como cólera, enojo, furia, rabia, descontento, etc., sinónimos, en este
contexto, de “valentía”, ya que, según este estudioso, estos sentimientos estaban
emparentados, antiguamente, a la bravura o al coraje. De tal modo que cuando se dice “la
cólera” se recurre a una metonimia para designar al guerrero valeroso:
¡Vosotros sois ruiseñores
Sois pájaros!
Yo, yo soy la cólera,
Soy la fuerza del soberano de los yaki Kunen
De los yaki Chajul
El rey Balam Achi
Balam K’iche’ (p. 157)
“¡Si no dejas a mi señor
A mi eminencia,
Entonces quiera el cielo
Quiera la tierra
Que yo mueva el cielo
Que yo mueva la tierra! (p. 203)

-Yo que soy colérico
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Yo que soy hombre- […]
¿sería yo todavía un hombre
Un colérico en efecto
Si viniese a inclinarme
Si viniese a inclinar mi rostro? (p. 253)
El miedo aparece entre líneas por medio del símil provocativo con que K’iche’ Achi
insulta a los Rabinaleb: comparándolos a pájaros asustadizos que huyen ante cualquier
peligro. Así como la amenaza por parte de Rabinal Achi al prometer sembrar el terror por
conseguir la revancha. La promesa de guerra y la guerra misma aparecen nuevamente como
escena máxima de un habitar con miedo. Aparentemente son los guerreros los únicos que
no han de temer para defender, bajo un sentido político, su honor, es decir, su linaje, sus
ancestros, su historia, la continuidad de la vida, la perduración en el tiempo. Por
consiguiente, si hay un temor en ellos, este sigue siendo el miedo ancestral, que se ha visto
a lo largo del Popol Wuj, a desaparecer totalmente. Y por eso han de defenderse.

B. DESCOLONIZACIÓN Y CONFLICTO: EL TEMA DEL MIEDO EN DOS
REFERENTES CONTEMPORÁNEOS

Como antecedentes a este estudio, dentro de la literatura contemporánea se han tomado a
dos autores con sus obras capitales: El tiempo principia en Xibalba (1972) de Luis de Lión;
el testimonio Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia (1985), de la mano
del libro Rigoberta: la nieta de los mayas (1998) de Rigoberta Menchú. La razón de esta
elección es la misma que como se expuso anteriormente, señalado por Emilio Del Valle
Escalante (2008) estos textos brillan por su representatividad en el resurgimiento de las
voces mayas durante el convulsionado fin del milenio en Guatemala: ya que por un lado
son el reconocimiento de una condición colonial latente y por el otro, empiezan a ser la
materialización de las demandas históricas de los pueblos indígenas. Si bien, De Lión,
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supeditado a su compromiso militante, se desenvuelve propiamente en la literatura desde un
ámbito plenamente urbano y ladino, pero local e individual; Menchú, lo hace en los
territorios híbridos de la memoria, la poesía y el trabajo colectivo como mujer k’iche’ en un
territorio global.
Recordando el movimiento que se desarrolló a lo largo de gran parte de la segunda
mitad del siglo XX en Guatemala, denominado “Movimiento Maya” o la toma de
conciencia y acción por parte de campesinos, educadores, intelectuales y comunidades
indígenas y no indígenas para reafirmar la identidad y hacer escuchar sus demandas
políticas e históricas; estas voces, como se ha visto al principio de este trabajo, volvieron a
despertar por medio de acontecimientos y figuras clave relacionadas a estos eventos
políticos, ya sea por medio de algunos medios de comunicación, os testimonios, la poesía y
la narrativa. Expresiones que incrementaron en los años setenta y ochenta, a pesar del
contexto político de represión.
Primeras figuras representativas dentro de esta línea son Luis de Lión y Rigoberta
Menchú, además de autores como Víctor Montejo, Enrique Sam Colop, Calixta Gabriel
Xiqin y Gaspar Pedro Gonzales que para fines de este estudio no serán abordados en este
momento. No obstante, lo importante es notar cómo la cuestión étnica, que para Toledo
(2001) es un tema de la posmodernidad latinoamericana, toma relieve (en un momento en
que los cambios de estructura política se transforman en el camino a la paz) en la esfera
pública en torno a polémicas sociales como el ensamble de una identidad postcolonial y la
urgencia de que las lenguas mayas sean reconocidas.
Sin embargo, no basta observar estas producciones solamente desde el Movimiento
Maya. Es también necesario enfocar estas escrituras desde las tendencias literarias que se
desarrollaron a lo largo del siglo XX, todas ellas enlazadas inevitablemente al desarrollo
histórico del país. Como señala Liano (1979) toda literatura está situada dentro de una
formación social dada y muchas veces, por esta condición, tendrá las características de una
expresión ideológica como producto de situaciones puntuales, ya sea reproduciendo las
ideas de una clase dominante, o bien, asumiendo una posición revolucionaria ante las
mismas.
En otro momento, Toledo recuerda que dentro de un contexto político como el
desarrollado en Guatemala durante el siglo XX, con especial intensidad desde la revolución
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de 1944 y la posterior reinstauración del sistema dominante tradicional en 1954, principio
de las décadas de guerra que finalizarían en 1996, la literatura de tendencia política era una
forma necesaria de expresión, motivada a denunciar abusos e injusticias de las clases
hegemónicas.
Es así que, tomando en cuenta la historiografía clásica de la literatura guatemalteca
dividida en generaciones (Cifuentes Herrera, 2003) se puede notar cómo en el país las
generaciones literarias, independientemente de que coincidan con la década que les da el
nombre, pues estas divisiones temporales se encuentran todavía en discusión, se
caracterizan o alteran por su papel cíclico en la historia, teniendo algunas mayor relevancia
política o revolucionaria, mientras que otras se ven obligadas a ser más tranquilas por la
situación social en que se desarrollan o por los ideales que persiguen sus miembros. No
obstante, ha sido común, de un modo u otro, la necesidad de la literatura por denunciar
condiciones sociales de abuso y opresión. Toledo y Cifuentes coinciden, por ejemplo, en
revisar la situación de las generación del 30 o los Tepeus, quienes desde una literatura
telúrica, indigenista y nacionalista buscaron denunciar los abusos que las clases
privilegiadas cometían sobre los pueblos indígenas. Por otro lado, la generación del 40 se
enfocó en desarrollar una lucha en contra de las potencias extranjeras. Finalmente, durante
los años sesenta nuevamente surge una tendencia similar con una literatura de temática
guerrillera y compromiso ampliamente político, línea que llega a ser explotada durante más
de tres décadas con los peligros que conllevó dicha producción, aunque, como se verá más
adelante, con sus respectivas características.
Precisamente, De Lión y Menchú surgen durante los años de más represión y terror
de Estado: los setentas y ochentas. Pero a diferencia de Menchú, De Lión partió de lo que
Toledo denomina una “ladinización intelectual”, clave en su experiencia de vida, sin la
cual no habría podido desempeñarse para sobrevivir como docente en escuelas o en la
Universidad de San Carlos de Guatemala. Así mismo, no habría tenido acceso a la literatura
extranjera que influyó en él y en el grupo de colegas literatos al que perteneció durante los
años setenta.
Década que con rigor, introduce Morales (2007), constituyó al mismo tiempo una
ruptura y un nexo con la modernización literaria de las vanguardias latinoamericanas hacia
la postmodernidad. En un ensayo historiográfico, Mario Roberto Morales bosqueja el
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entorno literario y político al que De Lión y él mismo pertenecieron. Es necesario revisarlo
para comprender de dónde y cómo surge la obra de Luis de Lión como un escritor heredero
de las corrientes literarias modernas de Latinoamérica y Estados Unidos, por un lado, y
como un indígena que vivió en el entorno urbano y represivo de la ciudad de Guatemala,
enclave de la juventud enérgica que adquiriría protagonismo en los movimientos
revolucionarios de la época. Morales señala que los setenta fueron una década en que se
renovó localmente el arte en general de Guatemala, no sólo en torno a un movimiento
literario sino a toda una movilización política y económica en la que incluso las primeras
expresiones indígenas, como se ha visto con anterioridad, empezaron a ocupar espacios en
los que tradicionalmente no habían tenido acceso. La plástica, la arquitectura, la música, las
artes escénicas, la narrativa, el periodismo y la poesía experimentan a un mismo tiempo un
quiebre y un seguimiento de las décadas anteriores, todos ellos influenciados por tendencias
internacionales y los ideales políticos. Para Morales, De Lión es un deudor de este cúmulo
de voces, tanto nacionales y extranjeras, a las cuales agregó su visión de indígena “respecto
de una sociedad que a la vez se le ofrecía y se le negaba por su condición étnica”7
En la narrativa, Morales destaca lo que sería la “Nueva Novela” en Guatemala,
tendencia enlazada al pasado capital de Juan Rulfo y Miguel Ángel Asturias, (a quienes,
recuerda, debieron superar, no olvidándolos, sino conociéndolos a fondo para no continuar
imitándolos y adquirir voces propias). Ya influenciados por el “boom” latinoamericano, la
obra de Luis de Lión “El Tiempo Principia en Xibalba”, cuyo primer borrador estuvo listo
en 1971 y la misma obra de Morales, “Obraje” (1970), son para este autor “la bisagra de
transición” entre la narrativa anterior guatemalteca (de corte rural y revolucionaria) y la
“nueva novela” o “novela del lenguaje” (denominada así por la función estructurante del
lenguaje, basado en la dinámica de las hablas populares y de clases medias como nuevos
orígenes de significación) representada por “Los compañeros” (1976) de Marco Antonio
Flores y “Los demonios Salvajes” (1978) del mismo Morales. Cabe destacar que Morales
enfatiza en que su primer novela y la De Lión son el producto de una voluntad acordada
entre De Lión y él para escribir una novela con ciertas características, tales como no tener
anécdota, ni principio y final, escrita a parches, sin nexos de continuidad y que al mismo

7

Morales, M. “Continuidad de las rupturas”. La Insignia. 27 de octubre de 2007.
http://www.lainsignia.org/2007/octubre/dial_001.htm
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tiempo diera cuenta de “aspectos básicos de lo que nosotros imaginábamos como “los
esencial-popular” guatemalteco (tanto del mundo indígena –a cargo de Luis- como del
mundo ladino –a mi cargo) en el momento histórico que vivíamos.”8
Morales recuerda que él mismo, De Lión, y más tarde, Marco Antonio Flores, Luis
Eduardo Rivera, Enrique Noriega y otros exponentes de la literatura y la plástica de la
época, fueron parte de un círculo de artistas que a través de tertulias compartían sus
inquietudes, las cuales giraban en torno a la lectura intensa de autores latinoamericanos del
“boom” y de los estadounidenses que a su vez, influenciaron en estos. Así mismo,
corresponde a ellos el influjo de la literatura de la “onda mexicana”, principalmente en lo
referente a la realidad urbana que habitaban y como guatemaltecos, también urbanos, los
ideales sociales que hizo a gran parte de la juventud de entonces, estudiantes universitarios
sobre todo, ingresar a las filas guerrilleras e incluso dejar la vida en ellas, como es el caso
De Lión. Esto provocó que mucha de la obra de los escritores mencionados permaneciera
escondida, no sólo por la represión sino que para muchos de ellos, el deber revolucionario
fue más importante que cualquier voluntad de formar una carrera literaria, aun habiendo
generado numerosas expresiones artísticas de calidad. Por otro lado, estos autores también
formaron parte del grupo “Los Irreverentes”, bautizado por Noriega bajo un ideal
contracultural y subversivo, dedicándose a hacer muralismo ilícito en las paredes de la
Universidad de San Carlos y a publicar cuentos, ensayos y poemas a través de la Revista
Alero, fundada en la Universidad de San Carlos en 1970.
“Las narrativas del “boom”, renovadas, frescas, ágiles, culturalmente híbridas e
inmersas en las cotidianidades urbanas […] abrieron las puertas de la
posmodernidad literaria en países a los que la modernidad económica y política no
acababa (ni acaba) aún de llegar” (Ibíd.)

Esto mismo hace pensar a Morales que si bien la guerra es el referente histórico de
estos escritores, resulta limitante considerar a este corpus como “literatura de la guerrilla” o
“comprometida”, ya que a partir de Marco Antonio Flores, muchos de los temas
desarrollados serán en torno a los sentimientos y emociones que el conflicto dejó en ellos.
8

Ibíd.
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Serían novelas y poesías urbanas, cargadas de profunda insatisfacción social que
transformó las voluntades comprometidas en problemáticas existenciales.
En esta línea que continuaría en los años ochenta y noventa, pero que en los setenta
establece esa primera ruptura como transformación de la sensibilidad moderna a la
postmoderna, la obra de estos escritores (De Lión, Flores, Morales, Ana María Rodas,
Rivera entre otros) otorgaría a la literatura guatemalteca textos raros para época.
Alejándose del compromiso político, se dedican a expresar el pesar de habitar como
sociedad una modernidad mutilada en su desarrollo económico y sin historia. (Toledo,
2013).
En este ensayo, Toledo observa en la literatura Guatemala durante el siglo XX el
desarrollo de dos tendencias paralelas pero complementarias, que van desde el fin del
modernismo en 1909 hasta 1970: una vanguardista de corte experimental y poético, basada
en postulados como el arte por el arte; y otra veta, en contraparte, basada en los postulados
de la postvanguardia, ligado al terreno político, aunque no siempre “comprometida” o de
“denuncia”. Estas dos ramificaciones que recorren el siglo, juntas pero separadas, siempre
entretejidas pero diferenciadas, parecen entrecruzarse, mezclarse o fundirse en los años
setenta drásticamente, especialmente con Luis De Lión en El tiempo principia en Xibalba,
una obra experimental y transgresora como actividad propiamente artística, dotada al
mismo tiempo de fuerte carga política que como señala Morales, son rasgos ya presentes en
la tradición latinoamericana, pero que no habían sido potenciados como ejercicio creativo
en la consolidación de identidades nacionales y regionales.
Dicho de otro modo, De Lión inserta en una obra creada desde la voluntad del
mismo arte por el arte y la experimentalidad a través de sus anécdotas, el germen político y
militante que le caracteriza, consolidándose así un nuevo registro dentro de la literatura
guatemalteca nunca antes visto. (A. Toledo, conversación personal, Septiembre 18, 2013)
Hay que recordar que Luis de Lión, como antecedente a su generación, señala la
misma autora en su libro Vocación de herejes (2002), se consideró antes que escritor un
militante crítico de la izquierda. Sobre todo en un contexto en que las diferencias sociales y
raciales eran tan agudas como en la colonia. Hechos que producían un ambiente violento y
beligerante en el que tanto la izquierda como la derecha planteaban, desde sus trincheras,
un modelo de nación unitario y homogéneo con el que los “grupos indígenas no podrían
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estar deacuerdo” (p. 44) y a partir del cual, muchas comunidades se fueron organizando
para obtener participación política durante y después de la guerra, siendo para entonces
Rigoberta Menchú el mayor rostro público de este movimiento.
Movimiento que, dicho sea de paso, se transformará a través de ella en un proyecto
intercultural a través de su activismo y la escritura conjunta de un testimonio, una biografía,
sus discursos y la plasmación directa de su propia voz como poeta que son, aún mismo
tiempo, la voz de toda una comunidad (Del Valle, 2008)
Para Morales, la persecución y el terror que la contrainsurgencia ejerció durante los
años ochenta afectó la creación literaria del momento. Aquellos escritores que no fueron
desaparecidos o asesinados, salieron al exilio, permanecieron en la clandestinidad o bien, se
autocensuraron y se abstuvieron de demostrar alguna simpatía política. Pero eso no impidió
que muchos artistas buscaran otros caminos de expresión, lo que motivó el surgimiento de
nuevas tendencias de escritura, ensayo y crítica literaria. En la narrativa surgen temáticas
menos experimentales y más lineales, alcanzado madurez en los años noventa. Y en poesía,
aparece una veta humorista, irónica y erótica, con más mujeres cuestionando su papel en la
sociedad con un tratamiento desacralizado y novedoso de la sexualidad. (Toledo, 2013).
Toledo señala que esta generación ha permanecido “desaparecida”, quizás por estas
mismas condiciones sociales, pues se vio obligada a trascurrir oculta. Según la autora, el
legado de escritores de los setenta y ochenta se encuentra en desorden y no ha sido revisado
a fondo por la crítica actual.
No obstante, durante los ochenta pasa un fenómeno importante. Internacionalmente
existe un auge de movimientos políticos, especialmente de izquierda, en que van cobrando
protagonismo otro tipo de textos como los testimonios y las novelas testimoniales en que el
primer referente latinoamericano será “La Montaña es algo más que una inmensa estepa
verde” (1982) del nicaragüense Omar Cabezas. En Guatemala, Mario Payeras, Víctor
Montejo y Rigoberta Menchú llegan a ser los máximos representantes, cobrando relevancia
esta última a través de una vida política que la había llevado a salir exiliada de Guatemala,
vía Chiapas, México, con poco dominio del idioma español, para comenzar una fuerte labor
activista a nivel internacional.
En México, como Representante Internacional del Comité de Unidad Campesina
RI-CUC, Menchú formó parte, en 1982, de un círculo de académicos, políticos, escritores,
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periodistas y dirigentes de movimientos sociales y populares exiliados de Guatemala: el
Comité Guatemalteco de Unidad Patriota CGUP, cuyo presidente era Luis Cardoza y
Aragón. Menchú (1998) destaca que la amistad con estas personas fue muy importante para
ella, especialmente con Cardoza, con quien “discutíamos muchas veces por causa de la
cuestión indígena, porque él tenía un punto de vista que no coincidía del todo con el mío
[…] me enseñó a reflexionar, a preguntar o intercambiar […] fuimos conociéndonos y,
como siempre, ambos pasamos por un proceso de producción.” (p. 297)
Rigoberta Menchú conocería también, ya en París, al historiador guatemalteco
Arturo Taracena, por medio de quien, después de un recorrido por varios países europeos,
la venezolana Elizabeth Burgos la contactaría para dar origen, conjuntamente, a un célebre
y polémico texto testimonial que convierte a Menchú en una figura global.
De este modo, se ha tratado de dar una visión histórica del contexto social, político
y literario en que surgen y se desarrollan las voces de Luis de Lión y Rigoberta Menchú, el
cual será base para los siguientes abordajes desde la perspectiva que mueve a este estudio.

ii.

El miedo colonial: El Tiempo Principia en Xibalba de Luis de Lión

En este apartado se busca llevar a cabo una lectura de la obra maestra de Luis de Lión
(1939-198?) El Tiempo Principio en Xibalba, la cual se desarrollará desde la perspectiva
del tema del miedo, con el objetivo no sólo de revisar este tema en la narración, sino de
tratar de aclarar y replantear algunas interpretaciones de la misma.
Luis de Lión es el primer escritor de la época contemporánea que se identificó
conscientemente como maya. La aparición de sus primeros cuentos coincide con el
comienzo del conflicto armado en Guatemala. En mayo de 1984 fue secuestrado y no
volvió a saberse de él hasta que años después, en un diario militar, se encontró la evidencia
de su ejecución extrajudicial. De Lión fue un intelectual y militante que no sólo se enfocó a
través de su obra periodística y literaria en la situación de los indígenas de Guatemala, sino
que además se integró al conflicto armado activamente. (Martin, 2005).
Como se ha visto, De Lión pertenece a la Generación Comprometida, la cual, a
través de la literatura y la militancia, desafió estructuras tradicionales y consideró el arte
como un arma de lucha y denuncia. (Del Valle, 2008).
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Este académico señala que el escritor de origen kaqchikel, buscaba concretar y
hacer legítimo un nacionalismo maya a partir de los valores de su cosmovisión para
articular una emancipación social, “acudiendo al pasado para edificar un nuevo presente y
futuro” (p. 68), logrando, a través de ello, una desmitificación de la imagen tradicional del
indígena, cargada de estereotipos. Esto fue un proyecto de descolonización que
necesariamente se confrontó con un sistema hegemónico, tema recurrente en su literatura.
El tiempo principia en Xibalba ha tenido mucha atención crítica, especialmente en
Guatemala, ya sea en torno al argumento y los personajes, el estilo literario, la simbología y
el lenguaje de la obra.
Destacan los análisis que con rigor se enfocan en la obra de De Lión como una
respuesta de desmitificación y desarticulación de las concepciones de escritores
indigenistas (De Valle, 2008), ya que en su obra se encuentra una visión “naturalmente
contraria” a Mario Monteforte o Miguel Ángel Asturias, ya que él mismo es un escritor
indígena que cuestiona y se inserta en la sociedad ladina (Toledo, 2002). Para Liano (1997),
El tiempo principio en Xibalba es la primera novela sobre el mundo maya contemporáneo
escrita, con gran dominio, “desde adentro”, habiendo en ella una renuncia a la estética de
lo épico y mítico, trazas de los escritores tradicionales e indigenistas latinoamericanos.
Precisamente, Del Valle enfoca el argumento central de esta obra como un rechazo a
los procesos de colonialidad del poder9 por medio de la narración de una comunidad
indígena que parece haber sido domesticada por dicha fuerza, condensada en la imagen de
la Virgen de Madera de la iglesia parroquial, patrona del pueblo.
Esta novela, narrada de manera no lineal y desde una voz colectiva (Arias, 1997), es
la historia entrelazada de Juan Caca, Pascual Baeza, la puta Concepción y el pueblo,
aparentemente adormecido y que no forma parte de “la modernidad”, testigo activo de las
peripecias de los personajes principales que no llegan a ser protagonistas, sino que son
parte de ese mismo sujeto colectivo (Liano, 1997)
Según Liano, de tono desenfadado, lleno de erotismo y perenne sentimiento de
catástrofe final, donde la cuestión étnica se mezcla con la sexual, El tiempo principia en
9

Basándose en Walter Mignolo, Del Valle (2010) enfatiza cómo a través de la historia, desde la colonia, se
han llevado a cabo conquistas pacíficas que imponen un desaprendizaje de conocimientos propios y una
imposición de nuevas categorías para reorientar las formas de ver el mundo: a estos procesos de colonizar la
cultura se ha llamado “colonialidad del poder”
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Xibalba se desarrolla a partir de la fragmentación narrativa, recurso basado en la ruptura
sintáctica con el fin de hacer participar al lector en la construcción de la trama, recurso muy
popular en las obras latinoamericanas de la época. La fragmentación altera el orden
cronológico y por esto mismo, se vuelve menos artificioso, ya que “se convierte en el
espejo de nuestro desconcierto ante el desorden del mundo “real”.” (p. 305) Para este autor,
todo el libro es un aparato de metáforas oscuras, extrañas y escatológicas, donde cada
elemento es propenso de tener un doble sentido. Inclusive, los personajes poseen una
identidad intercambiable o diluida, lo que provoca confusiones al lector pues hay
momentos en que se cree estar leyendo la historia de un personaje cuando en realidad es
otro. Esta capacidad estética, propia de la época contemporánea, sitúan la obra, en palabras
de Liano, dentro de la “postmodernidad”.
Para Toledo, esta novela representa un cambio de registro en la historia de la
literatura guatemalteca. Sobre todo porque representa, desde el argumento de una
inquisición indígena, la visión de los vencidos. Pero si para Liano la influencia
contemporánea de la literatura latinoamericana es mayoritaria, Toledo observa otra serie de
elementos estructurantes en esta novela provenientes de la visión maya, desde una
atmósfera tortuosa y en parte mágica10, la circularidad del tiempo, hasta la experiencia de
represión, subordinación y servidumbre proveniente de la colonia. Precisamente, apunta
esta escritora, De Lión utiliza la tradición prehispánica (como fuente principal el Popol
Wuj) para instalar a los personajes, indígenas contemporáneos, en “un espacio ficcional del
presente, pero no absolutamente desposeídos del pasado colonial” (p. 7) Personajes-tipo
que, según Vásquez-Gonzales (2011), representan a una sociedad escindida profundamente
por su historia.
Más específicas son las observaciones de Ix’loom Laura Martin acerca del
predominio del influjo y la visión maya al destacar la persistencia de la tradición retórica
maya en esta obra. Constituyéndose como una de las primeras comprensiones desde la

10

Toledo señala la visión híbrida del mundo del De Lión por el estilo mágico-realista del que también
dispone la obra, ligado a en muchos de sus elementos, como la función simbólica del “viento”, a las
narrativas maestras de Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo, pero especialmente, de Ricardo Estrada, quien fue
catedrático suyo durante sus años de estudiante en la Universidad de San Carlos de Guatemala: “Lo
interesante es que De Lión crea y matiza la novela con la fantasmagoría del mundo mítico y tradicional
indígena, fusionado a una percepción híbrida que posee el indígena contemporáneo postcolonial” (Toledo,
2002, 46)
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crítica indígena, Martin argumenta que El tiempo principia en Xibalba puede ser
considerado una traducción de formas narrativas tradicionales que laten en obras como el
Popol Wuj. Al igual que en este libro antiguo, en la obra de De Lión destacan motivos
como transformaciones y disfraces, dualidades de personajes y lugares, imágenes alegóricas
y acciones mágicas, líneas narrativas no cronológicas, cambios de enfoque, pájaros
mensajeros, personajes que no son lo que parecen ser, la violencia y el conflicto como
precursor de energías creativas, una historia de resistencia y lucha contra grandes fuerzas
dominadoras, la integración de la naturaleza en el mundo humano, entre otros elementos de
fondo que se relacionan a una cosmovisión antigua, junto a formas del discurso natural
maya como el paralelismo, que la autora también rescata y compara entre las dos obras,
demostrando cómo muchas de las supuestas características “postmodernas” que han sido
señaladas por la crítica, de hecho están presentes y forman parte de la tradición maya.
A partir de la revisión del tema del miedo en el apartado anterior, se intentará
demostrar que precisamente, como anota Martin, el Popol Wuj y otras obras de la tradición,
en este sentido, así como la manera en que se maneja el tema del miedo, también está
presente en la novela de De Lión.
Volviendo a Toledo, la autora observa que los acontecimientos que se desarrollan
parecieran estar detenidos en el tiempo, producto de una “circularidad excéntrica” y una
narración contada a “retazos”, lo que produce una “ambigüedad” en la acción que atrapa al
lector en un estado alucinado en que juegan tiempos narrativos diversos, quiebres y
fragmentaciones que no le permiten desarrollar más que algunas especulaciones en torno a
la trama.
Si bien es una lectura difícil, precisamente se tratará de detallar (especular) a
continuación una trama lineal de la obra que rompa con cierta ambigüedad, con el objetivo
de reinterpretar, posteriormente, algunas concepciones respecto a los personajes, para
finalmente profundizar en el tema del miedo.
Si bien la novela es fragmentada, quebrada, cargada de retrospectivas, formada a
partir de retazos, se ha insistido en tomar dichos fragmentos y re-armarlos en búsqueda de
encontrar un hilo narrativo que permita “claridad”, sabiendo que dicha claridad es
prescindible, puesto que cierto valor de la novela radica en ser una narración confusa y
fragmentaria. Se ha buscado un punto de inicio tomando en cuenta la situación y las
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características de los personajes, por lo que se propone la siguiente línea narrativa, la cual
será explicada en base a los intereses de este estudio:
1. Onirismo/visión de Juan Caca, quien sueña/ve/alucina a su madre reprochándole su
soledad y la necesidad de que busque una esposa.
2. Juan sale a buscar una mujer. Ninguna le parece adecuada (lo suficientemente noindígena) hasta que se entera de la Concha, quien atiende sexualmente a los
hombres del pueblo en la última casa. Todos la desean pues se parece a la Virgen
de Concepción, la ladina del pueblo.
3. Concha llega a vivir junto a Juan.
4. Se casan ante la sorpresa del pueblo pero no consuman su relación.
5. Regresa Pascual Baeza al pueblo y decide quedarse ante la visión de las
condiciones de la gente y la Virgen de Madera en la iglesia.
6. Amistad entre Pascual y Juan. Coyote y Gallina respectivamente. Solidaridad y
miedo de Juan para con Pascual, por ser el único que ha salido del pueblo y “ha
visto” el mundo de “afuera”.
7. Ante el nulo interés sexual de Juan, la Concha sale por la noche buscando seducir a
Pascual, pero este también la rechaza.
8. Concha se esteriliza quemándose con un leño la vagina.
9. Pascual roba de la iglesia a la Virgen de Madera y se acuesta con ella.
10. Ante la noticia del robo, Concha reprocha a Juan su cobardía y la de todo el pueblo.
11. El pueblo encuentra a Pascual copulando con la Virgen de Madera. Devuelven a la
Virgen de Madera a la iglesia. Linchan a Pascual.
12. Concha deja a Juan.
13. En un ambiente sumamente onírico/obscuro, alguien (La Muerte) llega a acostarse
con Juan (lo mata).
14. Juan (muerto) despierta pero es incapaz de definir con quién copuló. Sólo hay un
olor que le excita. Lo sigue por la calle y se encuentra con…
15. Los hombres del pueblo que destituyen y destruyen a la Virgen de Madera.
Coronan y llevan en procesión a una nueva reina (la Muerte), a quien todos desean.
El agua se muere. Los hombres se matan entre sí. Se destruye el pueblo y la iglesia.
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16. Juan (muerto) se siente arrepentido y culpable de su “pecado carnal” y se encierra
en su habitación. Las mujeres y niños del pueblo, hambrientos, irrumpen en su casa
en busca de alimento.
17. Juan (muerto) sale por fin de su habitación. Vaga por las calles como un fantasma y
regresa a casa para darse cuenta de que está muerto.
18. La Concha vive sola en la Casa Blanca. Vuelve el viento…
Toledo enfatiza que el acierto de esta narración no se encuentra necesariamente en una
descripción minuciosa, sino, más bien, en los registros que proporcionan a esta novela de
un ambiente misterioso, mágico o sobrenatural, es decir, en su configuración fragmentada,
la cual inicia y finaliza con el viento y la presencia de la Muerte quien, para esta autora, es
una alegorización del miedo de la población al pecado. Legado y material represivo de la
época colonial.
En medio de esta herencia que coloca en espacios de subalternidad a la población, es
donde precisamente se configura la novela, tomando en cuenta el análisis de Del Valle, para
quien Juan Caca y Pascual Baeza, dos indígenas que han tenido contacto con el mundo
ladino y que han sido rechazados y humillados por su condición étnica, representan las dos
alternativas políticas de la población: asimilar completamente el mundo hegemónico (pese
a que se es y se seguirá siendo humillado en él) o promover un proyecto descolonizador,
respectivamente. Este proyecto se ejecuta, en efecto, con la el encuentro sexual entre la
virgen (la única “ladina” del pueblo) y Pascual, como un rechazo (venganza) radical al
mundo dominante.
Pascual, que se caracteriza por una infancia violenta y rebelde, es un hombre
desencantado con la realidad del pueblo, y que de cierta manera busca consumar una
venganza ante el desprecio que experimentó entre los ladinos al copular con la Virgen de
Concepción, desencadenando la total destrucción de este sistema de dominación. Juan
Caca, por su parte, es un hombre generoso y católico devoto, pero esconde cierto desprecio
por lo indígena, que le parece sucio y miserable, así como admiración por el mundo ladino
al que, para su tristeza, no puede pertenecer. Por esta razón, ante la noticia de la
desaparición de la Virgen, la Concha reprocha a Juan Caca su cobardía subrayando la
dualidad entre los dos personajes:
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Sí, sentís envidia del que se llevó a la Virgen, a la otra Concha, a la verdadera. Sentís
envidia porque sabes quién es él, porque sos vos mismo pero al revés, es el diagüevo,
no el cobarde. (p. 66)

Clara esta dualidad, que se ampliará más adelante para analizar el tema del miedo en
torno a la cobardía de Juan Caca, es necesario, en primer lugar, estudiar los elementos que
crean una atmósfera trágica y misteriosa en el Tiempo Principia en Xibalba.
“Primero fue el viento…” El libro posee seis capítulos. El último se titula como
“Prólogo”, donde el viento cierra el ciclo, otorgando dicha sensación de tiempo en círculo o
bien, como señala Vázquez-Gonzales, tiempo en espiral. Cada uno de estos capítulos, a
excepción del penúltimo, titulado “Epi…tafio”, comienza con una escena en torno a ese
personaje “pueblo” que se encuentra en un ambiente caótico, nocturno y lleno de temor, en
espera del amanecer. Estos fragmentos remiten al Popol Wuj en el sentido de que el pueblo
es una colectividad oprimida por fuerzas superiores en medio de una obscuridad
simbolizada no necesariamente por la noche, que es abarcadora, sino por la desesperación,
el miedo y la subordinación que se vive: tal y como sucede en el Xibalba del Popol Wuj.
Así también, se asemeja a los episodios de esta narración antigua donde los pueblos
experimentan una serie de penurias mientras esperan con angustia la salida del sol:
No dormían,
Ni tenían descanso.
Había una gran ansiedad en sus corazones,
En sus vientres por la aurora,
Por el amanecer
Encima de eso, sintieron vergüenza,
Los embargaba una gran tristeza,
Una gran angustia porque el sufrimientos los abrumaba. (Popol Wuj, 137)

Comparativamente, la narración de De Lión expresa:
Y mientras desvelaban, se sentaban, se paraban, se sentaban otra y vez y otra vez se
paraban, desesperados porque nunca amanecía y trataban de encender fósforos para
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darse siquiera la ilusión de la luz, pero los fósforos no se encendían, eran como
rojos granizos de fuego congelado. (De Lión, 33)
Este personaje “pueblo” se reduce a un cúmulo de patetismo, donde todos se
encuentran, bajo ese legado de subordinación y servidumbre, trastornados y obnubilados,
como observa Toledo, en un contexto donde la culpa cristiana, el temor al castigo divino, es
uno de los mayores empujes para estar sometidos. En varias ocasiones, el “pueblo” se
dibuja como un cúmulo de seres “babosos”, con “cara de brutos”, es decir, sin fuerzas,
resignados, pasivos, ilusos, sin ilusión de vivir o sin esperanza de un futuro. Quizás se debe
a que los temores cristianos, los temores “ladinos”, están fuertemente enraizados en la
idiosincrasia del pueblo. Las ideas de pecado y castigo son comunes. Sobresalen durante la
escena en que la Concha sale a la calle demostrando que se ha mudado a la Casa Blanca
con Juan Caca:
Recuerdo también que la mañana en que ella salió la gente se llevó un susto […] De
ahí principió el miedo […] tenían miedo de que la negrura que había invadido a él, a
su cama y a su casa también los invadiera a ellos […] su blancura ya era negra (p.
14)
Se insiste también en la presencia de estos “miedos coloniales” cuando al fin
amanece (del lado contrario) y acostumbrándose a la luz, los pobladores “espantándose
entre sí” dilucidan si habían estado muertos o no, tratando de recordar si habían visto el
Paraíso Cristiano o bien “como en un resbaladero, habían bajado y caído de romplón entre
las brasas del otro lado del mundo y cómo era la última cara de Satanás de las satanas y de
los satancitos” (p. 57) Llegando a la conclusión efectiva de que la obscuridad
experimentada había sido un sueño, un onirismo que duró casi cinco siglos. Precisamente,
esto se logra por medio de una toma de conciencia colectiva a partir del robo de la Virgen,
en que la memoria es fundamental para despertar:
…pensaron si pensaban y luego empezaron a caminar para atrás, de reculado, a
chocar contra todos los recuerdos, por ejemplo, en las cosas banales que precedieron
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a la primera mitad de la última noche […] ya no recordaban y cuando recordaron
todos empezaron a caminar para adelante (p. 58)

La última noche es una metáfora para explicar las centurias de sumisión. Estos
miedos coloniales, que pueden ser llamados de diferente manera para fines de este estudio:
miedos impuestos, miedos extranjeros, miedos del ladino, miedos que obligan a ser
sumisos, etc., se contraponen, hasta cierto punto, a los miedos “tradicionales” que por un
lado sumergen al individuo en una experiencia ontológica, lejos de la finalidad de
subyugar, tales como el canto del tecolote, el silencio de la noche, el aullido de los perros u
otras señales o augurios que abundan dentro del imaginario indígena:
Te canta el pixcoy y te tiembla el cuerpo. Creés que algo te va a suceder. Pero si sos
indio. Tal vez ya no creés en los augurios, tal vez tu cabeza ya tiene adentro otras
ideas […] Pero si sos indio y regresás a tu pueblo y salís de noche y oís que te canta
el piscoy, se te olvida tu ciudad, tus libros, la ciencia, tus nuevas ideas y decís: Creo en Dios y no en vos- pero creés, te persignás y durante muchos días te estás
pendiente de lo que te va a suceder (p. 67)
En esta línea, regresando al “viento”, desde el inicio de la novela este es un ente
destructivo que causa una especie de temor colectivo, aunque al principio parece juguetón.
Su mayor atributo es precisamente el miedo una vez que sopla enfurecido, miedo que
contagia a su paso por el pueblo, tanto a seres humanos como a pájaros e incluso árboles,
esquivando cualquier tipo de obstáculo (trancas, candados, cercos) e introduciéndose en
todos los rincones posibles (debajo de las camas, entre las ollas, entre las naguas de las
mujeres). Es, por decirlo, el ambiente mismo, el cual embiste frenéticamente como un
espectro peligroso, pues “era un animal con forma de viento. O una gente con forma de
animal” (p. 4). En lo simbólico, el viento no es un mero movimiento del aire, llegando a ser
de un modo u otro, en su condición perceptible pero imprevisible, una manifestación
sobrenatural. En distintas tradiciones culturales, el viento se relaciona a un ente espiritual,
un soplo, aliento, signo, mensajero, comunicador y vaticinador (Chevalier, 1999). En la
cosmovisión maya el viento también comparte esta particularidad sobrenatural, pero como
símbolo, según Martin, el viento representa tanto “memoria como pérdida” así como
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“conexión con los antepasados y los recién fallecidos” (p. 13)

De este modo, el viento

pareciera actuar en la trama de la historia, por un lado, como una escoba que sacude al
mundo, una escoba empuñada por los antepasados, los muertos, que parecieran querer
recordar o advertir algo a los vivos. Por el otro, es el primer mensajero de algo peligroso
que se acerca.
De hecho, el ambiente perturbador que la narración construye en la primera parte no
se queda solamente con el aviso del viento, pues detrás de él apremian otros “augurios” o
“señales” de esta amenaza que se aproxima en la distancia. A medida que pasan, cada uno
de estos eventos incrementa el miedo de la población en su calidad de avisos pasajeros, que
se esfuman tan rápidamente como aparecieron, dando lugar al siguiente. Después del viento
serán los aullidos de los coyotes y los perros, los cuales, dentro de la tradición, son
animales capaces de percibir los peligros y ser señal certera de la cercanía de los mismos;
no obstante, callan y el miedo se acrecienta con el advenimiento de un nuevo signo: el frío.
El ambiente gélido, como el viento, es también representado por prosopopeya como un
“alguien” espectral que llega al pueblo: “todos oyeron, echó sus costales de hielo a la
espalda y se fue en dirección a donde se había ido el viento, por donde habían aullado los
coyotes” (p. 5)

No se trata de un frío meteorológico, sino de una sensación de

congelamiento, paralización, que reduce al pueblo al temblor, la expectación y a una
perlesía colectiva, que se verá desarrollada a lo largo de la obra. Por último, antes de la
llegada de aquello que se acerca, un último fenómeno acontece con el canto, ya conocido
por su relación con la muerte, de un tecolote: el silencio. Más profundo que la hora del
conticinio, en este mutismo universal:
“todo pareció como antes de la vida, como antes del mundo. Como en el tiempo de
la nada […] y cuando las agujas horeras y las agujas minuteras se juntaron, el tic tac
se calló. Entonces el miedo que estaba en el pellejo del presentimiento se volvió un
animal que se puso a arañar, como los chuchos, en las puertas de los corazones” (p.
6)

Este detenimiento del tiempo será una constante a lo largo de la obra, que como
señala Toledo, al terminar donde comenzó, otorga la sensación de que no ha pasado nada.
Por otro lado, permite la comparación con el Popol Wuj sobre la falta de tiempo, la
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imposibilidad del amanecer y por lo tanto, el cese a la continuidad de la vida durante el
reinado de los Señores de Xibalba, los amos del miedo. Y justamente el miedo,
desarrollado hasta aquí como presentimiento, se despliega ante la eminente llegada de lo
que lo causa:
“Tra-ca… tra-ca… tra-ca…
La carretilla venía. Sí. De allá de por donde se asomó el viento, a donde se dirigían
los aullidos, de por donde entró el frío, el silencio, venía” (p. 6)

Se trata, evidentemente, de la muerte. La cual pasa por las calles en una carretilla,
llevando a cabo una especie de danza a lo largo de diferentes estaciones hasta entrar a una
casa, donde seguramente se encuentra la persona a quien llega a traer. No es el único
episodio en que la muerte se presenta de este modo. Visto así, las diferentes
interpretaciones de la novela, en cuanto a la trama, podrían verse cambiadas a partir de
aquí.
Liano señala que esta historia entrelaza a cuatro personajes: Juan, Concepción,
Pascual y el pueblo, este último entendido como ese “coro trágico” que sobrelleva los
acontecimientos. Ante esto, se cree necesario señalar a un quinto personaje, puesto que,
más que un elemento, se constituye como un actor que interviene con un papel activo e
importante en varios puntos de la narración: la Muerte.
La Muerte en El Tiempo Principia en Xibalba es un personaje más. Y por las
características que posee, su función se engloba con el tema de la obra: el conflicto ladinoindígena y el resurgimiento de estos últimos por medio de una toma de conciencia colectiva
que necesariamente conlleva un evento destructivo para la regeneración del mundo.
Sin embargo, pareciera que la muerte tiene aquí la apariencia de la Parca 11, muy
similar a la concepción de la misma en cuentos de la tradición oral guatemalteca como una
“vieja”, “señora”, “esqueletón”, “pelona”, “huesudita”, “mujer alta, fea, seca, toda pálida”

11

Si bien, dentro de la tradición grecorromana las Parcas o Moiras son representadas como tres hermanas
hilanderas, diosas del destino; según el diccionario de la Real Academia Española, poéticamente, la “Parca”
es otra manera de designar por prosopopeya a la muerte, habitualmente representada en la tradición como
un esqueleto con hábito negro o blanco.
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(Lara, 2007). Por otro lado, es popularmente llamada “la Pascuala”12, lo cual explica el
temor de la comadrona al ser Pascual bautizado con dicho nombre por haber nacido el dos
de noviembre, día de los difuntos.
Entre las descripciones fugaces de la muerte dentro de la narración de De Lión se
puede establecer una comparación:
La carretilla se detuvo en la puerta de la calle de la primera casa. Entonces, la que la
llevaba, después de mirar para adentro con los soles negros de sus ojos, se puso a
bailar otra vez (p. 7)

De pronto, se quitó la corona, la capa, el vestido y, antes de meterse a la pila, por un
instante se volvió a ver tal cual era, con toda su mirada de lodo más vacía que
negra, con todos sus huesos fragmentados como blanco alambrado de púas y con
todo lo mejor que tenía: el pozo de su sexo que era la única parte de carne (p. 78)

Esta imagen de la muerte coincide con la imagen de la Parca dentro de la tradición
ladina: una manifestación con atributos de calavera, vieja y negrura. De hecho, en
tradiciones europeas es común personalizar a la muerte como una entidad femenina, como
una “Señora”, mientras que en culturas mayas es más común dicha personificación como
un “Señor” (Montemayor, 2005)13
Es aquí donde se lleva a cabo una nueva lectura de los acontecimientos más
radicales de la trama. Los varones del pueblo, al descubrir que la Virgen de Concepción, la
de Madera, ha fornicado con Pascual Baeza, se suman a una revolución-inquisición
indígena en la que el pueblo es destruido posterior al despojo de los atributos coloniales que
12

Ver el cuento de Francisco Méndez (1984) “El baile de la Pascuala”, donde la muerte comparte estas
características, además de ser una consumada bailarina: “Desde esa hora y punto se supo que la Huesuda, la
Pelona, aunque más bien la Pascuala, pues con este nombre se designa popularmente a la Muerte, había
sentado sus reales en el pueblo” (p. 279)
13
En un su análisis del tema de la personificación de la muerte en algunos relatos contemporáneos de
mayas de Yucatán, Montemayor nota como en esta cultura es permanente una referencia a Yum Kiimil o
“Señor Muerte”. Cabe resaltar como en estos relatos Yuum Kíimil aparece como un ser corpóreo y en otros,
Yuum Kíimil se presenta en forma de “un viento o entidad aérea como las almas de los difuntos o como los
espíritus malignos” (p. 583). La muerte como un Señor, por otro lado, recuerda a los Señores de Xibalba
presentes en el Popol Wuj. Que ambas representaciones de la muerte, como un “viento” y personificado
femeninamente, maya y occidental, estén presentes en El tiempo principia en Xibalba, podría ser una
prueba más de la condición híbrida de esta obra.
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hacían de la Virgen de Madera, la ladina, “la reina” de los “inditos”. La iglesia es demolida
y con ella, “los miedos de la tierra”, mientras los hombres coronan a una nueva patrona,
que nunca se sabe claramente quién es.
Liano apunta: “Los hombres destruyen la estatua de la Virgen y llevan a
Concepción [La concha] con el traje sagrado, en la procesión que estaba destinada a la
Madre de Cristo” (p. 307) Por su parte, Moreno (2009) se explica “Al investir a Concha
con el vestido, el manto y la corona de Concepción, la están coronando como la nueva
patrona del pueblo, lo que significa la disolución del poder hegemónico” (p. 132)
Si bien, como también apunta Del Valle, esta transgresión significa el desplace por
parte del pueblo mismo de la hegemonía dominante, no se está de acuerdo con que la nueva
reina, a la que el pueblo ha coronado como patrona, sea efectivamente Concepción la
Concha. En realidad, la nueva reina envestida es la Muerte o Parca.
Es necesario mencionar aquí los cuentos de la tradición oral guatemalteca
recopilados por Lara referente a la figura de la Parca. En uno de ellos, “El hombre pobre y
la muerte” destaca un hecho repetitivo: un hombre pobre es dotado por la misma Muerte
con un don especial que le ayuda a salir de su pobreza, esto debido a que el hombre
compartió con ella su escasa comida. Pero antes de hacerlo, el hombre negó el alimento a
otros personajes que también se le aparecieron en forma humana, como el mismo Dios,
San Pedro, Cristo, el Diablo o la Virgen, ya que, a contraposición de la Muerte, estos no
son justos y permiten que haya ricos y pobres (con especial crueldad hacia estos últimos),
mientras que la Muerte “es pareja”, “agarra la pita por igual” (p. 2) y no establece
distinciones sociales.
De la mano con esta observación, las razones para pensar que esta nueva reina, que
es sacada en procesión por todos los hombres del pueblo, es la Muerte y no la Concha, se
presentan en la novela por medio de los efectos que ocasiona al ser llevada como tal por las
calles:
No se había regresado al cementerio, andaba suelta en el atrio de la iglesia y los
estaba esperando […] la colocaron sobre el anda, la adornaron con luces de huesos,
con flores de huesos, con aserrín de huesos […] con faroles de huesos para
iluminarla, con humo de huesos para incesariarla, fuera la antimujer y pasara sobre
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la tierra que habían hollado todos los antepasados […] Era ella y su cofradía, la de
la Muerte […] Tenía sed de vida y quería empezar a matar ya. (pp. 75-77).

Posteriormente, la Muerte pide ser llevada frente al pozo de la plaza y allí se funde
con el agua, elemento vital que también “fallece” junto a todo el pueblo, convirtiéndose en
hueso, en polvo, en cadáver de sequía.14
El hecho de no haberse regresado al cementerio indica que la Muerte aquí descrita
es el mismo personaje que durante la primera mitad de la noche, cuando sopló el viento,
antes de este “amanecer” del pueblo, bailaba por la calle conduciendo su carretilla hasta
ingresar a una casa. Ella está presente en toda la narración. Se sospecha que esa casa, de la
que no se hace mayor mención, no es otra que la Casa Blanca, la casa de Juan Caca, el
muerto que vive en ella.
Cerca del final del libro, los episodios fragmentados tienden a hacerse todavía más
confusos. La Muerte hasta aquí está cargada de erotismo, basta imaginar que la única parte
de carne que posee es su sexo y todos los hombres del pueblo (a excepción de Pascual,
linchado, y Juan, fallecido) se han lapidado entre sí ante esa visión y olor que les despierta
un intenso deseo sexual por “morir encima de ella” (p. 78). Esto es precisamente lo que le
sucede a Juan Caca. Durante dicha noche, una presencia inefable, dibujada en una narración
que sitúa la escena entre lo onírico y lo fantasmagórico, entra a la habitación de Juan y
copula con él:
Lo recordaba: en la semioscuridad del cuarto alcanzó a ver el cuerpo que se
acercaba, el cuerpo blanco, sus hermosas caderas, así de paraditas, levantadas; sus
piernas que se parecían a las viejas palmeras que había en el atrio de la iglesia; su
rostro ¿de vieja?, sus pasos que dejaban una como estela de polvo blanco que
iluminaba un poco el cuarto, que oscurecía el día que siempre había en su cabeza,
que mataba la luz del altar de los santos, su luz… (p. 85)
14

Es importante reforzar el intertexto que esta novela tiene con el cuento de Francisco Méndez antes
citado, en el cual una epidemia de “gripe” merma al pueblo que “hiede” a muerto mientras la Pascuala,
hambrienta, baila de alegría “tastaseando” con los pies, teniendo como escenario final la pila de la plaza, el
centro del pueblo donde solía desenvolverse la vida cotidiana de una comunidad y que resulta ideal como
punto elegido para esparcir la mortandad : “-Anda suelta y con hambre –decía tío Maco a quien quería oírle-;
lo que soñó Rita es cierto. Sólo que la Pascuala no baila en la cofradía de la Virgen de la Concepción, sino
alrededor de la pila de la plaza. ¡Y no se irá de allí hasta que no acabe con el último…”. (Méndez, 1983, 303).
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Esta presencia femenina misteriosa, con mucho de “aparición” fantasmal, y la
subsecuente relación sexual en que Juan pierde la castidad, otorga señales para pensar que
es la Muerte misma, ya que Juan Caca parece fallecer durante el orgasmo. Morir es
representado, precisamente, como hacer el amor con la Muerte.
A partir de aquí, el desarrollo de los acontecimientos en torno a Juan se oscurece,
suponiendo que Juan, en efecto, ya está muerto. Volviendo al Popol Wuj, Martin destaca
este estado de ambigüedad existente en El tiempo principia en Xibalba con respecto la vida
y la muerte, así como la transición mágica de una a la otra, ambigüedad y dualidad que es
fundamental dentro del mito antiguo. Hay que recordar que la relación de los gemelos
héroes, Junajpu y Xbalamke, es la narración de su enfrentamiento y victoria contra fuerzas
opresoras en un periodo de violencia y conflicto, el cual desatada las energías creativas para
que se origine “el amanecer”, de modo que, efectivamente, el tiempo principia en Xibalba.
Como la narración de un proyecto de descolonización, De Lión sitúa esta misma estructura
en un pueblo indígena del presente guatemalteco: una comunidad que se encuentra abatida
y llena de temores paralizadores y subyugadores, en este caso coloniales, la cual se verá
envuelta en un proceso violento de retomar conciencia, cuyo precursor es Pascual al
infringir la imagen de patrona que envolvía a la madre de Cristo.
La Muerte es aquí la nueva reina, porque permite un proceso de destrucción de la
vieja estructura para originar la posibilidad de crear una nueva. Junto al viento, barre las
cenizas del pueblo y surge, de pronto, un mágico florecimiento de la vida, pero que no dura
mucho. Tal parece que este “resurgir” no sucede del todo, considerando que la historia
termina donde comienza y no con mucha esperanza; además, el personaje de la Muerte que
aquí aparece se asemeja más a la del imaginario ladino, es decir, una muerte ladina, la
Parca, y no a la concepción cósmica de la muerte como proceso necesario en
transformación y continuidad de la vida por medio de Xibalba.
Antes de finalizar esta revisión del miedo en obra de De Lión, sigue estando
pendiente focalizar este estudio sobre el personaje más temeroso, además del pueblo, de la
historia: Juan Caca, la Gallina.
El miedo de Juan, múltiples veces reprochado por la Concha, consiste en la
aglutinación de los temores coloniales del pueblo en una sola persona. Ya mayor, católico
114

APROXIMACIÓN A LAS REPRESENTACIONES DEL MIEDO EN LA OBRA POÉTICA DE CINCO ESCRITORES MAYAS
CONTEMPORÁNEOS GUATEMALTECOS

devoto, Juan tiene un oculto desprecio por la gente del pueblo que al igual que él, es
indígena, y por otro lado, es incapaz de rebelarse ante la humillación colonial y el desprecio
experimentado desde el mundo ladino, al cual parece aspirar.
Juan cultiva una amistad con Pascual Baeza, quien a su regreso al pueblo, luego de
“andar por el mundo”, se desencanta con la realidad inmutable de la comunidad que dejó
muchos años atrás, emborrachándose y sobreviviendo a costa de la solidaridad de Juan,
planeando una manera de “vengar a sus mujeres o a defender a sus hombres” que
finalmente será el robo de la Virgen. En algunos fragmentos de la obra esta amistad se
desarrolla zoomórficamente15 a partir de los diálogos entre Coyote y Gallina, Pascual y
Juan, respectivamente. El ser representado como Gallina es asumir que Juan tiene una
“permanente condición de ave [domesticada] que sentía miedo” (p. 49). Mientras que como
Coyote, Pascual es un ser rebelde, salvaje y reacio a la domesticación. Resulta interesante
el hecho de que Gallina aspire a ser todo el tiempo como Coyote, incluso quiere ser
devorada por él para dejar de ser temerosa, pero en realidad no se atreve, viviendo en
completa cobardía ante la posibilidad de pecar, si se toma en cuenta que el pecado más
radical, pero al que todos los hombres del pueblo aspiran, es quitarle la virginidad a la única
ladina del pueblo: la madre de Dios. Gallina sabe que la presencia de Coyote implicará para
todos una violenta sacudida, pues está al tanto de que Pascual sí es capaz de llevar a cabo
ese sacrilegio sin sentir culpa. “Vos tenés miedo” le dice la Concha a Juan, quien es incapaz
de verse incluso al espejo, huyendo de sí mismo al compararse, en términos de coraje, con
Pascual. “¿Quién sabe que pasa adentro del alma de Gallina?” (p. 53): un reacio temor al
castigo divino, porque Juan, como todos los hombres del pueblo, tiene la enorme necesidad
de pecar, cosa que no hará porque no se mancharía “las manos con mierda […] por hueco”
(p. 81)

15

Recurso que en dos vías recuerda, por un lado, al nahualismo como la concepción ancestral de que cada
ser humano está ligado a una entidad espiritual con forma de animal, determinado por el calendario maya
(Del Valle, 2010) y por el otro, a la literatura de vanguardia en cuanto al psicozoomorfismo inaugurado en
América por el Hombre que parecía un caballo de Rafael Arévalo Martínez. Según Albizures (1986), el
psicozoomorfismo se basa en la tipología de ciertos animales a los que se les atribuye determinadas
conductas. El diseño de personajes o protagonistas humanos parte de su semejanza física o psíquica con
estos animales y a partir de estas características, se desarrolla una historia en que la confrontación humanoanimal es central en la trama.
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Este temor al pecado, incrustado en su imaginario, acompaña a Juan incluso después
de su muerte. Como se ha mencionado anteriormente, el único encuentro sexual de Juan es
al mismo tiempo su muerte. En este episodio, los conceptos de “miedo” y “sueño”,
“asustarse” y “despertarse”, se confunden o bien, se funden en uno solo:
¿Abrieron la puerta de su sueño o la puerta de su cuarto? […] mientras el
permanecía inmóvil del ¿miedo? ¿sueño?, abrió lentamente la puerta como para no
¿despertarlo? ¿asustarlo? […] Y él estaba inmóvil, como atado a su cama del
¿miedo? o ¿sueño? (pp.84-86)

Esto hace pensar que la vida de Juan, como la de todo el pueblo, ha transcurrido y
caducado, por culpa del miedo, como en un sueño del que han necesitado despertar por
medio de los eventos violentos que tienen lugar. Al “despertar”, Juan se dispone a buscar
quién ha sido la mujer que llegó a acostarse con él. Su olor está impregnado en la
habitación y “como un perro el perfume de un hueso” lo persigue hasta la calle y la plaza,
donde se topa con la hecatombe en que la Muerte, fuente de ese olor, ha sido coronada
como reina.
A partir de aquí la narración vuelve a fragmentarse, dando lugar a una especie de
sueño/visión/alucinación en que Juan dialoga con su madre, quien le habla de la urgencia
de hacerse de una mujer como esposa. Algunas interpretaciones aseguran que este
encuentro con la madre explica, de manera humorística, la identidad de la mujer misteriosa
con que Juan se había acostado. Pero en realidad no es más que otro quiebre de esta
narración que, recordando a Toledo, está despedazada y vuelta a conformar a partir de
dichos retazos. En la línea narrativa que se ha expuesto antes, se ha colocado este episodio
en el primer lugar, ya que aquí se descubre por qué Juan decide buscar a una mujer que más
que esposa, sea una especie de sirvienta de compañía ahora que es un hombre mayor y está
solo, la cual será Concha.
Independientemente de este lapsus retrospectivo, lo que hace Juan de inmediato
después de descubrir en la plaza que aquel olor que le excita pertenece a la Muerte, es
refugiarse en su habitación, la de los santos, arrepentido por el “pecado” cometido,
flagelándose el falo en un auto encierro en que el tiempo vuelve a detenerse, considerando
que afuera este volvió a desenrollarse a partir de la coronación de la muerte. “El tiempo
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siguió sucediendo pero no adentro de su cuarto” (p. 96) Ante la muerte de todos los
hombres del pueblo, la miseria se ha incrementado, ya que las mujeres y los niños irrumpen
en su casa, sin mayor efecto sobre Juan, para buscar comida. Pero en la habitación de los
santos todo sigue detenido, los miedos coloniales siguen estando allí y Juan Caca, más que
un ser vivo, comienza a vislumbrarse como un espectro. Si efectivamente ha muerto, está
allí, permaneciendo, en condición de alma en pena que no puede descansar por el peso de
su “pecado”, “pecado” cuyo “castigo” sigue siendo temido aún después de la muerte como
herencia de un imaginario colonial. Esta idea se incrementa cuando Juan decide salir y vaga
por el pueblo en ruinas:
Salían sólo niños, mujeres, perros, gatos, gallinas, pollitos, chumpipes, patos a
observarlo, a verlo como a alguno que ya no fuera de este mundo, como a un
espectro-fantasma-aparecido […] iba despacio por la calle y rápido por su alma. Era
y no era. Estaba y no estaba (p. 97)
En efecto, al final de este breve capítulo que se titula Epi…tafio, Juan descubre, al
comprobar por fin en el espejo cuyo reflejo tanto temía ver, que está muerto:
Pero del otro lado sólo estaban sus huesos, sólo su calavera recién muerta, con
algunos pedazos de carne todavía, pero muy mínimos, apenas retacitos podridos. Ya
no pudo pensar. (p. 98)

De este modo, se concluye la revisión del tema del miedo en la obra máxima de
Luis De Lión. En primer lugar, destaca el tema de la falta de continuidad que amenaza a los
pueblos indígenas en tanto que sus miembros temen en un contexto donde se ha sido
históricamente menospreciado y no hay cierta ilusión de vivir o esperanza de un futuro
fuera de la obscuridad. En este contexto el miedo a los castigos divinos es representado con
serio patetismo, miedo que consiste en mantener a una población en la pasividad e
inutilidad para decidir y actuar por sí mismos; en segundo lugar se presenta la dualidad
coraje-cobardía representada por Pascual Baeza y Juan Caca, siendo el primero quien toma
las riendas para emprender un proyecto de descolonización, enfoque político-militante de
Luis De Lión; en tercer lugar, se observa una contraposición entre “miedos coloniales”,
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herramientas de dominación, y otros “miedos tradicionales” que van dirigidos no
necesariamente a otros grupos humanos o divinidades castigadoras, sino a manifestaciones
de la naturaleza y la muerte que recuerdan se está vivo; por último, como bien lo indica su
nombre, el libro remite al Popol Wuj en torno a los temores (Xibalba) que han de ser
vencidos (derrocados) para hacer posible una transformación a través de la memoria y la
militancia por una toma de conciencia colectiva.

iii.

Rigoberta Menchú: memoria vital y experiencia colectiva del miedo:
No tengan miedo porque esto es la vida y si no hubiera este
dolor, quizá la vida sería diferente, quizá la vida uno no la sintiera
como una vida. Pero esa es la vida, tenemos que sufrir y al mismo
tiempo tenemos que gozar. (Burgos, 226)

Se hace necesario emprender en este recorrido una mirada desde la perspectiva del miedo
en las obras en que se expresa la experiencia vital de Rigoberta Menchú. En esta sección se
realizará de un seguimiento en el testimonio Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la
conciencia (1985), la obra autobiografía Rigoberta: la nieta de los mayas (1998) y algunos
de sus poemas, con el objetivo de analizar el modo en que su identidad y las experiencias
del terror desarrollan en dos vertientes la posibilidad del miedo: como unificador y como
destructor de la colectividad.
Sin entrar al tema ya suficientemente abarcado acerca de las diferentes polémicas en
torno a su primer testimonio16, debe reconocerse que Rigoberta Menchú ha logrado, a
través de sus textos, fomentar una conciencia y una reflexión mundial sobre las
problemáticas de opresión, colonización, marginalización y violencia que padecieron y
siguen padeciendo comunidades y pueblos en Guatemala y el mundo. Del Valle (2008)
hace hincapié en que Menchú persigue un proyecto de nación unificador a través de una
16

En 1999 el antropólogo estadounidense David Stoll publica el libro “Rigoberta Menchú y la historia de
todos los guatemaltecos pobres” en el cual pone en cuestión a Menchú y el movimiento vinculado a ella, por
medio de la investigación de algunos puntos en que el testimonio se aparta o tergiversa la realidad de los
hechos narrados que él ha recopilado en un trabajo de campo. Este texto desata una fuerte controversia
entre los ámbitos de la academia norteamericana en sus facetas de derecha e izquierda y en Guatemala,
coincide con la atención puesta en la publicación del informe de Comisión Esclarecimiento Histórico (Arias,
2001)
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epistemología intercultural que consiste en la apertura de puentes entre culturas diversas, el
respeto más allá de reconocimiento mutuo, la reivindicación de su cosmovisión y la
colectividad a la que engloba, con el fin de alcanzar la convivencia plena y pacífica con
base en los derechos humanos, la capacidad de autodeterminación y la reflexión en torno a
procesos globales de dominación y opresión. Filosofía que desde el primer libro, Me llamo
Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, ha ido madurando con ella hasta
consolidarse como un aparato de pensamiento sólido en torno a la dinámicas de hegemonía,
los derechos humanos, la identidad, el conocimiento ancestral, el tiempo, la política, la
discriminación, entre otros temas que no sólo han sido teorizados, sino vividos. De esta
manera, su literatura está necesariamente compuesta por la voluntad política de
reivindicación y autodeterminación del pueblo maya y otros pueblos oprimidos.
Sandoval indica que, como escritora, a Menchú le antecede la oralidad como forma
de expresión. Más tarde, una primera enunciación escrita es entorno a lo que denomina
“expresión mediada” a través de testimonios y entrevistas, caracterizada por la doble
configuración de estos textos a partir de la relación entrevistador-entrevistado. Un segundo
momento escritural de Menchú gira en torno a los discursos y ensayos argumentativos en la
que funge como voz activa y en constante intercambio junto a otras personalidades que
colaboran con su construcción. Por último, se presenta el surgimiento de una voz literaria a
través de su poesía y la creación de cuentos infantiles, en los cuales se muestra un
“desarrollo escritural pleno, una voz propia” (p. 114).
Me llamo Rigoberta Menchú y así me nación la conciencia, publicado en 1984, es
un libro testimonial resultado de la entrevista que la antropóloga Elizabeth Burgos realizó a
Rigoberta Menchú en París a sus veintitrés años, en el cual se entrelazan los relatos acerca
de su infancia, su cosmovisión, la problemática agraria de su comunidad, la lucha de sus
padres en medio de un ambiente cada vez más militarizado, sus inicios como activista
política, la tortura y muerte de miembros de su familia, la desintegración de la comunidad y
finalmente, el inicio de su exilio en medio de los fuertes movimientos represivos. Todo
esto, ciertamente, englobado en una agenda política enfocada en denunciar injusticias
contra los derechos humanos y en un afán por desmitificar la idea de que los pueblos mayas
están encarcelados en el pasado y son incapaces de ser parte de la modernidad, como
pueblos originarios y con diversas formas de habitar el presente (Del Valle, 107)
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Para Beberley (2002) el testimonio es un género narrativo de la relación entre
historia personal y colectiva en cuanto a representación y modelo de formas de resistencia,
lucha y sobrevivencia, siendo su naturaleza eminentemente política. Citando a Yudice, este
género no es solamente la narración de particularidades fácticas para producir o deshacer la
verdad cognitiva, sino es la construcción comunicativa “de una praxis solidaria y
emancipatoria. De ahí que la dicotomía verdad-ficción carezca de sentido para entender el
testimonio” (p. 25)
Liano (1997) cataloga este documento dentro de la literatura “ancilar” o al servicio
de asuntos extraliterarios, ya que el libro de Menchú está situado en un territorio habitado
tanto por la historia como por la literatura, sin que una se imponga a la otra. De hecho, se
enriquecen mutuamente, considerando que en su voz, individual, habla y respira todo un
grupo social que por primera vez en casi quinientos años, encuentra en Menchú la
oportunidad de romper el silencio y hablar en primera persona singular, que es al mismo
tiempo plural, ante todo el mundo. Lo cual, en Guatemala representa un “profundo
estremecimiento” cuya prueba no es otra cosa que la respuesta gubernativa narrada (y
vivida) por la misma autora en cuanto a las masacres, los desplazamientos internos y los
proyectos de aculturación.
O como lo ha demostrado la estructura del racismo que aún se manifiesta dentro de
la población guatemalteca a través de su cotidiana expresión. (Gálvez, 2012).
Rigoberta: la nieta de los mayas (1998), es a criterio de Del Valle la continuación
de un proyecto y la filosofía intercultural de Menchú. El libro, autobiográfico, elaborado
conjuntamente con Dante Liano y Gianni Miná, narra la vida de Menchú después de haber
salido al exilio y ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1992, su labor como
activista a escala global y su desempeño dentro de los corredores de la ONU en favor de los
derechos humanos para dar a conocer lo que pasaba en Guatemala. Así mismo, se amplían
y descubren algunos nombres y elementos que estuvieron escondidos en su testimonio, la
relación de Menchú con otros actores importantes en su formación, anécdotas de infancia,
el recuerdo de su familia (desintegrada por los hechos violentos) y la conformación de una
nueva al transformarse en madre y esposa; su papel entorno al esclarecimiento de la
masacre de Xaman en 1995, así como el tema de la importancia y el valor que le da los
sueños como vía de comunicación y conocimientos trascendentales que junto a la
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cosmovisión, herencia sobre todo de su madre, son un modo de habitar con y en el mundo.
Del Valle apunta: “Más allá de estas anécdotas e itinerarios, el libro de Menchú es una
profunda meditación sobre la globalización y el lugar que los pueblos indígenas y
subalternos ocupan dentro de estos procesos económicos y socioculturales.” (p. 115)
Varas (2011), a partir del concepto de postmemoria, acuñado por Marianne Hirsch
en la fotografía como distinción de simple memoria o recuerdo en cuanto a que es un
traspaso de la historia a través de una distancia temporal marcada y por el esfuerzo
imaginativo que conlleva, enfoca la narratividad de Menchú en su testimonio, pero sobre
todo, en su autobiografía, como una manera de darle sentido al pasado por medio de una
reconstrucción del mismo, en la cual la actividad de imaginar es tan importante como la de
recordar:
La experiencia de la que recuerda adquiere una conexión vital, una continuidad con
otras experiencias pasadas. Por eso la memoria se valora no sólo por lo que
aconteció, sino por cómo se recuerda y se transmite a generaciones venideras. (p.
347)

Para Varas, en Menchú recordar no sólo es mantener en el presente un pasado
irrecuperable, sino es una acción con tinte ceremonial, ya que entre la memoria de sus
experiencias se entrelazan las historias orales de sus antepasados y los misterios de su
comunidad. De tal modo, memoria, más que recolección, es intercambio de símbolos y por
lo tanto, una concretización de la continuidad de su comunidad a través de su proyecto de
vida. Recordar para Menchú es una construcción dialógica que supera un accionar
individual ya que se refuerza el sentido de comunidad y se reafirman, aunque hayan sido
destruidos, los vínculos sociales. Por lo tanto, el testimonio y la autobiografía llegan a ser
memoria colectiva.
Esta autora detalla las diferencias de los dos libros de Menchú en cuanto a que el
primer testimonio, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia es el recordar
de una experiencia de dolor y trauma, por el cual danzan la rabia y la destrucción. La
memoria es un acto de defensa y rechazo ante la humillación y la tortura: “Nadie pensaba
en la muerte […] yo quería demostrar mi agresividad […] a veces daba miedo ver los
torturados quemados y a veces daba ánimo, valor para seguir adelante” (Burgos, 206)
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Por otro lado, en Rigoberta: la nieta de los mayas recordar es recuperar este pasado
pero desde otra perspectiva: por medio de la actividad creativa de soñar e imaginar. Es
evidente que en ciertas partes de este libro se desenvuelve el pasado por medio de
recuerdos “mágicos” y misteriosos, sobre todo cuando Menchú rememora su hogar en
Chimel, donde el recuerdo es libre y divaga, asocia y construye la memoria a partir de los
sucesos “inexplicables” que eran parte de la cotidianidad. Esta manera de recordar, apunta
Varas, permite enfrentar el dolor, crear una esperanza constructiva al futuro y visitar el
pasado sin recurrir al temor. Es, además una memoria más concreta pues refiere a hechos
de la realidad cultural.
En esta dinámica de la memoria vital, es que se busca revisar el tema del miedo en
la obra testimonial, autobiográfica y poética de Rigoberta Menchú.
Es imposible de ignorar la cantidad de veces que la palabra “miedo” aparece en
estos documentos. En las diferentes narraciones se puede percibir que el miedo lo embarga
todo. El miedo, reiterado con insistencia, es el suelo en que la vida de Rigoberta Menchú se
abrió paso:
Yo le tenía un miedo a la vida y me decía, qué será cuando yo sea más grande
(Burgos, 1984, 114)
Los vidrios polarizados: un símbolo de mucho temor. (Menchú, 1998, 64)
Me había muerto de miedo. Más que de las balas, me habría muerto del susto (p. 65)

Muchas citas como estas podrían demostrar que el miedo es un asunto cotidiano y
llega incluso a ser parte de una forma de vida local y nacional de la que Menchú se
sobrepone con su lucha. Pero hay que notar que dicha hegemonía del miedo surte en dos
direcciones o variantes. Las cuales entronizan, por un lado, al lector en la experiencia de
terror social vivido ante la represión política, terror que estará siempre relacionado a un
vocabulario de balas, sangre, militares, seres humanos, tortura, represión, asesinatos,
terratenientes, inseguridad, intimidación y guerra, entre otros. Por otro lado, se tiene la
experiencia de otros tipos de miedos “inexplicables” los cuales, con especial insistencia,
Menchú rememora, sobre todo en su segundo libro, aunque muchos de ellos sean parte de
aquellos “secretos” que ella misma insistía en no poder (ni deber) revelar, puesto que,
además de ser una forma de preservar estos conocimientos ante las dicotomías occidentales
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de objetividad-subjetividad o realidad-fantasía, estos han sido frecuentemente utilizados por
las mismas concepciones, tanto en el área académica como en la literatura, como asuntos de
provecho para el interés étnico, folklórico y comercial:
Cuando trabajé el libro Me llamo Rigoberta Menchú, yo dije que guardaba unos
secretos y guardaba algunas partes que son tan secretas de nuestra cultura y esa
decisión la mantengo todavía. Mucha gente ha trastocado nuestra historia. Mucha
gente nos ha metido en sus esquemas. Nos ha metido en libros y en análisis. Nos
estudian y nos estudian. Nos han estudiado a lo largo de siglos. Y lo peor es que
mucha gente ha usurpado nuestros conocimientos. No he querido contar los secretos
porque a algunos les gusta ridiculizar nuestras palabras. (p. 123)

Para no caer en esa trampa guardé los secretos hasta donde pude y los seguiré
guardando si es necesario. (p. 254).

A estos miedos se entrelazan palabras como lo inexplicable, la obscuridad, lugares
sagrados, la naturaleza, los signos, los sueños, los animales, los guardianes de la naturaleza,
la muerte y la Tierra. Si bien, desde aquí es posible percibir la diferencia de estas dos
vertientes del miedo, cabe preguntarse por qué Menchú recurre con insistencia a este
último, pese a que mantiene la decisión de guardar mucho de esto en secreto, tomando en
cuenta que después de todo, el testimonio de las consecuencias del terror social es lo que
otorga a estos documentos el valor político para la defensa y la reivindicación de los
derechos humanos y un llamado a la paz.
Figueroa (2011) destaca que la mayor debilidad del Estado de Guatemala radica en
su incapacidad para asentarse con firmeza en el consenso. Anemia política que
históricamente ha sido compensada por medio del ejercicio del terror, instaurado como
estructura, en una cultura política de dominación que siempre ha recurrido a él desde la
época colonial, especialmente cuando surgen movimientos de insubordinación, aunque no
se debe negar que ha sido una constante aún en épocas de relativa paz. Sin recurrir en estas
páginas al carácter estructural del terror en Guatemala, este ha sido patente a través de los
testimonios de Menchú como un recurso de dominación y opresión, tomando en cuenta que
se acrecienta cuando su padre, Vicente Menchú, y luego toda la familia, se involucran
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activamente en la organización comunitaria y la lucha política del campesinado en una
época que coincide, por las mismas condiciones críticas, con la aparición de otros
movimientos sociales, entre ellos la insurrección guerrillera, que serían aplacadas por olas
de terror masivo y selectivo por parte del Estado durante los años setenta y ochenta.
En su primer testimonio, el terror social vivido por Menchú, su familia y la
comunidad sobresale especialmente en el episodio en que su hermano Patrocinio y otros
capturados son ejecutados públicamente en la plaza de Chajul. Pese a que Menchú reconoce
más tarde que no estuvo presente en la escena de la tortura de su hermano aunque lo narre
en primera persona, esta manera de construir el relato (su madre, de quien tomó lo detalles,
sí estuvo allí) demuestra una relación intrínseca del testimonio personal con el ámbito
colectivo (Beberley, 2002, 12).
Pero sobre todo, es evidencia de la labor del terror como herramienta para mantener
“cierto” control sobre la población. “Cierto”, porque a pesar del temor sembrado, se deja
entrever una voluntad de rechazo e insubordinación por parte de los testigos congregados
allí.
Todo el pueblo lloraba, hasta los niños. Lloraban y tenían un miedo. El capitán daba
un panorama de todo el poder que tenían […] para cumplir sus objetivos de meter
terror en el pueblo […] Así fue cuando mi papá se puso a hablar con nosotros. Decía
con justa razón, que si muchos eran valientes de dar sus últimos momentos, hasta
sus últimas gotas de sangre, ¿por qué nosotros no seríamos valientes de darlas
también? Y mi madre decía “no es posible que las otras madres sufran lo que yo he
sufrido, que le maten a su hijo. Yo también me decido, decía, mi mama, a
abandonar todo. (Burgos, pp. 204-206)

De este modo, el temor se interna en la psicología de la población por medio de la
violencia, el caos, la incertidumbre y la intimidación. En su autobiografía, Rigoberta, la
nieta de los mayas,, ya como una figura pública reconocida, el temor no se desprende de la
experiencia habitual de Menchú: “cuando uno está en el exilio sólo pensar en Guatemala da
mucho miedo” (p. 72). Este sentimiento toma forma en la cotidianidad cuando ya está de
regreso en el país y se encuentra en medio de situaciones como el secuestro de su sobrino
“tenía miedo, mucho miedo. Miedo del secuestro […] abrí mi puerta a las autoridades
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aunque les tenía un terrible miedo” (p. 50); o retorna por primera vez a Chimel, una aldea
aún más depauperada a la que dejó en su juventud, donde “la gente estaba temerosa. El
nuevo dueño de Laj Chimel era un hombre malo” (79) En lo referente a su activismo en la
masacre del Xaman, una vez más la presencia de elementos militares es, desde su
perspectiva, motivo de temor por las experiencias de atropello, considerando que en las
épocas de contrainsurgencia, los hechos violentos por parte de cuerpos militares fueron
ejecutados para “meterle temor a la población y para demostrar su superioridad, para
demostrar su crueldad. Para que tuvieran miedo” (p. 279) Debido a estas mismas
circunstancias, las autoridades llegan a ser sinónimo de peligro e injusticia: una “autoridad
significa represión, significa maltrato y muertos” (p. 264), tomando en cuenta que el
racismo incrustado en las estructuras sustenta el temor como modo de vida “a todo le tiene
miedo todo lo ve superior; uno siente que no puede usar su cabeza (p. 253)
Con el crecimiento del terror como clima social a partir de las acciones violentas se
produjeron quiebres comunitarios y desintegración de familias. Menchú no fue ajena a
estos fenómenos. El elemento de la “obscuridad” enfatiza el clima de miedo, similar a
expresiones dentro de la literatura antigua y otros textos anteriormente vistos. Dicha
metáfora es utilizada por Menchú de la misma manera, sobre todo cuando esta negrura
existencial imposibilita visualizar un futuro o una esperanza y reduce a una condición de
sumisión o tristeza:
Después de que pensé que era la única sobreviviente de la familia ya no quería saber
nada […] eso me avergonzaba porque mis padres, mis abuelos, mi gente me
enseñaron la fe, la esperanza […] y en ese momento me sentí un ser humano
totalmente vacío. Veía el futuro como una inmensa oscuridad. Tenía mucho miedo
de sólo pensar que no tendría nunca más la protección de mis padres” (p. 231)

En las descripciones de tortura y represión presentes en el testimonio Me llamo
Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, Menchú busca generar una impresión de la
fuerza de la violencia que destruye a su familia y a su comunidad (Achugar, 2002).
Esta manera de recordar es revivir el trauma doloroso de una manera en que sólo se
describen, a juicio de Varas, los pormenores de estos eventos, mientras que en Rigoberta:
la nieta de los mayas el tono es diferente y estas muertes llegan incluso a adquirir una
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dimensión mítica, ya que la memoria de estos hechos está acompañada de otros elementos
como la importancia dentro de la cosmovisión maya de la revelación en sueños, que
asegura ella misma haber tenido, o bien, los presagios y presentimientos, sucesos comunes,
tanto positivos como negativos, que su madre sabía interpretar antes de cualquier
acontecimiento de importancia: la huida de las abejas como anuncio de una desintegración
familiar, el canto de algunos pájaros y el murciélago como presagio de muerte, los
movimientos del viento, el llanto de los perros, etc. De esta manera “los secretos, junto al
mundo mágico/onírico le permiten concretizar la memoria como algo real, como algo fiel al
pasado que le permite sanar porque está asentada en su cultura y le confirma su identidad”
(p. 345)
A partir de esto sobresale un “miedo milenario”, que podría ser considerado desde
el imaginario occidental como irracional, pero que es una forma de temor que siempre
había estado allí, en Chimel, conviviendo con la comunidad antes que el temor foráneo que
llega con el sistema de opresión. Retomando a Varas, estos elementos “mágicos” son
puentes que por medio de la memoria unen al pasado y las costumbres de los ancestros con
el presente. De este modo, Menchú subraya una cosmovisión que es fuente de
conocimientos que ella nunca desechó o perdió a pesar de los quiebres culturales y
comunitarios que generó la violencia:
Chimel se dice que era misteriosa. Ya solo les cuento algunas, por instinto. En
Chimel parece que hay una energía que atrae. Había un lugar donde todos teníamos
miedo pero al mismo tiempo pasábamos muy cerca de su orilla […] un pequeño
pantano donde se hundió un toro de mi mamá. Dicen que ese pantano jalaba, tenía
energías […] y teníamos que correr cada vez que pasábamos por allí, sobre todo
cuando pasábamos de noche, aterrorizados por la oscuridad (p. 136)

Menchú rememora la tradición y al mismo tiempo, proyecta su visión de
colectividad en la que los humanos debe convivir en respeto con la naturaleza, la cual,
dicho sea de paso, posee “guardianes” o “dueños”, así como cada manifestación de la vida
posee su “nahual”. Manifestaciones que pueden provocar algún castigo si se transgrede de
un modo u otro estas relaciones. Por ello, su escritura se nutre de una axiología vital y
ancestral, en la que mujeres y hombres deben cumplir con sus responsabilidades
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humildemente como hijos de la Tierra y no destruir la naturaleza, la cual tiene sus formas
de manifestarse para indicar a los humanos que algo no está bien. Muchas de estas formas
permanecen en secreto.
De modo que existe un miedo ancestral. Y este miedo se entreteje con los valores
comunitarios y con la inocencia de una infancia en que estos eran más comunes,
precisamente porque la comunidad estaba integrada. Menchú retorna constantemente a su
cuna, a donde dejó “enterrado el ombligo”. Cada vez que rememora su hogar, Chimel, el
texto se nutre de dichos eventos inexplicables para explicar, precisamente, un habitar
espiritual que a contraposición del miedo implantado por la violencia, refleja vitalidad y no
destrucción:
Recuerdo también el miedo a la oscuridad. Yo nunca tuve miedo de otras cosas
antes de exponerme al miedo a los hombres y las mujeres, el miedo hacia los
militares, el miedo hacia el ser humano mismo. Antes de salir de Chimel, nunca
tuve miedo de las personas. Tenía miedo a la oscuridad, al canto de un pájaro, tenía
miedo al movimiento de un sonido. Tal vez era K’oox, el patojito de monta los
caballos durante las noches, el que hace las trenzas con la cola de los caballos en las
noches. Tenía miedo a que diera una mala señal, o que anunciara un mal tiempo.
Tenía miedo a que un animal anunciara malos mensajes. (p. 119)

Este miedo se fundamenta aquí como una experiencia vital u ontológica por cuanto
posibilita a la comunidad estar intercomunicada e interconectada para prepararse ante lo
que no se sabe de antemano. Se trata de temores que permiten la construcción y la cohesión
de la colectividad, la cual sobrepasa lo social y coloca en comunión a las mujeres, los
hombres, la naturaleza y el tiempo.
Chimel se dibujo como un lugar sagrado, con una energía propia y fenómenos
inexplicables que “las culturas milenarias siempre reconocieron […] y que son imposibles
de estudiar y conocer a fondo” (p. 120). Los efectos de dichos eventos prologan, si bien,
mediante el susto, el espanto, el temor, el miedo, como se denomine a estas experiencias, la
convivencia plena de todos los elementos que conforman la aldea y sobre todo, dan la
oportunidad de tener una experiencia colectiva. Por último, se presenta como una
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religiosidad ante el mundo, que es, en palabras de Menchú “una modestia frente a la vida”
(p. 149) precisamente porque nada puede sobrepasarse a ella.
Por lo tanto, dichos temores naturales, por llamarlos de otra manera, invitan a la
humildad. A medida que los hombres y las mujeres lo experimentan, “nos damos cuenta de
que nuestra grandeza como humanos tiene límites” (p. 214)
Así mismo, de estos elementos brota identidad. Y de esto Menchú, como menciona
Del Valle, conforma un proyecto humano incluyente a partir de su cosmovisión. Esta
identidad rescatada a través de la memoria (actividad que, como se ha visto, supera el llano
recordar a través de un enlace con el imaginar y el soñar, y por lo tanto, el reconstruir), no
es solamente nostalgia de pretéritos dolorosos acumulados e irrecuperables. Menchú
demuestra, por medio de su mismo ejemplo, que “los pueblos indígenas creen en el pasado,
en su historia, en sus conocimientos, en sus proyecciones, en su desarrollo, en su
desenvolvimiento, pero también creen que son parte fundamental del presente” (p. 155) Y
que esta identidad esté viva en el presente no demuestra otra cosa que un propósito de
reivindicación que ninguna forma terror pudo acallar. Es precisamente aquí donde estas dos
vertientes del miedo se confrontan, porque si el terror posee a la comunidad, aniquilándola;
estos miedos ancestrales se experimentan como un constante recordatorio de humildad,
respeto y convivencia. De esta identidad Menchú pareciera adquirir la valentía para
enfrentarse a la opresión, porque mientras la unión de la comunidad prevalece, los terrores
pueden ser vencidos. Tal y como lo demuestran efectos de toma de conciencia colectiva
que muchas veces el miedo motivó, junto a la implementación de medidas de seguridad y
solidaridad. Menchú otorga un ejemplo de ello: “Y ante la guerra, a pesar del miedo, surgió
un gran compromiso de nuestra gente de atender a la masiva cantidad de huérfanos que
quedaron” (p. 171)
Por último, una breve revisión de la poesía de Menchú puede otorgar otras maneras
de acercarse al modo en que ella comparte su experiencia del miedo. En el poema, “Patria
abnegada” (1991) destaca una esperanza por volver a casa algún día, la tristeza de dejar el
país y recordar a la familia desintegrada, junto a una alegría ante la visión de un futuro
mejor y la valentía que conlleva su realización (Sam, 1996):
Crucé la frontera del amor
No sé cuándo volveré
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Tal vez cuando sea verano
Cuando abuelita luna y padre sol
Se saluden otra vez
En una madrugada esclareciente

En este poema existe una referencia a una obscuridad (noche) y humedad (lluvia)
que han permanecido sobre la población opresivamente, similar al Xibalba del Popol Wuj.
A ella se contrapone la ilusión de luz y amanecer.
Siento inmenso dolor de la madrugada lluviosa y obscura
Que va más allá de mi existencia.

Se encenderán los ocotes, alumbrarán las veredas,
Los barrancos, las rocas y los campos.

Así mismo, destaca la imagen de la madre tierra, que al igual que muchas otras
madres en la guerra, se encuentra de luto. Decir “madre tierra” puede parecer un lugar
común, pero destaca en la voz de Menchú cuando se considera que la Tierra es concebida
por ella como un útero en la cual los hijos están en constante formación (Menchú, 2012).
Por otro lado, la madre de Menchú, torturada, fue un ejemplo para ella de las profundas
conexiones que las mujeres pueden tener con la naturaleza, sabiduría que ella lamenta no
haber aprehendido del todo. En el poema “Mi tierra” (1990) se reproduce otra
reminiscencia al Popol Wuj en cuanto a que esta “madre” está cubierta de huesos y
memoria, ha sido torturada, pero al mismo tiempo sigue siendo fértil para reproducir la
vida, a pesar de ver con dolor a sus “hijos dispersos por el mundo, regateando en tierras
lejanas, sin alegría, sin paz, sin nadie, sin nada”, También sobresale la que podría ser un
elemento recurrente dentro de la escritura y los discursos de Menchú como metáfora de la
vida plena conformado por la relación comunitaria, el valor de la identidad, la relación con
la naturaleza y la cosmovisión: el güipil de colores.
Siempre metida en el monte luciendo y viviendo
Esa antigua memoria que pocos del mundo la conocen
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Siempre pintando uno por uno los hilos de tu güipil multicolor.

Para las mujeres mayas, según Calixta Gabriel (2008) el tejido es un sistema de
escritura y diseño en que se relacionan íconos de la cosmovisión y los pensamientos
personales de la tejedora. Cada hilo está en relación con la vida y la colectividad, ya que
este mismo sistema anuda el pasado, la historia de todo un pueblo, con el presente.
Por medio de la memoria, en su condición de heredera, continuadora, nieta,
Menchú re-construye un mundo destruido por la violencia y el terror. Si bien proyecta una
agenda política en contra de la injusticia y en defensa de los derechos humanos, también
configura una filosofía del miedo: el miedo natural, como recordador de vida, la identidad y
la comunidad desde su cosmovisión maya. Necesaria se vislumbra la dualidad de lo bueno
y lo malo, percibidos como no incompatibles, sino complementarios. Dualidad que, señala
Calixta Gabriel, es el reflejo del paso del tiempo y el desarrollo del hilo de la vida en su
recorrido por la construcción del mundo. Imágenes que Liano subraya, son en los textos de
Menchú eco de una majestad cosmológica heredada de la tradición del Popol Wuj, los
relatos orales y la sabiduría de sus abuelos. Esta identidad envuelve de valentía lo que ha
sido la narración de tantas vidas embargadas totalmente por el miedo:
Es ella, la que cruzó fronteras y no le dio
Tiempo de despedir el novio desaparecido,
La que gritó la verdad por el mundo,
Dijo un discurso frente a militares asesinos
Y no se le terminó la voz.
Es la que venció su miedo, aceptó ser acompañada
Por la soledad de lejanas tierras, cruzando
Fronteras, esperando un avión de allá pa ca,
De acá pa allá.
Es la hija, la nieta de los mayas
Es la que nació bajo el cielo azul.
Es la memoria de Chimel
Es para ti hermosa mujer de mi tierra. (Menchú, Nostalgia, 1991)
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C. LOS ESPANTOS DE AK’ABAL
Humberto Ak’abal es un tercer momento de los antecedentes de la literatura maya
contemporánea para este estudio. Antes de analizar el tema del miedo en su poesía, se lleva
a cabo un recorrido por el contexto histórico en que este poeta emerge, lo que algunos
críticos han comentado de su obra y las intertextualidades que están presentes en la misma.
Posteriormente, se lleva a cabo un análisis con especial énfasis en los poemas sobre
espantos.
Ak’abal Nació el 31 de diciembre de 1952, en Momostenango, Totonicapán,
Guatemala. Habla, lee y escribe en k’iche’ y español.
Su obra ha sido traducida al alemán, francés, inglés, italiano, portugués, hebreo, árabe,
escocés, japonés, entre otros. Ha publicado doce antologías personales y los siguientes
libros de poesía:
Ajyuq’ – El animalero (1990)
Chajil tzaqibal ja’ – Guardián de la caída de agua (1993)
Hojas del árbol pajarero (1995)
Lluvia de luna en la cipresalada (1996)
Retoño salvaje (1997)
Ch’analik ek’eje ri nave mul – Desnuda como la primera vez (1998)
Con los ojos después del mar (2000)
Gaviota y sueño (2000)
Ovillo de seda (2000)
Detrás de las golondrinas (2002)
Kamoyoyik – Oscuridad (2002)
Raqon Chi’aj – Grito (2004)
K’ojon che nik’aj ik’ – Remiendo de media luna (2006)
Uxojowem labaj – La danza del espanto (2007)
Ri tzij kek’iyik - Las palabras crecen (2009 y 2010)
Ibiza salamandra blanca (2009)
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Tukelal – Solitud (2010)
Narrativa:
Grito en la sombra (2001)
De este lado del puente (2006)
Entre los reconocimientos que ha recibido destacan “el Quetzal de oro APG 1993” por la
asociación de Periodistas de Guatemala. El Diploma “Emeritissimum 1995” por la Facultad
de Humanidades de la Universidad de San Carlos; el premio internacional de poesía “Blaise
Cendrars 1997” por el Departamento Cultural de Neuchatel, Suiza. La Unesco le otorgó en
México el Premio Continental “Canto de América 1998”, además de otros reconocimientos
en Italia, Francia, Estados Unidos y Guatemala. En 2006 le fue otorgada la beca John
Simon Guggenheim. (Ak’abal, 2006)
Montemayor (1996) hace notar que el mundo infantil es en la poesía de Ak’abal un
tópico profundo, en el cual la infancia se presenta como una época triste y alegre a la vez,
franca, reflexiva y melancólica. Ak’abal (2000) recurre en su poesía y en pequeños ensayos
a una nostalgia por la juventud perdida: “No tuve niñez por la pobreza de mis padres, la
guerra interna del país me robó la juventud” (p. 10).
Por otro lado, Ak’abal vivió el contexto de la guerra desde su condición k’iche’ y
obrera entre el miedo, el silencio y la humillación:
El reclutamiento militar se intensificó. A mí no me reclutaron porque tengo
impedida una pierna […] cada poco tenía que ir a la comandancia a comprobarlo
[…] me humillaban […] El trayecto de Momostenango a la capital era terrible.
Nadie hablaba en los buses. Uno no sabía quién estaba sentado al lado y aunque lo
supiera, callaba. Callar significaba añadir un minuto más a su existencia. A lo largo
de la carretera presenciamos escenas macabras (p. 14)
Ante el terror de dicha época, Ak’abal reflexiona sobre el miedo:
Y no es que yo no supiera del miedo. Sabía de él en el sentido cultural. Soy de la
cultura del espanto. De ese algo que sabemos que está ahí, invisible, que convive
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con uno […] pero frente a esa realidad que vivimos, el terror hizo palidecer a
nuestras espantos. (p, 14)
“El animalero” (1990) fue su primera publicación. Dicho libro significó una
novedad en la literatura nacional por el hecho de ser su autor una voz k’iche’ emergente
cargada de autenticidad (Morales, 1996)
Probablemente esta autenticidad se deba a la identidad enraizada en el poeta a través
de su idioma, en la enseñanza de abuelos y padres en cuanto a la tradición oral y el
pensamiento vernáculo, la comunicación con la naturaleza y en su formación autodidacta
en la literatura de todas latitudes, especialmente los libros de origen maya que
sobrevivieron a la historia. Humberto Ak’abal no fue bilingüe sino hasta después de haber
cursado unos pocos años la escuela primaria. El aprendizaje del español no significó la
pérdida del k’iche’, sino la oportunidad de comprenderse a sí mismo y a su cultura desde
otra perspectiva, de tal modo que el bilingüismo se constituyó como uno de los bastiones
que otorgan a su poesía una característica singular. (Ak’abal, 2011)
A partir de los años noventa Ak’abal escribe y publica poemarios y antologías que
tienen una gran acogida, especialmente en el extranjero. Es invitado a recitales y talleres en
varios países, lo que le da la oportunidad de conocer otras culturas y a renovar significados
en la propia. Él mismo (2002) menciona:
No pretendo considerarme especializado en el tema, simplemente hago constatar
que la convivencia es posible en tanto impere el respeto y la tolerancia. Esta
experiencia ha sido gracias a la poesía y debo reconocer mi sorpresa, porque en
ningún momento cruzó por mi corazón la idea de que la misma fuera un medio para
cruzar fronteras (p. 204)
De este modo Ak’abal, quien hasta la fecha mantiene su residencia en
Momostenango, es la voz que ha representado ante el mundo la poesía, la lengua, la cultura
y la filosofía k’iche’. (Carmack, 2011).
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i.

Contexto histórico y literario, la coyuntura ideal:

En 1990, a los treinta y ocho años de edad, Humberto Ak’abal publica El animalero. No se
trata de un autor que publica siendo joven, sino que se da a conocer como un escritor que
de inmediato comienza su madurez literaria. Es importante conocer las circunstancias, tanto
biográficas como sociales y culturales, de las que el poeta surge en la última década del
siglo XX, pues como bien lo señala él mismo: “No soy un hongo que brotó de la noche a
la mañana” (2000, p.15)
Ak’abal no es reacio a contar a través de entrevistas y prólogos muchas de sus
anécdotas de juventud, en las cuales se puede vislumbrar que siempre se sintió interesado y
atraído por las letras y los libros. A los ocho años cuenta que robó un libro de la escuela,
cuatro años antes de que la dejara para siempre y viajara, en 1964, a la ciudad capital como
vendedor de dulces. En sus mismas palabras (2011), desde temprana edad debió trabajar y
ayudar a su familia. Su formación en la escuela fue breve pero la necesaria para aprender a
escribir y a tener un primer contacto con las letras, así como para aprender español.
Vendiendo caramelos en las calles de la ciudad, su interés por la literatura incrementa al
descubrir una librería y con mucho esfuerzo comprarse su primer libro: El retrato de
Dorian Gray de Oscar Wylde. Comienza así su autoformación. Incluso escribe allí un
primer poemario que en sus andanzas extravía. Como el contexto conflictivo se intensifica,
se ve obligado a regresar al año siguiente a Momostenango, donde trabajó al lado de su
padre durante toda su adolescencia en la confección de ponchos de lana que se comerciaban
en la ciudad. No obstante, en 1973 fallece su padre y Ak’abal asume la responsabilidad de
trabajar para ayudar a su familia, viajando sólo a la ciudad hasta residir en ella por
completo, laborando en fábricas mientras habitaba el clima de terror y la guerra de
principios de los ochenta.
En todo ese tiempo los libros fueron mis amigos. Comprendí que leer es un acto de
humildad. Después de leer un libro, uno ya no es el mismo. Comencé a escribir
algunos poemas en los que sentí la necesidad de volver a mi infancia. Recupero, o
mejor dicho, intento recuperar en cada texto esa niñez que no tuve” (2000, 14)
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Arango (2000) destaca que a pesar de que las condiciones personales y sociales no
eran las más amigables para que Ak’abal se formara y destacara como escritor, se formó y
llegó a la poesía por medio de una voluntad de leer, tanto en sus años de escuela como en
su difícil condición de obrero en la ciudad, cuanto libro tuviera entre las manos, incluso
libros que encontraba tirados: “a los 18 y 20 años leer era una necesidad. Con esfuerzo
ahorraba y compraba libros”17
Por otro lado, Ak’abal posee una tradición cultural profundamente enraizada.
Proviene de una familia de músicos, tejedores y agricultores. La presencia de sus abuelos y
padres en su poesía y en sus anécdotas denota una influencia marcada desde las
narraciones, consejas, símbolos, mitos, maneras de interpretar el mundo, ritos, recursos,
costumbres y herencias orales de la raigambre k’iche’, que conforman en él una identidad
sólida. Rogachevsky (1994) señala que según un testimonio, Ak’abal aprendió a leer a
consecuencia de su abuelo en dos niveles: por medio de la capacidad de integrarse a la
naturaleza mediante el traspaso de una sabiduría cultural, es decir, por una herencia de la
filosofía y la cultura k’iche’, por un lado, y porque además su abuelo guardaba una caja de
libros de literatura en casa, adquirida cuando estuvo en prisión. De esta manera, la
formación autodidacta de Ak’abal es un conjunto complejo y rico de lecturas y
apropiaciones en dos idiomas: tanto de la literatura en español, la literatura maya antigua y
la sabiduría oral legada por sus antepasados. Por ello, Sánchez (2012) recuerda que los
abuelos y mayores son parte del estilo y la búsqueda literaria de Ak’abal, siendo él mismo
un mediador y un continuador de la literatura entre generaciones pasadas y futuras.
Durante los años ochenta, mientras trabaja en la ciudad de Guatemala, Ak’abal
escribe poesía sin dejar de lado su actividad lectora. Conoce allí a Luis Alfredo Arango,
quien le animó a publicar su primer libro en 1989:
Luis Alfredo Arango me orientó, leyó mis textos. Me dijo que en la editorial Cultura
quizá. Llevé mis poemas y pasado un tiempo le hablé al director. Todo emocionado
me presenté: usted tiene mi libro y me contaron que a lo mejor lo van a incluir, le
dije. Me contestó: “Sí, lo vi, pero no me interesa. Estoy preparando una serie de
poesía urbana y lo suyo son cositas rurales. Me quedé helado. Pero Luis Alfredo me
17

Montenegro, G (2002) Entrevista. 3 de noviembre de 2002:
http://www.literaturaguatemalteca.org/montenegro2.html
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dijo: “¡No se desanime!” El Poemario “El animalero” finalmente fue presentado en
agosto de 1991, en Alianza Francesa. Editado por Cultura.18
Esto prueba que Humberto Ak’abal tuvo de un modo u otro contacto con el
ambiente literario de la época. Es relevante su amistad con Luis Alfredo Arango. Pero antes
de dilucidar alguna influencia por parte de él en su poesía, es importante conocer el
contexto cultural de entonces, cuyos acontecimientos significaron a su vez una apertura
para el poeta.
Por medio de entrevistas realizadas a varios literatos guatemaltecos activos desde la
década de los ochenta19, García (2005) elabora o esboza brevemente el campo literario y
social en que surge y repercute la obra de Humberto Ak’abal. Y es que es necesario
recordar, como se ha visto con anterioridad en el desarrollo de los acontecimientos en que
se vio inserta la generación de escritores que empiezan a publicar en los años setenta, la
época violenta y conflictiva que se intensificaba a nivel nacional. Muchos de ellos, durante
los ochenta, a causa de posiciones políticas claras, debieron salir al exilio o bien,
permanecer en el país sin vínculos políticos explícitos. Algunos de ellos, más jóvenes y sin
manifestaciones políticas comprometedoras, como Méndez Vides o Aida Toledo,
contemporáneos de Ak’abal, comienzan a rearticular el campo literario en el país, actuando
de manera paralela junto a otras figuras que junto a ellos son entonces “emergentes” en la
literatura nacional20. En 1988 se lleva a cabo en el país el primer Congreso de Escritores
Centroamericanos, el cual contó con el retorno de los escritores exiliados (Marco Antonio
Flores, Mario Roberto Morales, entre otros), estableciéndose así un vínculo entre
generaciones y posibilitando intercambios culturales con otros países, como los Congresos
Internacionales de Literatura Centroamericana (CILCA) cuya organización (por vez
primera en Nicaragua) a principios de los años noventa permite mayor contacto entre
18

Montenegro, G (2002) Entrevista. 3 de noviembre de 2002:
http://www.literaturaguatemalteca.org/montenegro2.html
19
Entre ellos Arturo Arias, Carolina Escobar Sarti, Luis Aceituno y Anabella Acevedo
20
Aida Toledo (2013) observa que el término “emergente” tiene diversas connotaciones: poetas que
“aparecen repentinamente en el marco de una literatura nacional, regional o continental, pero que por la
edad han dejado de ser considerados dentro del espectro “joven” a nivel literario” (75) Por otro lado, es
usado para significar la existencia de otras líneas de poesía o escritura creativa de las que no se había dado
noticia. Para Toledo, gran parte de los escritores de los años ochenta, “emergentes”, son apenas conocidos
por la crítica actual.
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nuevos escritores y crecimiento de la crítica. Espacios como este permiten la proyección de
autores centroamericanos como Ak’abal. Además, se crean Asociaciones de Escritores en
que se promueven nuevas publicaciones de autores ya reconocidos y también jóvenes;
paralelamente, dentro del movimiento maya, se trabaja en la creación de diccionarios y se
lleva a cabo la sistematización lingüística de las lenguas mayas, empresas a través de las
que también se crea la Asociación de Escritores Mayas, en la cual figuran Gaspar Pedro
Gonzales y Víctor Montejo, ambos en un afán culturalista de encontrar sus raíces en la
tradición.
Por otro lado, García señala otro rasgo importante de la época: la relativa estabilidad
social que promueven los Acuerdos de Paz y los efectos de la globalización para
transformar y promover la industria editorial en el país; así como la creación de centros
culturales y nuevas librerías. Todos estos acontecimientos, junto a la trayectoria de
Rigoberta Menchú y el Premio Nobel de la Paz de 1992, que es también la conmemoración
de los quinientos años del primer viaje de Colón a América, y el interés de la comunidad
internacional entorno al fin de la guerra, son importantes para el “proceso de visibilidad de
lo maya” y de cierta manera, el surgimiento de Ak’abal está impulsado por lo que la
investigadora llama “boom” de lo indígena a nivel continental (p. 56). Por otro lado,
Ak’abal llega a posicionarse dentro del discurso de los noventa por críticos como el
mexicano Carlos Montemayor que le abren espacios a nivel internacional, así como el
otorgamiento de distintas becas que le permiten publicar. Posteriormente, el reconocimiento
a la obra de Humberto Ak’abal se ve acrecentado con premios en América y Europa. Figura
especialmente el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias de 2003, ya que lo
rechaza por las concepciones juveniles del Premio Nobel en cuanto a los indígenas,
manifestando así lo latente y poco discutido que sigue siendo el tema del racismo y la
discriminación en Guatemala. Con esta acción, Ak’abal refuta el canon representado por el
Premio Nacional de Literatura.
García subraya que es importante una característica que diferencia a la literatura de
los noventa de la generación anterior: limitarse al espacio de lo literario, es decir, hacerse
conforme una autonomía de la participación política, preocupándose más por incidir el
ámbito de lo estético-literario. Esta voluntad, de cierta manera poco política, pero no del
todo apolítica, conecta a Humberto Ak’abal con otros escritores guatemaltecos que también
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adquieren notoriedad en el panorama de los años noventa como Rodrigo Rey Rosa quien,
sin embargo, es narrador y posee una producción totalmente distinta; considerando que
sociológicamente proviene de una clase alta mientras que Ak’abal se origina en el interior
de Guatemala y sale a la luz gracias a la influencia de la coyuntura global en torno a la
cuestión indígena del momento y las agendas de reivindicación de los derechos indígenas:
“Su reconocimiento como escritor, basado en la calidad de su obra, se conjuga con su
identidad étnica en una coyuntura propicia” (p. 76) Estas circunstancias sociales
permitieron con el tiempo hacer de Ak’abal un poeta consagrado.
Con tal representatividad, la poesía de Humberto Ak’abal ha sido a lo largo de poco
más de veinte años abordada por gran cantidad de críticos.
Es mucho lo que se ha escrito sobre este poeta. Entre ellos, uno de sus primeros
críticos sería Carlos Montemayor, quien a través del conocimientos de las literaturas
indígenas de América, encuentra en Ak’abal la germinación literaria en la actualidad de una
filosofía k’iche’, basada en la concepción del mundo como un inmenso ser vivo. Subyacen
concepciones ancestrales enraizadas, sobre todo, en el mismo idioma, ya que el k’iche’ es
una lengua por sí misma poética y esa poesía, el escritor la sabe compartir a través de su
trabajo bilingüe a los no hablantes de su idioma materno mediante diversidad de recursos.
A través de Ak’abal, por ejemplo, el tiempo se presenta no como algo que fluye o
transcurre, sino como algo que está y se es. También hay un tratamiento de la vida rural, el
comportamiento de los niños y una transmisión oral sobre conocimientos prácticos de
educación, medicina, agricultura, pronósticos del futuro interpretados a partir de
manifestaciones de la naturaleza, los sueños, etc., entre otras cosas que el crítico subraya
son propias de esta tradición.
Para Rogachevsky sobresale la sencillez de esta poesía, pero no como parte de una
concepción occidental de un pensamiento inarticulado, inmaduro o naíf, sino como parte de
una sensibilidad comunicativa en que la palabra es tan real y material como el canto de los
pájaros, recurso onomatopéyico muy característico de la poesía de Ak’abal y del idioma
k’iche’. Precisamente porque desde esta concepción la naturaleza también es capaz de
comunicarse. Es por ello que la postura crítica de Rogachevsky radica en demostrar que un
lenguaje tan sencillo, como el que Ak’abal utiliza en sus poemas, es al mismo tiempo
profundamente reflexivo. Ya que es la extracción de los significados de los elementos que
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también hablan en el cosmos. Si bien, para hacerse escuchar Ak’abal termina escribiendo
también en español, la expresión y la reflexión siguen siendo producto de valores culturales
latentes en el habla cotidiana k’iche’.
Precisamente para Sánchez, quien seguramente ha elaborado los estudios más
abarcadores de la obra de Ak’abal, se trata de una poesía coloquial o conversacional, pues
el poeta deja ver sus angustias cotidianas y charla desde un habitar vital en sus propios
referentes culturales. Esto impide que dicha poesía pueda clasificarse en alguna tendencia
específica, puesto que más que un “genero”, Ak’abal escribe desde una forma de estar en y
con el mundo.
Sánchez esbozaba una serie de características propias de la poesía de Ak’abal como
lo son utilizar expresiones orales pero no como una transcripción, sino como una nueva
invención que parte de la memoria y la creatividad. Muchos de estos elementos son
resonancias de la literatura maya antigua: las oraciones, las plegarias y la tradición oral
propiamente dicha, en que subyace una intención por preservar su cosmovisión.
Por otro lado, el crítico colombiano cree insuficiente hablar de mecanismos poéticos
a la manera tradicional, ya que también las herramientas y procedimientos con que Ak’abal
lleva a cabo su creación son en parte heredados de la lengua k’iche’, en la cual las
metáforas no se convocan necesariamente a partir de desviaciones de lenguaje o
derivaciones lingüísticas: “el lenguaje cotidiano, aislado en la página muda, sola, blanca,
puede guiar al lector por caminos tan insospechados como los versos más herméticos del
simbolismo” (p. 102). Es por eso que se encontrarán poemas-diálogo y poemas-relato que
representan escenas cotidianas, en las cuales el asombro poético se encuentra en los
instantes representados que juegan con la revelación y la brevedad, muchos de ellos al
estilo de los haikus japoneses, haciendo posible imágenes novedosas; por otro lado,
Sánchez distingue poemas-bilingües en que se busca crear un horizonte intercultural,
abriendo caminos para un diálogo, en los cuales las repeticiones, los paralelismos, las
onomatopeyas y la intensidad son esenciales.
Están también los poemas de magia, espantos y otras manifestaciones, ante los que
el lector occidental se encuentra en un límite ente literalidad y metáfora, tomando en cuenta
que lo aparentemente metafórico puede ser algo vital y cotidiano en la experiencia y el
lenguaje del escritor. Lenguaje que nombra las cosas, llanamente, por su nombre, sin
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rebuscamientos; existe además una poesía del amor, sobre la reflexión del qué hacer
poético y por último, destacan por igual los poemas en que el humor, la ironía y la
autoconciencia conforman una reflexión de la angustia, el desaliento, la soledad y el
sentimiento de opresión, desmitificando íconos coloniales y dominantes.
En esta línea, Olle (2012) señala que la obra de Ak’abal es una reconstrucción
simbólica del sujeto maya-k’iche’, sobre todo en el contexto histórico y cultural del fin de
la guerra en Guatemala, donde las identidades sufren un proceso difícil de recomposición.
Como reflejo literario de procesos de rebelión histórica, política y cultural, Ak’abal da
cuenta en muchos de sus poemas del dolor acumulado por el pueblo y al mismo tiempo,
también canta a la persistencia y la vitalidad del mismo. Motivos recurrentes en su obra son
el regreso metafórico a la casa y la familia, la infancia perdida, la pobreza y la comunidad.
Olle denomina “poesía de la vehemencia” a aquellos poemas de Ak’abal en que subyace
una intensidad lírica que sin rodeos apela a la rabia y el dolor de una condición dominada y
humillada, por medio de recursos como el apóstrofe, la invocación, el lamento, la ironía y
la antítesis. En otros poemas, sin embargo, el lirismo es menor y se ve opacado por
estrategias eufemísticas para canalizar la violencia, estos serán textos que ofrecen más de
una lectura. Dato que será necesario para el posterior análisis de los poemas seleccionados.
Astvaldsson (2012) recalca también la obra de este poeta como un acto de
resistencia, especialmente al ser compartida en una lengua extranjera y al mismo tiempo,
establecerse como

un rescate creativo del pasado. Si bien se denuncia la violencia

histórica, también deja entrever gestos de reconciliación y optimismo. Este crítico llama
“atmósfera cósmica” a la manera particular del poeta de relacionarse y relacionar al lector
con su mundo. Actividad para la cual la intuición y la ensoñación son más necesarias que la
razón. Se toma en cuenta que Ak’abal expresa creativamente una serie de valores y
prácticas que hasta entonces sólo habían sido parte de la oralidad o que incluso, nunca antes
habían sido verbalizadas (p. 317). Por lo que esta poesía nunca llega a ser del todo apolítica
si se considera que lo político reside en lo poético: la manera de aprehender el mundo
propia de la cultura que representa, para asentarse en el presente como una sólido proceso
de reivindicación.

ii.

Desde el bosque: el sentir, el ver y el entender de la lengua materna:
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Como se ha visto, los críticos anteriores concuerdan en que la poesía de Ak’abal goza de
una profunda identidad y es a su vez, la expresión de valores y prácticas culturales. Raíz de
una filosofía y una hermenéutica que ha heredado de su tradición. Ak’abal (2010) explica:
“Soy cantor maya-k’iche’, pertenezco a una nación con historia y lengua. Soy una
voz sin más dirección que el instinto y como primera influencia, la tierra donde nací
[…] Inevitablemente se han fundido en mi cultura general diversas fuentes. A estas
alturas del tiempo, tengo una cultura mixta […] si fuera posible ponerlas en una
balanza, quizá pesaría un gramo más por el lado de mis raíces mayas. Por eso, según
creo yo, mi poesía está marcada por el sentir, el ver y el entender de mi lengua
materna, de allí que el mundo, mi mundo, lo interprete a partir de la cosmogonía de
mis ancestros” (p. 12)
Se recuerda que Montemayor destaca la fuerza poética de Ak’abal originada de la
capacidad intrínseca del k’iche’ para pronunciar y relacionar el cuerpo viviente e inmenso
que es el mundo. Vitalidad colectiva que se sostiene en el idioma. Las lenguas de origen
maya, subraya, comparten en común una comprensión de la naturaleza como una totalidad
en que se comunican todas sus manifestaciones. Pueden ser circunstancias, como apunta
Sánchez, que sobrepasan en muchos sentidos los sistemas lógico-racionales de occidente,
pero que aquí poseen reconocida vitalidad y que de un modo u otro, Ak’abal ha conseguido
traspasar a su poesía en español.
No obstante, para matizar dichas afirmaciones, se busca aquí tejer puntos de
encuentro desde algunos poemas de este corpus con textualidades recientes que ilustren las
características de una filosofía maya como tal, la cual se encuentra en el libro antes citado
de Fundamentos del Pensamiento Maya de Jiménez y Aj Xol Ch’ok, publicado en 2011.
En primer lugar, estos autores argumentan que desde dicha filosofía, no existe una
diferenciación entre el sentir y el pensar. Se trata de una manera de concebir e interpretar el
mundo que parte, más que de una racionalización, de experiencias vitales en que el
sentimiento y el pensamiento se complementan. Esto se debe a que se concibe vivo y
relacionado todo lo existente, incluso lo abstracto. De esta manera, se admite una
colectividad en la que todos sus elementos están interconectados, en diálogo (porque todo
tiene su lenguaje propio) y es y se está transformándose entre sí. Como tal, el cosmos es un
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tejido de relaciones en la que los seres humanos (con su peculiar manera de dialogar e
interpretar) son una hebra más entre la diversidad de “otros y otras nosotros y nosotras”
diferentes entre sí pero al mismo tiempo, iguales en su condición vital y entrelazada al
cosmos:
El canto de los cenzontles
Anuncia que la lluvia
Vienen en camino.

Las luciérnagas
Con su baile de luces amarillas
Dicen que la lluvia está cerca.

Y cuando los sapos
Se desvisten de su piedra,
Nubes oscuras borran el cielo
Y comienzan a caer
Las primeras lluvias (Ak’abal, 2000)

En este poema se observa, precisamente, el mundo que ha sido interiorizado por el
poeta alrededor de los signos de la naturaleza que anuncian el aguacero. En la sencillez del
poema, trasluce el cosmos no como algo pasivo que se contempla, se piensa o se siente,
sino como un ser vivo con el que hay una relación compleja y un diálogo, y en el que se
habita como una parte más, a veces hasta mínima, del mismo. En sí, es toda una experiencia
en la que se con-vive y se con-forma la totalidad como una colectividad. A lo largo de la
obra de Ak’abal pueden encontrarse múltiples poemas en que a su vez, los pájaros, los
árboles, el viento u otras manifestaciones abstractas, oníricas, “mágicas”, físicas,
climatológicas, cósmicas, históricas, etc., son la base para la construcción creativa de esta
poesía: una “polifonía comunicativa” en que el poeta habita (y es) gracias a la peculiaridad
de su idioma y su epistemología. La concepción de que todo lo existente tiene voz propia es
frecuente en Ak’abal. Esta voz no necesariamente es el habla o las palabras. El cosmos se
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relaciona entre sí mediante multiplicidad de códigos que precisamente, este ser-estar con-en
el mundo puede interpretar:
La voz
De los tecolotes
Es eco de otro mundo

Las raíces de su canto
Están en la oscuridad
de la noche. (Ak’abal, 2000)
Los poemas bilingües, es decir, aquellos en que k’iche’ y español se confrontan y
complementan, son a un mismo tiempo expresiones en las que Ak’abal busca dejar un
testimonio de los aspectos que hacen de su lengua, en lo más cotidiano, un esfuerzo por
estar-ser en diálogo y reforzar el hecho de que todos tienen una identidad de vivos:
En lengua k’iche’
No decimos adiós
Sino katinch’ab’ej chik
(volveré a hablarte) (Ak’abal, 2000)

-¿Qué dice tu corazón?
-No dice nada
-¿Está mudo tu corazón?
-No, sólo está contento. (35, 1996)
Efectivamente, Jiménez y Aj Xol Ch’ok subrayan que esta filosofía está
representada por el idioma. Pero al mismo tiempo, está también presente en la mente, las
prácticas, los sentimientos y la memoria colectiva. Esto conforma, a su vez, una identidad,
también comunitaria, en constante transformación y que en Ak’abal, como una experiencia
vital, se consolida a cada momento:
Ronda en mí.
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Telén, telén, telén,
Lo siendo caminando en mi sangre.

Talalán, talalán, talalán,
Baila cada vez que canto.

Nawal ixim
Habla en mi lengua.

De vez en cuando
Sale a mirar por mis ojos
Y se pone triste. (Ak’abal, 278, 2001)

Otra característica apuntada por estos filósofos es que al estar presente también en la
práctica, el pensamiento-sentimiento maya es algo complejo e integral que entra relación
con diversas áreas del saber. La poesía de Ak’abal lo constata en versos dedicados a
actividades como la agricultura, el tejido, el trabajo de las comadronas, los leñadores, la
gastronomía, la misma poesía, el trabajo de autoridades comunitarias, zajorines, los
músicos y los ancianos que administran su sabiduría y consejos. En estos poemas es común
encontrar procedimientos, acciones y hasta recetas de conocimientos tradicionales en los
que también sobresale una voluntad de testimonio para mantener vivos dichos saberes:
La comadrona le dice que
Debe saltar tres veces
Sobre las brasa.

Y ella,
Arrodillada sobre el petate,
Se agarra del lazo
Que cuelga del mojinete.

Ella, entre lágrimas,
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Trae al mundo a su primer retoño (2000,108)

Otra de los fundamentos es la incomprensión de oposiciones conceptuales o
binarismos que son comunes en el pensamiento occidental. Desde que el pensamiento y el
sentimiento son complementarios, desaparecen las diferencias entre lo objetivo o lo
subjetivo; o desde que se habita un cosmos integrado, la diferencia de lo individual y lo
colectivo, de cierto modo, también desaparece. Así mismo pasa con conceptos de tiempo y
espacio. Ejemplo de esto son los sueños. Estos, más que onirismos, llegan a ser
circunstancias palpables de importancia vital en la experiencia cotidiana del poeta, por lo
que los espacios habitados se amplían:
Los sueños
El corazón los entiende
Son los guardianes de la vida. (2001, 134)
Así mismo, el tiempo, como nota Montemayor, se presenta en Ak’abal no como
algo que fluye o transcurre, sino como algo que está y se es. Por esta razón, se llegan a
distinguir incluso “distintas naturalezas en el maíz, el día, el frío, la luz, las tormentas, los
truenos. Porque no son momentos inertes o pasivos, que se sucedan mecánicamente” (p.
28) Para Jiménez y Aj Xol Ch’ok, la concepción del tiempo está relacionada a los procesos
vitales y al mismo tiempo, es un devenir y un permanecer: es decir, es una conciencia de
estar en constante transición, de un estado a otro y de un tiempo a otro, conservando, a la
vez, una raíz, una historia, un origen. Por ello, el pensamiento-sentimiento maya es a su vez
político. Como memoria y raíz, es identidad y provee de continuidad al pasado:
En las voces
De los árboles viejos
Reconozco las de mis abuelos.
Veladores de siglos,
Su sueño está en las raíces. (2001, 122)
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Mucha de la fuerza poética de este escritor proviene de una intención de conservar
la memoria. El abuelo y la abuela son presencias recurrentes y como menciona García, son
parte de una poesía que puede considerarse testimonio en el sentido de vivencias culturales
que por medio de la palabra poética, preservan la memoria histórica del pueblo y la
supervivencia de la identidad.
A través de este recorrido, se busca afianzar apreciaciones anteriores de la poesía de
Ak’abal como una escritura creativa y poética de las concepciones filosóficas provenientes
de su raíz k’iche’, a través de una comparación con destacados fundamentos del
pensamiento maya expuestos por Jiménez y Aj Xol Ch’ok. A través de muchos de sus
poemas, se logra vislumbrar que el poeta se interpreta como parte de un cosmos viviente,
en que todos sus elementos comparten la identidad de vivos, permaneciendo y
transformándose a través de una constante comunicación. Si bien, las peculiaridades del
idioma k’iche’ son importantes para esta manera de concebir y habitar el mundo, así lo es
también el hecho de que dicha filosofía permanezca en una conciencia colectiva e histórica
que hace visible, en Ak’abal, una identidad “maya”, sin que esto equivalga a algún tipo de
demostración tradicional, culturalista o folklórica. Sánchez enfatiza que, hablando nada
más que de la realidad misma, su realidad, Ak’abal ha superado con creces la clasificación
étnica.

iii.

Clarinero y guardabarranco: desde el país de los pájaros:

Morales (2007) observa que en la producción literaria guatemalteca de finales de las dos
últimas décadas del siglo XX existe una poesía emergente de carácter exteriorista, con gran
sentido del humor e ironía. Así mismo se incrementan las temáticas existenciales y el
erotismo, con un auge en la poesía femenina. En la narrativa, señala que hay formas menos
experimentales y más lineales, mientras que se da un repunte del ensayo y la crítica
literaria. No obstante, hay también cierta continuidad de una “vena coloquialista” de la
poesía. El crítico ve en Humberto Ak’abal dicha prolongación, sobre todo si se toma en
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cuenta su relación con Luis Alfredo Arango, representante de esta estética desde su papel
en los años sesenta en el grupo literario Nuevo Signo.21
Al rememorar que la difusión inicial de Ak’abal estuvo ligada fuertemente a Luis
Alfredo Arango, a través de la entrevista con Luis Aceituno, García remarca también que
“la propuesta estética de Ak’abal le debe mucho” (p. 56) al autor de El país de los pájaros.
Por dicha razón, se buscará aquí observar en qué medida Ak’abal y Arango pueden
compartir características comunes en su poesía, después de todo, Ak’abal recuerda que “no
sólo soy un escritor de influencias, sino también de confluencias” y que “son inevitables las
influencias pero también existe las correspondencias, en algunos casos uno puede tener un
padre literario y en otros sólo un hermano mayor. Aunque en contados casos, la influencia
es más humana que literaria” (Ak’abal y Carmack, 2011, 150)
El grupo Nuevo Signo nació en 1968 en medio de un contexto de violencia estatal
de contrarrevolución. Estuvo conformado por Luis Alfredo Arango, Julio Fausto Aguilera,
Roberto Obregón, Delia Quiñonez, Antonio Brañas, Francisco Morales Santos y José Luis
Villatoro. Este grupo cambió los esquemas abogando por una estética de rompimiento
silencioso, eufemístico, al crear nuevos espacios literarios a través de pequeñas auto
publicaciones y llevando a cabo lecturas públicas en lugares no convencionales como
colegios, sindicatos y pueblos del interior del país, con el fin de acercar el hecho poético a
la población. Si bien la lectura de su poesía no era del todo política, no desechaba una voz
de denuncia ante la situación social. A estos escritores también los unía un hecho
geográfico. Todos eran originarios del interior de Guatemala, lo que contribuyó de cierta
manera a conformar una identidad grupal, tomando en cuenta que todos vivieron un choque
cultural en la ciudad, proviniendo de entornos más calmados y naturales. En medio del
clima estatal de conflicto, Nuevo Signo fue una propuesta que abogó por la poesía como
quehacer propiamente artístico para construir una conciencia nacional, en medio de dos
21

No obstante, Morales menciona que si Arango escribió una poesía cuyo esfuerzo radicó en reivindicar lo

popular rural desde su humor ladino, Ak’abal escribe versos para “ofrecerlos”

“como una supuesta

condición contemporánea de la tradición literaria ‘maya’ (sea eso lo que fuere).” Pero como se ha visto,
Ak’abal ha hecho poesía -no puede haberlo hecho de otro modo- desde su realidad, a partir de una filosofía
propia y colectiva maya y con la que está sólidamente identificado, la cual, además, no proviene
propiamente de un sentido étnico o culturalista, sino más bien histórico, político, filosófico y cultural.
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movimientos literarios marcados por lo político: el nacionalismo populista del grupo Sakerti y el realismo social y la poesía revolucionaria de las décadas anteriores, mientras que a
futuro, confluye con la Nueva Novela de los setenta. No obstante, sus actividades públicas
cesaron con la desaparición de Roberto Obregón, por lo que cada uno de los integrantes
siguió su camino literario individualmente. Aun así, en 1975 publicaron el libro colectivo
Las plumas de la serpiente (Alvarado, 2010)
Morales (2009) nota un fenómeno económico de modernización que en los años
sesenta transforma las costumbres de la ciudad de Guatemala, trocando su vida provinciana
en una urbe que la diferencia del resto del país, donde el consumo y el comercio se abren
paso por medio de nuevos proyectos de industrialización. En este contexto surgen grupos
literarios como La Moira y Nuevo Signo. Este último, es considerado por el crítico como
una ruptura y continuidad simultánea de Saker-ti, quienes en el ambiente de la revolución
democrática de 1944, produjeron obra de exaltación nacionalista. Sin embargo, Nuevo
Signo se caracterizó por experimentar con hablas populares y coloquiales de las
poblaciones rurales y del interior de la república, con el fin de expresar otras visiones
colectivas del mundo. Fue así que participaron de una militancia política y una estética más
definida que otros grupos del momento.
Para Albizures (1993), Nuevo signo se caracterizó por manejar conceptos propios
de la poesía coloquial pero sin despreciar el valor de la palabra, haciendo una síntesis entre
lo imaginario y lo real. Citando a Peña, argumenta que durante la segunda mitad del siglo
XX, la poesía hispanoamericana transcurre en dos vertientes: una trascendental, la cual, de
manera íntima y ahistórica, reflexiona sobre los problemas del ser humano, trascendiendo la
realidad inmediata; mientras que por otro lado, se establece la poesía coloquial, cuyo
modelo lingüístico son los vocablos y la sintaxis de comunicación cotidiana y dentro de la
cual pueden ubicarse la poesía conversacional, la antipoesía y la poesía exteriorista. A estas
últimas características se circunscribe Nuevo Signo:

Conversacional
Afirmar

creencias

sociales, religiosas o
políticas.

Antipoesía
o Uso del ritmo y tono
conversacional.
o Énfasis en el humor
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Poesía exteriorista
Llenar el poema con
la voz colectiva de
los

socialmente
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Evocación nostálgica

como

del pasado.

central.

Vislumbra

el

presente y futuro.
Maravilla

ante

el

misterio

de

lo

elemento

o Ironía para agredir

Vida

real,

hechos

estructuras

exactos.

dominantes.

Poesía

y

datos,
dichos

objetiva,

narrativa

y

anecdótica.

cotidiano.
Rehúye

oprimidos.

Léxico cotidiano.

fórmulas

prefijadas.

Espontaneidad.
Menor artificio.

Albizures indica que estas características también forman parte de la poesía de Nuevo
Signo, cuyos integrantes, especialmente Arango, Morales y Villatoro, presentan códigos de
la escritura coloquial. En esta línea, ambos autores poseen poemas conformados a partir de
la sintaxis y la conversación cotidiana, sencilla y pausada; con lugares, objetos y personas
comunes; desdeñan la ampulosidad y la abstracción; hablan sobre circunstancias dolorosas,
especialmente del pueblo indígena; tienen una identidad provinciana; ofrecen un testimonio
de las circunstancias históricas y manejan, herméticamente, un humor que apela a la
denuncia social.
Luis Alfredo Arango se apropió de esta estética con aomplitud. Nacido en 1935 en
Totonicapán, falleció en la ciudad de Guatemala en 2001.
A continuación es importante contraponer dichas características señaladas por la
crítica en Arango, para ver cómo están presentes en la poesía de Ak’abal, para quien sus
poemas “intentan mantener el mismo tono platicador de un día cualquiera en las calles”
(2011)
En primer lugar, la poesía de Arango es coloquial por utilizar vocablos, tonos y
sintaxis propios de la conversación habitual. Los poemas-diálogo y poemas-relato son
comunes en ambos poetas, y en ellos traslucen angustias o preocupaciones cotidianas, tonos
de charla, escenas amorosas y humorísticas:
Arango:
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Cuanto tiempo sin mirarte
Y antes cómo me sobrabas
Qué gusto me da toparme con voz
Y que me alumbrés
Y que me movás las aguas de
Ya sabes dónde
Antes me quedabas grande
Yo era puro patojito
Y ahora me venías con prisas
Lunagardeniadeplata
Ponete clara
Quédate un rato
Llenemos este papel
Esta noche
Con las palabras trilladas que
Todos tus amantes
hemos encontrado intactas
nuevecitas vírgenes
en tu corazón de
¡ve pues ya te fuiste
Y me dejaste hablando solo! (1977, 52)
Ak’abal:

-Vos no me querés
Lo veo en tu cara de mañoso
Le dije que eso no es cierto
Que así es mi cara
Que así me trajo mi mamá
Ella no me creyó (2001, 426)
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En este tono coloquial, subyace la voluntad de prescindir de cualquier registro
ampuloso o artificioso. El ritmo es plano, común y corriente, referente a su realidad, pero al
mismo tiempo, dotado de una sensibilidad que por medio del humor se transforma en
poesía. Los poemas señalan la vida provinciana por medio de dichos reales. Sin fórmulas,
lo más anecdótico puede ofrecer asombro:
Arango:

Dejémonos de cuentos.
Pongamos una sábana
Pongamos un mantel,
Una chamarra para todos
Y démosle un poquito a cada uno.
Debajo de la noche hay que poner
Porcelanitas
Que alumbren las esquinas
Con huevos estrellados,
O huevos de comal,
O huevos,
Simplemente (48, 1977)
Ak’abal:

Dejémonos de babosadas
De que hay espantos
¡los hay!
Un pueblo sin espantos
No es un pueblo de a de veras.
Pero los espantos
Tienes que ser meros. (2000, 111)
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Uno de los máximos motivos extraídos de lo cotidiano es la situación del indígena, a quien
Arango “se acerca con respeto casi litúrgico” (Albizurez, 11), sensibilidad en la que
lamenta y defiende una condición oprimida que hace propia, mientras que en Ak’abal es
experimentada totalmente desde adentro. Las diferencias clasistas y étnicas marcaron la
vida de Arango, especialmente al hacerse maestro de educación primaria y vivir las realidad
del país. En estos poemas es común la voluntad de brevedad y el aforismo, donde el
asombro poético proviene del instante representado con impotencia:
Arango:

Al indio su pobreza,
Su chucho, su petate,
La huella del zapato
Y el mecapal infame. (1977, 181)
Ak’abal:
Para nosotros
Los indios
El cielo termina
Donde comienza
El mecapal. (2001, 516)

Es famoso en Arango el tema del amor a la vida provinciana, alejada y contrapuesta
a la ciudad. El pueblo es un motivo cargado de nostalgia, infancia y juventud, donde
valores, un tanto bucólicos, como la humildad y la vida sencilla proporcionan la identidad
que necesita para sobrevivir en medio de ambientes urbanos caóticos. En Ak’abal este
motivo es también recurrente, y en ellos se aúnan la presencia de bosques, tierra, animales,
montañas y sobre todo, pájaros. El retorno constante a San Miguel Totonicapán o
Momostenango, después de todo, un mismo territorio, los unifica:
Arango:
Mi pueblo
Tengo su luz
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Su claridad de pueblo que comienza,
De tierra que amanece inexplicablemente antigua.
Estoy con él, al pie de la montaña,
Cuidando las espigas
Suelto en el aire y en las nubes.
Siento sus ríos caminándome,
Su persistencia de árbol hundido en la memoria. (1977. 201)
Ak’abal:
Mi pueblo es grande.
Hay que restregarse
La tierra entre las manos,
Sentirse árbol entre sus bosques,
Reverenciar sus rituales…
Corretear como ardillas
Por sus caminos y veredas
Para sentir el sabor,
La sencillez de su grandeza (2001, 68)

Morales indica que el amor al terruño no sólo es una voluntad nostálgica de hacer
poesía, sino más bien es el resultado de conductas poéticas aprendidas durante la infancia,
creando imágenes que la inocencia primaria fijó en la subjetividad del poeta. Por tal razón,
la vida en el pueblo y en la ciudad se confronta. Los poetas comparten el mismo tono de
cariño al entorno campirano y hasta recurren a las mismas sensaciones. Sin el pueblo, la
identidad de ambos desaparece porque es allí donde está sujetada:
Arango:
A mí
Las tardes
Me ponen plumas
En los brazos
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Me salen plumas
Azules
Amarillas
Y me largo gritando
A donde nadie va

Si tengo que elegir
Mil veces
Entre las camionetas
Y las vacas

¡prefiero mil veces las plastas
Al olor del diesel!

¡Prefiero
La caca
De
Las
Vacas
Al
Olor
Del
Humo
Negro! (22, 1990)
Ak’abal:
Aquí
Como ocote apagado
Acuclillado en una acera
Ciego de luces de colores
Sordo de bocinas y ruidos
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Recuerdo

Fragancia de montañas
Olor a estiércol de carneros
Olor a hierba
Olor a pueblo
Y mis ojos
No soportan
El peso del recuerdo (2001, 96)

No solamente por la lejanía del pueblo existe una nostalgia. Esta apela a una
infancia feliz pero también perdida, no solamente por el paso del tiempo, sino por haber
sido truncada por las circunstancias sociales. Tanto Arango como Ak’abal poetizan en
torno al dilema de la memoria y el olvido, el dolor y la alegría que ambos causan a su vez el
recordar: “Recordar será mi oficio/recordar” (1977, 143) Pareciera que los dos se mueven
en el pasado. El ambiente sensorial es importante, en este caso el auditivo:
Arango:
Marimba
Esqueleto de lluvias
Palo
Teta
Cajón de la luna
Me cantás en el mero rincón
En lo virgen del alma
Donde tengo lo tierno
Lo dulce
Y es raro animal que
Se viste de lumbre
He dormido en tu piel
En tu cauce
Que sólo conocen
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Los que aman tu voz
Los que saben oírla
Entre cientos de voces
Animal del diluvio
Espinazo
Temblor de paloma
Me cantás en el mero rincón
En lo oscuro del cielo
Donde tengo lo triste
Lo negro
Lo más primitivo del alma
Sos mi lujo
Mi amor
Mi legítima esposa (1977,51)
Ak’abal:
No quiero escucharte marimba,
¡no quiero!
Y no obstante
Te amo con toda mi alma
Quisiera irme lejos, lejos,
Donde no me atormenten los recuerdos.
Caminar por el aire
Para no dejar huellas
Que el recuerdo se pierda
Y no me encuentre nunca. (2001, 82)

La brevedad, junto al ritmo mesurado y la ironía como recurso mordaz, proveen de
un recurso eufemístico para criticar aspectos de la sociedad que habitan:
Arango:
Vi sepultar a un niño muerto
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En una caja de cartón.
(Esto es verdad y no lo olvido)
Sobre la caja había un sello:
“General Electric Company
Progress is sour Best Product”… (1977, 179)
Ak’abal:
Me duele
Me duele la miseria
La pobreza
Cómo quisiera ser
Un pedazo de trapo
Y servir
Aunque sea de remiendo. (2001, 522)

Pero esta crítica de la sociedad no se reduce a poemas relativamente sosegados. La
que Olle denomina “poesía de la vehemencia” en Ak’abal, se presenta también en Arango
en versos cargados de rabia y dolor desarrollados por medio de recursos como la
invocación, la ironía y el apóstrofe, aglutinados en poemas más extensos que olvidan la
brevedad para ser un desahogo de varias páginas, tales como “El Andalón” o “ La Cabeza
de Basilio Jolom” de Arango, o “Para el Pobre el Cielo” y “La flor amarilla de los
sepulcros” de Ak’abal:
Arango:
Estamos muertos compadre.
Este es el otro mundo y
Nosotros no nacimos nunca. […]
¿Será verdad este día?
¿Este cielo?
¿Esta palabra Gua-te-ma-la?
A lo mejor no nacimos nunca y
Entonces moriremos.
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¡Quién sabe! (1977, 79)
Ak’abal:
Todo esto me desgarra el corazón
Hermano
Tomémonos este vaso de agua clara,
Cantemos aquel cantito de sanate,
Démonos un abrazo
Olvida tu tristeza
Apenas te puedo mirar
Entre mis lágrimas
Buscá hoy tu contento
Porque mañana…
¡Quién sabe! (2004, 26)

Finalmente, ambos escritores, tienden hablar sobre su quehacer poético. Apelan a la
sencillez, la modestia y la humildad de sus palabras, arraigada a la sencillez de sus orígenes
y a su falta de oportunidades o de interés por desarrollarse en lo académico, que al mismo
tiempo no necesitan pues ambos relatan haber aprendido el oficio de una manera
autodidacta, la escuela fue su pueblo, los caminos andados y la voz de sus antecesores, sus
maestros. Así mismo, la poesía, amada e ingrata, es también la misma fuente del dolor y de
la esperanza:
Arango:
Deshojando mis cuadernos aprendí la sencillez.
No hay secretos que valgan en este oficio tan grato,
Tan ingrato, tan aguerrido y humilde. (1977,25)
Ak’abal:
En esos de repentes
Se me viene la gana de escribir
No porque sepa sino
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Porque haciéndolo y deshaciéndolo
Es como aprendo este oficio y al final
Algo me va quedando. (2001, 150)
Este ejercicio ha constatado que Arango y Ak’abal poseen rasgos en común. Sin
pretender sujetar etiquetas de ladino-indígena, ambos autores comparten un origen
ambiental, social y literario hasta cierto grado común, en el cual la poesía coloquial es el
nexo unificador, basada en la sencillez, el tono conversacional, la cotidianidad, la nostalgia,
la pugana de la ciudad y la provincia, el dolor por la condición subalterna del pueblo
indígena y la naturaleza.
Temas y recursos propios de esta poesía coloquial que, nota Albizures, es utilizada
por Arango como parte de una tendencia latinoamericana que comparte Nuevo Signo para
llevar literatura al interior del país y conformar una conciencia nacional a través de la
literatura. Esto se prolonga en Humberto Ak’abal. Lo que denota una herencia literaria que
como él mismo afirma, en el plano personal y humano también fue clave para su formación
y reconocimiento como escritor.
Humberto Ak’abal […] tomó de Arango el verso libre y simple que expresa
sentimientos intensos a menudos por medio de lo que se deja decir, y también la
manera como Arango expresó el humor popular del altiplano indígena, mediante
expresiones breves e ingeniosas. (Morales, 2009, 14)
De este modo, la poesía de Ak’abal se nutre, por un lado, de la filosofía y la
herencia k’iche’ que él aglutina creativamente a través de dos idiomas; y por el otro, la
poesía de Luis Alfredo Arango, de la que él es continuador, innovador y amigo.
Si bien, Arango podría decir:
¡No me busquen las influencias!
¿para qué?
¡Tengo los padres que quiero
Y la marimba es mi nana! (1977, 111)
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El presente recorrido ha permitido conocer los orígenes de un escritor cuya poesía
goza de una sólida identidad que supera las etiquetas sociales. Poesía de confluencias que
es otro testimonio de las relaciones culturales y los diálogos que han tejido las voces de este
país.

iv.

Los poetas del susto: los espantos en la poesía de Ak’abal:

En la poesía de Ak’abal existen elementos y recursos que para el lector ajeno a su
cosmovisión podrían parecer “mágicos”.
Ritos, mitos, costumbres y tradiciones entrelazo en mis versos, con el miedo de que
estas manifestaciones en el futuro ya no estén más. Creo en los sueños, mi vida está
muy ligada a su significado y simbología […] también son recursos de mi poesía.
(Ak’abal, 2011,148)

Sánchez se pregunta cómo leer y dilucidar estas experiencias, que por sí mismas no
encuentran cabida en (o sobrepasan) las lógicas racionales, sino es por el cernidor de lo
fantástico. No obstante, ya se ha dicho que muchas de estos sucesos son parte de la vida del
poeta y es por ello que el misterio que rodea a las piedras, las manifestaciones inefables y el
canto de los pájaros son, más que motivos de asombro, parte de la cotidianidad. El crítico
comenta:
La obra de Ak’abal está poblada de ‘espíritus’, de ‘espantos’, de nawales. Por
supuesto, estas entidades no son sólo presencias, sino campos semánticos que le
ayudan al poeta a crear metáforas e imágenes […] desde este imaginario, los
espantos crean, se inventan trucos y juegos para los que se quedan vagando por ahí;
desde la periferia vislumbran los ‘mundos’. Están ‘aquí’ y ’allá’ como el poeta entre
el pueblo y la ciudad […] son realidades vivas […] situaciones que no podríamos
llamar ‘sobrenaturales’. (2012, pp. 67-69)

Este corpus poético presenta la frecuente aparición de manifestaciones misteriosas
que parecen formar parte de una gama diversa: nawales y guardianes de la naturaleza; el
160

APROXIMACIÓN A LAS REPRESENTACIONES DEL MIEDO EN LA OBRA POÉTICA DE CINCO ESCRITORES MAYAS
CONTEMPORÁNEOS GUATEMALTECOS

espíritu de los difuntos con quienes se establece algún tipo de conexión, ya sea en el sueño
o en la vigilia; sombras, hálitos, vientos, espíritus traviesos y juguetones, otras veces
dañinos e incluso mortales. Sean unos u otros, estas entidades espirituales conviven en la
comunidad, son parte de ella y por lo tanto, conforman la vida cotidiana de los habitantes:
Los espantos
Buscan lugares
Oscuros
Para esconderse

Hacen travesuras:
Juegan con piedritas,
Ríen, silban, tocan puertas;

O se aparecen como bultos negros
Saltando por la casa.

Las abuelas no les tienen miedo,
Los chicotean
Con ramas de arrayán
Y queman incienso
Para que se ahoguen.

Los espantos
Salen llorando. (Entre patojos, 115)
Anteriormente se examinó la relación de tres términos que Ak’abal utiliza sin mayor
distinción en los poemas escritos en su idioma materno: xib’inel, sub’unel y lab’aj, para
referirse, en español, a lo que el traduce, también sin muchas diferencias, como ‘espanto’, a
veces ‘mal espíritu’ y también ‘espíritu molestón’, que pueden, a su vez, ser a veces
difuntos, entidades de la naturaleza y otros espíritus menos explicables aún. Xib,
especialmente, es una partícula lingüística que en varios idiomas mayas se relaciona a la
161

APROXIMACIÓN A LAS REPRESENTACIONES DEL MIEDO EN LA OBRA POÉTICA DE CINCO ESCRITORES MAYAS
CONTEMPORÁNEOS GUATEMALTECOS

experiencia de dar o tener miedo. Lab’, por su parte, posee múltiples maneras de ser
utilizado, pero también se relaciona a lo que es o provoca asombro y misterio, sobre todo si
se considera que lab es también, en algunas regiones, un elemento intrínseco del ser y que
tiende a estar activo durante el sueño.
Volviendo a Ak’abal, el poeta utiliza indistintamente estos sentidos, que una vez
traducidos al español, son sinónimos:

Jas Kawachin jun labaj?
K’o xibinel
Ri je ke’wachin winaq
Jujun chik je k’o awaj,
K’o taq ri man k’ota kicholaj,
K’o chi jujuntaq chik ri xa ekaq’iq’…
Xane k’ut ri qas ke’xibinik
Enonoch’ ri’
K’o saq,
K’o mo’r,
k’o q’eq’,
jujun kilataj pa q’ij
jujun taq chik xwi chaq’ab,
are k’ut k’wi chi taq
ri kilajitaj che pa q’ij che chaq’ab. (2009, 42)

¿Cómo es un espanto?

Hay espantos
Que tienen forma de gente,
Otros tienen forma de animales
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Otros no tienen forma,
Y otros se sienten como soplos…

Pero, los que dan más miedo
Son los que tienen forma de sombra.

Unos son blancos,
Otros son grises,
Otros son negros,
Algunos se miran de día
Otros de noche
Y los otros
A cualquier hora.
(2009, 49)

En su investigación, Ruz nota que si bien hay testimonios en que estos seres pueden
perjudicar, las ‘apariciones’ son una constante en la experiencia mesoamericana y de cierta
manera, independientemente de sus formas, manifestaciones y de que provoquen sustos o
no, son considerados mensajes normales de la naturaleza y del interactuar entre vivos o
muertos, constructores de los imaginarios comunitarios, así como canales de creencias y
saberes pasados que se prolongan en el presente. Son memoria:
Sib’alaj ki’ ri qatzijob’al…
Sabrosas palabras k’iche’s
Saltan de lengua en lengua
Los ancianos platican
Con los zanates y las xaras
O discuten con los espantos.

De repente ¡Un grito!
Fuerte, terrible,
Caído del cielo, salido de la tierra
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O venido de quién sabe
Cuánto tiempo atrás… (2004, 43)

Posiblemente, motivos como estos conforman una oralitura, la cual es definida por
Coom Pech (2006), citado por Sánchez, como una construcción literaria enraizada en la
intención metafórica de los relatos orales, enriquecidos con los recursos que ofrece la
escritura creativa. Este traspaso funciona no como una copia literal, sino como una base que
el poeta apropia para crear nueva literatura:
La abuela, todas las noches
Posaba detrás de la puerta
Un guacal lleno de agua.
-¿Para qué?
-Para que los espantos no entren
Ellos le tienen miedo al agua,
Y si ven un guacal creen que es un río
Se asustan y se van (2009, 31)

No obstante ¿la poesía del espanto es producto solamente de una oralitura, un
simple poetizar a partir de la riqueza de la tradición oral del poeta? O bien, si es que estas
entidades conforman campos semánticos ¿en qué consiste esta carga de significaciones y
por qué recurre Ak’abal constantemente a ellos en su escritura? Si “los espantos son los
poetas del susto” (2000, 168) dilucidar estas cuestiones requiere revisar el tema del miedo
en el poeta, así como contraponerlo en poemas sobre la violencia y el poder de la
naturaleza.
Si el miedo tiene dimensiones, Ak’abal hace explícita la del terror en poemas en que
el miedo a la violencia, la guerra y la miseria es motivo central. Frecuentemente contrapone
el miedo (el susto) causado por un espanto, al terror de una contexto habitado (la mayor
parte de su vida) por el conflicto y la represión: “frente a esa realidad que vivimos, el terror
hizo palidecer a nuestros espantos” (2000, 13) menciona el poeta. En estos poemas hay una
permanencia de colores como el negro, recuerdos de temores vividos en la infancia y
desahogo de angustia y rabia causadas, sobre todo, por la desigualdades sociales: “cuando
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yo era chiquito/ le tenía miedo a los ladinos/y a los extranjeros/ me escondía entre las ollas
de barro que la abuela tenía/en la cocina” (1997, 23) o por la guerra y sus consecuencias
nefastas a nivel colectivo: “Y la madre tierra descubre sus muertos/ y los huesos salen a
gritar, a contar con voz de espanto/ el terror de esos días/ de esos años, de ese siglo
apenas terminado ayer” (2009, 113)
Poemas-relato y poemas-diálogo sobresalen como estampas o escenas de temor
social en medio de situaciones como el reclutamiento militar, la angustia de las madres ante
la partida de sus hijos y el temor colectivizado en todo conflicto de esta especie. Ak’abal
unifica a estos sucesos motivos de carácter cultural que mantienen una correspondencia con
el temor: los tecolotes, el frío, el viento, la noche, los aullidos de los perros y coyotes, los
barrancos, lugares y augurios que contribuyen a formar un clima de suspenso y temblor. Si
se manifiesta su pleno convencimiento sobre la existencia de estos eventos, al mismo
tiempo se expresa una serie de valores que la naturaleza pareciera constantemente recordar
a los seres humanos:
Tengo miedo por vos
Ayer vino a cantar un tecolote
Entre las ramas del viejo saq’oz
El otro día una culebra kaqbelej
Sea atravesó en el camino
A veces se oyen voces en el patio,
Otras veces me hablan en mis sueños;
Estas son señas de mal agüero
No vayas a matar gente
No manchés tus manos con sangre (2009, 117)
La “poesía de la vehemencia” denominada por Olle, aquella que no sólo expresa el
miedo entre el conflicto estatal, sino que apela a toda una condición colonial de siglos,
completa dicha idea en la que el entorno cultural y natural, que está unificado para el ser y
estar k’iche’, convulsiona ante la situación social. No obstante, es al mismo tiempo una
comunión con elementos del cosmos que tratan de protegerse entre sí por medio de
advertencias y mensajes:
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Aullan los coyotes
Y rompen la noche
Pelean con el viento
Es mala seña […]
Un viento de muerto baja de la cumbre,
Helado, muerde,
Como chucho con rabia,
Las flores se agachan
Tienen miedo
Y antes del mediodía se marchitan. (2004, 17)
Ak’abal canta no sólo desde las consecuencias de la guerra y los siglos de
humillación o pobreza, también renueva el miedo en un presente en que este es soberano
por medio de la inseguridad y otra serie de riesgos actuales que enfatiza, en un pasado
ideal, no existían.
Nuestra casa no tenía puertas,
Como no teníamos nada
No necesitábamos trancas.
A ella solo entraba el frío y nosotros. (2009, 111)

El miedo establecido como clima de destrucción comunitaria en una Guatemala en
conflicto, en y después de la guerra de insurgencia y contrainsurgencia, establece
reminiscencias a un mítico Xibalba anterior al nacimiento de la luz:
Caminamos por calles,
Caminos y callejones, con miedo;
¿quién va adelante
Quién viene atrás
Qué fue ese ruido…?
Cualquier sombra provoca sobresalto,
El aleteo de un zopilote asusta
166

APROXIMACIÓN A LAS REPRESENTACIONES DEL MIEDO EN LA OBRA POÉTICA DE CINCO ESCRITORES MAYAS
CONTEMPORÁNEOS GUATEMALTECOS

Hasta la caída de una hoja
Nos hace temblar el alma.
Se han abierto los portones del mal
Y los mandaderos de la muerte
Andan de noche y de día
Haciendo matazones (p. 25)

La oscuridad es una imagen recurrente, metáfora no solo de un habitar en terror sino
también en ignorancia, analfabetismo, humillación, engaño y enfermedad.
El miedo y la oscuridad me tenían amarrado
Hasta que conocí la luz de los libros. (Con los ojos después del mar, 2000, 115)
La ironía cumple una función importante, sobre todo cuando Ak’abal reivindica la
dignidad de su pueblo a través de observaciones que transgreden una lógica histórica, aún
latente, de colonización y dominación:
Hicieron a un lado
Nuestros espantos
Y nos pusieron el espanto ¡pecado!
Desde entonces
Es “pecado” pedir un salario justo.
Es “pecado” pedir un pedazo de tierra.
Porque, para el pobre está el cielo
Es “pecado” hablar porque lo callan a balazos.
Después, nos hicieron un escudo,
En él un quetzal
Bello, inmóvil,
“Símbolo de libertad”
Entre dos sables y dos fusiles… (42, 2001)
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Sánchez, bajo la imagen conjunta de la raíz y la sangre, nota que Ak’abal consigue
poetizar sobre la lucha contra la impunidad. Su poesía desborda angustia, impotencia y
rabia alrededor de una memoria que, a pesar de todo, decide mantener viva, aunque muchas
veces pareciera desear el olvido. Por otro lado, late una poesía de la desolación y la tristeza
ante la pérdida de muchos de los valores y concepciones que lucha por preservar:
Hemos perdido el camino
Y hasta el sueño nos espanta (Tukelal, 2010)

No obstante, no existe a su vez una poesía del odio o el resentimiento, ya que a
pesar de todo invita a no quedarse pasmados ante el horror de una época. Si bien en estos
poemas analizados, la cólera, el dolor, la desesperanza y la nostalgia son centrales, la otra
parte del gran corpus poético de Ak’abal se caracteriza por ser una poesía de la esperanza,
la risa, el amor y la vida.
Quisiera caminar sobre el miedo
Y dejar una flor
A cada paso (Hojas del árbol pajarero, 52)
Volviendo a Olle, esta “poesía de la vehemencia” o del apostrofe se mueve
paralelamente a una poesía donde el grito se apaga, pero no pierde su fuerza, al canalizarse
mediante estrategias eufemísticas. Poesía que superficialmente ofrece una lectura
aparentemente sencilla sobre la vida rural, la muerte o la naturaleza. Pero en el fondo, el
lector adquiere la libertad de realizar lecturas diferentes porque la violencia, el terror y la
denuncia yacen por debajo del humor, la metáfora y los símbolos.
Al día siguiente
De lo que había ocurrido
El viento pasó callado
No se atrevía a contar lo que había visto.
El miedo caminaba en el aire.
Así amaneció aquel día
Cuando la guerra llegó a estas tierras (2004, 83)
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Como si viniera montado
En un enorme toro
El viento rugía por los barrancos:
Temblaban los árboles,
Rechinaban las puertas…
Parecía perseguido por un espanto,
Como si buscara desesperadamente
Un lugar en dónde esconderse.
La carrera alocada del viento
Asustó a la misma noche
Que hasta ella se escondió
Detrás de la oscuridad (2009, 61)

Los poemas anteriores guardan en común la personificación del viento como
portador de un clima de terror. Pueden interpretarse desde esa dinámica cosmogónica
donde lo humano y lo natural se comunican, pero al mismo tiempo subyace entre líneas la
alusión a la barbarie sucedida.
El viento, los barrancos, las piedras, los perros, la luna, la noche, los abuelos, las
cuevas, las piedras y los tecolotes han sido comunes en otros escritores y literaturas de la
misma tradición maya. Estos elementos han de considerarse bajo una faceta simbólica. No
es la excepción en Ak’abal, quien construye en estos poemas ambientes nocturnos cargados
de vitalidad supernatural, haciéndolos propios de su arte poético. Recordando a Martin
(2005), en la cosmovisión maya hay ciertas locaciones sagradas. Las cuevas, por ejemplo,
son moradas de guardianes y señores de la tierra. A su vez, las piedras son hogar de fuerzas
profundamente respetadas, asociadas a poderes ancestrales.
Frente a esas piedras
Que tallaron mis ancestros
Siento miedo…
No un miedo cualquiera,
Sino el miedo que se siente
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Frente al misterio de su silencio.
Esas piedras con la boca cerrada
Guardan secretos de lejanos ayeres
Como esperando gritarlos
Al primer temblor de fuego. (2010, 27)

Los bosques, por su parte, son lugares de encuentros extraños, donde habita el
peligro, al igual que los barrancos, que en su geología, son espacios inútiles para cualquier
propósito humano y por lo tanto, son lugares de gran reverencia y temor. Así mismo, el
viento, prevalece en la poesía de Ak’abal como un mensajero relacionado a la muerte, los
antepasados y la memoria.
Por tal razón, en estos poemas también aparece una dimensión no muy distinta de la
experiencia del miedo: el temor como respeto que el ser humano siente o ha de sentir ante
las manifestaciones de la naturaleza que le sobrepasan. Pero no solamente como mensajeras
de peligros potenciales de carácter social, sino como productoras de fuerzas incontenibles
ante las que el poeta experimenta postración, siendo heredero de la sabiduría ancestral que
puede interpretarlos y que lo pone en contacto con el cosmos:
El rostro del viento
Traía la palidez del miedo
Y se desplomó contra la pared del fondo de la casa.
-¿cuál es tu mensaje?
-le preguntó la abuela
-El aguacero es fuerte –dijoY en la cumbre el río perdió sus señas,
Ahora viene arrastrando todo lo que encuentra
En su camino
El viento siguió corriendo
Con la misma voz
Por las asustadas calles
Del pueblo, que atardecía (Todo tiene habla, 2000, 35)
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A su vez, los fenómenos naturales (terremotos, tempestades, relámpagos) como bien
señala Sánchez, son parte de los imaginarios ancestrales de la creación y la destrucción que
cíclicamente conforman al mundo:
Los peñascos eran sabios
Sabían el número de las estrellas
Los cantos del universo.
Llegó un tiempo
Y los obligaron a callar
Y se volvieron piedras
Llegará otro día
Retornará su voz.
Habrán terremotos
Kab’raqan, kab’raqan, kab’raqan
Tempestades:
Kaqulja,kaqulja, kaqulja.
Tendrás que oírlos (2004, 67)
Además, nota el crítico colombiano, también forman parte de las luchas k’iche’s,
pues a través de su historia y sus textos, se comprueba que estos fenómenos naturales han
sido interpretados como armas ancestrales de resistencia. No son totalmente una desgracia,
pues representan vida y son la memoria de fuerzas y épocas antiguas, que los seres
humanos necesitan constantemente experimentar para recordar su condición finita y su
vulnerabilidad. Ante el terror, el dolor, la injusticia y la impunidad, el poeta contrapone el
miedo vital o regenerador que representa la experiencia de una naturaleza abarcadora:
El retumbo nos tamboreaba
Sentíamos miedo
Y no sabíamos a dónde ir.
Las tempestades
Despedazaban la oscuridad
Y la lluvia no cesaba.
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El pueblo se hundió
Y nosotros amanecimos en el aire. (Remiendo de media luna, 2006, 49)
Analizadas estas dimensiones del miedo presentes en la obra del poeta k’iche’, es
importante dirigir nuevamente la mirada a “los espantos”. Su presencia en los poemas va
desde estampas cotidianas de su interacción con la comunidad, en la cual son entidades
caminantes, mensajeras y totalmente presentes en la vida diaria.
¿Por qué aúllan los chuchos?
En las noches
Pasan espíritus
Se oyen ruidos
Voces
Llantos
Se mueven sombras
Caminan árboles
En fin… en fin…
Si los chuchos hablara
A saber qué cosas nos contarían. (Guardián de la caída…, 2000, 21)

En muchos versos se busca indirectamente caracterizarlos, pero nunca es del todo
posible, denotando así su presencia, aunque sensorialmente palpable por medio del miedo
que causan, siempre inefable:
Los espantos no tienen cuerpo, sólo sombra
Y las sombras entran aunque las puertas
Estén cerradas. (Todo tiene habla, 2000, 54)

Es más, desde lo sobrenatural, muchas veces el espanto no es el centro del poema y
es utilizado como recurso poético para crear metáforas, las cuales se apropian de su
condición etérea, misteriosa, informe, solitaria e independiente de condiciones temporales o
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espaciales, para expresar tanto escenas reales que despiertan el asombro, sin llegar a
mágicas, como de lo más humanas:
De repente un torbellino
De luciérnagas salió huyendo del barranco
Como si hubieran visto
A un espanto y detrás de ellas sólo iba la oscuridad. (2002, 99)

Esta noche soy un espanto
Con ropa nueva.
La luna se abre camino entre los bejucales
Tengo sed de mirar
A la mujer
Que se baña en el río
A media noche. (Retoño Salvaje, 63)

Muchas de estas poesías rememoran, cargadas de humor, escenas o relatos de la
infancia en que el espanto es un hecho presente a través de sus travesuras.
Cuando los espantos se acercan los perros aúllan
Uno tiembla de miedo
Le agarran ganas de orinar y a veces
Hasta se caga.
Los espantos se descalzan y sin decir adiós
Se van. (Kamoyoyik, 2002, 78)

La presencia paralela de la abuela o el abuelo, quienes saben lidiar con ellos, marcan
una continuidad de saberes preservados por medio de la poesía. Al mismo tiempo,
remarcan un sentido de resistencia y persistencia en el tiempo, ya que los espantos se
presentan bajo infinidad de formas:
El gato aparecía
Por las noches ¡asustaba!
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Se reía, se carcajeaba
Ese gato no decía ‘miau’
Levantaba una de sus patitas delanteras y decía adiós.
Era un mal espíritu.
Un espanto. (2002, 145)

Si uno se sentaba al pie
Para tomar su sombra,
El árbol se hacía a un lado.
Quisieron cortarlo
El árbol desaparecía.
Dicen que sigue vagando,
Aunque nadie lo ha vuelto a ver. (Con los ojos después del mar, 2000, 66)

Existe una carga nostálgica en el espanto cuya presencia se ha trocado en ausencia.
Ak’abal enfatiza que su poesía es un tejido de tradiciones, mitos y prácticas que teme
desaparezcan en el futuro. Pero la poesía del espanto es más que un reconstruir el pasado y
su infancia junto a sus padres, sus abuelos o las calles de su pueblo. En dicho pasado,
Ak’abal parece encontrar una serie de valores comunitarios y vitales que intenta proteger.
Más que una ciega contraposición entre modernidad y tradición, el poeta va en búsqueda de
preservar la memoria y los valores ancestrales en tiempos en que el miedo se dirige a
asuntos menos humanos, menos reales, a veces hasta más incomprensibles que un espanto:
El pueblo estaba lleno de espantos
Ahora no se ven por ningún lado
Ni se habla ya de ellos
Hay ratos que me dan ganas de llorar
Porque yo los conocí:
Ellos me enseñaron el miedo. (Kamoyoyik, 2002, 33)
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El susto que causa el espanto es otra dimensión que, paralela al respeto-temor por la
naturaleza, aparece contrapuesto al terror social y político. Porque el susto que causan no
mata o destruye:
Las puertas estaban cerradas
La ventanita también.
¿por dónde entró?
A saber
Pero de que entró, entró
Encendimos el candil y nada.
Sentíamos su presencia
Y nos daba miedo
La butaca vacía
El espanto se rió. (Guardián de la caída de agua, 2001, 109)

El poeta representa una correspondencia entre los seres humanos y el cosmos que
habitan y transitan junto a otra serie de entidades cargadas de vitalidad y voz. Estas
transmiten, por medio del “susto”, una continuidad de saberes, creencias y concepciones
que operan en la identidad k’iche’ del poeta y su comunidad. El espanto es una manera de
representar la inefable pero latente presencia del pasado y por eso, es al mismo tiempo
continuación, prolongación de la memoria más allá de la muerte y el tiempo. El espanto es
testimonio de un momento histórico convulso y de los imaginarios que a pesar de todo, la
inocencia de la infancia fijó en los recuerdos individuales y colectivos del poeta. El susto
del espanto, a contraposición de la destrucción social y psicológica causada por el terror, es
además regenerador y aporta vitalidad a un conjunto complejo de relaciones colectivas en
que los seres humanos necesitan ser recordados constantemente de su humilde condición de
seres limitados. Los poetas del susto, los poemas sobre espantos de Ak’abal, son memoria y
representación de un imaginario que intenta perdurar. El poeta afirma:
No todo está perdido:
Mientras haya espantos
Es seña de que algo hay… (1996, 36)
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La poesía de Ak’abal es una obra de confluencias. Por un lado, una identidad k’iche’
profundamente enraizada en su idioma y en la herencia de sus antepasados le permite una
manera particular de ver, sentir, pensar, concebir, interpretar y dialogar con el mundo para
la creación de una poesía que, a su vez, es la prolongación de una estética coloquial
hispanoamericana, la cual no deja de nutrirse de recursos y elementos lingüísticos del
k’iche’. En Guatemala, muy ligada a la de Luis Alfredo Arango, esta poesía surge en un
momento de coyunturas sociales que, junto a un valor creativo e innovador, permiten su
desenvolvimiento. El miedo en la poesía de Ak’abal se presenta en varias dimensiones que
han aparecido también a lo largo de otras obras de escritores mayas que durante las últimas
décadas del siglo veinte habitaron un clima de terror y violencia política, así como de
histórica condición subalterna. El terror, como experiencia destructiva a todo nivel, es
confrontado al temor y respeto que culturalmente se experimenta hacia las manifestaciones
de la naturaleza, tanto a fenómenos físicos como a entidades espirituales que la habitan.
Motivos como las diversas apariciones de seres misteriosos, el viento, la obscuridad, los
antepasados, los augurios y los sueños abarcan gran parte de la obra del poeta k’iche’ desde
su primera publicación en 1991. La poesía sobre espantos proviene de experiencias que
nunca antes habían sido verbalizadas en la literatura guatemalteca. Muchos de estos
elementos, de carácter “mágico” para el pensamiento occidental, no son menos reales en
una concepción cultural que percibe el cosmos como un ser vivo en que todo se relaciona y
se mantiene en una constante transformación colectiva.
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V.

CAPÍTULO 2: CARTOGRAFÍA DE CINCO POETAS JÓVENES
CONTEMPORÁNEOS

Hasta aquí se han analizado de manera historiográfica, intertextual y desde el tema que
mueve a este estudio, a tres antecedentes de la literatura escrita por autores de origen maya
guatemaltecos en la época contemporánea y antes del año 2000: Luis de Lión, Rigoberta
Menchú y Humberto Ak’abal, quienes representan tres momentos distintos pero
entrelazados a lo largo de la segunda mitad del siglo XX de la literatura guatemalteca. La
visión de algunas de sus obras ha permitido, a la vez, conocer el contexto social, político y
cultural de Guatemala en que estas se gestan y salen a la luz pública desde los años sesenta
hasta los años noventa. Pese a que se toma en cuenta que han quedado excluidas obras de
otros escritores de origen maya que también forman parte de este resurgir de voces, tales
como Gaspar Pedro Gonzales en la novela, Víctor Montejo en el testimonio o Enrique San
Colop y Calixta Gabriel Xiqin en la poesía, la visión sobre De Lión, Menchú y Ak’abal ha
permitido constatar paradigmas de escritura, sujetados a identidades culturales, políticas e
históricas profundamente enraizadas en el tiempo y a la vez, en diálogo y en transformación
con elementos y tendencias de su respectivo presente, lo que denota una marcada
interculturalidad.
De este modo, es momento de conocer a las nuevas voces guatemaltecas en la
escritura de origen maya que aparecen a partir del cambio de milenio. Voces jóvenes con
gran fuerza que de un modo u otro han capturado la atención en el medio cultural
guatemalteco actual. La mayoría de ellos, excepción de Daniel Caño, nacieron a partir de
1980.
Los poetas elegidos son:
Daniel Caño (Santa Eulalia, 1967): con una publicación: Oración Salvaje
(Editorial Cultura, 2011).
Rosa Chávez (Ciudad de Guatemala, 1980): tres publicaciones: Casa
Solitaria (Ermita, 2005), Piedra Ab’aj (Cultura, 2009), y Quita-penas
(Catafixia, 2010) Y dos reuniones de poesía: Los dos corazones de Elena Kame
(Argentina, 2009) Corazón de la Piedra (Monte Alva Editores, Venezuela,
2010)
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Sabino Esteban Francisco (Ixcán Grande, 1981): dos publicación por
Editorial Cultura: Gemido de huellas (2007) y Con pedazo de carbón (2011) y
una selección de poesías Alas y Raíces (Catafixia, 2013)
Manuel Tzoc (San Andrés Xecul, 1982): cuatro publicaciones: Esco-p(o)etas
para una muerte en ver(sos) b-a…l…a (2006) por Folio 114; De textos insanos
(Santa Muerte Cartonera, México, 2009), Gay(o) (Milena-Caserola, Argentina,
2011); El ebrio mar y yo (s.op.a. 2011) y El jardín de los infantes locos y la
escafandra de oro, proyecto en escena junto a Cecilia Porras Sáenz y poemas
inéditos (Catafixia, 2013)
Pedro Chavajay (San Pedro La Laguna, 1983): dos publicaciones: Mar
Invisible (Folio 114, 2007) y Sin mañana (Vueltegato, 2012)
Todos ellos han publicado después de 2005, año en que se imprime el poemario
Casa Solitaria de Chávez a través de Ediciones La Ermita de Editorial Oscar de León
Palacios. Si bien, Caño es al mayor y había escrito desde años anteriores, no publica en un
libro propio sino hasta 2011 a través de una editorial estatal, Editorial Cultura, que así
mismo ha sido plataforma para los dos libros de Esteban y el segundo de Chávez.
Las nuevas editoriales presididas por iniciativa joven han tenido un papel
importante. Tzoc y Chavajay publican por primera vez en las ediciones del desaparecido
colectivo Folio 114, de cual fueron parte. Folio 114 fue un colectivo de arte y literatura que
generó espacios alternativos de creación, difusión y creación entre 2004 y 2006. 22 Rosa
Chávez también perteneció a él y fue allí donde dio lecturas públicas de su poesía.23
Tzoc es quien más libros ha publicado a través de editoriales alternativas, bajo el
formato “cartonero” y de ediciones pequeñas de autor o artesanales, tanto en Guatemala
como en el extranjero (Argentina y México).
Chávez y Tzoc han sido publicados en colección “la malla” y “escénica/poética”,
respectivamente, de Catafixia Editorial, fundada a finales de 2009 por Luis Méndez Salinas
22

Para Chavajay Folio 114 fue “el espacio y el medio en la asimilación al mundo de la literatura” que
aglomeró a varias voces jóvenes y emergentes con el fin de publicarlos. (Chavajay, P. Comunicación
personal, correo-e, Noviembre 10, 2013) Por su parte, Tzoc indica que fue una especie de puente y espacio
de intercambios artísticos y abiertos “el folio venía de grupos pasados y tuvo una gran importancia para
muchas publicaciones emergentes, artesanales e independientes” (Tzoc, M. Comunicación personal, correoe, Noviembre, 13, 2013)
23
El diario del gallo: http://diariodelgallo.wordpress.com/2011/12/09/rosa-chavez/
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y Carmen Lucía Alvarado. Por su parte, Chavajay publica su segundo poemario en
Vueltegato Editores, dirigida por Pablo Bromo desde 2009.
Por lo tanto, los principales espacios de publicación para estos autores son dos
editoriales de trayectoria: Editorial Cultura y Oscar de León Palacios. Y editoriales jóvenes
y recientes como Folio 114, Catafixia y Vueltegato. Así como las ediciones de autor.
En internet, Tzoc y Chávez han manejado esporádicamente un blog propio:
santatirana.blogspot.com y poemaanimal.blogspot.com, en los cuales no solamente han
posteado poesía, sino también contenido relacionado a actividades adyacentes. Sin
embargo, no llega a ser una plataforma sólida en ambos.
Por otro lado, en los últimos años, todos han sido incluidos en algunas antologías
nacionales y latinoamericanas:
Chávez, principalmente, ha sido parte de varias reuniones de poesía latinoamericana
y de mujeres publicadas tanto en Guatemala como en Colombia, Argentina, Chile y Costa
Rica.
Ella y Chavajay se encuentran en Aldea mis ojos, 10 poetas guatemaltecos después
de la posguerra, editado por el Centro Cultural de España en Guatemala (2007), antología
de poetas nacidos entre 1980 y 1988.
Chavajay aparece por primera vez en revistas y antologías guatemaltecas como
Colección de poemas sololatecos Nubes de desolvido (2006)
Esteban, Chávez, Caño y Chavajay se incluyen en Uk’ux Kaj Uk’ux Ulew Antología
de poesía maya guatemalteca contemporánea (2010), edición de Emilio Del Valle
Escalante. Hasta esta publicación, la poesía de Caño había sido publicada en revistas de
Guatemala, Nueva York y Francia, hasta cierto punto inédita en el medio nacional. Por lo
que este escritor es emergente en el sentido que Toledo (2013) hasta ser publicado en hasta
Editorial Cultura, del Ministerio de Educación.
Chavajay y Tzoc forman parte de Palabras para colgar en los árboles, breve
selección de poesía guatemalteca, a cargo de Metáfora Editorial, 2013.
A excepción de Caño, que supera los cuarenta años, todos ellos tienen entre
veintitrés (Chavajay) y veintiséis (Esteban) años al momento de su primera publicación.
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Como se puede apreciar, son autores que se desempeñan y publican desde muy
jóvenes24. Antes de pasar propiamente a su obra, es necesario dar una mirada sobre el
contexto cultural, político y social en que están insertos.

A. El estallido de 1996
El momento histórico y político que representa este año para Guatemala fue también un
quiebre en las artes, explosión de nuevas estéticas y de gran cantidad de jóvenes artistas que
fueron marcados por una época de transición política y cronológica ante un nuevo milenio
cargado de avances cibernéticos. (Toledo y Acevedo, 2008)
Anteriormente, estas autoras (1999) escriben que si bien, 1996 se firmaron los
Acuerdos de Paz que ponen fin a la guerra de insurgencia y contrainsurgencia en que vivió
sumida la sociedad guatemalteca durante casi cuarenta años, el inicio de una relativa época
de paz fue para los jóvenes artistas del momento nada más que una toma de conciencia del
fracaso histórico y nacional en que nacieron, crecieron y continuaban viviendo, ya que la
inseguridad,

otras formas de violencia ciudadana, la corrupción y los problemas

elementales del país se vieron multiplicados a pesar de la transición a la paz. Nacidos la
mayoría de ellos durante los años setenta, a finales del siglo estos jóvenes escritores y
comienzan, con no más de treinta años, a tener una voz llena de intensidad y energía, pero
vacíos de esperanza hacia el futuro e incrédulos hacia la política, entre otras características
de su desencanto con la realidad.
Ramos (2005) menciona que de estos poetas, pues es sobre todo un movimiento
poético, aunque también hay narradores, surgen obras incisivas de ciudad, cemento, sangre,
violencia, drogas y suicidio. Empezaron publicando en revistas, periódicos e internet,
fundaron proyectos alternativos y en su desencanto, postmoderno, se preguntaron sobre la
realidad destrozada, detenida, solitaria, sin promesas y vacía que les toca vivir.

24

Para Toledo (2013) se trata de una tendencia de autores que publican en su adolescencia: “hoy en día este
fenómeno se va a repetir constantemente en editoriales pequeñas y de grupos formados alrededor de alguno
de los poetas que aparecieran alrededor de la post firma de la paz o de otros escritores que manejan
pequeñas editoriales y que tienen interés en promover y difundir la poesía más joven, arriesgando la
publicación con uno de los noveles, aunque en su mayoría según nos comentaron, son los poetas publicados
los que sufragan los gastos de publicación o una buena parte de ella” (p. 87)
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Si bien este movimiento fue mayoritariamente urbano, como escenario el Centro
Histórico de la Ciudad de Guatemala, fue a un mismo tiempo vital para que en la década
siguiente se dieran procesos de descentralización y otras voces encontraran espacios de
apertura. Por esta razón, es importante conocer el contexto artístico de la llamada
generación de la “posguerra”25.
De hecho, rasgos que reúnen a estos escritores en una tendencia común fueron
comenzando a ser caracterizados desde muy temprano. Como primer antecedente se toma
la antología “Tanta imagen tras la puerta” elaborada en 1999 por las escritoras Aida
Toledo y Anabella Acevedo.
Toledo (2003) nota que a partir de los años ochenta, la literatura guatemalteca es un
conjunto de textualidades híbridas, descentradas, pero sobre todo, vivas. Su registro es
urbano, influido por las tensiones sociales que surgen antes y después de 1996 y por el
crecimiento económico cada vez más desigual. Sin embargo, posee una oposición casi total
en cuanto a tener voluntad política o comprometida.
Los ochenta fue una época de crisis para la literatura (exilios y asesinato de autores),
lo cual contribuiría a hacer poco visible la producción de entonces, que no fue escaza. Pero
al finalizar la guerra, se da un quiebre generacional claro, con un estallido creativo de
proyectos y espacios culturales nuevos, así como nuevas condiciones de publicación con el
internet y el nacimiento de múltiples editoriales alternativas. No obstante, que hubiese un
mejor entorno para la publicación no significó que las condiciones fueran del todo
favorables para la creación. (Haas, 2012)
Esta explosión de proyectos creativos comienza a finales de 1996 con la fundación
de centros que fueron importantes pero de corta duración, como Casa Bizarra y la
subsecuente editorial Mundo Bizarro; la Editorial X en 1999, la toma del espacio urbano
público y la organización de festivales como Octubreazul.26 No obstante, Toledo y Acevedo
25

Las diferentes denominaciones han sido bastante discutidas. Maurice Echeverría enfatiza que “generación
de posguerra” se debe a un rasgo cronológico y no por el contenido de las obras. También han sido llamados
“Generación X” por la iniciativa editorial de Estuardo Prado en que se dieron a conocer muchos de ellos en
1999: Editorial X. (Haas, 2012) Por los rasgos de apatía, desencanto, espontaneidad y eclecticismo, también
han sido llamados “postmodernos”.
26
Payeras (2009) señala que el festival Octubreazul del 2000 fue la culminación de una serie de festivales de
arte urbano en que se mostraba una “actitud” de jóvenes artistas que si bien, proviene desde los años
setenta, en los noventa emerge con intensidad ante el “despertar al recuento de la muerte y el dolor con los
informes que surgieron luego de la firma de la paz” (pp. 9) Transformando el Centro de la Ciudad de
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subrayan que si bien, parte de estos jóvenes escritores son parte de Casa Bizarra o Editorial
X, existen otros que también surgen a partir de casas editoriales tradicionales o menos
conocidas y que también son parte activa de esta generación aunque no se hayan movido en
los mismos círculos. Toledo (2013) destaca que aun viviendo en la metrópoli, quedan
muchas voces que poéticamente siguen pasando inadvertidas.
La misma autora (2009) también nota que dichos movimientos se trataron de un
conjunto de encuentros subjetivos que proponían como medida de salvación la desmemoria.
Pero este olvido no fue del todo voluntarioso, porque en esta fusión de expresiones, la
literatura se unió a artes como el performance, la instalación y el art object con el objetivo,
ya sea consciente o inconsciente, de plantear formas de leer en su propia época el impacto
de la guerra y la realidad del momento a niveles subliminales.
Por esta razón, a pesar de los problemas educativos del país, los noventa fue un
cambio en gran medida positivo para la literatura del país. Editorialmente, surgieron nuevas
casas de publicación (El cadejo, Gurch, Del pensativo, X, Mundo Bizarro, Letra Negra,
entre otras) y muchas de las ya establecidas se renovaron abriendo espacios para los
jóvenes, como Editorial Oscar de León Palacios y Editorial Cultura. Estos fenómenos
permitieron la aparición de nuevas expresiones (escritores nacidos a partir de 1969, hasta
adolescentes), así como recuperación de voces mayores que durante la década anterior no
habían sido escuchadas y habían creado activamente. (Toledo y Acevedo, 1999)
Las mismas académicas indican que si estos autores utilizaron medios de expresión
alternativos como el internet (blogs) y la apertura de nuevas editoriales como proyectos
personales27 que muestran la existencia de una gran necesidad de expresarse, fueron
también bienvenidos proyectos de corte académico, con sus pros y contras, de antologías
como “Tanta imagen tras la puerta” (1999) y “Aldea mis ojos” (2007) 28. Entusiasmo que
brilla a pesar del contexto que se modificaba rápidamente por la globalización, la
cibernética y el neoliberalismo, en el cual se caracterizaron por escribir desde el

Guatemala en un escenario, espacio de diálogo y galería del arte experimental, la escena musical
underground y los símbolos de resistencia. Estos espacios posibilitaron el encuentro de distintas expresiones
artísticas así como su entrecruzamiento y combinación: desde la poesía hasta la música rock, el arte de
acción o performance y el cine, fusionando lo textual con lo corporal, lo visual, lo subjetivo y lo público.
27
Muchas de las publicaciones fueron libros-objeto y artefactos alternativos en que la fronteras de género y
materiales tradicionales se perdieron (Toledo, 2003)
28
Y más recientemente “El futuro empezó ayer” (2012).
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desencanto, la ironía, el escepticismo, el anti academicismo, la contracultura, la intimidad,
el juego y el hecho de haber crecido en una época cruel de la que, al mismo tiempo,
también fueron ajenos, hasta cierto punto, como generación urbana. Una generación que
vivió y vive los efectos de la violencia y la inseguridad, pero demasiado jóvenes para haber
formado parte de los movimientos políticos en los que crecieron y ya no pueden creer. En
medio de la globalización, el consumismo, la publicidad y el internet, son exploradores de
nuevas posibilidades en la poesía que se funden con otras artes. Toledo enfatiza que,
artísticamente, viven adelantados en la posmodernidad, pero en las condiciones económicas
de un país en atraso. Estas circunstancias forman en ellos actitudes de desencanto, ironía,
escepticismo, voluntad de juego y búsqueda, a veces intimismo, asco, hastío, pensamiento
fragmentario, todo expresado con un tono de escritura automática, pero sin onirismo, así
como atrevido y escandaloso, para algunos perturbador, pero honesto en su cotidianidad
que se debate entre la vida y la muerte, con lo que logran sacar la poesía a la calle.
Acevedo (2012), citando a Cortez y Arias, subraya cómo en estos escritores ha
muerto la fe en las utopías y en proyectos de nación, sobreviviendo entre la violencia
cotidiana con el cinismo que es al mismo tiempo, una mirada concreta y más realista de su
época, lejos de heroísmos y militancias.
Reducidos al tema de la urbe, pues aquí están sus orígenes y sus preocupaciones,
puede parecer que de este movimiento están excluidos espacios rurales, la provincia e
incluso otros idiomas. No obstante, es en realidad una apertura para hacer visible la
diversidad y la variedad de expresiones existentes en el país. Como bien señala Toledo
(2013) en Guatemala, la transición de modernidad y postmodernidad desde la nueva época
cultural de los setenta no coincide con el estado económico del país y los avances globales.
Pero en cuanto al arte, la poesía aparece, en relación a la poesía mundial, muy desarrollada.
Najera (2012) indica que lo posmoderno en Guatemala es en estos autores el rechazo a la
estética social que les antecede mediante el aglutinamiento de formas híbridas y
discontinuas en una modernidad guatemalteca que nunca llegó del todo y nunca dejó de ser
dispareja y desigual.
Sin embargo, a pesar de esta despolitización, Najera nota aspectos estilísticos que en
su momento, también configuraron a los movimientos jóvenes artísticos de los años sesenta
y setenta: la utilización de un lenguaje directo y coloquial, la simplicidad sintáctica, el
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vocabulario popular, la relación conversacional con los lectores y el énfasis en la
subjetividad, si bien esta ya carece de referentes ideológicos y es más bien “síntoma de
anonimato, aislamiento y atomización” (231)
Toledo y Acevedo habían notado esta tendencia anteriormente en el prólogo de la
antología que elaboraron. Para ellas la generación en cuestión no fue espontánea y detrás de
ellos hay una evolución escritural originada en los “fundadores de la producción literaria
contemporánea en Guatemala: Enrique Noriega y Marco Antonio Flores” (pp. 12) quienes,
a su vez, fueron con el correr de los años activos promotores de espacios de creación y
difusión de voces emergentes. Se trata de una tradición ligada, incluso, a la primera
vanguardia histórica (Cesar Brañas, Luis Cardoza y Aragón, Miguel Ángel Asturias) en
cuanto a que es un movimiento joven de ruptura y rebeldía, y se regresó a estos autores para
conocerlos bien. Pero estilísticamente, se relaciona más a las escrituras surgidas en los años
setenta, que fue un cambio de registro que a su vez, provenía de Nuevo Signo en los
sesenta, pero transformado de la nostalgia y el amor al pueblo de origen, a la poesía de la
ciudad, la luz, la calle, los bares. Es así que escritores jóvenes durante los setenta como
Flores, Noriega, Ana María Rodas y Luis Eduardo Rivera se resistieron a escribir poemas
de lucha y envueltos en estilos cortos e incisivos, influenciados por lecturas extranjeras y en
el caso de Rodas, dando pie al feminismo, estos poetas experimentaron con el poemaobjeto, el poema-idea, el estilo coloquial y la anti-poesía. Dando origen a un movimiento
escéptico que gustaba por la imagen plástica, lo urbano y lo heterogéneo.
Morales (2007) también subraya este hecho. Observa que tendencias de su propia
generación han vuelto a ser recorridas bajo similares ideales de ruptura y experimentalismo:
el sentido lúdico, la rebeldía, la voluntad de contracultura de mercado y hasta el
redescubrimiento de las mismas influencias extranjeras. Por dicha razón, los noventa
pueden ser considerados una prolongación de los setenta. No obstante, Morales observa que
algunos de estos autores sólo responden a lo que él llama “modas posmodernas” de corte
comercial o de coyuntura internacional y exhibición mediática: literatura policiaca, novela
metaliteraria, retro, de mujeres, gay, étnica, etc., que antes de ser creativas, magnifican una
condición social por encima de lo estético. No obstante, muchas de ellas también han sido
voces que, como se ha visto, tenían en un contexto limitado gran necesidad de expresarse y
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que de pronto pueden hacerlo. No parecen del todo modas a las que los jóvenes escritores
se adhieran acríticamente.
Es más: reproducen los temores de una sociedad en crisis, los efectos del trastorno
de la vida urbana, llena de soledad y valores desquebrajados, provenientes de espacios
periféricos y de contextos heredados de un país, como señala Toledo (2013) “cuyas
decisiones no habían sido consultadas ni a ellos ni a la generación anterior, que
probablemente tuvo la experiencia política” de la guerra (p. 86).
Morales observa que durante la primera década del 2000, muchos de los jóvenes
que aparecen en el estallido de 1996 van madurando como escritores y trabajando
activamente en espacios culturales. Por su parte, Acevedo indica que poco a poco se ha
marcado también una descentralización de la cultura a partir de otros espacios que cobran
fuerza fuera de la ciudad de Guatemala, como Quetzaltenango, Antigua y Sololá.
No sólo por la actividad joven, sino también por escritores mayores que no han
dejado de trabajar en espacios institucionales y en la misma creación, compartiendo,
criticando y viendo con buenos ojos la intensidad creativa en aumento y diversidad, pues
además hay relaciones intergeneracionales estrechas, como las que establece Francisco
Morales Santos en Editorial Cultura29, los talleres de Flores y Noriega, y el aparato crítico
dominado por intelectuales mujeres. Así mismo, surgen nuevas e innovadoras editoriales
que publican a jóvenes bajo formatos pequeños y por esta razón, también hay un repunte de
voces provenientes del interior del país estableciendo negociaciones y relaciones entre
estéticas propias y nuevas, tales como la sencillez, la ancestralidad, la economía del
lenguaje, la lúdica, la ironía y la conciencia crítica. A causa de esto, también hay creación
enfocada en afirmar visiones culturales y por lo tanto, políticas y críticas a las visiones
oficiales e incluso, a los mismos cánones de la posmodernidad. Najera ve que expresiones
que habían sido marginales como la maya, garífuna, feminista, homosexual, ecológica y
urbana del interior, que no son parte de modas sino de conciencias individuales y sociales

29

El escritor Francisco Morales Santos es jefe de Editorial Cultura del Ministerio de Cultura y Deportes, en la
cual se han publicado cuatro de los poemarios abarcados en esta investigación: Piedra Ab’aj de Rosa Chávez
y los libros de Sabino Esteban y Daniel Caño. Caño relata que después de la presentación del libro Uk’u’x Kaj
Uk’u’x Ulew Antología de poesía maya guatemalteca contemporánea de Emilio de Valle Escalante durante la
Feria Internacional del Libro en Guatemala FILGUA 2010, Francisco Morales Santos se acercó a él para
discutir las posibilidades de publicar su trabajo en la editorial. Un año después se publica Oración Salvaje.
Ver anexo (Caño, D. comunicación personal, correo-e, Noviembre 10, 2013)
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que encuentran cierta libertad de hablar, llegan a obtener incluso apoyo institucional, lo que
se traduce en un periodo de florecimiento de manifestaciones provenientes de la diversidad
de grupos que conforman Guatemala. Para Toledo (2013) estas razones son coyunturales
para que autores muy jóvenes puedan estar publicando, pese a que dichas condiciones se
vean opacadas todavía por los bajos índices de alfabetismo y lectura, la falta de crítica,
desconocimiento de las generaciones anteriores, el poco apoyo estatal y los problemas de
distribución de los libros.
Pese a ello, la “generación novísima” que aún no tiene nombre, señalada por Haas,
mantiene una opinión positiva de sus antecesores por haber publicado y haber permitido
que se empezara a publicar lo impublicable.
En el caso de poetas mayas como los que Toledo (200?) analiza en un estudio sobre
los temas de la violencia, el desaliento y el amor, la autora aborda la poesía desde ángulos
diferentes que parten, por un lado, de las experiencias personales de creadores que viven en
una época posmoderna, influidos ya sea por la vida en la ciudad de Guatemala o en el
interior de sus comunidades. Pero también por conservar, de un modo u otro, un imaginario
poético de origen maya. Estas nuevas fusiones les confieren rasgos distintos a otros
escritores de origen maya que durante las décadas anteriores, de haber podido publicar, a lo
mejor no hubiesen tenido.
A continuación se aproximará a dichos rasgos en cinco jóvenes autores de origen
maya como escritores insertos en la época de la posguerra y el nuevo milenio. Para
posteriormente analizar si existe o no el tema del miedo y cómo se desarrolla en su obra.

DANIEL CAÑO
Daniel Caño es un poeta q’anjob’al originario de la aldea Paynokob’, municipio de Santa
Eulalia, Huehuetenango. Ha realizado estudios universitarios como Filosofía, Pedagogía y
Educación Intercultural. Se ha desempeñado como catedrático a nivel medio y universitario
en la Universidad Rafael Landívar Campus Regional de Huehuetenango y en colegios de
Quetzaltenango, donde también trabaja en el Centro Maya Xela, una escuela de español e
idiomas mayas, del cual es cofundador. Así mismo, ha sido invitado a conferencias en
Estados Unidos.
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Toledo (200?) ha elaborado un primer análisis de la obra de Caño, quien
principalmente escribe en español y luego traduce al q’anjobal. Esto se debe a que su
educación formal ha sido totalmente en español. La autora señala que en sus estudios
universitarios, como suele suceder con autores de escolaridad alta que salen de sus
comunidades y se exponen a lo urbano (y al racismo que encuentran allí), Caño ha estado
expuesto a un proceso de transculturación más acelerado. No obstante, si bien escribe más
en español, Toledo subraya que las voces y prosodias, así como ciertos rasgos culturales y
temáticas de su poesía, provienen del ambiente de su idioma materno. Además Caño nació
a finales de los años sesenta, es decir, creció y se hizo adulto en medio de una guerra, por lo
que tanto en su vida como en su poesía la violencia es cotidiana. Entre las características
formales esbozadas por la investigadora, se observa una frase desnuda de retórica o lirismo,
frases concisas y cortas, tono coloquial y directo, sobre todo donde trabaja el tema de la
violencia estatal y doméstica, así como en textos insertos en la agenda política maya, en los
cuales aparecen los temas de la autodeterminación, la decentralización de la democracia, el
resurgimiento cultural, la crítica a los abusos históricos de la lógica colonial, especialmente
de la iglesia, y el racismo. Así mismo, posee poemas amorosos donde es más metafórico,
simbólico y donde sitúa al lector en espacios abiertos, un rasgo para Toledo común en
escritores mayas pues es parte de la conexión que el ser humano tiene con la naturaleza.

Cartografía de la poesía de Daniel Caño:
9. Título
 ¿Qué sugiere el título y cómo se relaciona con el poema?

El título del único libro publicado de Caño es Oración Salvaje, el cual contrapone dos
estados: el de la contemplación y la denuncia, “oración” como ritual y el adjetivo “salvaje”
como propio de un origen agreste; pero al mismo tiempo, en un contexto de racismo y
discriminación, algo “incivilizado” desde una lógica oficial, como la que el contenido del
libro critica. La ritualidad o carácter de lo sagrado es un rasgo común en el poemario, pero
está en constante tensión entre la imposición cristiana y la cosmovisión maya. El título del
libro se debe a uno de los poemas con el mismo nombre:
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Su oración favorita
era subir las montañas
las que le revelaban
un significado profundo de la vida […]
era claro que todo esto le daba
mayor tranquilidad a su espíritu
que estar en un lujoso templo.
Y por eso lo llamaron “salvaje” (p. 21)

Todos los poemas de este libro poseen títulos. Una gran parte de los mismos aluden a
símbolos de resistencia ante las imposiciones culturales de la colonización, especialmente
a través de la iglesia, donde la fe cristiana fue sinónimo de violencia: “Con la Biblia en la
mano”, “No estás bautizado”, “A 500 años”, “Me llaman Salvaje” “Sólo en el infierno”.
Caño se apropia crítica e irónicamente de la lógica colonial por medio de poemas que
cuestionan

los

términos

popularmente

cristianos

de

civilización,

comunión

y

contemplación, acudiendo a la historia sanguinaria de opresión y violencia que empieza en
la conquista, como en el poema Atahualpa:
Cuando comulgo
En un cáliz
De oro o de plata,
No sé si me estoy bebiendo
La sangre de Cristo
O la de Atahualpa (p. 11)

Así mismo, Caño pareciera fomentar una descolonización del mismo lenguaje,
especialmente de su lengua q’anjob’al, el cual ha adquirido como propias concepciones que
aumentan la confusión en un pueblo conquistado no sólo territorialmente, sino hasta cierto
punto, espiritualmente:
Decimos en mi lengua:
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Man elnaqoq hab’i’
(no estas bautizado)
Equivale a decir
“sos un salvaje” (P. 17)

Por esta razón, varios de los poemas, desde su título, hacen referencia a una condición
colonial que el poeta subvierte y desafía en el contexto de la actualidad: “Invasores,
¿quiénes?”, “¿Hasta cuándo”. Puede parecer anacrónico poetizar sobre situaciones
originadas quinientos años atrás, pero lo que Caño establece es la crítica a un sistema de
dominación que instrumentalizó la fe y la educación para reproducir, no sin violencia y
hasta el día de hoy, realidades de explotación, pobreza, manipulación y oscurantismo.
Experiencias violentas que se contraponen a los que desde esta misma lógica oficial, se ha
considerado como “salvaje”, una relación con el dios-mundo ancestral que es una
comunión-conexión con el ser viviente cósmico o a secas, la naturaleza, ritualidad
deslindada de los sangrientos procedimientos que la conquista utilizó para establecerse,
entre ellos el cristianismo. En esta línea, todo lo que parece relacionarse al cristianismo,
instrumento hegemónico, se ve de pronto asistido por esta crítica y denuncia, pero Caño
juega con los términos. Desde el título “Una cruz” pareciera formarse un poema que
establece una nueva resistencia a la religión impuesta desde la ironía de su mayor símbolo.
No obstante, la resistencia se haya en la evasión de esta actitud por medio del
posicionamiento de la cruz en el contexto de la cosmovisión maya, donde también posee
una fuerte carga de significaciones, lejanas a imaginarios de violencia o sufrimiento:
Bajo las enormes alas
De los árboles viejos
Reposa una cruz de madera
Que contempla en silencio misterioso
La laguna de Chik’abal […]
Cualquiera que pasa por allí
Puede respirar un aroma
De paz y tranquilidad
Que lo invita al diálogo con todo. (P. 37)
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Varios títulos: “Lágrimas de mi abuelo”, “las enseñanzas de mi abuela”, “La oración de mi
abuela” son huellas de la importancia que para el poeta es la relación con los antepasados y
sus historias, enseñanzas y consejos acerca, precisamente, de esa condición “salvaje” que es
estar en comunión, un auténtico comulgar, con el entorno vital natural. Estas enseñanzas
ancestrales han fortalecido un sentido cultural que también se teme perder ante experiencias
como la educación formal y la obligación a migrar a la ciudad.
Maíz rojo:
Bueno para tu sangre.
Maíz negro:
Bueno para tu pelo.
Maíz blanco:
Bueno para tus huesos, dientes y uñas.
Maíz amarillo:
Bueno para tu piel.
Y maíz pinto:
Bueno para discernir las pendejadas
que le están metiendo a tu cabeza en la escuela. (p. 53)

Es por eso que otra serie de poemas evoca desde su título a una melancolía o nostalgia,
tanto del pueblo dejado atrás como de las concepciones infantiles y las prácticas culturales
perdidas al crecer y educarse: “A veces”, “Alejamiento”,

“Son”, “Una despedida

dolorosa”. Hay en estos poemas críticas al sistema educativo homogeneizador y el sistema
social y económico desigual que obliga a los individuos a desplazarse de donde “han
enterrado el ombligo” (p. 73) en busca de mejores oportunidades para la familia. Pasando
muchas veces por procesos de transculturación que en Caño, llega a ser un motivo
recurrente para esforzarse por rescatar la cultura de sus abuelos que testimonia en una
poesía de protesta social:
En este momento
Sentí un dolor inmenso en el ombligo
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Y el silencio me secó la garganta
Mientras Adelina y Xhunkaxhito
Me preguntaron en castellano:
¿Papi te sentís bien?... (p. 73)
Poemas cuyos títulos son referencia a la geografía o a fenómenos naturales “Tardes de
lluvia”, “Yalan Na” o “Las rocas de Kab’tzin” aluden a lugares sagrados o experiencias de
comunión con la naturaleza y la vida. Así mismo hay poemas breves “Luciérnagas” o
“Mariposas” que pintan instantáneas poéticas del entorno o aluden a amores rurales y
sensuales que se consuman en medio de entornos campestres:
COMO LAGARTIJA
Quisiera asolearme
En tu cuerpo caliente
Como una lagartija
Sobre una piedra. (p. 101)
Sin embargo, como quedó expuesto, Caño gusta de jugar con el sentido de las palabras.
“Los coyotes” o “Las mulas”, en este contexto, podrían ser poemas que capturen
bucólicamente la estampa de estos animales en su entorno montañoso y rural, pero
nuevamente el poeta acude al juego para llevar de un poema aparentemente inofensivo a
una afirmación mordaz:
Las mulas caminan seguras
Como les dicta su instinto animal
Trazando veredas
De las aldeas al pueblo.

Los ingenieros con todas sus muladas
De topografía
Diseñan carreteras
Que conducen al pueblo
Hacia la muerte. (P. 97)
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En un libro que sigue claramente una agenda política maya en cuanto a descolonización,
autodeterminación, resurgimiento cultural y crítica a abusos históricos, el último poema
“Istoria” es una clara referencia a la voluntad de descolonizar a la misma, enfrentándose al
sistema educativo que la ha promovido tal y como ha sido durante siglos:
De la escuela de mi aldea
El maestro ladino siempre me decía
Con la regla en la mano
Que historia se escribe con “h”
Ahora sé que se escribe
Con sudor, lágrimas y sangre,
Y que también requiere “h”.
Es decir, “quiere huevos”. (p. 127 )

10. Inicio y final
 ¿Cómo inicia y finaliza el poema y cuál es su función?

Los poemas de Caño, especialmente los de una denuncia clara a las situaciones sociales,
tienden a seguir una estructura común: un inicio suave y en apariencia sosegado, para
finalizar por medio de la ironía, el humor o la crítica mordaz por medio de duras sentencia,
reflexiones o frases viscerales:
El niño habla con su gato y su perro
Habla con las mariposas las abejas
Las plantas y las flores
Habla con la luna y las estrellas
Cuando llega a grande
Todo esto le parece ridículo
Yo me pregunto
¿Cómo, cuándo y donde
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Habrá perdido esa sensibilidad? (p. 47)

Nuevamente, están aquellos que acuden a la historia, por medio de una visión o recuerdo de
la época de la conquista o la colonia, para terminar en el presente y cuestionar directamente
la permanencia de estas lógicas de dominación.
Cuentas nuestros abuelos
Que durante la colonia
Cuando algún latifundista
Acaba ya cansado de tanto robar tierras
Y explotar a los mayas
Hacía donaciones piadosas
A los gordos frailes
Para que estos ofrecieran misas
por su alma cuando muriera.

Cuando yo muera
No tengo nada que donar
Sólo espero no encontrarme
En el infierno
Con estos pendejos. (p. 15)

Si bien, hay momentos en que el poeta lamenta desconocer o haber perdido muchos de los
conocimientos de sus abuelos, por medio de esta dinámica de inicios inofensivos y finales
neurálgicos, Caño enaltece también la vitalidad de las prácticas y concepciones culturales
de su comunidad que sobrevivieron en medio de las imposiciones sociales:
Estamos ya en el año 2000
Y vos seguís adorando a la tierra
No dejás de ser pagano ni idólatra
¡Sos realmente increíble!
Si yo le rindo culto a la madre tierra
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No es por pagano ni idolatra
Ni es porque ella necesite de mí
Sino porque yo necesito de ella.
Quizás algún día
Logrés sentir eso… tal vez… (p. 57)

Por esta razón se pueden encontrar en esta poesía ambientes y un tono sagrado que
envuelve en cierta mística al poema. Pero Caño no encierra la voz en la contemplación,
rompe el encanto acudiendo a sentido de protesta:
No sé si el hombre
Gime a través de su perro
O el perro aulla a través de su amo
Pero se me hace que ambos claman
Al espíritu de la muerte
Para que los libere
De las ataduras de
La maldita explotación. (p. 65)

Pero la denuncia de caño también toca hechos históricos cercanos. En un poema sobre la
expropiación de tierra, nuevamente se descubre un mismo ritmo que se mantiene a lo largo
del poema como un relato o recuerdo de hechos dolorosos y pasados, finalizando en la
sentencia irónica que en este caso es la apropiación del “infierno”, como la locación
cristiana del sufrimiento eterno, contrapuesto a la condenación que se vive en la tierra:
A la aldea llegan a sacarnos
A balazos y bombazos
Diciendo que la tierra
Que habitamos por miles de años
No nos pertenece.
Y cuando emigramos a la ciudad
No nos aceptan
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No hay tierra ni trabajo para nosotros.
¿En dónde podremos vivir en paz?
Tal vez sólo en el infierno. (p. 81)

Por último, los poemas más breves tocan el tema del amor, la sensualidad y la naturaleza,
despojados totalmente de la fuerza política de los anteriores, pues están dedicados a formar
imágenes amorosas:
Allá afuera
Hay una gota de rocío que brilla
En el pétalo de una rosa.
Así brilla tu mirada en mis ojos cada amanecer. (p. 125)

11. Sujeto poético
 ¿Desde qué perspectiva se poetiza?
Destaca una perspectiva plenamente histórica y política en consonancia con la agenda del
Movimiento Maya: reivindicación histórica, autodeterminación, defensa de la tierra y
resurgimiento cultural. Perspectiva de un sujeto subalterno, campesino, migrante y que ha
tomado conciencia al ser, a pesar de todo, educado por el sistema dominante, ya sea por
medio de la escuela o por la religión:
A 500 años
De marginación y explotación
Penetra la desilusión por mis poros
Hay un mar de frustración en mí
Y un desorden de estrellas agita mi mente. (p. 27)

Por otra parte, destaca la perspectiva infantil e inocente de un ser antaño en contacto con la
naturaleza y en constante aprendizaje con los abuelos. Es este mismo matiz el que se
presenta en los poemas de amor para re-encontrar un grado de asombro y sensualidad en las
manifestaciones naturales.
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Veo una porción del universo, abuela,
Solamente un pedacito del cielo estrellado,
Un pedacito ovalado en la forma de ojo. (p. 25)

Por último, hay una perspectiva académica que retoma el tema político no desde la propia
experiencia, sino desde el estudio de la historia:
Cuenta Fray Bartolomé de las Casas
En su “Brevísima Relación de la
de las indias” que, durante la conquista… (p. 33)

 ¿Cuál es el tono?:

El tono irónico y de humor domina en los poemas que se fundan en la crítica de situaciones
actuales o al hecho histórico de la colonización, con especial énfasis hacia la iglesia y la
escuela como instrumentos transculturadores. El tono de rabia o cólera, dolor, desaliento,
protesta, nostalgia y tristeza alimentan el tema de una historia sufrida en conjunto por un
pueblo.
A veces he tratado de arrancar
De mi corazón el fatalismo, la pasividad
Y la impotencia que me han sido impuestos
Y plantar la esperanza para la cosecha del maíz. (P. 27)

Los de la CONAGRO
No entienden por qué los mayas
Necesitamos la tierra
Para vivir plenamente
La vida
Porque no la conocen. (p. 57)
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A este matiz violento y de protesta, se contrapone el tono sagrado o contemplativo, apacible
y sosegado, pero altivo y reflexivo, propio de la concepción del mundo que el poeta
defiende, orgulloso de ser “salvaje”:
El bosque frondoso es el templo
Y la tierra húmeda es el altar
Que la acoge en su vientre
Los pájaros son los rezadores
Y las mariposas, las flores
Que la acompañan siempre. (P. 37)

12. Lenguaje
 ¿Cómo es el lenguaje?:
Como previamente ha señalado Toledo, el lenguaje de Caño es coloquial, breve y conciso,
sin complicaciones retóricas o lirismo. Hay una voluntad conversacional y narrativa, en las
que toda carga subjetiva es compartida de manera plana y directa:
Rompimos el silencio natural
De la naturaleza y gritamos la belleza
De esta absurda fantasía que es la vida. (P. 117)

¿Cuáles índices son comunes?:

Elementos del mundo cristiano: cáliz, biblia, frailes, de rodillas, alma, sangre-sacrificio,
Paraíso, Infierno, civilizado, catequista, cruz cristiana, fe, Dios cristiano, Nuestro Señor,
Santiago, templo, altar; que son, por medio de la analogía y la comparación, contrapuestos
a sentidos y significantes de la cosmovisión maya: cueva-altar, montaña-templo, salvaje,
oración, experiencia, cruz-maya, códice, venado, águila, espíritu, naturaleza, abuelo y
abuela, sangre-ofrenda, energía, roca, Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra, Dios-
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naturaleza, búhos y muerte, Nana Tierra, Madre Tierra. Mientras que aquellos denotan un
sentido de obediencia y sumisión, estos marcan una experiencia de relación cósmica:
Cuando desgarro el corazón
De un gallo y lo ofrezco
Al Corazón del Cielo y de la Tierra
Me llaman salvaje.
Pero cuando recibo
El cuerpo y la sangre
De Nuestro Señor Jesucristo
En la santa comunión
Nadie me llama caníbal. (p. 23)

En esta misma línea, la analogía llega a contradicción por medio de imágenes recurrentes
de escuela-naturaleza, tensión entre pueblo y ciudad, territorio-vida, tierra-explotación.

 ¿Se emplean figuras literarias?:

Por su lenguaje directo y coloquial, la poesía de caño carece de lenguaje metafórico.

 ¿Cuáles son las figuras retóricas comunes?:
Figuras de pensamiento:
Exclamación:
Metieron en la cabeza
De mis antepasados
Que para “civilizarse”
Y llegar a Dios
Había que bautizarse.
¡Qué pendejada! (p. 17)
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Cuando leí en la prensa
Que un tal Pablo Vizcaíno
se había hecho obispo me dije:
¡Qué incomprensibles
Los designios de Dios! (p.31)

Apóstrofe:
Hermano de pies descalzos,
Has sido desterrado
De tu propio suelo […]
¿hasta cuándo tu Dios
Se acordará de vos? (p. 79)

Ironía:
Pero cuando recibo
El cuerpo y la sangre
De nuestros señor Jesucristo
En la santa comunión
Nadie me llama caníbal. (p. 23)

13. Espacio:
 ¿Cómo es el espacio?
Los poemas de amor y en que la cosmovisión maya es central transcurren en espacios
abiertos, rurales y naturales, llegando a ser cósmicos, pues se tiene un diálogo con todo:
Quisiera revolcarme con vos
En el suelo como dos perros
Jugando a mordiscos
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Y ofrecerte por techo el cielo salpicado de estrellas,
Por petate la hierba húmeda,
Por poncho una neblina delgada
Por candil un rayo de luna
Por música un concierto de grillos y aves nocturnas
Que son lo único que tengo
En estos precisos instantes. (P. 133)

Contrapuesto a espacios cerrados (la escuela, la iglesia), donde trasluce un sentimiento de
opresión.
Cuando me ingresaron a la escuela
empezó mi alejamiento de la naturaleza (P. 43)

Se observa una tensión de concepciones entre el espacio rural y urbano:
La gente del campo se alegra por la lluvia
Porque sabe de dónde viene su comida
Pero la gente de la ciudad se encabrona.
No sé por qué Dios le da pan
Al que no tiene hambre. (P. 59)

Hay que considerar que reiteradamente el poeta hace alusión al conflicto agrario y los
procesos desterritorialización, ya sea por el despojo violento o la necesidad de emigrar, que
colocan al sujeto poético en una especie de limbo entre donde está su ombligo y donde ha
ido a buscar sobrevivir: la ciudad.

14. Tiempo:
 ¿Cómo se presenta el tiempo en el poema?:
Tiempo totalmente histórico, desde la conquista del territorio y la colonia hasta el presente:
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Y así hemos atravesado
Estos largos siglos de interminable
Cacería humana. (p. 35)

Poemas de mayor carga mística tienden a ser intemporales, es decir, fuera del tiempo, ya
sea como recuerdos del pasado e incluso onirismos:
Cierro los ojos, todo es vacío
Y desde el fondo oscuro
Diviso una chispa de luz.
Abro lentamente los ojos […]
Veo un venado mirándome
Fijamente a los ojos
Y un gavilán volando en círculo
Sobre nosotros.
Todo parece tan real
Como un sueño… (P. 39)

 ¿Cuál es el ritmo del poema?:
Por medio de la brevedad, hay un ritmo acumulativo y rápido en cuanto a la
descripción de las contradicciones históricas experimentadas por el pueblo maya.
El ritmo se hace más lento en poemas en que se contemplan o se relaciona con los
fenómenos de la naturaleza y la enseñanza de los abuelos.

15. Intertextualidad:
 ¿Qué relaciones intertextuales existen en el poema?
Citación: en el poema “Entre Falla y De Las Casas” Caño cita literalmente dos pasajes de
los libros “Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias” de Fray Bartolomé De las
Casas y “Masacres de la Selva” del antropólogo Ricardo Falla con el fin de explicitar la
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violencia sanguinaria que en dos épocas distintas, la colonia y el conflicto armado interno
en que se instauraron las políticas de tierra arrasada, se han desarrollado en contra de su
pueblo.
Parodia: uso irónico de expresiones sacras y populares del catolicismo: “¡Qué
incomprensibles los designios de Dios!” (P. 31) “Cuando recibo el cuerpo y la sangre de
Nuestro Señor Jesucristo en la santa comunión” (P. 23)

Alusión: si se toma como alusión la referencia, explícita o implícita a un pre-texto
específico o determinadas reglas genológicas (Zavala, 21), varios de los poemas de Caño se
posicionan en la línea de Humberto Ak’abal, especialmente aquellos que tienen como rasgo
principal la fijación poética de una escena del entorno natural, la poesía breve de amor y
enamoramiento; y de la tradición oral y sabiduría práctica heredada de los abuelos, quienes
poseen la facultad de interpretar los mensajes de la naturaleza y la cercanía de la muerte.
Así como en este poema que también posee la cualidad formal de poema-relato y poemadiálogo vista anteriormente en Ak’abal:
En un atardecer claro y tranquilo
Se oyó entre el cipresal
El canto de un grillo
A lo lejos un venado
Ocultó su sombra detrás de los cerros.
Y mi abuelo
Dijo con una apacible voz:
“Hijos míos… llegó mi hora…
Cuídense mucho…”
El atardecer fue su mejor manera
Para conocer los senderos de la muerte. (83)
Pero al mismo tiempo Caño rompe con la estética de Ak’abal explícitamente.
Recordando el célebre poema del escritor k’iche “No es que las piedras sean mudas, solo
guardan silencio” (Ak’abal, 2001, 38), por medio del sarcasmo y la protesta, Caño
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pareciera hacer descender a esta poesía de la contemplación y la naturaleza a un terreno
político y de acción, ajeno a frases eufemísticas, pasando directamente de un estado
sagrado a uno contestatario o humorístico que, del mismo modo, remite a Luis Alfredo
Arango:
Las rocas de Kab’tzin
Son guardianas milenarias
Voces ancestrales
Que le hablan a cualquiera
Que se detenga un momento
A observarlas.

Y no es que sean mudas,
Lo que sucede es que
Tanto bombardeo ideológico
Nos ha cegado y ensordecido
El espíritu. (p. 69)
 ¿Hay subtextos?
Pese al lenguaje directo y la carencia de expresiones metafóricas, la poesía de Caño posee
subtextos que van acordes a la agenda moderna del movimiento maya. Refiriéndose a los
procesos coloniales implantados y todavía no superados, se eleva una poesía de corte contra
hegemónico y de descolonización desde la cosmovisión maya, la cual aparece a su vez no
como una ideología sino como un habitar colectivo que se transforma en sentido de
reivindicación, resistencia a lo largo de la historia y vitalidad cultural a pesar de procesos
de transculturación y migración de los que el mismo autor fue parte.

16. Hermenéutica del temor:
 ¿Es el miedo el tema del poema?
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Se han identificado dos poemas donde el miedo es elemento central: “Yalan Na” y
“Enamorando fantasmas”. El primero describe la experiencia del individuo al entrar a un
lugar sagrado como lo es una cueva, cargada de energías telúricas. El segundo es un
poema-relato que narra el encuentro del sujeto con una “aparición” o “espectro” de
atractiva apariencia femenina:

Si entrás a la cueva de “Yalan Na”
Experimentas un miedo terrible,
Te sentís menos que una basura
Cuando te envuelve la energía de la madre tierra.
Quizá porque cuando estás fuera de la cueva
Tenés un orgullo del tamaño del mundo. (p. 63)
…comprendí que el corazón
Me estaba traicionando:
Lo que estaba viendo era un fantasma.
Sentí una sacudida
En la boca del estómago
Que me acaloraba y me paralizaba cada vez más. […]
Un silencio mortal me invadió.
En el vacío de mi orgullo
Se instaló el miedo.
Quería gritar, no podría,
Quería huir, tampoco podía.
Me rendí, imite al silencio y me abismé
En la profundidad de mi nada. (p. 199)

Se puede notar que ambos sustos son experiencias de humildad y vulnerabilidad ante
fenómenos externos. En ambos poemas el poeta contrapone el miedo al orgullo, el cual es
poéticamente un vacío existencial que no puede sostenerse en contra de fuerzas más
abarcadoras, provenientes de la naturaleza y lo no racionalmente comprensible.
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 ¿Qué es lo amenazado?
El ser humano en su orgullo.
 ¿Qué es lo amenazador?
Fuerzas que no pueden ser comprendidas por medio de la razón: la energía natural de un
lugar sagrado y una aparición misteriosa.

 ¿Qué variables posee lo amenazador?
Poema: Yalan Na:
Lo amenazador es

Variables
Forma de

Súbito/Sorpresivo

Una señal, advertencia

Ambiental

Frecuencia

Recurrente, Siempre

Ocasional

Infrecuente, nunca

Familiarida

Familiar, cultural,

d

común, normal

Duración

Pasajero

hacer frente

Absolutamente
Ajeno, foráneo

desconocido,
misterioso

Extendido

Continuo

Cercanía

Cercano

Lejano

Percepción

A la mano, a la vista

No a la mano, no a la vista

Contextual

En soledad

En comunidad

Sensorial

En la luz

En la obscuridad

Nocividad
Efecto
personal
Efecto
colectivo
Vitalidad

Inofensivo

Parálisis

Dañino

Huida

Sumisión

Mortal,

Peligroso
Resistenci
a

destructivo
Tristeza

Unión, cohesión

Rompimiento

Continuidad

Fin
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El temor que produce la cueva hace frente de manera ambiental, es decir, es parte de un
entorno considerado sagrado. Por esta razón, es conocido por ser recurrente y cultural,
además de pasajero, pues el miedo sólo es parte de la experiencia mientras se está
“adentro”. Lo amenazador es cercano, proviene de un encuentro frente a frente con el
interior de la gruta, sin embargo, no es posible describirlo mejor pues no está a mano, la
experiencia es inefable y está envuelta en la oscuridad. Es además un temor experimentado
individualmente. Si bien es inofensivo, produce respeto en el sujeto y a nivel colectivo, una
especie de cohesión con la naturaleza por medio de la cultura que la considera
interconectada. Esto produce vitalidad en el sujeto y en su entorno.

Poema: Enamorando fantasmas:
Lo amenazador es

Variables
Forma de

Súbito/Sorpresivo

Una señal, advertencia

Ambiental

Frecuencia

Recurrente, Siempre

Ocasional

Infrecuente, nunca

Familiarida

Familiar, cultural,

d

común, normal

Duración

Pasajero

hacer frente

Absolutamente
Ajeno, foráneo

desconocido,
misterioso

Extendido

Continuo

Cercanía

Cercano

Lejano

Percepción

A la mano, a la vista

No a la mano, no a la vista

Contextual

En soledad

En comunidad

Sensorial

En la luz

En la obscuridad

Nocividad
Efecto
personal
Efecto
colectivo

Inofensivo

Parálisis

Dañino

Huida

Sumisión

Unión, cohesión

Peligroso
Resistenci
a

Mortal,
destructivo
Tristeza

Rompimiento
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Vitalidad

Continuidad

Fin

Lo amenazador del “fantasma” resulta sorpresivo puesto que el individuo piensa que se
trata de una mujer atractiva. Al parecer es ocasional ya que reconoce el peligro a tiempo,
parte de una tradición cultural en que espectros de este tipo son comunes. Lo amenazador
parece ser un peligro pasajero que en su cercanía y en su visión cara a cara, es
experimentado en soledad y obscuridad. Las reacciones descritas son parálisis y es hasta
cierto punto dañino, por lo que el sujeto experimenta el susto y desmaya. El miedo
producido por la aparición parece aportar cierta continuidad a la vitalidad de quien lo
experimenta, pues si bien es una experiencia hasta cierto punto peligrosa, el miedo destrona
a un orgullo poetizado como “vacío”. Lo cual hace retornar al asustado a una condición
más humilde y en consonancia con los valores de su cultura.

ROSA CHÁVEZ

Rosa Chávez nació en 1980 en San Andrés Itzapa. Es, además de poeta, actriz y gestora
cultural. Graduada como maestra de educación primaria, ha estudiado cine en Casa Comal
y también leyes. Ha sido muy activa en agrupaciones artísticas como Caja Lúdica y la
Asociación Maya Uk’u’ux Be. Ha participado en festivales y eventos académicos en
Colombia, El Salvador, México, Perú, Noruega, Argentina, Chile, España, Ecuador,
Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos.
En un reportaje, Hernández (2010) menciona que su poesía está perfilada por la
cosmovisión maya y la sociedad actual. Chávez pasó su infancia entre Quiché y
Chimaltenango (su padre es k’iche’ y su madre kaqchikel, respectivamente) pero a
mediados de los noventa, siendo adolescente, llegó a la ciudad de Guatemala, donde se
sintió atraída por movimientos culturales urbanos como el de la música rock. En el año
2003 Chávez forma parte de colectivos artísticos como Folio 114, en donde dio lectura por
vez primera a sus poemas. En 2005 Marco Antonio Flores se interesó en su poesía y
publica en Colección la Ermita “Casa Solitaria”, un primer poemario donde explora su
experiencia personal habitando en la ciudad y su intimidad como mujer. Mientras tanto, en
sus siguiente poemario “Piedra” explora su herencia y sus orígenes como maya k’iche’207
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kaqchikel, ya que esta identidad empieza a ser reconstruida durante su adolescencia. Según
sus propias palabras, su familia eligió como mecanismo de defensa ante la discriminación,
el racismo y los peligros de la guerra, no transmitirle el idioma materno. En 2010 la
exploración continúa con “Quita penas”, poemario en el que plasma un estado más
emocional.
Acevedo (2007) revisa la primera obra de Chávez “Casa Solitaria” y concluye que
la poeta lleva una constante exploración de la temática de la identidad cultural desde su
intimidad como mujer en un contexto urbano, con una voz desgarrada y explícita. La
sexualidad es explorada sin lenguaje tabúes. Posee además un discurso sin exceso de ropa u
adorno, con sentido narrativo y con calidad de relatos mínimos, coloquial, autorreferencial
y en contexto con la línea poética de Ana María Rodas, Aída Toledo y Regina José
Galindo.
Hay que recordar que desde 1973 con la publicación de Poemas de la izquierda
erótica, Ana María Rodas inaugura una creación que surge de la necesidad de cuestionar y
celebrar el ser mujer sin sentimentalismo, buscando un espacio poético propio fuera de los
espacios cedidos por el sistema patriarcal. A partir de entonces, la poesía escrita por
mujeres en Guatemala ha tendido a no abandonar el tema erótico y el reconocimiento del
cuerpo. Durante los años ochenta y noventa, con escritoras como Carmen Matute y Aída
Toledo, se trabaja un escepticismo en el amor con más economía en el lenguaje. El silencio
adquiere importancia junto al valor de la sugerencia, lo fragmentario, la ironía, el sarcasmo,
la sensualidad y la disposición gráfica del poema sobre el papel. En dichos aspectos, se
observa una continuidad en poetas más jóvenes (Toledo y Acevedo, 1998).
Acerca de su poemario “Quita penas”, Monterroso (2010) destaca el espacio urbano
que para la poeta es una construcción híbrida desde donde defiende su identidad étnica. Ya
que desde el espacio íntimo, vulnerable y sagrado, comprende la complejidad del ambiente
público de la urbe multicultural en la que vive.
Más recientemente, para Toledo (2013) el tema de género es un tema trabajado
insistentemente por Chávez junto al tema de la identidad, con estilo descarnado y duro. Si
bien, otras poetas de la misma época abordan el tema del género desde la sexualidad
inmersas en la soledad de la ciudad, no siendo tan fuerte el tema político; Chávez combina
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ambas vertientes abordando el tema de la exclusión y la desigualdad desde su condición
femenina y maya.

Cartografía de la poesía de Rosa Chávez

Los tres libros hasta ahora publicados por Chávez representan tres momentos identificados
por la crítica, por lo que deben ser analizados separadamente:
1. Título
 ¿Qué sugiere el título y cómo se relaciona con el poema?

Casa solitaria: el título del primer poemario de Chávez sugiere un hogar deshabitado tanto
por el amor como por la vida. La casa en un lugar de reunión familiar, intercambio, refugio
y descanso, pero en el contexto urbano y decadente en el que se construye el poemario, la
vivienda, aun estando habitada, se percibe vacía, abandonada y detenida en el tiempo, como
los edificios que se encuentran en el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala. Al mismo
tiempo, es una referencia al cuerpo y la soledad, sexual y afectiva, experimentada entre la
multitud. El nombre del libro aparece en unos de los versos del segundo poema:
Se suceden los fantasmas,
Bacanal, carnaval colectivo,
Apestosos y delirantes
Corto circuito hormonal
Casa solitaria oculta en la alacena (p. 9)

Los poemas de Chávez tienden a no tener título. En este libro quizás se deba a un
anonimato colectivo donde las imágenes, las personas, quienes son protagonistas fugaces,
se suceden unas a otras como quienes caminan en las calles sin mayor identificación. El
único destino de quienes habitan la urbe es transcurrir: la prostituta, el drogadicto, la mujer
que ha llegado a trabajar de empleada doméstica, la misma poeta que no sabe qué está
haciendo allí, solitaria; las luces, el hambre, el niño, la sangre, el silencio, la des209
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colectivización. Por esta razón, los poemas poseen cierto matiz de escritura automática o
arrebatada. Los nombres no son importantes porque no hay espacio, ni tiempo, para ser
nombrado. Se está en la ciudad y al mismo tiempo, se es nadie. Se trata de un “multitud” de
poemas, a veces intoxicados, asqueados (pero acostumbrados) a la violencia, transcurriendo
sin protagonismos:
Él es un hijo anónimo
Soterrado, enterrado
Se disuelve instantáneo
Perdido en sus habitaciones
Le teme a las aves, los perros,
Las mariposas, los dientes
A él lo conmovió la muerte
Lo hizo desgracia la muerte,
Él es una metáfora de letras revueltas (p. 15)

Piedra Ab’aj es el segundo libro de Chávez y es casi por completo bilingüe, traducido y
revisado al idioma k’iche’ por Wel Raxulew. En este poemario la escritora denota un claro
retorno, búsqueda o exploración a sus orígenes como mujer k’iche’ (por vía paterna) y
kaqchikel (por vía materna). La piedra es un símbolo que la poeta hace propio para designar
la identidad, la permanencia, la resistencia y la memoria de su pueblo30. Tanto por su
sentido sagrado (las piedras guardan, en su silencio, energías) como por su condición de
preservadoras del pasado, como las piedras milenarias talladas y que en la actualidad siguen
siendo reverenciadas, mensajeras del pasado. Desde esta perspectiva, Chávez lleva a cabo
un retorno poético a sus orígenes, a descubrir que estos, a pesar de las experiencias, tanto
históricas como personales, y la adquisición de culturas diversas, siguen constituyéndola y

30

Chávez, en una lectura de su poesía llevada a cabo en la Universidad de Oregón en 2012, explica este y
otros sentidos, además de anécdotas personales, que han dado origen a algunos de sus poemas: Ver más en
“Spain and Latin American Poetry Lecture – Rosa Chavez” (consultado 18 de octubre, 2013) de:
http://media.uoregon.edu/channel/2012/03/05/spain-and-latin-american-poetry-lecture-rosachavez/#sthash.uXby6rRc.dpuf
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le otorgan un suelo, una raíz identitaria como sujeto histórico, de la que en el poemario
anterior angustiosamente carecía:
La conciencia de la piedra
habla desde su centro
dice nuestro nombre
la piedra busca su mano
y nuestra mano busca su piedra
en su centro guarda nuestra suerte
nuestro duro destino
mi piedra y yo nos atravesamos
la lancé una cuantas veces
regresó fragmentada,
lengüeteada por el sol,
sudando estaba su corazón,
cuando me la tragué a pedacitos
para que no se perdiera (p. 74)

A excepción de unos pocos, los poemas continúan sin poseer título. Es una ausencia
que comienza a ser parte del estilo de Chávez, pero al mismo tiempo, también es parte del
contenido del libro. La piedra, el pueblo, perdurando, a pesar de todo, en su silencio, ha
sido despojado de su nombre y de su historia. Principal angustia existencial de la poeta.
Pero más bien, en esa búsqueda, Chávez comienza a encontrar nombres y rostros que
perviven ocultos: como el de su madre y el de su abuela. Del anonimato habitado en la
ciudad del cemento, de la piedra muda; poco a poco se va descubriendo que allí donde la
poeta explora un reconocerse, sí hay una colectividad de nombres y voces que, a pesar de
una miseria generalizada, permanecen sobre la tierra:
Todo se debe
Es un infierno pequeño
Nos vemos las caras
Sabemos nuestros nombres (p. 30)
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El poemario, en su conjunto, es una excavación desesperada de secretos, pasado, caras y
recuerdos en la que la poeta desciende dificultosamente por caminos y lenguajes a los que
ella pertenece pero que no aprendió a comprender:
Y soy yo y mi madre y mi abuela
Y soy todas y ninguna
Quizá sea otras (p. 26)

Los poemas se relacionan entre sí desde el sentido de la perduración, máxima característica
de la piedra. Más no se trata de la perduración propia de una cultura que siempre estuvo
viva pese a las circunstancias adversas, sino de la poeta misma que, distanciada, la creía
perdida. Su poesía es un aprendizaje, tardío, para escuchar y conversar con un legado
propio. Es el enraizamiento de una flor de plástico. De ello que sea constante la figura
telúrica de los abuelos. De hecho, cierto poema está dedicado a ellos. Así como el de la
continuidad o amanecer, cuando la poeta ha tenido la experiencia de transformarse en
madre:
Esta cicatriz es un camino de tierra,
Una zanja que me parte,
La línea entre la otra y yo. (p. 69)
“Quitapenas” es el tercer poemario de Chávez, formado por veintitrés pequeños textos. El
título alude a los “quitapenas” o pequeños muñecos tradicionales de Guatemala, elaborados
con madera, barro o alambre, a veces ataviados con hilo o tela. Según la creencia popular,
si las personas, especialmente los niños, no logran dormir por sus problemas, pueden
contárselos a ellos y guardarlos debajo de su almohada. Los quitapenas tomarán su pesar
con el fin de que el despertar, la persona se encuentre libre de preocupaciones.31
Bajo mi almohada trece penas
Chillantes y chillonas
Noche a noche trenzan mis miedos
Se meten por mis bocas abiertas

31

Ver más en: http://www.s21.com.gt/guatemala/2013/01/29/quitapenas-worry-dolls-muneco-madeguatemala
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Están allí en una bolsita
Amarradas con latidos rotos y afilados
Diminutos aluxes tragones de tristezas
Penas hombres y penas mujeres
Penas diminutas manos de alambre
Espulgan con paciencia mi piojoso corazón. (p. 35)

Mediante estas figurillas y su función, parecidas a pequeño duendes (aluxes) amistosos,
Chávez sintetiza en este poemario una voluntad de catarsis. La soledad y la nostalgia
dominan los poemas. El libro funciona como una liberación o transformación interior que
sin embargo, se aferra a la memoria. A pesar del sufrimiento que pueden causar, la
experiencia vital de la poeta la induce a no desechar los recuerdos:
No basta cambiar de piel
Y amanecer diciendo
Lo que muere, muere,
Correntadas de sangre fría
Nos dejan sin recuerdos donde caer. (p. 28)

En este libro, Chávez consolida una identidad propia y diversa, marcada por la vida urbana
y moderna a la cual retorna constantemente, pero cargada de símbolos y significaciones
culturalmente ancestrales que mantiene vivos.

2. Inicio y final
 ¿Cómo inicia y finaliza el poema y cuál es su función?
Los poemas de Casa Solitaria son cuerpos fragmentados y lanzados a la calle desde el
interior de una intimidad desolada. Por esta razón muchos de sus versos pueden leerse en
desorden. No poseen inicios o finales explícitos. En ellos se busca remarcar una existencia
fragmentada que raya con el patetismo. Cada verso es independiente, secuencia de axiomas
del asco y la angustia: la poeta habla de la cotidianidad de la prostituta, el drogadicto, la
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soledad de su propia existencia, la violencia generalizada, la corrupción y el miedo de
habitar una urbe agresiva:
Las luces se encienden
Entibiando la mugre
Y los restos de semen
Textura tiesa en las sábanas
Dinero, teléfono, asco, placer
Centímetros de sentimiento
Cogidas pagadas y mal pagadas
Repudio, engaño, mentira (p. 13)

Como reflejo de la ciudad, los poemas están conformados de ruptura. Al mismo tiempo, se
construyen destruyéndose a sí mismos en una cerrazón en la que la multitud, indiferente
entre sí, hormiguea sin dirección en medio de situaciones socialmente extremas. La función
de estos fragmentos es demostrar la condición ajena de la poeta que está en la urbe, influida
emocionalmente por ella a tal punto que también escribe recortadamente, sin lazos, sin
conexiones, porque el contexto no permite que haya uniones de algún tipo. Se limita a
observar y a conocer, a ser testigo de un universo que decae lentamente en fragmentos,
como sus palabras, como ella misma.
El hambre
Sigue babeando
Las mujeres
Como espejos en un baldío
La corrupción
Sigue llenando sus bolsillos
Los sin tierra
Ahogándose en el lodo
El miedo gelatina
Cuajando en las avenidas
La depresión chorreando
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Tinta sal desesperanza (p. 18)
Piedra Ab’aj es un recorrido histórico y personal en forma de excavación. Por medio de la
carga simbólica de la piedra, Chávez toma o re-conoce la historia del su pueblo
fusionándola a la propia, por ser no muy disímiles a una condición de expropiación
cultural:
Las piedras fuimos marcadas con tierra candente
Quemados con la mirada volteada
Agujeros negros
Tragándonos en la infinidad
La muerte chineaba nuestra desgracia (p. 10)
Dejando de ser la poeta “ajena” que observa o atestigua, va descubriendo que los
sufrimientos que la conforman parten también de una herencia que siempre fue suya:
Elena me llaman
Por mi madre
Por mi abuela
Acaso no merecía
Un nuevo nombre
Y crear mis propias desgracias (p. 18)

Pero al mismo tiempo, se van desenterrando significados propios de la cosmovisión
materna como el nahual o la espiritualidad. No obstante, existe una hibridación con la
cultura urbana y occidental que también la identifica. De ello el temor de una confusión de
identidad, puesto que se pareciera no pertenecer totalmente a algo:
Arcaicos ancestros me protegen
Soy una flor sintética
Agujerada por el tiempo
El filo persigue mi espalda
Corrosivas dudas carcomen hueso blando
Bipolar me confundo
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Entiendo despacio
Que es mejor vivir de lejos
Al otro lado de mi sombre (p. 20)

Esta flor sintética, silvestre y plástica a la vez, de cierta manera, sigue transcurriendo de la
misma manera que en la ciudad: confusamente, con temor constante, con depresión,
desolación y desesperanza. Pero estos sentimientos afloran poéticamente como
enfermedades tradicionales o por medio de sueños malos que vaticinan desgracias, lo que
denota nuevas formas, ancestrales, de percibir el mundo que el sujeto poético está haciendo
propias:
Me siento triste y culpable
Mi problema viene de afuera
No me da hambre
Me canso mucho
Me enojo rápido
Siento que estoy enferma
Como de susto
Estoy ojeada
Tengo mal de ojo
Pero no el de los patojitos
Sino el de la gente grande (p. 32)

La poeta expresa una angustia contemporánea por medio de imágenes tradicionales: la
enfermedad del susto, aquella que proviene de un desequilibrio entre la corporeidad y la
espiritualidad de la persona por una experiencia de miedo, para expresar un estado
depresivo y desolado.
La poesía de Chávez adquiere rasgos del pasado porque el pasado empieza a ser
descubierto por medio de la importancia vital, enseñanza de las piedras y los abuelos, del
acto de recordar. Pero la memoria no es un habitar el pasado, sino una manera de mantener
la vida en la adversidad. La muerte en Casa solitaria había sido el hecho despojado de todo
misterio en que la ciudad decae. En Piedra Ab’aj la muerte se concibe como un estado
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cercano y sagrado en completa relación con el presente y la vida por medio de la
remembranza. De ello se desprende un poema inusualmente tradicional que denota la
apropiación de símbolos, sentidos y significados de la cosmovisión de los ancestros que la
poeta está experimentando en el reencuentro con su cultura:
Los abuelos y las abuelas
Estaban tristes
Tenían sed y hambre
Estaban olvidados
No escuchaban
El eco de sus nombres
En la dimensión
De las abejas y las mariposas
Hoy el viento les llevó incienso
Agua flores fuego
Aceptaron la ofrenda
Y se pusieron contentos. (P. 42)

Si bien ha retornado a un origen, la poeta no se encierra en lo ancestral. Con un lenguaje
renovado, hay un continuo cuestionamiento personal, temores y crítica al sistema social del
que ninguna concepción tradicional puede abstraerla: “cuesta cara porque todo vale/ y la
miseria es una sombra que se extiende/ tétrica inorgánica transgénica/en este país que me
devuelve lo que se traga” (p. 47) Sin embargo, ha habido un reencuentro hasta cierto punto
exitoso con una identidad de sus abuelos, la búsqueda ha dado con sus orígenes.
Transcurrido un proceso doloroso de transformación y descubrimiento para volver a
resurgir como mujer k’iche’ kaqchikel urbana e hispanohablante, se da una apropiación del
pasado, una conformación de la memoria, con sus luces y sombras, para volver a salir al
mundo enraizada. Es precisamente este recorrido el que biográficamente recorre Chávez en
el siguiente poema:
De dos corazones salí al mundo
Ardientes mis pasos
Temporales mis huesos
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Salí al mundo de dos corazones
Con los signos sellados
Disfrazadas ahora mis carnes
Vuelvo a la tierra […]
Mis dos corazones
Son de nuevo amasados
y vuelvo a salir al mundo. (P. 56)

En Quitapenas Chávez

se ha apropiado de simbologías antiguas que aúna a la vida

contemporánea. Este libro comienza con una dedicación al Kame, único texto traducido al
k’iche’ en todo el libro. Kame es uno de los veinte nahuales y es considerado el principio
de la transformación de lo material a lo espiritual por medio del proceso de la obscuridad y
el dolor.32 Por no llamarlo “la muerte”, el Kame es el paso necesario que la vida,
cíclicamente, necesita dar para continuar. “Quitapenas” es la necesidad de transformación
vital como una catarsis poética. La vida y la muerte danzan y una no es posible sin la otra:
“para el Kame que me protege y que me ha enseñado a danzar con la muerte la danza de la
vida” (Quitapenas, 7) Para poder “amanecer” sin preocupaciones, el libro funciona como un
desahogo en forma de liberación de emociones como la nostalgia y la soledad. Es
importante la desmitificación del amor, el cual, sin dejar la ternura, desciende al terreno del
instinto en un nado lento y melancólico por los recuerdos que se propagan en la soledad de
un cuerpo ávido. Dualismos como el placer y el dolor, la dulzura y la amargura, el amor
tierno y el amor salvaje, el cariño y el sufrimiento refuerzan la idea de la necesidad de las
contrariedades para que el ciclo vital siga girando:
Porque resistirse a llorar y a hacer el amor
Es un sacrilegio que no podemos permitirnos
Como buenos descendientes
De la muerte y del cuchillo
Hacer el amor llorando
Porque necesitamos llorar
Necesitamos hacer el amor. (p. 30)
32

Kame (nahual): Ver más en: http://wikiguate.com.gt/wiki/Kame#sthash.9Gi6llZd.dpuf
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De modo que el libro deposita uno a uno estos recuerdos debajo de la almohada y finaliza
con cierta esperanza, o fe, de amanecer con tranquilidad. La soledad es dominante y
trasluce como el mayor temor de la poeta en el encierro y la intimidad. El corazón dulce y
podrido a la vez, es víctima de la tristeza pero guarda cierta fuerza para continuar buscando:
Arropada con este corazón empalagoso
Embadurnado de miel y moscas
Te ofrezco mi mano y mis espinas
Nada de lo que hayamos dicho
Matará los latidos del animal que somos
Y aún con los escalofríos
Que me produce el vacío
Seguiré saltando abismos. (p. 36)

3. Sujeto poético
 ¿Desde qué perspectiva se poetiza?

Casa Solitaria está construida desde la perspectiva de una mujer totalmente urbana y
desencantada: la poeta es la ciudad y como tal, habita y escribe desde el miedo, la
desconfianza, el cansancio y la soledad.
Nacemos al dolor
Lazarillos de la angustia
/ciega/
Sobre la espalda
El bulto heredado
/cotidiano/
Reírse de sí mismo
Y gritarse groserías
/duele/
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Este mundo deshuesadero
Se escurre de nuestras soberbias manos. (p. 31)

No obstante, sutilmente es visible la perspectiva de una poeta que en origen, no pertenece a
la ciudad y es por eso que al mismo tiempo, la urbe no le parece indiferente del todo. Un
asombro inicial le ha permitido conocerla, recorrerla y conocer a sus habitantes, al menos
como observadora, a veces como amiga, para terminar siendo, de algún modo, su cronista.
Pero no deja de haber una soledad que va más allá de no tener compañía. Se trata de un
transcurrir huérfana y desheredada de una tradición. Nostalgia de algo que también se es
pero se desconoce:
Mujer solitaria
De visiones selladas
Cicatrizada en el alma
Y en el vientre
Aprietas los dientes
Y la vulva
Encerrando en tus puños
Melancolías silvestres
Orgullosamente fémina
Celebrando tú libertad
Gritando al mundo esa caótica alegría
Oculta y resguardada
En tu protagonismo maternal
Ancestral cautiverio del silencio. (p. 14)
Pese a celebrar su sexualidad y sentirse libre de ser mujer, haciéndolo también en k’iche’,
siendo este poema el único de la serie que tiene traducción a un idioma materno, la poeta
está situada en la tensión de no pertenecer del todo a la ciudad ni a ningún otro lado, pues la
urbe la desplaza, como a todos, y se descubre, por otro lado, desheredada de una memoria y
de una tradición cultural. La imagen de la madre y la abuela es para Chávez símbolo de
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resistencia, fuerza y continuidad en su poesía posterior. Aquí no existe conexión con la raíz
femenina de la que proviene y por ello, aflora la angustia:
Mi madre ruega los dioses
que aparten
la tristeza que llevo dentro
me abraza enternecida
y me pide perdón
por el pasado
por el tiempo
la escucho
la abrazo y la beso
solamente con la mirada
y me despido flotando
con el corazón agachado. (p. 19)
En Piedra Ab’aj hay una transición de la individualidad a la pluralidad:
A escondidas fuimos creciendo
Gota a gota en lo profundo de las cuevas
Así fue como nos envolvió el silencio
Del gran comienzo. (p. 10)

En el recorrido de la ciudad a sus orígenes, la mujer se reconoce en su madre y en las
abuelas:
Platico con Ri Ti’Tuj, la abuela del temascal,
Ella es la que me presta su mano,
Ella es mi mamá (p. 61)

Es la perspectiva de la hija, la nieta. La mujer que redescubre y carga sobre sus hombros el
legado de aquellas que le antecedieron.
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Sin embargo, hay una continua percepción desde la mujer solitaria, la ausente y
desesperada que con el tono desencantado de la ciudad, expresa ahora su desolación por
medio de metáforas xibalbaicas e imágenes del Popol Wuj, como la destrucción de los seres
de barro:
La carne se despega de mis huesos
una sombra permanente me nombra
caiga en pedacitos
soy la ofrenda
será machucado, extirpado y sangrado el barro
barro seco en mi piel (p. 45)

Sigue habiendo un tratamiento del erotismo, explorando vías de poetizar la sexualidad
desde objetos tradicionales ligados a la mujer maya:
Sudo como una olla de barro
No estoy curada
Me derramo (p. 38)

 ¿Cuál es el tono?:
Casa solitaria: aflora un tono desencantado, triste, lúgubre y hastiado. No obstante, dicho
tono desolado es paralelo a la ternura y la tristeza que conlleva cierto candor en medio de
un entorno tan confuso, incluso cuando dicho candor proviene de una prostituta, a quien se
refiere como “la putita”:
Hoy amaneció contenta
Desayunó, compró flores,
Se dio un baño y se sintió bonita
Camina y sabe que el día es corto
Trata de no pensar en la eterna noche. (p. 17)
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También destaca, por única vez, un tono de lamento aunado a lo sagrado. Sacralidad que
enfoca la violencia urbana desde la contraposición de una cosmovisión que a pesar de todo,
está allí. Chávez toma el ancestral sentido, vital y sacro, de la sangre para lamentar su
derramamiento cotidiano. Como un misterio, la sangre posee “secretos” que apenas se
pueden explicar.
La sangre
Ya no es un misterio
Se vende, se alquila
Se roba, se devuelve,
Se derrama, se bebe,
Se orina, se decolora,
Ya no vale, no une, no detiene,
No coagula, no sabe a hierro,
Se arman circos para absorberla,
La sangre
Ya no es un misterio. (p. 27)
Piedra Ab’aj comparte un tono desolado y entristecido muy ligado al desencanto antes
expuesto: “no hay tiempo paran pensar/ en este imperio que me devuelve lo que se traga/ la
historia vomita y se traga de nuevo” (p. 47). Transmutada a una experiencia fuera de la
ciudad, el tono de la poesía llega a ser por momentos seco o adusto, sin dejar de ser
pesimista, como de quien ha soportado estoicamente el dolor: “las espinas negras se
acumulan en el viento de mi infancia” (p. 35) o bien, acepta el futuro sombrío que le espera
por medio de la imagen tradicional de los onirismos aciagos que predicen una desgracia,
como lo es el soñarse desdentado:
La caries del alma huele mal
Ya no sonrío
Ya no sonreiré (p. 49)

A contraparte, la mujer urbana y desposeída, pero que se ha descubierto nieta y
madre, cobra un tono a momentos ancestral y tierno:
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Injerto de mi carne
Sos mi cuarzo, mi coral,
La obsidiana pulida donde me reflejo
La perpetua perforación de mi corazón. (p. 70)
Dicho tono atávico, que empieza a distinguir la sacralidad de todo lo que existe asumiendo
una cosmovisión espiritual, llega a poseer matices mitológicos, como en el poema “Tijax”,
donde la poeta reflexiona su destino ligado al nahual de la piedra obsidiana, el cual
representa el dolor, la pena y el peligro, pero también la liberación, la fuerza y el poder33.
En sí, el filo de sus palabras:
Tijax
Destino de obsidiana
Corazón de piedra rayo
Filosas palabras
Temblor de hueso y tierra
Chay inframundo
Cerro de puro piedra
Corazón de las piedras. (p. 58)

En Quita penas Chávez muestra una continuación de las perspectivas antes expuestas, pero
con mayor tono nostálgico y melancólico. No obstante, ya no existe una perspectiva
totalmente urbana o telúrica. La poeta, a través de su búsqueda, ha madurado una mirada
más personal: desde una visión plural y social de todo un pueblo, con énfasis en la
resistencia y renacer continuo en medio de la violencia de la historia y el presente: “beben
nuestra sangre y el corazón sigue latiendo, estamos criados para latir sin descanso” (p. 12),
hasta las perspectivas individuales de la mujer amante: “allí, donde no se ve, nos estamos
pudriendo juntos, tal como era nuestro sueño” (p. 13), la mujer solitaria: “ayer encontré
tirados pedazos de nosotros se revolcaban intentando aparearse” (p. 18), la erótica,
exploradora y explotadora de su cuerpo: “uno de mis corazones duerme, el otro palpita
entre mis piernas” (p. 20) y la madre, tierna y a veces triste: “tengo la voz amarga la
endulzo para vos hijo mío pero en el fondo conoces mi sabor” (p. 25)
33

Tijax (nahual): http://wikiguate.com.gt/wiki/Tijax#sthash.csQOBjz5.dpuf
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4. Lenguaje
 ¿Cómo es el lenguaje?:
Casa solitaria, como ha señalado Acevedo, posee un lenguaje fragmentario y coloquial,
con tendencia a la brevedad, sin tabúes y adornos líricos, con una voz explícita y
desgarrada que se dispersa como espumarajos que son escupidos por las calles de la ciudad,
a veces con voluntad narrativa pero siempre manteniendo la economía del lenguaje bajo un
tono desencantado y hastiado.
En Piedra Ab’aj el lenguaje comparte un registro similar, coloquial y fragmentario.
Pero existe una mayor carga metafórica que unifica los versos bajo ideas redondas. El
lenguaje conversacional cobra fuerza “pepenálo, tomá lo que te pertence, agarrálo que es
tuyo” (p. 66) junto a poemas que rememoran oraciones o rituales sagrados, así como
sentencias de la tradición oral: “Si miran en la casa una mariposa negra/ no se asusten […]
porque son nuestros abuelos que vienen a visitarnos” (p. 64) La brevedad es dominante y es
mejor cuidada la disposición gráfica del poema.
El lenguaje en Quitapenas continúa prefiriendo la brevedad pero deja de ser
fragmentario. La simbología telúrica forma parte de un imaginario que ya no es el centro de
la poesía, sino elemento que colabora a su conformación en territorios urbanos:
“dormíamos enredados/ raíces de troncos distintos abrazados por el azar” (p. 13) Así mismo
sucede con las imágenes urbanas y callejeras. Ambas vertientes, exploradas en los dos
poemarios anteriores, conforman ahora un lenguaje mucho más maduro, personal e íntimo,
donde los sentimientos que la sociedad contemporánea, la historia y la sexualidad causan
son desarrollados con una voz que transita entre la violencia y la ternura: “pienso en el
color de tu sangre en tu temperatura oxidada” (p. 20)

 ¿Cuáles índices son comunes?:

Casa solitaria: placer, orfandad humana, noche, circo, pestilencia, delirio, cuerpo (pubis,
pezones, vulva, secreción, semen, cicatriz), basura urbana, material de desecho no
reciclable (cigarros, pegamento, chicles), venéreo, intoxicación, adicción, jaula, bolsa
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plástica, amargura, suciedad, mugre, asco-placer, aborto, travesti, puta, asesino-amante,
silencio, soledad, incomunicación, productos instantáneos, autopsia, muerte, ceniza,
violencia, vómito, ancestral, desmemoria, desencanto, desheredada, televisión, tristes
calles, vender-alquilar-robar.
Piedra Ab’aj: piedra-voz-memoria, cordón-ombligo-origen, madre-abuela, ancestromuerte, rostro, nombre, cueva, silencio, comienzo, corazón, corazón del aire, espíritu del
camino, viento-memoria, autopista-caminos, acero-plantas, flor-plástico, barranco, cerros,
casa, filo, machete, huesos, carne, sangre, amasar, pecho, infierno, tierra-sagrada, ofrenda,
cuarzo, obsidiana, coral, herencia, destino, enfermedad del espíritu, susto, depresión,
escupitajo, vómito, podrido, inorgánico, transgénico, miseria.
Quitapenas: corazón, puto corazón, sangre, latido, sangre seca, nudo, raíces,
enterrados, profundidades, pudriéndose, siglo XXI, tiempo, nostalgia, chingona vida,
estrellas, tortuga, cansancio, alucinada, vagina, clítoris, piernas, manos, espinas, ausente,
mal silencio, soledad, monstruo, colibrí, dioses, aluxes, misterio, gemido, muerte,
chuchillo, sequía, vagabundo, vacío, azúcar, miel, amargura, moscas, agua, amor.

 ¿Se emplean figuras literarias?:
Casa solitaria: metáforas decadentes en medio de la ciudad: “orfandad de la noche” “eterno
circo” “carnaval colectivo” “agujero con precio” “sol emplasticado” “esquinas de cristal”
“melancolía silvestre”
Piedra Ab’aj: desolación: “conciencia lacerada” “sendero de cemento” “caracol de
ausencias”. Miedo: “espinas negras” “animal grande”. Tiempo: “temporales mis huesos”
“destino de obsidiana”
Quitapenas: imágenes: “noche anciana” “ancestros urbanoides” “eyaculaciones del tiempo”
“todas mis vidas juntas”.

 ¿Cuáles son las figuras retóricas comunes?:
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Casa solitaria: lenguaje fragmentario por acumulación, el cual refuerza la idea de una
náusea urbana:
Los gemidos fantasmas cruzan las paredes
Turbios colores y sabores
Te amo, te la meto
Asqueroso puto
Llanto de travesti
Golpes, susurros, asfixia,
Caricia, aborto, ternura (p, 13)

Somos los muertos
Los libros sin dueño
Los ojos sin letras
El asesino disfrazado de suicida
Ladrón pastor político
Artista marero filósofo
El invierno vomita la mentira se rebalsa
A borbotones a ríos sucios espumosos
El sexo sin amor
El amor, sin amor y sin sexo (p. 18)
Piedra Ab’aj: Por acumulación o enumeración: “Sé que algo pasa, mi lengua duerme de
día, mi pecho resbala, giro con el mundo, respiro despacio, aire denso, resisto” (P. 27)
Lenguaje ritual o atávico por medio del uso tradicional del paralelismo34:

34

Estudiado tanto por arqueólogos, antropólogos, lingüistas y poetas, el paralelismo es una figura retórica
continua dentro de la literatura antigua americana. Sam (1994) sostiene que el paralelismo es la base de la
organización poética maya, ya sea en forma de pares, tripletes, cuartetos o líneas distantes, presente tanto
en prosa como en verso, lo cual explica por qué, en esta literatura, los géneros narrativo y lírico están casi
integrados. Esto provee a la poesía maya un patrón diagonal desarrollado a manera de escalera, muy
presente en la oralidad. El paralelismo funciona como la armonización en la expresión de un mismo
pensamiento a través de dos o más frases en que, o bien, se repiten diversas palabras de la misma idea, se
contraponen dos pensamientos o bien, se complementan agregando o extrayendo una expresión variante
en uno de ellos que no es pura repetición. Según Lacadena (2010) incluso los aportes del desciframiento en
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Dame permiso espíritu del camino
regálame permiso para caminar
por este sendero de cemento que abrieron en tu ombligo
por esta autopista de viento […]
permiso piedras
permiso plantas
permiso animales” (P. 14)

Quitapenas: dominio de figuras de palabra: la anáfora como insistencia, lamento y
desahogo de la soledad y la nostalgia:
Nada es igual, como dijo el canto de la nueva era
Nada es igual, como auguraron los poetas de la noche anciana
Nada es igual, según las escrituras de los ancestros urbanoides (Quitapenas, 15)

Nostálgicas madrugadas de neón
Nostálgicas cervezas de tienda de barrio
Nostálgicas pérdidas de la memoria
Nostálgicas fiestas para solitarios… (p. 21)

Arte clítoris hinchado
Pedacito de nadie
Arde, lastima
Esta soledad tan seca (p. 27)

la escritura jeroglífica maya han permitido no sólo conocer el funcionamiento de una gramática antigua sino
también comenzar un estudio de la expresión escrita desde la perspectiva poética. La estructura de un
paralelismo es la siguiente:
A-B1
A-B2..
Entiéndase A como un elemento repetido y B como un elemento que se transforma formalmente sin perder
una relación fonológica, morfológica o hasta semántica mutua. Este paralelismo es denominado básico o
simple. Pero puede haber también paralelismos múltiples, encadenados y elaboraciones más complejas o
de composición, en los que dos o más de los constituyentes forman una unidad que se relaciona con otra.
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5. Espacio:
 ¿Cómo es el espacio?:
Casa solitaria: los poemas se desenvuelven en un espacio cerrado e íntimo, la cama y la
habitación, situada, a su vez, en la ciudad, el cual es un espacio en apariencias abierto, pero
que tiene la función de encarcelar, enjaular a las multitudes, acumuladas en una urberecipiente: “ya no cabemos en el recipiente de los días” (p. 14) A su vez, los poemas
comparten un ambiente nocturno.
Por otro lado, la ciudad también es un lugar mítico, sensual y exótico, lleno de
dioses, duendes y personajes decadentes que llegan a ser fabulosos:
Ciudad de ladrones chiquitos
Y dioses de yeso
Muñecos de peluche
Subiendo las escaleras
Barriendo a media noche
Pequeña villa de duendes (p. 10)

Sofía camaléonica
Piel del universo
Gitana caderas de viento
Sofía danza sobre el mar (p. 11)

Y sin embargo, la ciudad es el espacio sin raíces, sin historia y sin raigambre de la multitud
huérfana, “el centro de la desmemoria” (p. 19)
La poesía en Piedra Ab’aj se sitúa en un espacio telúrico, a veces mitológico.
Tránsito de lo urbano a lo natural y rural. Pero se mantiene íntimo, cerrado, femenino y
sensual. Al reencontrarse con su origen, la citadina experimenta un proceso de
reconstrucción de la identidad como mujer maya, sin que los roles tradicionales agoten la
idea de libertad y la equidad de género:
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me desato el corte
y el llanto antiguo que me acompaña
me desato de quien aprieta mis nudos
me desata la madre mundo
me desata el padre mundo
desatada ando por la vida
de un lado para otro
pastoreando chivos
entre el monte citadino,
el monte rudo,
el monte cóncavo
el monte de Venus,
el monte tapiscado,
el monte pisado
ando desatada
cuidado. (p. 72)
Quitapenas: espacios íntimos, húmedos y subterráneos: “seguimos enterrados en las
profundidades de quién sabe dónde” (Quitapenas. 13) en medio de la urbe que amanece, en
la madrugada, en la almohada: “amanecí queriendo escribirte canciones, queriendo buscar
las flores más bonitas” (P. 33)
6. Tiempo:
 ¿Cómo se presenta el tiempo en el poema?:
Casa solitaria: la ciudad es intemporal, en su condición casi mítica y decadente, existe la
sensación de un tiempo detenido, así mismo crepuscular y en perpetuo ocaso:
Las horas se abandonaron
Se despidieron de las escaleras
Ya no se vieron, enmudecieron,
Entumecieron, cayeron
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Al verse tan descubiertas
vagan
solo las empuja el viento. (p. 35)

La intemporalidad se transforma en una apropiación de la historia y el pasado latente en
Piedra Ab’aj. El tiempo es cíclico y de retorno, los hechos pasados perduran en el presente:
“Los ojos de los desaparecidos miran hacia adentro […] dicen adiós esperando el retorno”
(p. 44). Con insistencia en el devenir generacional, la poeta se sitúa en su madre, sus
abuelos, su historia “corazón de las piedras (p. 58) y su hijo, el futuro, “la perpetua
perforación de mi corazón” (p. 70).
El tiempo en Quitapenas deja de ser histórico o intemporal. Al padecer la soledad y
la nostalgia como emociones vivas, el poemario transcurre casi totalmente en el presente, a
la espera de un amanecer sin mayores temores al vacío y la ausencia: “sos un latido
enraizado en mi tiempo/ la estrella que no termino de lamer con la mirada” (p. 17)

 ¿Cuál es el ritmo del poema?:

Casa solitaria: brevedad y acumulación por medio de un ritmo lento y fragmentado,
reflejando la continua decadencia de la ciudad y el transcurrir intemporal de la multitud
anónima que la habita.
Piedra Ab’aj: Continuidad de la poesía breve y el verso fragmentado. No obstante,
incrementa un ritmo atávico o solemne en la utilización de la figura retórica del
paralelismo, que es visto a su vez como parte de la voluntad de la poeta por recuperar sus
raíces, pues son ritmos provenientes de un estilo antiguo ampliamente documentado.
Aunado a lenguaje coloquial, en el siguiente poema se forma un ritmo sacro y a la vez,
conversacional, por medio del paralelismo, como si fuese la misma voz de los abuelos
haciendo una analogía entre el maíz y la identidad, herencia a los nietos:
pepenálo,
tomá lo que te pertenece,
agarrálo que es tuyo,
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no dejés que te o quiten,
pepenálo,
ponelo a secar al sol,
quitale los gorgojos
quitale uno por uno los dientes
machacá su cuerpo
molé su cuerpo
moldeá su cuerpo
cocé su cuerpo
no le dejés tirado
no le hagas malas caras
pepenálo con cuidado,
hablale, es tuyo
es tu herencia
es lo que te estoy dejando (p. 66)

Por su parte, la nostalgia y la soledad producen en Quitapenas un ritmo de desahogo o
catarsis por medio del verso anafórico y repetitivo de varios poemas. En los poemas más
narrativos, a través de la economía de lenguaje, existe una especie de llanto que refleja la
melancolía de su escritura: “mis ojos de tortuga triste delatan el cansancio […] en mi
espalda la memoria de todas mis vidas juntas/soy una tortuga alucinada y melancólica” (p.
23)

7. Intertextualidad:
 ¿Qué relaciones intertextuales existen en el poema?

Casa solitaria: La estética urbana y desencantada responde a la tendencia de la poesía
joven del momento, inserta en el contexto popular, de diversidad, conflicto, desigualdad e
inseguridad social del Centro Histórico de la ciudad de Guatemala; por su parte, la
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desmitificación del amor, la femineidad y el cuerpo, así como el lenguaje sin tabúes es
parte de una estética feminista de la literatura guatemalteca de la que Chávez es
continuadora, en la cual existe una desmitifación del amor y un empoderamiento del propio
cuerpo y de la propia vida. Línea que continúa en Piedra Ab’aj:
Salen sapos y serpientes de mi boca,
Me tiemblan las hormigas,
Pico, pincho, perforo,
Me quedo animala,
Desnuda, gruñendo, haciendo muecas,
Rascándome la cabeza
Sangrándome los lacrimales. (p. 26)
En este libro, por otro lado, se encuentra lenguaje y dichos populares como “el ratón nos
comió la lengua” (p.14) “estoy enferma como de susto estoy ojeada” (P. 32) “estos
insípidos ojos que se han de comer los gusano” (p. 37)
Por último, el mayor contenido intertextual de Piedra Ab’aj son las múltiples
alusiones al imaginario antiguo sobre el inframundo o Xibalba, pues lo pútrido, los huesos,
las cenizas, lo húmedo y la obscuridad son constantes a lo largo del libro:
Este infierno es pequeño
Más bien chiquito,
Chiquitío pedazo de tierra sagrada
Donde se calcinan los sueños,
Aquí las cabezas son pelotas
Los dedos espinas
Las piernas machetes
Todo tiene filo, todo corta,
Todo se debe
Es un infierno pequeño
Nos vemos las caras
Sabemos nuestros nombres (p.30)
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Como se ha visto, Xibalba es lugar del miedo y del sufrimiento al que se desciende para
experimentar múltiples pruebas y aflicciones que de ser superadas, permiten el amanecer y
la continuidad de la existencia. La experiencia de la poeta de re-conocer la historia y la
cultura es poetizada como una transición dolorosa pero en cierto grado, exitosa, desde la
cual la vida se sitúa en una raigambre para poder continuar:
A escondidas fuimos creciendo
Gota a gota en lo profundo de las cuevas
Así fue como nos envolvió el silencio
Del gran comienzo. (p. 10)

 ¿Hay subtextos?

Casa solitaria: el poemario es el resultado de una experiencia en la ciudad, en la que
Chávez, como mujer indígena, recorre una urbe que la obliga a estar sola y donde nada
puede tener un valor auténtico, incluido el amor y la vida. Por lo tanto, dicha poesía es
reflejo de un habitar sin memoria, en la orfandad, sin nada que pueda considerarse sagrado,
con miedo y en la soledad impuesta, paradójicamente, por una multitud transformada en
fantasma.
En Piedra ab’aj, sin dejar de ser intimista, hay una poesía que proviene desde una
condición plural. Consolidándose como un sujeto con historia, el regreso a la casa y el
temor de ya no sentirse en el hogar, de no encajar en el lugar del cual salió por una
incomprensión adquirida, la poesía oscila entre la depresión y la ilusión de mantener viva la
memoria y por lo tanto, la posibilidad de un futuro. Finalmente, parece haber un momento
de esperanza o amanecer, en que la poeta resurge de sus orígenes sabiéndose, a su vez, una
mujer de varias culturas, pero también libre y segura para elegir y autodeterminarse:
“desatada ando por la vida” (P. 72) Se trata del descenso doloroso a un Xibalba íntimo del
que se renace y amanece.
Quitapenas es un modelo de catarsis emocional que fusiona los recursos y perspectivas de
los poemarios anteriores. La poeta permanece en un ambiente urbano pero ya no es del todo
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huérfana. Es consciente del presente y existe un retorno de lo sagrado: la sangre, el amor, la
maternidad; sin embargo, el miedo a la soledad y la soledad misma penetran de nostalgia y
deseo la poesía de una mujer urbana enraizada en una identidad ancestral. Ambas vetas
permiten explorar una manera particular de hacer poesía más personal y emocional. El
poemario alude a una manera infantil de creer, de poder creer, que las preocupaciones o el
dolor pueden ser amainadas antes del amanecer por los quitapenas que son, en todo caso,
sus poemas.

8. Hermenéutica del temor:
 ¿Es el miedo el tema del poema?
Se han identificado los siguientes poemas donde Chávez alude a una experiencia de temor:
Poema 1: Sé que algo pasa
Mi lengua duerme de día
Mi pecho resbala,
Giro con el mundo
Respiro despacio
Aire denso, resisto,
Una piedra aprieta mi pecho
Despacio, duele,
El miedo duele. (Piedra Ab’aj, 27)

Poema 2: CHARA
Huelo a guaro
Duermo en la calle
Huelo a guaro
Cuando doy pecho
Huelo a guaro cuando lo intento
Huelo a guaro
Me orino en la ropa
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Huelen a guaro
Los que me cogen
Huele a guaro
El perro que me cuida
Huelen a guaro
Los piojos que me comen
Tengo frío
Vomito sangre y guaro
Tengo miedo
Un animal grande
Se monta en mi espalda
Perdí todo
Hasta mi nombre
No estoy loca
Solo huelo a guaro. (P. 50)
 ¿Qué es lo amenazado?
Poema 1: el sujeto poético.
Poema 2: la totalidad.

 ¿Qué es lo amenazador?
Poema 1: no identificable.
Poema 2: la totalidad urbana.

 ¿Qué variables posee lo amenazador?
Poema 1:
Lo amenazador es

Variables
Forma de
hacer frente

Súbito/Sorpresivo

Una señal, advertencia
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Frecuencia

Recurrente, Siempre

Familiarida

Familiar, cultural,

d

común, normal

Duración

Pasajero

Ocasional

Infrecuente, nunca
Absolutamente

Ajeno, foráneo

desconocido,
misterioso

Extendido

Continuo

Cercanía

Cercano

Lejano

Percepción

A la mano, a la vista

No a la mano, no a la vista

Contextual

En soledad

En comunidad

Sensorial

En la luz

En la obscuridad

Nocividad
Efecto
personal
Efecto
colectivo
Vitalidad

Inofensivo

Parálisis

Dañino

Huida

Sumisión

Mortal,

Peligroso
Resistenci

destructivo
Tristeza

a

Unión, cohesión

Rompimiento

Continuidad

Fin

Respeto

En este poema no puede determinarse a lo amenazador mismo. Si bien, raya con una
experiencia de la angustia, la poeta menciona la palabra “miedo” luego de una descripción
de padecimientos físicos. Como “algo”, se trata de una amenaza que pareciera estar
presente adentro de la poeta, permanente, cercano, común pero indeterminable. El miedo
aquí es causa de dolor y tristeza, padecido en soledad. La “piedra” aparece como un objeto
que hace presión en el pecho. Como la memoria y vitalidad de todo un pueblo, idea que
recorre el libro, la presencia de la piedra es, por un lado, el sufrimiento histórico que el
sujeto poético ha hecho propio; pero al mismo tiempo, es el miedo padecido por la
depresión, la soledad y la desolación existencial.

Poema 2:
Lo amenazador es

Variables
Forma de

Súbito/Sorpresivo

Una señal, advertencia
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contextual

hacer frente
Frecuencia

Recurrente, Siempre

Familiarida

Familiar, cultural,

d

común, normal

Duración

Pasajero

Ocasional

Infrecuente, nunca
Absolutamente

Ajeno, foráneo

desconocido,
misterioso

Extendido

Continuo

Cercanía

Cercano

Lejano

Percepción

A la mano, a la vista

No a la mano, no a la vista

Contextual

En soledad

En comunidad

Sensorial

En la luz

En la obscuridad

Nocividad
Efecto
personal
Efecto
colectivo
Vitalidad

Inofensivo

Parálisis

Dañino

Huida

Sumisión

Mortal,

Peligroso
Resistenci
a

destructivo
Tristeza

Unión, cohesión

Rompimiento

Continuidad

Fin

Respeto

Popularmente se denomina “Chara” o “charamilero” a una persona que deambula en las
calles y que consume “guaro” o licor y otras sustancias, viviendo en el total abandono y
miseria. Chávez utiliza la figura alcoholizada del “chara” para sugerir una percepción
propia en que su totalidad decadente es al mismo tiempo amenaza y víctima. El miedo
aparece brevemente sugerido como un “animal grande”, mortal y destructivo que está en
continua relación con el callejero. La omnipresencia del guaro producen un quiebre de la
relación con la colectividad, que si bien interactúa entre sí, imposibilita la vitalidad del
sujeto, llevándolo a la enajenación. Se trata de una poesía existencial que se diferencia del
poema anterior por la posibilidad de percibir la amenaza que se teme: la totalidad del
entorno que mengua y en la cual el sujeto se percibe arruinado como todo lo que le rodea.
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SABINO ESTEBAN FRANCISCO
Sabino Esteban es un escritor q’anjob’al nacido a finales de 1981 en Ixcán, Quiché, a donde
sus padres, originarios de Huehuetenango, se habían trasladado desde 1973. Durante las
masacres ocurridas en la guerra de insurgencia y contrainsurgencia, toda su familia se vio
obligada a refugiarse en territorio mexicano, específicamente en Puerto Rico, Ococingo,
Chiapas, al borde del río Lacantún. En 1984 deciden regresar y formar parte del
campamento “Los Limones”, una de las Comunidades de Población en Resistencia (CPR)
establecidas en la selva, donde creció y realizó sus primeros estudios. En Pueblo Nuevo,
una de las cinco cooperativas de Ixcán Grande, realiza a partir de 1996 estudios en el
instituto de Educación Básica “Guillermo Woods” y posteriormente estudia magisterio para
poder desempeñarse como docente de educación primaria en su pueblo natal. Actualmente
es director de un instituto básico por cooperativa. Escribe, principalmente, en q’anjob’al y
traduce al español. Pese al acceso limitado de libros a su comunidad, en una entrevista35
menciona ser lector de autores como Luis Alfredo Arango, Humberto Ak’abal, Delia
Quiñones, Miguel Ángel Asturias y Francisco Morales Santos. Como docente, ha sido
invitado a Valencia, España, para compartir la realidad y el acceso a la educación de los
jóvenes de Ixcán. En 2013 está por publicar un libro de poemas para niños.
Toledo (2013) señala que Esteban maneja un estado contemplativo y a veces, de
carácter bucólico, que es marcada con su historia personal, impactada por el dolor de la
experiencia familiar de desterritorialización. Pero al mismo tiempo, existe un conocimiento
del territorio y el significado de la tierra por su tradición. Razón por la que su poesía es una
combinación de una intención crítica (en que poéticamente toca la realidad que le tocó
vivir) y una voluntad reflexiva en la relación de los seres humanos con la naturaleza
(contemplación ligada a su cosmovisión), rasgos que siguen apareciendo en la obra de
poetas mayas jóvenes.
En los prólogos de sus dos libros publicados, Francisco Morales Santos (Gemido de
Huellas) enfatiza que Esteban trae a la luz un contexto ignorado por la mayoría de
guatemaltecos, poetizando a partir de su experiencia de vida y de los espacios en que

35

Escobar, L. (Entrevistadora). (20 de julio 2011). Radio Ati. 20 de Julio 2011:
http://www.ustream.tv/recorded/16130777
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creció: vínculos familiares, valores ancestrales y el asombro ante una naturaleza prodigiosa.
A pesar de haber vivido los efectos del enfrentamiento armado, posee un tono de esperanza,
muy ligado a la naturaleza. Por su parte, Delia Quiñones (Con pedazo de Carbón) nota
también que los elementos autobiográficos y la cualidad vital de la naturaleza, mediante
una economía del lenguaje y sencillez lírica y simbólica, así como una visión candorosa,
son base para tocar temas universales como la existencia, la muerte y la memoria. Su
experiencia personal poetizada funciona al mismo tiempo como testimonio y es proyección,
a pesar de todo, no de tristeza sino de optimismo frente al futuro, el cual observa a partir de
celebrar los dones de la naturaleza.
Najera (2012) destaca un lirismo y una simplicidad en apariencia espontánea.
Argumenta además que Esteban sigue con gran similitud la línea de Ak’abal, pero nota
juegos verbales inéditos que junto a la experiencia directa de la guerra y su relación con
conocimientos ancestrales, las tradiciones mayas adquieren un sentido actual.

Cartografía de la poesía de Sabino Esteban:
1. Título
 ¿Qué sugiere el título y cómo se relaciona con el poema?

El primer libro de Esteban es Gemido de huellas (2007). A lo largo del libro la idea de la
huella como rastro, memoria o recuerdo es una constante que proviene de su experiencia
personal en la selva, donde nació, creció y se educó como parte de las Comunidades de
Población en Resistencia o CPR36. El gemido es la voz de la pobreza, el dolor y el miedo de
36

La conformación de las Comunidades de Población en Resistencia (CPR) es parte de la historia del
territorio de Ixcán. En los años sesenta del siglo XX, en este territorio se desarrolla un proceso de
colonización. Campesinos de diversas etnias del altiplano se establecen en el territorio relativamente virgen
de Ixcán. Mediante una agricultura de subsistencia, la región alcanza estabilidad social gracias al alcance de
un nivel organizativo para producir y comercializar cultivos como el café, el cardamomo y especias. A finales
de los años setenta, en medio de la guerra de insurgencia y contrainsurgencia, Ixcán fue uno de las regiones
más afectadas de Guatemala. A partir de la destrucción de poblados enteros, las masacres y múltiples
ofensivas, cientos de personas huyeron de la violencia y la persecución, abandonando sus hogares, siembras
y parcelas para refugiarse en otras regiones, en territorio mexicano o en la selva. A pesar de la diversidad
lingüística y cultural, fueron organizándose en poblaciones que se denominaron Comunidades de Población
en Resistencia o CPR, las cuales sobrevivieron durante años en arduas condiciones de escasez. Falla (1993)
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una comunidad excluida que sobrevive con dificultad y esperanza en medio de un entorno
natural prodigioso pero cruel y arduo. Ya que las huellas no son mudas, el libro es un
recorrido por el camino de la vida del poeta, marcado por el miedo, el hambre, la
interacción con la naturaleza, la unión comunitaria y la voluntad de lucha:
CAMINO
En el camino andado
dejamos huellas dormidas.
Es que anduvimos con pesadilla.
y andando
y avanzando
Es como nos damos cuenta
que no hay huellas dormidas
que no nos hayan servido
para avanzar
ni pesadillas
que no nos harán despertar. (p, 179)

En su segundo libro Con Pedazo de Carbón (2011), Esteban continúa una línea similar, en
cuanto a dejar testimonio de su experiencia personal. Sin embargo, asume una perspectiva
más poética y contemplativa de la naturaleza. El título sugiere la sencillez desde la que
plasma su escritura; ya que el carbón se relaciona con su vida como instrumento de
escritura con el cual testimonia haber sido alfabetizado en la escuela, de pocos recursos,
que fue su refugio selvático. El carbón fue su lápiz y los pedazos de tabla, su cuaderno:
OTRA VIDA
Después del bombardeo
Resurgía la voz de las aves.
Como fuente dulce,

señala que la resistencia fue une estilo se sociedad novedoso que se basó en la trasformación de sus
sistema de producción y consumo al verse contantemente amenazado por las persecuciones. Fue un modo
de vida comunitario, solidario, organizado, flexible y nómada: “irradiaría transformación a toda la vida de
esa comunidad formada por una red de campamentos bajo la montaña” (p. 209).
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Alegre, hecha canto de vida.
Desde la trinchera
Germinaban nuestras risas.
Y salíamos
Con retazos de carbón
Y pedazos de tabla
A pintar otra vida
En el dorso de esa vida. (p. 41)

Todos los poemas poseen títulos. Se han distinguido seis tendencias entrelazadas desde las
que Esteban escribe y que han sido llamadas de la siguiente manera: poesía de la
naturaleza, de amor, de la experiencia del conflicto, poesía de la esperanza, de la agenta
intercultural y de la tradición.
La poesía de la naturaleza es aquella en que Esteban poetiza sobre su relación con el
entorno natural como un sujeto plenamente contemplativo: los fenómenos climáticos
(especialmente la lluvia), la flora, la fauna y la geografía: “Los pájaros”, “Rocío”, “Desde
el cielo”, “El tapacamino”, “Luna tierna”, “Pedazo de cielo” , “atardecer”, “Llovizna”:
TRAJE TÍPICO:
Con hilos verdes
Fueron tejidas las montañas,
Con hilo azul-transparentes
Los mares;
Los animales,
Las personas
Y cuanto existe
Somos hilos y colores conjugados.

Fuimos tejidos así
Para armonizar en conjunto
El traje típico y delicado
Que viste la madre tierra. (2007, 17)
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La tierra interpretada como una “madre” que “viste” un “traje” o “tejido” del cual la
totalidad de seres vivos es parte, será una constante en la poesía de Esteban: “¡Qué fértil
huele la tierra bajo la luna sazona! Es la madre que teje su propio güipil” (2011, 99) El
poeta celebra la vida con entusiasmo y sencillez, deteniéndose en los espectáculos que el
entorno ofrece, incluso en lo más pequeño. La poesía y la naturaleza son análogas por
poseer, para el poeta, un mismo lenguaje que se ve obligado a traducir en palabras: “Los
pájaros son poetas, su canto es poesía […] se inspiran, se inspiran…/ escriben, escriben…/
hasta convertir en poemarios/ las copas de los árboles” (2007, 27) “Al morir la noche/ le
deja al día su rocío de saludos./ Temblando sobre las hojas/ amanecen sus gotas de
palabras” (2007, 37)
Esta voluntad de contemplar y apreciar la naturaleza se relaciona con el doloroso
testimonio del conflicto tratado en otros poemas, ya que la vida en la selva también
significó la posibilidad de aprender a interpretar y relacionarse con los fenómenos naturales
estrechamente. De la naturaleza el poeta extrae motivos para celebrar, vivir feliz, optimista
y esperanzadamente:
ALEGRÍA
Alboroto de trueno
En la salida del sol
Los sapos:
Borbollones de canto
Bajo la tierra.
Los patos revolotean
De izquierda derecha.
Pasado mañana
Se llenará la luna
Y será el mero día
De la siembra de maíz.
Descuelgo del tapanco
Mis mazorcas escogidas,
Silbo, canto,
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Labro mi macana de rollizo. (2011, 69)

La explosión de la vida aparece con frecuencia en poemas ambientados en el amanecer o en
la estación del invierno, referentes a la siembra y la fertilidad que viene con las lluvias, uno
de los motivos acuíferos recurrentes, junto a los ríos y las fuentes, que forman parte del
ambiente húmedo y exuberante de Ixcán. Como un tejido armónico, los poemas son como
estampas o instantáneas del entorno rural y natural en que se vive. Pero la percepción de
estos fenómenos es a travez de una interacción conjunta con el entorno que sobrepasa la
llana contemplación:
LLOVIZNA
Caricia del invierno
Sobre los campos.
Los pájaros se sacuden
Salpicados de frescura […]
Ch’it, ch’it, ch’it…
Pijuy, pijuy, pijuy…
Las milpas desatan
Sus dorados listones (2011, 103)

Los poemas de la naturaleza están en relación con los poemas de amor. Con títulos como
“Un granito”, “Huerto”, “Collar”, “Deseo”, “Colgado” y “Flor”, Esteban idealiza a la
amada en poemas de marcado tono pasional, valiéndose de los elementos de su entorno
natural como el maíz, la tierra, el río y la luna:
UN GRANITO
Ese su granito salido
Delas hiladas de granos
Que sostiene el olote
Ese su grano de voz
Germinó en mis oídos
Reafinó mis neuronas
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Apagó silencios
En mi garganta desató mis labios
Me desató. (2007, 67)

DESEO
Quisiera ser Río Chixoy
Y dejar que la Luna
Se recueste en el fondo de mi pecho.
Tenerla conmigo
Toda la noche… (2011, 35)

Los poemas de experiencia del conflicto y como parte de las Comunidades de
Población en Resistencia ocupan la mayor parte de la producción de Esteban. En gran
medida testimoniales, son voluntad de proteger la memoria y mantener caliente el pasado
en una voluntad esperanzada hacia el futuro:
ARROPAMOS
Arropamos un tiempo
En cuyo pellejo
Algunas cicatrices
Son sólo huellas
Otras son el dolor de las heridas
El dolor de repetir la historia del conflicto.
Ayudemos a las nuevas pupilas
A reconoce los tiempos venideros
Entre estas neblinas venidas del pasado. (2007, 31)

Estos poemas encierran las memorias del sufrimiento o el hambre padecido por la
población que ha huido a la selva, especialmente los niños; los recuerdos de exhumaciones
en fosas clandestinas, las bombas y los enfrentamientos. Enfatiza en las cicatrices que aún
se observan como un recorrido por las huellas; pero al mismo tiempo, recorre las medidas
de sobrevivencia tomadas por las comunidades en medio del miedo, la pobreza y el dolor,
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resistiendo escondidos en los campamentos y en las trincheras: los títulos remarcan este
contenido: “Escenario” “Saldo” “Mártires” “Campamento Los Limones” “Conflicto
armado” “Entre los árboles” “Campamento Ceiba” “Resistencia” “Súplicas”, entre otros:
CAMPAMENTO “LOS LIMONES”:
Camuflar de cuerpo
Y ocultar de nombre
A la sombra del pseudónimo,
Bombeo célere
De corazón aterrorizado
En la boca de una trinchera. (2007, 47)

CAMPAMENTO CEIBA:
Estallido de bombas
Silbido de balas
Sólo hacíamos de la Ceiba
Nuestra “Trinchera nacional”
Mas entre sus gambas
La ametralladora del hambre
Aniquilaba nuestras tripas. (2007, 123)

En su calidad de pequeños testimonios, Esteban tiende a poetizar los recuerdos de
su experiencia personal, como el uso de un pseudónimo en los campamentos de resistencia.
El mismo lenguaje poético de Esteban está cargado de un ritmo sigiloso, acaso por la
costumbre de haber tenido que permanecer oculto entre la selva para sobrevivir:
EGIDIO:
Egidio, camuflaje de mi nombre.
Incomprensible
Incompresible.
Hoy lo sorprendo
En sus mismos campamentos,
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Bajo la asombra
Del sombrero de hongo,
En el interior de una piedra,
En un copo de espuma,
En trincheras deshabitadas.
Mi nombre tiene en sus manos
Una raja del Egidio apagado. (2007, 71)
No obstante, estas “huellas” que vuelven a recorrer con voz sus pasos en la selva,
también son remembranza de escenas crudas que si bien no fueron atestiguadas en persona,
son parte de la memoria y el sentir colectivo que Esteban despliega:
MARTIRES:
El pueblo
Inocentes los vio morir:
Ahogados,
Ahorcados,
Macheteados,
Bombardeados,
Baleados,
Quemados
Y los enterró desnudos en sus ojos.
Hoy sus ojos
Son fosas clandestinas
Y sus lágrimas
La más transparente exhumación. (2007. 43)

A pesar de estas vivencias, esta poesía está configurada por el tono optimista de la
esperanza. “Hay que hablar”, “Florecimiento”, “Renacimiento”, “Viviente”, “Hacia la
vida” son los títulos de poemas en que desde la resistencia y la sobrevivencia se canta al
futuro. A través de compartir su experiencia, Esteban celebra la fuerza y la energía de
quienes conforman el pueblo de Ixcán:
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FLORECIMIENTO
De la savia
Que fluye en su tallo
Emerge este racismo
De fuerza
De sudor
De fruto
De esperanza.
Y con inflorescencia
De raíces étnicas
Florece Ixcán. (2007. 89)

Son comunes las analogías comunidad-árbol, juventud-retoño, niñez-semilla en una
constante referencia a la esperanza que el poeta ve en la población. Pero no se trata de una
esperanza ingenua, se trata de poemas con la mayor consciencia política e histórica de la
serie, como el siguiente poema que menciona la unificación de las comunidades que
conforman Ixcán, azotadas por un mismo pasado:
RENACIMIENTO
En las mismas huellas quedadas
Al ser pisoteadas la almáciga
Renacen los granos.
Mayalan
Pueblo Nuevo
Cuarto Pueblo
Los Ángeles
Xalbal
A pesar del pisoteo
Aún se conserva la esencia
De este semillero. (2007. 137)
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Esteban es el poeta de la resistencia. La experiencia de la CPR como comunidad que
sobrevive ante la persecución política y la fuerza de la naturaleza le confiere, a pesar de
todo, la capacidad de escribir sobre la vida: “CPR/ milpa viviente” (2007. 141). La vida es
constante lucha y celebración. Se explica así la frecuente referencia al amanecer, el resurgir
o el retoñar de las semillas que quedaron debajo de las huellas, los restos, los ecos, las
cicatrices. Recordando a Falla (1993), el antropólogo señala que la experiencia de la
población en resistencia y de los refugiados de Ixcán, de los cuales la familia Esteban
Francisco fue parte en el campamento de Puerto Rico, en territorio mexicano, significó la
semilla de una nueva sociedad que se fundó, para sobrevivir, en la vida y el trabajo en
comunidad, la lucha política, el fortalecimiento de la conciencia nacional y la asimilación
del sufrimiento causado por la represión; dejando claro que “tras las masacres, brotó algo
nuevo” (Falla, 212):
PUEBLO
Quedó enraizado
En la resistencia
De ella absorbe.
En primavera florece.
Sabe de borrasca
De estaciones
De masacres
De testimonios
Y guarda en su copa nidos
De dolor
De lucha
De evolución.
En su tallo cicatrizado
Retoña otra generación
Con semillas y frutos
Y fibras nuevas. (2007. 147)
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Con títulos como “Diversidad”, “Arcoíris”, “Guatemala” se ha distinguido una línea de
poesía que mantiene una agenda intercultural. Como educador y maestro de escuela,
Esteban apela en estos poemas a la diversidad cultural que conforma Guatemala, el respeto
a las diferencias de las que provienen (fuente, raíces) y al derecho de la autodeterminación:
DIVERSIDAD
Si hoy dejamos
Que todos fluyamos
Como un remanso,
Mañana
Ni en hondura
Ni en vado
Daremos olas
Ni marejadas.
Y todos hemos de desembocar
Cada cual con su fuente. (2007, 21)

GUATEMALA:
Abonar
Y entrelazar
Nuestras cuatro raíces:
Maya-Xinka-Garífuna-Ladina
Es ahondar
Y consolidar
-ante los huracanesNuestra frondosa Guatemala
En cuya copa florecemos todos (2007. 177)

Por último, especialmente en su segundo libro, Esteban escribe una poesía de la tradición.
En este sentido, considerando que escribe, por lo general, primeramente en q’anjob’al, el
poeta se posiciona en el papel de héroe cultural poetizando las consejas antiguas, la
sabiduría de los ancianos, el significado de nombres de los lugares, el sentido de los
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nawales, los sueños, la numeración maya, la interpretación de señales de la naturaleza como
el canto de la lechuza y los tecolotes, entre otros elementos comunes propias de la
cosmovisión:
NUMEROS MAYAS
El cinco es un palito
Atravesado hacia el infinito.
Es uno es un puntito.
Un iris que ve el infinito
El cero es una concha
En la que se oye
La cuenta larga
Hacia el infinito (2011, 111)

2. Inicio y final
 ¿Cómo inicia y finaliza el poema y cuál es su función?

En Gemido de huellas, como en el entorno natural del poeta, el río es un elemento que
transcurre desde el inicio del poemario hasta el final, y por esta razón, es su mayor símbolo:
como flujo de la existencia humana, la vida, la fertilidad, la muerte y la renovación, así
como el descenso y reunión de varias aguas o cauces que no olvidan su fuente. De este
modo, los ríos Chixoy, Xalbal, Ixcanm Lacantún recorren la poesía de Esteban como su
topografía, que inicia:
RÍE RÍO
Ríe
Río
Yo río
Como tú.
Juguemos
A la risa
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Que la brisa
Riza
De prisa
Risas
Transparentes. (2007, 15)

En este poema, que juega con las paronomasias y explora las posibilidades del idioma
español, la relación poeta-río comienza a destacar y será clave para poder dar una visión en
conjunto de todos los poemas del libro. Tanto así los poemas de la agenda intercultural en
que Esteban menciona que “todos hemos de desembocar cuada cual con su fuente” (P. 21),
los que apelan a la vida en paz como un remanso o aquellos que refieren a mantener viva la
memoria de dolor colectivo que dejó la guerra:
CATARATA
Hay sucesos de hoy
Que nos arrastran a la orilla
de la catarata del pasado.
Se vuelve entonces
Escuchar
La caída del dolor
Oír
El retumbar del hambre
Ver
Los remolinos de sangre,
Contar
Las olas de inocencia,
Sentir
El ruido de la resistencia.
Cascada que cae
Desde su fuente (2007. 171)
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La catarata representa, simbólicamente, la impasividad: es el movimiento indómito, el
movimiento continuo porque pese a ser una, al igual que el río, no es siempre la misma. En
este poema, sensorial, Esteban encuentra en la violencia del río representada por la cascada
la presencia de la memoria que no puede estar en reposo:
MAS QUE EL AGUA:
Nuestro amor ha sido
Bucear sin oír a tiempo
Cada catarata.
Cascada tras cascada
Así hemos sido, dolorosamente.
De tantas caídas
Ya se nos murió la inadvertencia
Al abortar las penas
Fecundadas en su vientres.
Ya somos algo
Más que el agua
Y vamos a emerger
En este remanso
Que fue también cascada
Y será también remanso
Y será cascada
Y será remanso
Y será cascada
Y será remanso
Y será cascada
(…)

(2007, 143)

La catarata nuevamente es la representación del pueblo que está en movimiento y
resistencia. Esteban, constantemente, alude al remanso como al ejemplo de la paz; pero
dicho remanso no equivale a la pasividad de la comunidad. El río atraviesa y se refugia en
la selva, puede estar tranquilo, pero también está en constante movimiento, enfrentándose a
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las rocas y los peñascos, uniéndose a otras corrientes sin olvidar la fuente que le dio origen.
El río es el acompañante y el reflejo de su experiencia personal y comunitaria. La relación
río-pueblo se repite en el siguiente poema:
UN PUEBLO
Un pueblo
Es un cuerpo
Venas son sus caminos.
Para construir
Y recorrer
Sus habitantes deben ser
Como sangre de un mismo cuerpo. (2007, 131)

Así mismo, el fluir del entorno es percibido a un nivel cósmico: como un río transcurre
Ixcán, las comunidades, el tiempo y el poeta mismo.
XALBAL
Mazorcas rojas
Encienden la salida
Y mazorcas negras
La caída del sol
En las vegas del Xalbal
Al compás del río
Fluye irrefrenablemente
Interminable el maíz
En los vasos sanguíneos
Del sembrador. (2007. 111)

El río es a los caminos y las venas, los que las aguas a las personas que los recorren y la
sangre. Se trata de la naturaleza, la comunidad y el individuo mismo en perpetuo fluir, con
memoria, fuente e impulso vital.
HACIA LA VIDA
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Logramos brote
En aquel guatal
Recorrimos su sombra verde
En que fue negada
Nuestra existencia.
Y desde siempre fluimos hacia la vida
Atrás
Quedan las cárcavas
De nuestra muertes (2007. 185)

La celebración de la lluvia y el invierno, el asombro y la poesía del rocío, la
presencia constante del río y la cascada son los elementos acuíferos recurrentes que en la
obra de Esteban contribuyen a conformar una poesía de la esperanza. Si bien, los ríos
también representan la violencia, la lejanía y la exuberancia de un territorio arrinconado
geográfica y socialmente, “el paisaje de los excluidos” (p. 99), son la vitalidad con que este
y su población, a pesar de todo, están atravesados y atravesando.
TREPO
Al encenderse
El verano
Trepo contra los árboles,
Duermo en las riberas,
Nado con piel color Chixoy.
Y no me pierdo jamás
Porque son los ríos mi camino
Y el canto de los ríos
Fluye en mi cabeza. (2007. 191)

3. Sujeto poético
 ¿Desde qué perspectiva se poetiza?
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La poesía de Esteban está dominadapor una perspectiva histórica situada en la memoria de
las experiencias que Esteban padeció al vivir refugiado en la selva y al formar parte de los
campamentos de Comunidades de Población en Resistencia:
SELVA DEL IXCAN
Allí quedó mi ombligo
Subido en la punta
de un árbol de zapote.
Allí empecé mis andares
Con los pies desnudos
En lodazales de la CPR […]
Allí aprendí a ser perseguido
Borrando mis huellas
Como medida de sobrevivencia. (2011, 117)

Se trata del testimonio de quien sobrevivió a una guerra y a las masacres cometidas en ella.
Pero también asume una perspectiva plural, del pueblo que excava y rememora el terror de
dicha época:
SALDO
En un costado del Chixoy
En una fosa clandestina
Yacía el saldo
Del conflicto armado.
Se exhumó la inocencia
Vimos su rostro humano.
Gotas de lágrimas caían
Con dolorosa transparencia
Al fondo de la fosa excavada… (Gemido, 39)

Por otro lado, Esteban se sitúa en una perspectiva temporal desde el presente para pintar
sensorialmente sus encuentros poéticos con el entorno natural: “Me recuesto sobre la
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sombra del caspirol y oiga a las chicharras cantar su nombre en q’anjob’al: tzeqelintzeqelin-tzeqelin…” (2011, 31).
Existe un esfuerzo por representar la realidad del sujeto campesino o labrador: “En
la frente de Ixcán brota agua espesa como caldo de frijol. Es el sudor campesino” (2007,
159) “El jornalero chapea desde la salida hasta la caída del sol” (2011, 31) Se trata de la
perspectiva de quien ha nacido y crecido en un entorno totalmente rural. La muerte, el paso
del tiempo, la soledad o el amor, temas universales, no se abstraen de esta perspectiva
silvestre y húmeda de la que provienen:
HUERTO
Soy huerto
Ella en mí
Es tierna
Es dulce
Silvestre.
Tiene la mirada
De dos pepitas negras
La sensibilidad
De un ayote tierno.
Se marchitaría
En huerto ajeno. (2007, 83)

Esteban es hijo y nieto que contempla y reconoce las experiencias de abuelos y padres:
Mi madre
Tiene sus años bordados
En las palma de sus manos. (2007, 103)
Es ya anciana la caminata del abuelo […]
Huella en huella
Mis pies van absorbiendo…
Que la seguridad de sus pasos abuelos
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Ha de ser absorbida
Por los pies de sus biznietos
Y en las huellas de mis pies. (2007, 109)
Pero además, es maestro. Razón por la que los niños están presentes en su poesía: “Así los
niños crecen con su ternura por delante” (Gemido, 119) Algunos poemas, de estilo lúdico y
musical, podrían ser considerados como poesía para niños y otros, sin que esta
característica los abstraiga de un tono reflexivo, poseen al mismo tiempo matices
didácticos:
ALTIPLANO
Si al sembrar el trigo
En la frente de mi paisano
No brotaran trigos
con vanas espigas
de esperanza,
dejaría
en sus diez varas de altiplano
sentirse trigo
con las espigas dobladas
hacia la caída del sol. (2007, 69)

Por último, se puede vislumbrar una perspectiva más personal en la que el poeta ingresa a
estados más reflexivos y existenciales:
JAULA
Esta jaula
Me hace no ser
Sino jaula más reducida
Entre sus cercos
Afuera, el propio horizonte
Mantiene extendida mis alas.
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Salir de la jaula
Es no serla. (2007, 129)

 ¿Cuál es el tono?:
La poesía del conflicto se desarrolla bajo dos tonos paralelos y complementarios: en primer
lugar, la desolación que causa la memoria de hechos atroces.
SEÑAS
Estos que nos quedan
No son cicatrices
Son plomos sembrados en nuestra carne.
La tierra, en cambio,
Cuando algún día
Se confundan
Dirá que éstas
Que han retoñado
Tampoco son árboles
Sino cruces sembradas. (2007, 45)

Sin embargo, dicha tristeza se ve opacada por un tono optimista que celebra a la vida, el
futuro y la continuidad de la resistencia:
Con pasos de Luna Creciente
Retorno Ixcán.
No deja que apaguen la luz
De sus cicatrizados pasos.
Aún resta
penumbra por rebasar (2007, 127).

El tono contemplativo en la naturaleza llega a ser bucólico y candoroso, muchas veces sin
estar librado del todo de los peligros de la guerra:
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Aprendí
A la sombra de los bosques
El crujir de las bombas.
Me sentaba al pie del árbol
A beber de sus hojas
El canto que reverdece el corazón. (2011, 49)

El tono doméstico y sencillo del ambiente rural se extiende en el segundo libro Con Pedazo
de Carbón, en el cual dominan los poemas sobre animales, consejas, concepciones y
prácticas tradicionales:
De pronto cae
Una llovizna soleada
-¡Venado está naciendo!Los niños saltan
Como moritos sin cachos.
Un baile de gotas tibias
Surge sobre las hojas
Y aparece en el cielo
Una sonrisa de varios colores. (2011. 61)
Así también, existe un tono reservado o sereno, que ha sido llamado también “sigiloso” en
los poemas más violentos sobre la represión. Pareciera que Esteban escribe desde una
posición discreta o introvertida: la del refugiado en la selva que acude al silencio para
sobrevivir. Quedamente, sin estallidos de ira, tristeza o sarcasmo, aunque sí desolación y
amargura, los poemas se envuelven con el mismo sentido de una resistencia silente, estoica
y reflexiva:
En Plan de Emergencia
Del conflicto armado
De hambre gritaban
Los niños en la CPR:
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Un trapo
En la boca se les metía
Para cerrarles el grito
Ante los pintos.
En vez de tortilla
Tragaron su grito.
Hoy el grito de muchos
Aún tiene eco de hambre. (2011, 115)

Por último, sobresale el tono didáctico del poeta que también es maestro, lo cual confiera a
ciertos elementos de su obra rasgos de la poesía para niños, jugando con las imágenes que
están a la mano y el lenguaje musical:
LA I
Un volcán flaco
Con su bola de nube encima
Es una “i”
Escrita sobre la línea del horizontes.
Es de leer la “i”
En la página del paisaje. (2011, 155)

4. Lenguaje
 ¿Cómo es el lenguaje?:
La poesía de Esteban carece de adornos líricos y complicaciones lingüísticas. Con un
lenguaje introvertido y reflexivo, pero sencillo y directo, testimonia y poetiza, al mismo
tiempo, una experiencia propia y colectiva en la guerra y la vida en las Comunidades de
Población en Resistencia:
Bajo la sombra de arboledas
Aprendimos en la CPR
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A leer y escribir
En la mira de un fusil. (2011, 107)

Hay preferencia por la brevedad y el lenguaje sensorial por medio de
configuraciones poéticas innovadoras. Así mismo, hay una voluntad lúdica de
experimentación con las posibilidades lingüística del idioma español por medio de la
paronomasia, lo que indica que algunos poemas han sido escritos antes en este idioma:
Mi sed calló y cayó al fondo
Y siempre acalla
Mientras el arroyo serpentea.
Llevo el arroyo arrullado
En el fondo de mis ojos. (2011,71)

Se observan algunos poemas-relato y poemas-diálogo con voluntad narrativa, los
cuales se refuerzan con la capacidad evocadora de la naturaleza del idioma materno. Si
bien hay lenguaje onomatopéyico y prosodias propia del q’anjob’al, se descubren retóricas
y sentidos a los que sólo pueden accederse por medio del conocimiento de este idioma.
Comparando la siguiente traducción:
TIERRA

Snuq’ ton xal tzan k’u chi b’il

La tierra pide agua

(140)

cuando está sedienta

Los truenos
Son sus palabras. (Gemido, 148)
TX’OTX’ TX’OTX’
Chi q’an xal kotxutxu tx’otx’ a’ej
Yet chi taqaj sti’xal
¡T’ininininininnnnn!
Yok snuq’xal sat kan
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 ¿Cuáles índices son comunes?:
Gemido de huellas:
Acuífero: río, rocío, remanso, hilo, lluvia, arcoíris, color, aguacero, vena, sangre,
camino, catarata, fuente, invierno.
Telúrico: tejido, madre tierra, barranco, montaña.
Conflicto: fosa clandestina, inocencia, masacre, obscuridad, bombas, balas, tortura,
conflicto, plomo, carne quemada, cruces, camuflar, pseudónimo, campamento,
ocultar, aterrorizado, aviones, pintos, pesadilla, trinchera, campamento, hambre,
anemia, palidecer.
Huella: herida, historia, cicatriz, vestigios, grito, eco, rastros, porción, saldo.
Resistencia: sobrevivencia, futuro, adelante, cabeza limpia, esperanzas, amanecer,
raíces, añoranza, barro, lodo, pueblo, lágrimas, CPR, unión, solidaridad, congoja,
Ixcán, selva, los excluidos, niños, luz, abuelo, semillero, fibras nuevas.
Naturaleza: barranco, neblina, montaña, Chixoy, tierno, dulce, tierra, canto, maíz,
Xalbal, surcos, viento.
Con pedazo de carbón:
Acuífero: Puente, agua, sed, luna, soñar, humedad, manantial, jícara, arrollo,
arcoíris, fuente, lluvia
Cosmovisión: tecolote, nawal, difuntos, espantos, ombligo, abuela luna, raíz,
caminos, tecomate-corazón,
Rural: frijol, maíz, nublado, barrancos, casita de pox, árboles, niñez, tronco, ocote,
hoja, xhepitos, pozol, quequexte, pajaritos, dulzura, tapacaminos, chicharra,
montaña, sembrar, montaña-asiento, barranco-guacal, tierra-tejedora,
Resistencia: tablas, carbón, selva, fusil, pies desnudos, espinas, lodo, poeta-tejedor.
 ¿Se emplean figuras literarias?:

Sinestesia: Esteban domina este recurso en una lenguaje hondamente sensorial
“deshojan su vuelo y desgranan su canto los zanates” (2007. 111) “silbar en los
surcos la sed del maíz” (p. 85) “desayunar tus neblinas, beber tu aroma de montes”
(p. 33) “¡Cómo huele a recién nacido la luz de la luna! (2007, 21) “Como ocote
encendido vibra el grillo al anochecer” (p. 47) “y comienzo a beber notas tras notas
el dulce canto del agua” (p. 95)
 ¿Cuáles son las figuras retóricas comunes?:

Sobresale la siguientes figuras de pensamiento:
Paronomasia: “Con claro clarín clarinero me aclaras el clarear mañanero” (2007,
35) “Las olas retoños del agua son: súbditamente brotan, súbitamente marchitan” (p.
57) “Retazos de versos diversos dispersos bajo la selva” (p. 63)
Onomatopeya: “Het-het-het-het la gallina anuncia, su huevo ofrece. Toqtoq.toqtoresto… avisa que huevo ha puesto“ (p. 53) “peq-peq-peq… k’orrr-k’orrrk’orrr

borbolla

el

croar

de

los

sapos

en

los

riachuelos”

(p.

77)

“Uxhxhxhxhxxhxhxh… el llamado de la lechuza traspasando el silencio” (p. 133)
“a veces el fuego habla Juuuuuuxxxx… “ (p. 151) “y oigo a las chicharras cantar su
nombre

en

q’anjob’al:

Tzeqelin:

tzeqelin-tzeqelin-

tzeqelin-

tzeqelin…

B’aniiiiiiiiiiiiiiiin…” (2011, 31) “Despierta mi sed al oír las gotas caer: t’uj, t’uj,
t’uj…” (p. 95)
Exclamación: “¡Qué fresco chorrito de nombre enmelado de canto!” (p. 31) “¡Y a
ras de suelo, sin derecho a retoñar!” (p. 43) “¡qué fértil huele la tierra bajo la luna
sazona!” (p. 99)
Símil: “Hay que hablar soltar palabras amanecidas como gotas de rocío” (2007, 73)
“Cual matita de ayote que crece como queriendo conquistar el ancho de la tierra con
la punta siempre tierna” (p. 119)
Prosopopeya: “Arcoíris, rebozo tejido con siete colores de lana/ En él la tierra carga
–en su espalda– su trozo de cielo” (2007. 75), “Anoche se resfriaron los árboles/
amanecieron todos con una prenda de neblina amarrada en la cabeza” (p. 81), “La
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otra abuela desata la luz de su cabellera blanca y medita en silencio desde su
banquito de nubes” (2011, 57), “Las agüitas nacen al pie de los cerros y bajan con
risa tímida hasta caer carcajeando en los despeñaderos/ se vuelven patojas con
caderas de arrollo” (p. 85)

5. Espacio:
 ¿Cómo es el espacio?:
La poesía de Esteban está en un espacio totalmente abierto, con ciertas variantes en sus dos
libros: Como recorrido por los recuerdos en la CPR, el ambiente de Gemido de huellas es
conflictivo, agreste, selvático y húmedo, surcado de ríos, barrancos, lluvia, neblina y el
constante temor a las ofensivas. Si bien es donde transcurre la mayor parte de la juventud
del poeta, se trata de un espacio arduo y peligroso para la existencia:
Masticar quiletes
Morder tallo de papaya
Roer guineo tierno
Beber pepita de zapote

Recordados actos
De reposición de sangre
Chupada por los zancudos
Y los murciélagos.

Siguen los leucocitos de esa selva
Acarreando sus víctimas en mis venas (2007, 79)

No obstante, la interacción establecida entre el poeta y la naturaleza configura un espacio
cósmico, aprehendido como habitáculo:
La tierra pide agua
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Cuando está sedienta.
Los truenos son sus palabras.
Y el arcoíris
La puerta
Donde la lluvia entra
A darle de beber.
La llovizna acaricia la tierra
Y la tierra deja evaporar
Su oloroso aliento. (2007.149)

En Con Pedazo de carbón se distingue un ambiente más doméstico y rural, al mismo
tiempo más pacífico, aunque no por ello menos difícil, donde sobresale la perspectiva del
campesino, el maestro y el poeta que plasma escenas hogareñas del campo y el pueblo:
Los surcos de milpa
Han reventado en flor
huele la melena
De los elotes tiernos
Con cera de colmena
Parcho mi jícara rota
Ha llegado la época
Del chilate fermentado. (2011, 29)

Permanece el espacio cósmico o celeste, surgido del asombro y la conexión con el
territorio:
Allá muy pegado del cielo
Está Yich Tenam
Tan alto que los relámpagos se enreda
En las ramas de los pinos
Y las q’anjob’ales
De güipil blanco
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Parecen nubes limpias
Paseando en el cielo. (p. 87)

Por último, Esteban retoma de la tradición los espacios nocturnos y oníricos:
Anoche dejé mi cuerpo dormido
Y salí a pasear.
Volé como pájaro
Hablé con difuntos,
Vi espantos,
bebí manantiales. (p. 27)

6. Tiempo:
 ¿Cómo se presenta el tiempo en el poema?:
Los poemas del conflicto son una correspondencia entre el pasado y el futuro. Por un lado,
Esteban apela a la memoria dolorosa de la guerra. Sin embargo, desde la experiencia como
CPR tiende a buscar la esperanza y a vislumbrar el mañana con optimismo.
En el escenario oscurecido
Por el humo de las balas
Reaparece un rostro
Con ojos de tierra
Y piel torturada
Escenificando su sobrevivencia.
No da la espalda al futuro
Voltea a recoger en su cabeza
Los casquillos de las balas
Que atravesaron su pasado.
Y sigue adelante
Ya con la cabeza limpia. (2007. 23)
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Como testimonio de los caminos recorridos por Esteban y su comunidad, se trata de un
tiempo histórico que corre en presente en forma de resistencia y cierta confianza en la
propias fuerzas para seguir luchando: “Ya somos algo más que el agua y vamos a emerger”
(2007. 143).
Paralelamente, la poesía de la naturaleza o de la tradición transcurre en tiempo
presente, expresando así la vitalidad de las prácticas culturales y la cosmovisión. El tiempo
se percibe mediante la vida misma y la interacción con el entorno:
Mi sombra es mi reloj
Me indica el transcurso del día.
Larga, echada hacia el poniente al salir el sol.
Se acorta mientras la mañana transcurre.
Al medio día
Ingresa bajo mis pies. (2007. 53)

 ¿Cuál es el ritmo del poema?:
Aún en los poemas en que se rememora la violencia o se alza una voz desde el dolor, la
poesía de Esteban está atravesada por un ritmo acompasado en una voluntad contemplativa
y bucólica. Importante es la utilización del silencio. El lamento o la alegría, incluso la
exclamación o la crítica, están marcados por un ritmo sereno o apacible. Además, es una
poesía breve y con gran contenido sensorial:
PAZ
Ayer,
Paloma desplumada.
Hoy,
Con plumas
Con alas blancas;
A veces para abandonar
El nido
Al ser ahuyentada. (2011. 83)
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7. Intertextualidad:
 ¿Qué relaciones intertextuales existen en el poema?
Alusión: Variados rasgos de la escritura de Esteban recorren una clara tendencia poética
representada anteriormente por la poesía de Humberto Ak’abal. Formalmente, el poeta
q’anjob’al frecuenta recursos de la poesía del escritor k’iche’. Desde poemas bilingües en
que se compara y traduce sentidos de nombres o expresiones del q’anjob’al, la
verbalización de conocimientos ancestrales o consejos de los abuelos, hasta la utilización
de las onomatopeyas, característica no sólo de Ak’abal sino de las lenguas mayas en
general para nombrar el entorno: “tzeqel hin- tzeqel hin- tzeqel hin… Banan hiiiiiiinn…. /
arde con dorada melodía el trino de las chicharras” (2007, 145)
Ambos poetas son traductores de la naturaleza y verbalizan los sonidos y los
contenidos experimentados por medio de una interacción profunda con el entorno y el
espacio doméstico. Pero mientras que en Ak’abal son frecuentes las onomatopeyas que
representan el habla de ciertas aves propias del altiplano, Esteban reproduce las voces del
espacio selvático: insectos, lluvia, anfibios, ríos y cascadas, entre otros.
En “Pedazo de Carbón” se vislumbra una poesía que comparte cierta estructura,
ritmo y tono con los primeros poemas de Ak’abal, en que es frecuente el juego
comparativo:
Ak’abal:
MURCIÉLAGOS:
Cuando la aldea está de pie
Los murciélagos están de cabeza;
Cuando la aldea está de cabeza
Los murciélagos están de pie.

Ellos esperan la oscuridad
Para ver su camino. (Tejedor de palabras, 2001, 320)
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Esteban:
RAJAS
Los tecolotes encienden
Una raja de noche
Al viajar de día.
Yo enciendo
una raja de día
para viajar de noche.
Los tecolotes
Beben sereno
Para ver de día.
Yo como
Totoposte quemado
Para ver de noche.

A veces mi camino
Se hace ramo
En la que medita mi nawal
Bajo la humedad del sereno. (2007, 25)

Así mismo, se observa una correspondencia en poemas de carácter reflexivo. Los cuales
representan un estado solitario, abstraído y caminante, con cierto tono melancólico en
correlación con la naturaleza:
Ak’abal:
Hoy amanecí fuera de mí
Y salí a buscarme.
Recorrí caminos y veredas
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hasta que me hallé
Sentado sobre un tanate de musgo
Al pie de una cipresalada,
Platicando con la neblina
Y tratando de olvidar
Lo que no puedo.

A mis pies,
Hojas, sólo hojas. (2001, 66)

Esteban:
Me sentí ajeno
Y salí a entenderme.
Abrí la puerta del día
Y entré con los pies
Embarrados de noche,
Solo, lento,
Y con silencio de temascal apagado.
Y después de marcar con mis huellas
Un tramo del día,
Me reencontré
Trepado en la pansa
De un árbol de amate
Chanceando con el río. (2007. 105)

No obstante, a pesar de un pasado violento y doloroso, la melancolía o la nostalgia no
subsisten con la impetuosidad de Ak’abal. En Esteban sobresale la esperanza y la
celebración. El contacto sutil con la naturaleza permite crear a ambos metáforas inéditas e
inteligentes en su sencillez. Pero la lluvia, el viento, los relámpagos, la noche o el barranco
son elementos que, por ejemplo, están lejos del abatimiento o la pesadumbre recurrentes en
el poeta k’iche’:
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Ak’abal:
A veces el cielo se asusta
De tanta oscuridad.
Un relampagazo
para ver si estamos
aquí abajo.

Para su sorpresa,
acá estamos
confiados en que el cielo
sigue arriba. (2001, 258)

Esteban:
El día anochece
Sentado en la cima
De los cerros altos.
Y la noche amanece
Empozada en los barrancos. (2007. 97)

Por otro lado, ambos poetas comparten cierta picardía candorosa en los poemas de amor,
haciendo uso constante de las imágenes cósmicas y naturales de su entorno, el campo y la
montaña, el río y la selva, para expresar sus emociones hacia la amada, quien posee
atributos selénicos. Para Ak’abal “la luna huele a mujer soltera” (2001, 460):
Ak’abal:
Quisiera volver al campo
Cuando las estrellas estén durmiendo
Caminar descalzo entre las milpas
Mientras descansa el silencio:
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Hundirme en la noche
Donde las luciérnagas sólo sean
El parpadeo de tus ojos. (2001, 448)

Esteban:
Quisiera ser Río Chixoy
Y dejar que la Luna
Se recueste en el fondo de mi pecho.
Tenerla conmigo
Toda la noche. (2011, 35)
Finalmente, tanto Esteban como Ak’abal y por extensión, Arango, tienden a subrayar la
humildad de sus propios orígenes y el de su poesía, considerándose “tejedores de
palabras”. El poeta q’anjob’al menciona:
Retazos de versos
di-versos
dispersos
bajo la selva
del Ixcán
que yo solía
concertar escribir
en una tablita
con retazos de carbón.
Hoy los transcribo
Aunque mi hoja de madera
-aquella tablitaHa de durar más
Que esta de papel. (2007. 63)

 ¿Hay subtextos?
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Ya que la poesía de Sabino Esteban es directa y sencilla, no por ello poco reflexiva o
trabajada, el poeta comparte, sin mayor hermetismo, su experiencia personal y comunitaria
en forma de testimonio poetizado, así como su interacción vital con la naturaleza desde una
cosmovisión que aún permanece y que, sensorialmente, le permite crear giros poéticos
innovadores. En ese sentido, se trata de una poesía de la resistencia que es en sí misma
representación de la voz, la esperanza y la fuerza que posee un territorio, Ixcán, para
continuar con vida: percibida desde la cosmovisión del pueblo que percibe la vitalidad de
todo lo existente, aunada a una experiencia política e histórica, junto a la imagen de río, de
cuya fuente fluye y no se detiene.

8. Hermenéutica del temor:
 ¿Es el miedo el tema del poema?
Para analizar el tema del miedo en Esteban, se han seleccionado los siguientes poemas:
CUEVAS
Noche adentro
Día de fiesta afuera.
Aviones
Cantaban en el aire,
Bombas
Coreaban en la tierra,
Combates entre las partes,
Y en las cuevas bailábamos
Con el “Hambre Despierto-Pino Dormido”.

Dormidos o despiertos
Nos ahorcaba la misma pesadilla
En la oscuridad de aquellas cuevas
En defensa ante la muerte. (2007. 55)
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CONFLICTO ARMADO:
En esa oscuridad
De conflicto armado
Los niños sintieron
Sonrisas de estrellas
Derramarse
Dolorosamente
En la copa
De sus ojos deshidratados.

Tan negra oscuridad
Que más visible hacía
La tierna luz de los niños inocentes. (p. 107)

 ¿Qué es lo amenazado?
CUEVAS: La familia y la comunidad.
CONFLICTO ARMADO: los niños.

 ¿Qué es lo amenazador?
CUEVAS: aviones, bombas, combates, el hambre, la oscuridad.
CONFLICTO ARMADO: el conflicto, la selva, la sed.

 ¿Qué variables posee lo amenazador?

CUEVAS:
Variables

Lo amenazador es
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Forma de

Súbito/Sorpresivo

Una señal, advertencia

Frecuencia

Recurrente, Siempre

Ocasional

Familiarida

Familiar, cultural,

d

común, normal

Duración

Pasajero

hacer frente

Ambiental,
contextual
Infrecuente, nunca
Absolutamente

Ajeno, foráneo

desconocido,
misterioso

Extendido

Continuo

Cercanía

Cercano

Lejano

Percepción

A la mano, a la vista

No a la mano, no a la vista

Contextual

En soledad

En comunidad

Sensorial

En la luz

En la obscuridad

Nocividad
Efecto
personal
Efecto
colectivo
Vitalidad

Inofensivo

Parálisis

Dañino

Huida

Sumisión

Mortal,

Peligroso
Resistenci
a

destructivo
Tristeza

Unión, cohesión

Rompimiento

Continuidad

Fin

Respeto

El temor es vivido en comunidad en el interior de una cueva que al mismo tiempo es
refugio. La cueva está desligada totalmente de un sentido sagrado y funciona como
resguardo ante los peligros de la guerra que se desarrollan en el exterior. El temor parte del
ambiente convulso y proviene de una amenaza foránea que ha obligado a la huida y a la
resistencia en comunidad. Lo amenazador es experimentado como una pesadilla, algo
cercano y conocido. La obscuridad y el hambre incrementan el miedo que a su vez, provoca
una unión entre quienes lo padecen entre sí, protegiéndose unos a otros, pues el peligro es
latente y amenaza con volverse destructivo. Por un lado lo amenazador representa el Fin de
la vitalidad mientras se teme, pero al mismo tiempo coadyuva a conformar una unión entre
quienes lo padecen. El poema es un testimonio de las maniobras de una comunidad para
sobrevivir.

276

CONFLICTO ARMADO:
Lo amenazador es

Variables
Forma de

Súbito/Sorpresivo

Una señal, advertencia

Frecuencia

Recurrente, Siempre

Ocasional

Familiarida

Familiar, cultural,

d

común, normal

Duración

Pasajero

hacer frente

Ambiental,
contextual
Infrecuente, nunca
Absolutamente

Ajeno, foráneo

desconocido,
misterioso

Extendido

Continuo

Cercanía

Cercano

Lejano

Percepción

A la mano, a la vista

No a la mano, no a la vista

Contextual

En soledad

En comunidad

Sensorial

En la luz

En la obscuridad

Nocividad
Efecto
personal
Efecto
colectivo
Vitalidad

Inofensivo

Parálisis

Dañino

Huida

Sumisión

Mortal,

Peligroso
Resistenci
a

destructivo
Tristeza

Unión, cohesión

Rompimiento

Continuidad

Fin

Respeto

El título señala directamente la amenaza temida. La guerra llega a ser parte del ambiente, se
nace y crece en ella, por lo que temer a sus peligros se ha vuelto recurrente, familiar y
continuo. El conflicto es omnipresente y se experimenta en comunidad. El poeta contrapone
la oscuridad a la luz, el temor y la inocencia, respectivamente, desde la perspectiva infantil.
El miedo, que todo lo abarca, llega a ser mortal junto a la deshidratación y la falta de un
techo. Representa rompimiento y fin de la vida porque los niños son arrancados de la
esperanza, pero al mismo tiempo el poema continúa la idea general del libro: el conflicto
generó la organización de una comunidad para resistir y continuar viva.
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MANUEL TZOC

Nació en San Andrés Xecul, Totonicapán, en 1982. Ha pasado la mayor parte de su vida en
Ciudad de Guatemala. El Centro Histórico es fundamental en su creación. Es artista
conceptual, performer y actor. Entre su obra visual ha explorado los conceptos de género a
partir del travestismo y la fotografía. Empezó a cursar artes plásticas en la Escuela Nacional
de Artes Plásticas ENAP y Lenguaje y Literatura en la Universidad de San Carlos, sin
llegar a terminar sus estudios. Desde que incursionó en la poesía, ha sido un autor activo en
espacios de formación y publicación alternativa, como editoriales cartoneras y el colectivo
Folio 114. Su primer encuentro con el arte fue con la obra plástica de Frida Khalo y en
literatura, con Luis de Lión. Su autoformación incluye lecturas de Alejandra Pizarnik,
Charles Baudelaire, Isabel De los Ángeles Ruano, Francisco Nájera, Pedro Lemebel,
Leopoldo María Panero, Fernando Vallejo, entre otros.
Nájera (2012) observa que Tzoc obliga al lector a confrontar el complejo aspecto de la
diversidad de Guatemala. Porras (El jardín de los infantes locos, 2013) nota que la poesía
de Tzoc es íntima y casi biográfica, desenvolviéndose en torno a la soledad, la muerte, la
ternura, la violencia y la confusión de identidades.

Cartografía de la poesía de Manuel Tzoc:

Los poemarios de Tzoc presentan momentos diferentes pero complementarios de su poesía.
Razón por la que se analizan por separado los siguientes libros: Esco-p(o)etaS Para una
MuErtE en ver(sos) B-a…l…a (2006), GAY(O) (2010), y la colección Mis niños terribles de
la poesía after party encontrados en La escafandra de oro y el jardín de los infantes locos
(2013).
1. Título
 ¿Qué sugiere el título y cómo se relaciona con el poema?
Esco-p(o)etaS Para una MuErtE en ver(sos) B-a…l…a (2006) es un título ecléctico que
refleja la tendencia del libro a la fragmentación, cierta voluntad lúdica y la violencia en la
utilización de mayúsculas y paréntesis para destacar algunas palabras o frases con
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vehemencia. Esta combinación sugiere al mismo tiempo la poesía como un arma suicida (la
poesía es una escopeta y los versos son balas) y el grito que pide auxilio: sos, ante la misma
amenaza. El poeta como su propio asesino, dolor y placer de los cuales quisiera huir, es el
motivo central en el poemario:
Soy asesino
Placer solitario y doloroso
De darse muerte
Paso a paso
No hay nada más hermoso
Que tirarse al suelo
Y arañarlo con el llanto
Darle de golpes
Hasta hacerle escupir
Todos los por qués. (p. 11)

Los poemas carecen de títulos, aunque las palabras o frases escritas en MAYÚSCULA,
encerradas entre (paréntesis) o entre –guiones– tienden a guardar en sí las ideas principales.
La dualidad de la poesía como creación-destrucción, placer y dolor subyace a lo largo de
poemas hondamente emocionales y existenciales. La desesperación, la angustia, el miedo,
la soledad, el dolor, el llanto y la muerte son complementarios a la dulzura, la ternura y la
inocencia. Así mismo, la belleza, representada en el trato con la palabra poética como una
autodestrucción necesaria: “(PERO SÓLO SON HERMOSOS LOS QUE MUEREN DE
SU POESÍA)” (p. 10)
Por otro lado, Tzoc explora los temas de la inocencia perdida, la incomprensión del
amor, el amor no correspondido, el pasado confuso hasta asumir libremente su
homosexualidad, la sexualidad misma, el desencanto y la depresión ante la vida de una
ciudad decadente que al mismo tiempo pareciera disfrutar, llena de deseo pero plagada de
placeres fútiles y asco:
La Gran Ciudad
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Yo te pienso
Desde mi falsa ciudad
-ciudad del ascoConjunto de autómatas idiotas
En buses
Fabricas
Y comercios
En cada esquina
Gritos de semáforo:
Rojo=sangre
Verde=atraso
-acida ciudad naranjaLa Eterna Primavera
Defeca por los aires
Y la acera
Desde aquí
Te pienso
En una ciudad podrida
-ciudad alivio- (p. 24)

De esta forma, el título elegido por Tzoc se relaciona con su poesía considerándola como
un arma suicida ante el desaliento que en todas sus facetas (la rutina, el sexo, los días) el
poeta siente profundamente hacia su existencia, siendo la escritura una bala catártica o un
grito de auxilio en forma de poema.
Gay(o) es un poemario en que Tzoc centraliza el motivo de su homosexualidad.
Nuevamente, el título es una combinación de signos en la que los paréntesis ocultan y
descubren a la vez el contenido del libro: una crítica al sistema patriarcal, la homofobia y al
machismo por medio de la utilización del gallo, símbolo del macho37, que se ve trastocado
e ironizado por una perspectiva homoerótica: “Maricón: el gran gay(o) canta su oda al

37

http://mislibrosguatemaltecos.blogspot.com/2013/01/gayo-de-manuel-tzoc.html
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pene, picoteando jugosos culos por doquier” (p. 14) Así mismo, con un estilo libre de
lenguaje tabú y nada solapado, celebra su orientación sexual y lanza violentos
cuestionamientos a quienes se esconden bajo las mascaradas sociales: “satanizan amarse
entre iguales, manejan una doble moral, una doble vida, en el fondo bien que tienen deseos
morbosos y ocultos” (p. 15)
Con un tono desenfadado, Tzoc recorre con humor y crítica un tema todavía tabú en su
sociedad, por medio de textos eróticos lleno de la jerga popular gay “mamante pasajero,
sentado en el parque/ lo miro=me mira/ se toca=me excito” (p. 7). Por su condición urbana,
el poeta se constituye como una especie de cronista de la vida sexual activa de la ciudad,
especialmente de la vida la homosexual: “la ciudad oculta”, le llama Tzoc, dejando a la
vista un territorio pansexualizado que tiende a aflorar subrepticiamente y que se encuentra
vivo en los sitios públicos que recorre. En esta ciudad erótica pero decadente, el poeta
cuenta la historia triste del travesti que arriesga su vida por las noches, el recorrido de
homosexuales maduros y solitarios en prostíbulos fingiendo llevar una vida heterosexual, el
estallido de neón de una disco gay o su propia historia, enlazando las páginas, en apariencia
frívolas, con la búsqueda común de la ternura. El poeta cuestiona las etiquetas sociales en
busca de desenmascarar las concepciones y las imposiciones tradicionales:
Hay que poner en duda todo
La heterosexualidad
La homosexualidad
La bisexualidad
La lesbianidad
La transexualidad
La sexualidad humana (p. 20)

Si bien, Gay(o) es un poemario basado en el homoerotismo y la crítica a una sociedad
tradicional y las más de las veces, homofóbica, con expresión directa y emancipada,
además de manejar un humor negro y sin estigmas, el poeta surca temas universales como
la soledad, la nostalgia y la búsqueda del amor: “si mi perro/ llora ausencias/ ¿por qué yo
no?” (p. 24)
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Mis niños terribles de la poesía After Party es una colección de dieciséis poemas
inéditos de Tzoc, algunos de los cuales formaron parte, junto a selección de su poesía
anterior, de la creación escénica de Cecilia Porras Sáenz en El jardín de los infantes locos
y la escafandra de oro (2013), primera entrega del proyecto “Escénica-Poética” del Centro
Cultural de España en Guatemala y Catafixia Editorial, presentado en septiembre del
mismo año.
Pese al título y a la figura central del infante a lo largo de los poemas, Tzoc recorre,
de manera casi autobiográfica, una poesía más madura y emotiva que retoma la temática
existencial. Cobra importancia la figura del niño vulnerable y triste, con afán suicida y
solitario que, a punto de llorar, queda después de la fiesta que es, en todo caso, la vida
como rutina de evasión y celebración de lo necesariamente auténtico: la muerte.
Voy a caer
O voy a tirarme
No existe una puerta
Que me indique SALIDA en neón
¿caer o tirarse?
Qué importa ya
Si las dos son seguras
Caer como caballo en carreras
Tirarse como poeta suicida [...]
Y tan sólo es cierto
Que quiero volver a reventar
Y llorarme (p. 65)
El acto de escribir poesía es la búsqueda de dotar con sentido a la tristeza: “son unas
honestas líneas que contienen el espíritu del desgano” (p. 64). Es frecuente que Tzoc
reflexione acerca de su propio oficio, por ser la única honestidad posible entre el carácter de
mentira que cobra su totalidad; sin embargo, la melancolía y la soledad son de tal
intensidad que los intentos de sobrevivir representados por las palabras ya no bastan y la
poesía comienza a padecer, en forma de rabia, el tedio universal:
La tristeza sólo es
Estas ganas de escribir todo esto y mucho más
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Qué más se puede decir
Que no se haya dicho en tiempos anteriores
Y lo que vendrán a decirnos en tiempos futuros
Mejor dicho:
Qué más da que diga todo lo anterior
Qué más da que diga lo siguiente
Qué más da
No da más (p. 72)
El poeta recorre el porqué de su escritura, retornando siempre a la soledad y el sentimiento
de vacío, centro de su sufrimiento, modo de vida, origen de su quehacer:
Pero el silencio a veces me aburre
Por eso escribo
Estoy solo y vacío y no me lleno
Por eso escribo
Me ahogo en llanto […]
Por eso escribo
“tengo miedo de escribir, es tan peligroso”
Diría Clarice Lispector
Y yo me estoy cagando del miedo
Y de ansias
Por eso escribo. (p. 86)
Se trata de poemas perseguidos, en primer lugar, por el deseo: “¡ay dios mío! Si el cuerpo
no pidiera/ si el corazón no pidiera/ pero pide y pide/ y yo que le contesto/ que no hay/ Y
quién sabe si habrá” (p. 69) Pero en mayor importancia, se trata de un ser atado a sus
principales temores: la desesperanza y la soledad. Miedos de un ser urbano encapsulado
entre la multitud en un tiempo de atomización e indiferencia.
Alrededor de este punto, es donde Tzoc retoma una y otra vez al niño, ser tierno que se
recuerda, si bien siempre sólo y perdido, iluminado por las esperanzas e ilusiones de esa
edad: se trata de un re-conocimiento por medio de una viaje a la infancia, el territorio de los
juguetes y los papeles coloreados, del que finalmente no se consigue nada y la existencia,
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rendida, se ve marcada por la depresión, el insomnio y el sentirse confundido en un
presente que ya no permite el asombro. El niño insensible, este niño-Manuel, es un ser
siniestro y violento, que siente atracción por el riesgo y la muerte. En su inocencia sin
asombro, el niño es letal:
Dentro de esta casa de papel
Hay un niño/niña asesino de papel
Que tiene un espejo de papel […]
Que sufre un incendio de papel. (p. 84)

Tu captor es lo que siempre esperaste de alguien
Lo que siempre deseaste de alguien
Confiésale los secretos de tu vida
En fin
No le digas a nadie
Que estás en peligro. (p. 73)

Tomando fragmentos de su propia vida, el poeta-niño recorre la escuela, el colegio, la
liberación de su preferencia homosexual, la familia, los juguetes, la sexualidad y la
multiplicidad de experiencias que sólo llevan a un estado más confuso que el anterior: el
niño trata de conformar una memoria, un asidero. Pero resulta que la memoria también es
terrible, es poco o doloroso lo que el poeta pueda hallar en ella. Vuelve a encontrarse solo,
con la eterna sensación del vacío y la mentira. La seguridad de que después del amor, el
sexo, los cuerpos, la poesía, la soledad, en fin, la fiesta, eso que se llama vida, no queda
nada:
Los bares sólo son
Esas copas que dejás sin terminar
La cerveza tibia
La impureza de las drogas
Los días sólo son
Fechas con mañana/ tarde / y noche
Las fiestas sólo son
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Esa multitud de artistas borrachos y calientes
Y algo más yo sé que algo más…
Manipulamos nuestros títeres en la noche artificial… (p. 69)

Mis niños terribles es una síntesis de los temas recurrentes en la poesía deTzoc. Bajo una
óptica totalmente subjetiva, el miedo es el resultado de la soledad, el tedio, la búsqueda de
ternura, el deseo y la exploración indirecta de una identidad personal que no radica en la
homosexualidad del poeta, asumida total y libremente, sino en los elementos confusos que
la acompañan desde los recuerdos de la niñez y el desenvolvimiento de esta niñez en
entornos contradictorios y socialmente marcados por la discriminación, la diferencia étnica,
los gustos personales, la educación, la vida en una ciudad cruel, la violencia, el alcoholismo
y la familia inserta en las convenciones sociales. La experiencia recorrida no ofrece un
cúmulo de aprendizajes, sino confusión e inseguridad. Y dicha sensación de ser sujetos
aislados o atomizados es, paradójicamente, más allá de la individualidad:
Y que el paso del tiempo tenebroso tan solo nos dejó
EL NO PODER COMPRENDER en lo que nos hemos convertido
En el hombre/hijo y la mujer/madre de ahora
Dignos representantes de figuras tristes que tienen sueños depresivos. (p. 83)

2. Inicio y final
 ¿Cómo inicia y finaliza el poema y cuál es su función?
Como un libro ecléctico con veintiún textos, Esco-p(o)etas… comienza con una ilustración:
la caricatura de un pequeño demonio con cuernos y rabo que llora. Le sigue un poema
breve con la carga subjetiva de la autodestrucción:
Un pequeño y pálido
Poema soy
-que nunca dijo nadaY que se quiere borrar
Llorando. (p. 5)
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Los poemas son autónomos entre sí pero guardan una secuencia emocional que pareciera
finalizar en la locura. Del llanto, Tzoc poetiza una experiencia indefinible de angustia: “un
ALGO me amenaza… un ALGO” (p. 6), posteriormente aparece la muerte caricaturizada,
lo cual indica que no es esta, después de todo, el mayor temor del poeta, sino su mayor
atracción: “El beso de la muerte/ tiene la máscara del santo/ aliento de frambuesa/ y zapatos
de tacón” (p. 7) Agolpándose unos a otros, le sigue el miedo poetizado desde la perspectiva
de Manuel(a) “te confieso que tengo miedo” (p.8), la soledad, la frustración, la
desesperación: “laceración desesperada” (p. 10) y la necesidad de darse muerte,
especialmente cuando aparece la memoria dolorosa “viaje interno de cuchillos
transparentes”(p. 12) a una niñez perdida, que enfatiza el miedo a sí mismo, la soledad
rutinaria, el placer insubstancial y el amor no correspondido “Me duele un maldito tipo a
quien amo” (p. 19). En una de las páginas sobresale la ilustración, casi abstracta y
conformada por espirales, de una mujer desnuda con un anillo al cuello, atada a una especie
de nube obscura que recuerdan los versos finales del poemario sobre la mujer que no puede
ser ella misma: “Ella. Siempre ella DEGOLLADA por anillos invisibles en el CIELO” (p.
26)
Los últimos poemas continúan con el desencanto, el nihilismo, el hastío y la
orfandad experimentados al habitar “la gran mueca urbana” (p. 23). Finalmente, el texto de
cierre es el culmen de la fractalidad que causan estas emociones y experiencias, donde Tzoc
transita constantemente las fronteras del género, remarcando la existencia desolada,
mutilada, degollada, abandonada y confusa en que se percibe “encapsulado-a”, resumiendo
el contenido del libro:
Ella-Él. El OLVIDO. LOS OLVIDADOS. OLVIDABLES. Ella-Él DESOLACIÓN
por siempre SOLEDAD. La que SINTIÓ no sé cuántas CARTAS sin respuesta […]
Él, el CADÁVER sonriendo caminando. Ella-Él los que tienen MIEDO a quedarse
SOLOS (pues el PELIGRO es UNO mismo) Él = la noche. Ella = el silencio.
NOCHE SILENCIO. […] La REINA-REY del planeta TRISTE (encapsulado) La
DEFORMADA por el tiempo. El ATORMENTADO por sí mismo Ella de… Él
de… los VACÍOS VACÍOS (p. 26)
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En la última página, el dibujo a vuelapluma de una escopeta que dispara balas y cuchillos,
entre la línea quebrada que representa los signos vitales, hasta el corazón de una figura
humana junto a un libro. Encerrado en un marco enumerado, con el título Operation Poíesis
y en las esquinas las letras V A S y M. Representación de la poesía concebida como un arma
autodestructiva pero necesaria.
Gay(o) está constituido por veintinueve poemas, citas textuales de poetas como
Pedro Lemebel y Rimbaud, así como fotografías antiguas de equipos masculinos de
diferentes disciplinas deportivas, las cuales se acoplan a las concepciones tradicionales de
la masculinidad, los “gallos”, símbolo del macho y la gallardía. Pero a la vez, reflejan las
relaciones homosexuales o “gay(osas)” que han existido. El poemario recorre una línea
homoerótica que va desde la búsqueda del amor y el padecimiento de la soledad, tratados
en el libro anterior, hasta el goce del deseo, la fantasía sexual y el placer genital. Tzoc va
cuestionando el miedo, el secretismo o la vergüenza, al mismo tiempo que hace visible las
relaciones homosexuales que transitan cotidianamente en la ciudad, no sin la decadencia
que le corresponde a una urbe arruinada:
Gay viejo triste y solo
Visita lugares ya sabidos para conectar
Paga por sexo y un poco de ternura
Después de coger
Le deviene un silencio vaciado por toda la ciudad
Los jóvenes le desprecian sus propuestas PEDERASTAS
¿quién pagará todo el amor que no pudiste dar?
¿qué cabeza rodará por todas las noches desoladas?
¿qué dios caerá por tanta ternura no correspondida?
Gay viejo triste y solo
Esperas ansioso a ese chico
Joven y hermoso que nunca vendrá. (p. 16)

A lo largo de estas páginas se critica la homofobia y las máscaras, así mismo se celebra la
sexualidad y el placer con tono atrevido. Sin embargo, finalmente, el poeta se detiene en
sus propias emociones y redescubre una condición solitaria y el miedo a la misma que lo
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traspasa de dolor, tedio y rencor ante la persona amada y ausente. Es desde este cúmulo de
sentimientos que el poeta alcanza una voz emotiva:
Te condeno al miedo
Al terrible miedo de sentirse solo
A tener una esperanza
Que vibre muerta entre tus actos
Que se te llenen los ojos
De tétricos silencios y sintás el horror
De un tedio interminable. (p. 27)

El miedo se transforma en horror por la incapacidad del sujeto para sobrellevar la soledad y
el tedio que esta provoca. Más que la dificultad de consumar el deseo, eso puede hacerse en
cualquier parte y con cualquier persona, Tzoc lamenta la ausencia rutinaria de la ternura y
el amor.
Esta ausencia, aunada a la dolorosa capacidad de tener esperanza, o miedo, se repite a lo
largo de su poesía como una sombra que le persigue desde la niñez y que enlaza Gay(o) con
los dieciséis poemas de Mis niños terribles de la poesía after party:
Los años ya no alcanzan
para ser nadie
me he vuelto un insensible
en estos días
para con lo que me rodea
creo que para ser un poeta
hay que ser un insensible
(en el sentido completo de lo sensible) (p. 63)

Este poemario es conjuntamente una reflexión sobre la soledad humana, que llega a ser
necesaria para el poeta, hecho que no la libra de su dolorosa condición. Como lo mencionan
los versos anteriores, el no poder asombrarse más y la insensibilidad dominan al poeta por
medio del desgano y la depresión. El poeta se transforma en un ser infantil, vulnerable pero
incapaz de admirarse de lo que hay a su alrededor y entra en una especie de berrinche
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existencial, donde se encuentra amenazado por sí mismo: “Y tan sólo es cierto que quiero
volver a reventar y llorarme” (p. 65)
“El muchacho de los ojos tristes” es el poeta y como la canción, es un ser sin
pensamientos alegres, lleno de cariño opacado por la pena. El niño que pinta o dibuja su
tristeza. Cabe preguntarse por qué Tzoc poetiza constantemente desde la perspectiva del
niño, insistiendo haber perdido la capacidad de asombrarse y cuando el recuerdo de su
niñez sólo le trae dolor. Acaso sea que envuelto por el desencanto, el tedio y a hasta cierto
grado, el nihilismo, el niño sobresale por la capacidad de lidiar todavía con las esperanzas:
Mi corazón de niño
Ya no es de niño
Lo dejé sellado en mis libros para colorear
Y en el silencio inexacto para mi niñez (p. 67)

La esperanza, como el miedo, se origina en cierta inseguridad ante lo temido, pues lo
amenazador podría no suceder. El poeta sabe que la tragedia de la decadencia y la
depresión están a un paso. Sin embargo, de la mano de su “niño poeta de oro y su payaso
asesino” (p. 82) el escritor puede darse la esperanza de pensar que lo temido podría no
golpearlo. La esperanza que el niño otorga en su inocencia está basada en la incomprensión
de la muerte y las amenazas. El infante puede ignorar, está libre de las seguridades aciagas,
todavía es capaz de soñar e incluso, de preguntar por qué. A ello, responde una desazón de
tener que responder a esa parte del poeta que no comprende y quisiera quedarse así:
El corazón de un niño pregunta
Qué cosa es la muerte
Y nadie le puede responder (p. 79)

De este modo, la inocencia del niño es la esperanza en medio de una atmósfera
contradictoria:
Como estar sedado
Por una larga operación de corazón abierto
ESPERO
Lo que hasta el momento
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No ha llegado a mi tren de vida (p. 85)

Pero una y otra vez el poeta regresa al mundo que le lastima, el de los grandes, donde los
niños, con su capacidad de esperar, deliran y donde la imposibilidad de cualquier ilusión es
inexistente. Por esta razón, el lector está sumergido en una subjetividad decadente que
utiliza, en primer lugar, la poesía del niño para remarcar su historia de vida, sus memorias
como un ser que siempre se sintió diferente, además de solo por esa misma diferencia y por
las convenciones familiares y sociales que debió superar:
Con un corazón anochecido de rabia
Y amanecido de recuerdos grises de su primera comunión
Y su madre orgullosa porque su hijo iba entrar al reino celestial
Su infante vestido del principito escuchando misa
Y recibiendo a hostia blanca del cielo falso
Cuando me dijeron de niño que el color rosa era para niñas
Y no para varoncitos que están creciendo para convertirse en hombres de bien (p.
83)
En segundo lugar, es una diálogo que el poeta lleva consigo mismo, en la que el papel, base
para los colores del infante y para la tinta del poeta, es el símbolo máximo de la catarsis que
la soledad manifiesta: “un corazón triste y herido de papel” (p. 84).
Sin embargo, el infante sobresale cuando también se revela, se porta mal y se vuelve el
asesino del sí mismo. Ese que se percata que no hay nada qué esperar, que nunca lo ha
habido. Vivo en el vacío, el niño transformado en hombre solitario y vagabundo, la ternura
sin ternura, se comprende como “la parte tierna de un asesino” (p. 87) con “carcajadas
cercanas al suicidio” (p. 89), sencillamente porque todo se reduce a la certeza de la muerte:
Un recuerdo regresa
El hijo regresa
Un tropiezo regresa
Pero el amor no regresa
Regresa un camino de piedras
Que me indica:
Aquí no es posible
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NO ES POSIBLE (p. 91)

Se trata de la muerte de la esperanza y la completa aceptación del tedio y la fragmentación
de la vida, ese “tren descarrilado” que no se comprende, que angustia y que se deshace
continuamente en la tristeza.

3. Sujeto poético
 ¿Desde qué perspectiva se poetiza?
Esco-p(o)etas posee una perspectiva personal y subjetiva, quien habla es el sujeto solitario
que se percibe derrotado y que se teme a sí mismo y a la soledad:
Yo contra el poema
Que nunca he escrito
(que existe pero que no existe)
Duele mucho
Cuando sentís mucho
Pero es bueno padecer patologías
Para por lo menos
Hacer aLgo en un papel (Esco-p(o)etas, 13)

Hay cierta correspondencia con el poeta maldito que lleva una vida decadente,
destruyéndose a sí mismo con la poesía y encontrando cierto alivio en ello y en los
placeres. El poeta suicida, que a su vez es poeta urbano, hastiado y cínico entre el smog y
los semáforos:
Tragar alcohol a sorbos
(o de vergazo)
Leer a Pizarnik en algún parque
Después
No saber a dónde dirigirse
Pasar bolo entre multitudes
291

Acabar pajeándose
Viendo pornogay en un cibercafé. (p. 19)

Por último, la exploración de dos sujetos poéticos que son los mismos y a la vez, son
diferentes, él y ella, Manuel y Manuel-a, a través de una perspectiva que cuestiona las
conceptos tradicionales de género, de la mano con la orientación sexual del poeta y con
otras expresiones artísticas, como el performance y la fotografía, en que Tzoc ha
incursionado.
Desde una homosexualidad plenamente asumida y celebrada, se desarrolla el
poemario Gay(o). Tzoc es erótico y atrevido: “el instrumento erótico entrando: en todo mi
ser máquina” (Gay(o), 10), pero el homosexual no sólo se detiene en el deseo y el placer
corporal, que es valorado con naturalidad, sino también se trata de un sujeto que reflexiona
“AMARSE ENTRE IGUALES NO ES NADA DIFERENTE” (p. 15) y critica
agresivamente: “marica solapado/ ábrete/ pero ábrete el culo/ para que pueda entrarte/ la
verdad de tus deseos ocultos” (p. 19) o que lamenta su soledad, a la que ama y repudia al
mismo tiempo, padeciendo crisis existenciales ante la ausencia del amor: “Me duele esta
hora. Y la suma de todas las horas. En que respiro. En que me pienso. Te pienso. Y
repienso” (p. 28).
Por otro lado, Tzoc poetiza como el transeúnte, el poeta ambulante que se mueve en
la ciudad y la “ciudad oculta”, en la cual sabe encontrar ejemplos de ternura a través de una
visión humana de quienes se mueven en dicho entorno:
Te quiere contar algo
La de chiches y de verga
La que guarda el frío filo
De la noche en su cartera
La de los polvos por polvo
Lipstick y semen en los labios
Media y alma desgarrada
Shemale vende un placer oculto
Para una gente oculta
En una ciudad oculta
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Sus únicas palabras:
Oral anal
Quisiera decir corazón

Shemale espera al cliente al pusher
O algo parecido al amor que la rescate
En este peligroso estarse
En una esquina de la muerte (p. 3)

Esta perspectiva humana se extiende en Tzoc por la sencilla razón de que sus poemas
abarcan los temas universales del amor y la muerte. El/la travesti que se prostituye y
arriesga su vida en una ciudad que la anula y la amenaza, es el centro de un poema atrevido
cuya ternura radica en que Tzoc puede encontrar corazones y seres humanos en donde
socialmente el sistema y los prejuicios no los han querido ver. De esta manera, el poeta
recoge los fragmentos humanos de una ciudad insensible que devora y desecha.
Sin dejar el mismo escenario, en Mis niños terribles de la poesía after party Tzoc retoma
las líneas de su poesía anterior pero se establece como un poeta más emotivo que, en un
proceso todavía más subjetivo, se lamenta de estar perdiendo la sensibilidad y se pregunta
acerca del origen y la necesidad de su poesía:
Pero el silencio a veces me aburre
Por eso escribo
Estoy solo y vacío y no me lleno
Por eso escribo
Me ahogo en llanto
Por eso escribe
Demasiada suavidad en mi piel
Tan solo para mí
Por eso escribo (p. 85)
Utilizando la imagen constante del niño que se perdió con la esperanza y que se
autodestruye, un ser tierno pero violento, suicida, rabioso, triste y ajeno al asombro, Tzoc el
adulto, el desganado e insensible, en apariencia, escarba las confusiones que a lo largo de
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su vida se han acumulado. Almacenando estos temores, escapando con la poesía, huyendo
constantemente para no ser alcanzado por la sombra del miedo que le atosiga, sobresale
nuevamente el niño-poeta asustado, que ahora se percibe cobarde o gallina, en alusión a la
película The mudge boy (2003) sobre un muchacho homosexual e introvertido que al
fallecer su madre, dirige todo su cariño a una gallina blanca que tiene por mascota y única
compañera:
Pero sigo siendo
Un niño extraviado
Una gallina extraviada
Un niño gallina extraviado
Un niño gallina extraviado llorando
Y gritando
Atentado poético
Atentado contra sí mismo poético (p. 67)

Tzoc escribe desde y para sí mismo. Indaga en la multiplicidad de elementos por los que
está conformado, su ser híbrido pero fragmentado, nunca unificado. El poeta trata de
encajar las piezas de las que está hecho:

Renací de una caja de comida china
De un tecomate pintado a mano
De una caja de litros de cerveza
Un poco más de daño para mí
Labios zurcidos
Corazón zurcido
Ojos zurcidos
Todo mi cuerpo zurcido a pedazos
Acabo de renacer de una caja en la 6ta avenida
De renacer del vientre indígena de mi madre
Salí de una sopa instantánea laky men […]
Pero qué me puede decir mi nahual maya tzi’
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Qué me puede decir el horóscopo chino
Qué me puede decir el I ching
De esta noche
Noche de disparos al aire
Noche de balas perdidas
Noche de deseos dolorosamente infantiles (p. 68)

El poeta se reconoce como un ser heterogéneo. No obstante, percibe sus propias aleaciones
confusamente. Se observa a retazos, zurcido como si estuviera constituido por remiendos.
Trata de reconocer eso que se llama identidad en el pasado, en su origen múltiple de un
vientre y de una caja, natural y artificial, ligado a una tradición y a hábitos nada
tradicionales. Juega a vislumbrar el futuro, en el que no cree, con astrologías diferentes.
Descubre identidades múltiples y el poeta logra expresarlo a través de imágenes
aparentemente banales como un bote de sopa instantánea o una jícara artesanal, pero que
cobran significados serios en el contexto diverso, neoliberal, capitalista, tecnológico y
urbano en el que el poeta adquiere conciencia de sí mismo. La orientación sexual no entra
a colación. Es la única parte de sí mismo que está clara, aunque para eso debió transcurrir
una niñez difícil:
Me enamoré de un poeta
De un niño poeta
Tenía la actitud de un infante terrible
Me enamoré como se enamora del silencio
Y la oscuridad (miedos que no he superado)
Como se enamora de ciertas canciones tristes
Que te acercan a la muerte […]
Me enamoré de un poeta
Que lee sus poemas en k’iche’
Con el entusiasmo de verdades absolutas
Y prolongados silencios
Convincentes imágenes y demasiada soledad en sus ojos
“el muchacho de los ojos tristes” diría Jeannete (p. 74)
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La perspectiva homosexual de Tzoc no desaparece, pero tiende a ser menos explosiva,
frecuentando el terreno de la reflexión sobre la ternura, el deseo, la soledad y los temores
que siguen acompañandolo.

 ¿Cuál es el tono?:
Esco-p(o)etas posee un tono triste y desolado: “De dónde provenís tristeza/ mi muy pesada
tristeza/ adherida a mis zapatos de individuo/ colectiva” (p. 14). No obstante, el frecuente
uso de paréntesis deja ver cierta ternura y esperanza para con la poesía, en la cual se
deposita la ilusión de no desaparecer: “Sade quiere ser mi sombra y mi silencio/ estoy
encerrado entre rejas hechas de palabras/ (PERO SÓLO SON HERMOSOS LOS QUE
MUEREN DE SU POESÍA)” (P. 10)
Posee un tono desencantado que es al mismo tiempo existencial, nostálgico y
emotivo:
Este imposible
Amarme a mí mismo (y a los otros)
Dolerme
Algo que siento y conozco
Por eso
No hay que creerse el sonido de la risa
Lo feliz
Esconde oscuras intenciones (P. 22)

Acompañado, a su vez, por un matiz cínico, nihilista y hastiado en versos con que el
poeta recorre solitariamente la ciudad:
La indolencia de los transeúntes
Duerme en los congelados artefactos
Enroscada la nostalgia
En la cuerda telefónica.
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Piensa
Mañana
El día abrirá su hocico de fiera
Mostrará sus segundos afilados
Y se deleitará con nuestro hastío rutinario. (P. 23)
Gay(o) maneja un tono humorístico, alegre y desenfadado: “Aplauda disco gay que el show
de los travestis ha llegado!” (p. 8), sin embargo, llega a ser irónico y sarcástico cuando el
sujeto crítico domina la poesía: “¡Precaución! Gay a la vista. No se acerque demasiado. Lo
marica se le puede pegar” (P. 21). El tono erótico es en apariencia dominante “me gusta
jugar pelotas y bates/ calcular el tamaño en mis puños/ en mi boca” (P. 18) pero lo
sobrepasa el tono melancólico, nostálgico e insomne del ser humano que busca cariño:
Las manos
ya no abordan el barco de la ternura
recorriendo el oleaje de nuestros cuerpos
sin sentido quedan las almohadas
cómplices del sueño (p. 25)

Mis niños terribles de la poesía after party comparte el tono desolado y desencantado. Pero
como se ha visto, la subjetividad de la poesía llega a poseer rasgos de cólera o desgarro,
donde la rabia emerge entre la tristeza y el desaliento para manifestar, por medio del grito,
una condición liberada y autodeterminada, no sin la carga del dolor, la confusión y el miedo
siempre presentes en Tzoc:

¡Con estas ganas de hacer las cosas
Y hacerlas nada
HACERLAS POLVO!
¡con estas ganas de hacerlo todo
Y hacerlo trizas! (p. 73)

Pateé todo lo que pude
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Personas a mi paso
Perros a mi paso
Árboles a mi paso
Amigos a mi paso saqué toda la rabia contenida de mis crayones deshonestos
Insulté lloré me tiré al suelo maldiciendo al corazón
Que lo único que quiere es escribir mentiras verdaderas
Con estos crayones acabados (p. 81)

Por momentos, la rabia hace uso de la ironía para subrayar emociones contrarias. El tono
erótico, sin desaparecer, desciende a uno más existencial y frío.
De dicha que me salí del “closet del pecado” hasta los 18 años
De dicha que leí a varios poetas maricas y famosos que me ayudaron a escribir
De dicha que existe el internet con páginas web para chatear con cámara sexual
De dicha que de grande tengo la suerte de que hayan cines pornogay
En cada paés del mundo para conectar y satisfacerme
De dicha que me siento solo estoy solo y moriré solo… (p. 83)

Solitario, el poeta ha abandonado la poesía del frenesí y se enfrasca en sus emociones y en
la ausencia de estas, en el delirio:

La frecuente urgencia del sexo
Me tiene los nervios de punta
El amor hace tiempo que lo di por fracasado
Por eso no escribo poemas de amor
Porque no tengo a quién dedicarlos […]
Tan solo seguir escribiendo sobre soledades propias en ciudades incompletas
Tan solo seguir raspando el corazón como cubo de hielo para hacer granizadas de
sabores.. (p. 79)
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La mención del corazón en este último fragmento, como en otras partes del poemario,
adquiere intempestivamente el tono tierno al que Tzoc regresa constantemente, mezclando
la violencia y la inocencia como el niño terrible que dibuja-pinta-destruye sus poemas.

4. Lenguaje
 ¿Cómo es el lenguaje?:
El lenguaje en Esco-p(o)etas… es directo, coloquial, sin tabúes y conversacional:
Apartáme de todos
Ahora
Ellos ya no existen
Ya no chingan
Ya no duelen
Tristeza –hermosa compañera
De todo y nada te apoderas (p. 14)

Con énfasis en la brevedad y la fractalidad, no se utilizan signos de puntuación, a
excepción de los paréntesis y guiones que interrumpen el ritmo de la poesía para encerrar
palabras o frases que operan sobre el resto del poema, ya sea como extensión o síntesis de
las emociones. Paralelamente, la utilización de las mayúsculas es una vía de apostrofar la
vehemencia que la poesía adquiere por momentos:
Veo una luz
Descendiendo dentro de las sombras
Se derrumba
Inútil todo
Los niños esperanza comen sobre cráneos
Toda palabra está perdida

Y vos
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QUE ME DAS PARA CALMARME? (p. 22)

A semejanza, el poemario Gay(o) posee un lenguaje también directo con preferencia en la
brevedad. Audaz y suelto, la poesía de Tzoc carece de tabú. La sexualidad y el erotismo son
explotados con libertad:
Mi amor
De fálico hongo alucinógeno
Semen de luz
Testículos de lluvia azul
Manos tentáculos placer
Para vos:
Mi ano dimensional… (p. 1)

El lenguaje subjetivo cobra importancia en Mis niños terribles de la poesía after party. Se
continúa utilizando las mayúsculas para fortalecer expresiones de rabia o desasosiego.
Directo, coloquial, atrevido pero más moderado, Tzoc se enfrasca en poemas narrativos que
llegan a poseer un lenguaje fílmico o visual, en consonancia con las relaciones
intertextuales con las que el poeta ha construido varios de los textos:
Un padre y su discurso
En medio del desierto
Me dice al oído:
“dispárale a las alas de las moscas”
La carne de dios está colgada
En una carnicería de supermercado
Donde todos desean
Un pedazo de veneno. (p. 66)

Sobresale la simplicidad sintáctica y una relación conversacional con los lectores, que
también son fantasmas: “Para comenzar una conversación conmigo mismo/ y un lector
imaginario/ basta decir que me reduzco a un objeto viejo de vitrina que nunca se vendió”
(p. 82)
300

Por otro lado, el estilo fragmentario es constante y aunado a la imaginación fabulosa del
niño, el poeta consigue crear imágenes surreales y coloridas. La evasión de la monocromía,
a pesar de las ideas grises y oscuras ligadas a la soledad y el vacío, es una de las
características de este poeta, que comienza a ver hacia afuera de la ciudad:
Me enamoré de unos poetas malditos
Unos usan frac y corbatín de seda rosa
Con labios pálidos
Mis poetas de traje y casco espacial
Unos usan trajes indígenas y escafandra
Güipiles de San Andrés Xecul
Faldas de Quetzaltenango
Perrajes de Totonicapán
Y blusas de Quiché
Y otros abrigos de cuerpo negro y animal print (p. 77)

Se trata de textos a momentos alucinados. El poeta-atormentado, el poeta-niño, el
explorador de identidades, el urbano, el erótico y el existencial se unifican para sintetizar
las imágenes, los deseos y las emociones en versos breves pero cargados de imágenes
cinematográficas, obligando al lector a desentrañar la imagen más que el símbolo:
Mis poetas espaciales
Realizan ceremonias mayas
En los cráteres de la luna piden por nosotros –la humanidad triste y autodestructivaA los dioses mayas
Recitan versos del Popol Wuj en megáfono
Y después regresan montados
En su nave de globo
En su cápsula de peluche rosa
En su zeppelín de vainilla
En su nave 01010110
A la tierra
A llorar por todos nosotros. (p. 77)
301

Tzoc retoma a través de estos versos una identificación con un origen maya. No obstante,
su expresión no es nunca a través de un lenguaje atávico o tradicional. Ecléctico y
pesimista, el poeta toma el ritual y subraya la inevitable autodestrucción, el suicidio por
medio de las palabras y la decadencia existencial que le sobrecoge. El poeta crea nuevos
lenguajes.

 ¿Cuáles índices son comunes?:
Esco-p(o)etas: pálido, nada, llorando, ALGO, amenaza, muerte, encapsulado, enfermo,
inconcluso, máscara, traición, miedo, mar desolado, ceniza, ciego, soledad, derrota,
frustración, laceración, travesti, signos oscuros, Sade, encerrado, por qué, asesino, dolor,
placer, hermoso, memoria, cuchillo, desencuentro, temblor, niño, delirante, resucitar,
rutina, parques, infancia, Pizarnik, amor, hambre, pederasta, incesto, inocencia,
autodestrucción, gusanos, asfalto, homicida, olvidado, semen, alcohol, mierda, mero sexo,
pajearse, rencor, Pessoa, smog, tráfico, luces, bus, ciudad, ruido, niño-esperanza, bolsa,
VACÍO, desierto, asco, sangre, hastío, cadáver, desolación, noche, trastornado.
Gay(o): falo, testículo, ano, semen, placer, orgasmo, activo, pasivo, versátil, culo, motel,
condón, saliva, tocar, mamar, meter, probar, disco gay, travesti, sensual, erección, máquina,
hueco, macho, marica, joto, gay, máscara, doble moral, amor entre iguales, triste, ternura,
solo, vaciado, ciudad, rollo gay, calor corporal, seducir, lengua, bolas, pelotas, chibolas,
bate, ausencia, beso, espera, miedo, horror, tedio, lágrimas, extrañar, olvido, navegar, mar,
muerte.
Mis niños terribles de la poesía after party: insensible, poeta, madrugada, miedo, asustado,
desgano, depresión, honesto, beso, pop, amenaza, caer, tirarme, suicida, llorar, niño, noche,
desanimo, extraviado, crayón, descompuesto, gallina, mosca, desierto, padre, veneno,
atentado, colorear, juguetes, insectos, oxidado, alcohol, pedazo, indígena, madre, vacío,
nahual, tecomate, disparos, balas, bares, copa, vida, veneno, tiempo, destino, pecado,
ternura, olvido, vacío, papel, dibujo, polvo, triste, seco, esquina, moda, erótico, k’iche’,
silencio, color rosa, espacial, Xecul, mayas, luna, dioses, cápsula, aburrimiento, hielo,
picada, grises, Centro Histórico, tren, locomotor, rabia, mentira, farsante, corazón de hielo,
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corazón de niño, corazón en llamas, corazón gotea, corazón fracturado, cine, gay, niño/niña
asesino, vulva-pene, ansias, bipolar, delirante, herir.
 ¿Se emplean figuras literarias?:.
Esco-p(o)etas:
Imagen: Tzoc identifica las emociones mediante detalles evocativos: desesperación
“arañar con el llanto” (p. 11). La memoria: “viaje interno de cuchillos
transparentes” (p. 12).
Gay (o):
Imagen: homoerotismo: “ciudad oculta” (p. 3); ano: “una puerta negra” (p. 13);
placer: “el barco de la ternura recorriendo el oleaje de nuestros cuerpos” (p. 25)
Mis niños terribles y la poesía after party:
Imagen: memoria: “el tiempo oxidado de láminas mentales” (p. 4) hibridación:
“renací de una caja de comida china/ de un tecomate pintado a mano” (p. 4); sexo
“manipulamos nuestros títeres en la noche artificial” (p. 69).
Metáfora: el deseo: “las colectividades sólo son vida veneno tiempo destino son una
manzana roja y duce mordida: el pecado que nos condena a lo siguiente” (p. 70) “la
manzana no siempre llena este cuerpo de poeta triste” (p 89); la muerte: “los ojos
del mar tienen niños delirando” (p. 90)
 ¿Cuáles son las figuras retóricas comunes?:
Esco-p(o)etas:
Figuras de palabra:
Aliteración: “un pequeño y pálido poema soy” (p. 5) “Triste tristeza entristecida no
puedo dejarte encerrada en los muros de un sueño dale y embargá mi rutina” (p. 14)
Repetición: “Habrá que seguir YA NO SIGUIENDO/ habrá que vivir YA NO
VIVIENDO/ habrá que sentir YA NO SINTIENDO” (p. 6)
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Figuras de pensamiento:
Enumeración: el poeta enfatiza la soledad mediante la acumulación: “porque cuando
estás solo/ prendés la t.v/ la radio/ jugás play-station/ platicas con tu chucho/ vas al
internet a chatear/ hacés llamadas telefónicas/ le das no sé cuantas vueltas al parque
central” (p. 9) “De nuevo harás amigos falsos/ ahora con e-mails/ cervezas/ y uno
que otro vicio/ el cuerpo pedirá sexo/ ¿y entenderás el amor?” (p. 15) “Mero sexo/
el beso mecánico/ la paja/ el voyeurismo en los baños públicos/ los padrotes/ la
‘acabada’ en 27 segundos/ los fetichismos/ el sexo oral en los cines porno/ la
película triple x en la tele…” (p. 17)
Fragmentariedad: “Él, solo él desnudo en un DESIERTO, él es el desierto y su
desierto. Ella. Ella. Siempre ella y nada más que ella…” (p. 26)
Prosopopeya: “Por instantes grandota/ por instantes chiquita/ tristeza estás sola/
callada/ perdida” (p. 14) “Gritos de semáforo […] la Eterna primavera defeca por
los aires y la acera” (p. 24)

Gay(o):
Figuras de pensamiento:
Enumeración o acumulación: “si hablo de sexo hablo de: las tarjetas de casas de
citas/ los puteros clandestinos/ las niñas y viejas prostitutas/ los padrotes rateros el
/la travesti versátil/ el marica ninfómano…” (Gay(o). 9) “y el radar gay continúa
[…] licenciados/ médico/ arquitectos/ profesores/ comerciantes/ ganaderos/ machos/
empresarios/ estilistas/ artistas/ pintores/ poetas/ intelectuales…” (p. 15)
Apóstrofe: “¿Quién pagara todo el amor que no pudiste dar? ¿Qué cabeza rodará
por todas las noches desoladas?” (p. 16) “el odio tienen que tomar lugar en estos
textos/ el cúmulo de días inciertos maldicen tu nombre” (p. 27)
Mis niños terribles y la poesía after party:
Figuras de palabra: repetición para remarcar la experiencia de las emociones: soledad,
tristeza, desesperación, desencanto etc.
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Repetición: “son unas honestas líneas/ que contienen el espíritu/ del desgano/ del
desgano/ del desgano/ mi depresión… confirma este poema” (p. 64); “el padre me
ordena: ‘dispárale a las moscas’ apunta bien y ‘dispárale a las moscas’ pero signo
siendo un niño extraviado/ una gallina extraviada/ un niño gallina extraviado/ un
niño gallina extraviado y gritando” (p. 66)
Anáfora: “ soy el niño gallina extraviado/ soy el niño bomba atentado/ soy Maricela
bomba atentado” (p. 66); “noche de disparos al aire/ noche de balas perdidas/ noche
de deseos dolorosamente infantiles” (p. 68) “Los cuerpos sólo son esos nudos […]
el sexo sólo es esa gana […] el amor sólo es una entrevista[…] le ternura sólo es un
viejo sobre…” (p. 70) “escribe lo que conoces Manuel tan solo eso/ tan solo la
fractura de la noche radiográfica/ tan solo los frigoríficos abrazos/ tan solo ese
alejarse poco a poco…” (p. 79)
Epífora o conversión: “labios zurcidos/ corazón zurcido/ ojos zurcidos/ todo mi
cuerpo zurcido a pedazos” (p. 68) “dentro de esta casa de papel/ hay un niño/niña
asesino de papel/ que tiene un espejo de papel/ que tiene un oso de papel/ que tiene
amigos imaginarios de papel […] que sufre un incendio de papel” (p. 84)
Figuras de pensamiento patéticas:
Enumeración: enumeración por acumulación: la memoria de la niñez “mis
pensamientos giraban en torno a guerra de escobas/ rodillas raspadas y vestido de
princesas Barbie overol de lona/ figuras de plastilina azul/ ceviche de insectos (p.
67) “cuéntale la parte más triste/ de la historia de tu vida: (el amor/que soñaste que
un banco de peces dorados te envolvía/ habla de cualquier tema/ en pasado / en
futuro/ en presente/ de las caricaturas que hiciste con papel pasante/…/ de la vez
que robaste una chaqueta de diseñador” (p. 73); enumeración por fragmentariedad
para expresar el tedio y el desencanto: “mis poemas todos son fríos/ lo sabes
chaqueta vieja […] el poeta marchando/ tropezando/ voy literal/ una vitrina llena de
papeles vacíos/ un domador de leones hambrientos/ camisa de escuela pública […]
habitación de vagabundo/ días de indigencia/ muchas carcajadas cercanas al
suicidio” (p. 89)
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Exclamación: “con estas ganas de hacer las cosas y hacerlas nada/ HACERLAS
POLVO!” (p. 73) “demasiadas palabras que reconozco en mí y me las digo: aquí no
es posible NO ES POSIBLE” (p. 90)
Interrogación: “qué me puede decir mi nahual maya tz’i,/ qué me puede decir el
horóscopo chino/ qué me puede decir el I ching (p. 68)

5. Espacio:
 ¿Cómo es el espacio?:
Esco-p(o)etas: espacio personal y cerrado, a veces asfixiante, nocturno, lluvioso,
melancólico e insomne: “estoy encerrado entre rejas hechas de palabras” (p 10). A su vez,
posicionado en un ambiente citadino en decadencia y contaminado: “esta terrible ciudad
impone su desierto nocturno –edificios y fantasmas-“ (p. 23) Habitando la soledad en
medio de la multitud, los cibercafés, la plaza, los cines, los moteles, los baños públicos y el
transporte público: “Hay un ser petrificado en cada ventana de este bus/ es el triste
recorrido de preguntarnos quiénes somos” (p. 23)
Gay(o): espacios urbanos y nocturnos: moteles, parques, discoteca, esquinas, prostíbulos,
elevadores, cibercafé, baños públicos, marcados por el tedio y la nostalgia: “un silencio
vaciado por toda la ciudad” (p. 16).
Existe además un espacio más cerrado e íntimo, habitado por la melancolía y la soledad:
“De nada sirve ocultarme debajo de la mesa/ cerrar puertas y ventanas […] se acaba el
único espacio/ que me sostiene” (p. 26)
Mis niños terribles de la poesía after party: Tzoc continúa recorriendo la ciudad en un
ambiente nocturno. El poeta trata de comprenderse a través de ella, porque la ciudad, al
igual que él, está constituida por los más diversos elementos. Se trata de lugar donde se
aprende mucho, aunque no se comprenda nada: “mecedora de preguntas/ un esténcil
perdido de mi nombre/ en calle desolada/ habitación de vagabundos/ días de indigencia” (p.
89) Un espacio urbano aprehendido más subjetivamente. Desde el interior del poeta, el
tedio y la soledad, la ciudad se transforma en un espacio nulo y vacío: “dormir en un estado
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triste/ puede generar un sueño extraño/ un accidente provocado que termine en tragedia/ en
persecución/ huir hacia el vacío/ (el único lugar seguro)” (p. 88).38
6. Tiempo:
 ¿Cómo se presenta el tiempo en el poema?:
Esco-p(o)etas: configurado en un eterno presente desde el cual se recuerda un pasado
confuso y el futuro, si existe, es aciago: “Por hoy/ y por siempre/ sólo creo en la
autodestrucción/ caerán mis dulces gusanos/ esta tarde sobre el asfalto” (p. 16) La
sensación de un tiempo detenido proviene de un ambiente rutinario y decepcionante: “-Sólo
ruido- Hay un eterno desencanto en mi alma” (p. 21)
Gay(o): el erotismo y la sensualidad transcurren en un tiempo presente, que llega a ser el
único. El momento del ahora. La importancia del instante que se vive y disfruta: “quiero
ver-tocar-mamar el centro de tu cuerpo” (Gay(o), 10); o se lamenta “¿sabes llorar horas
infinitas frente el espejo frente a tu foto junto a la lluvia? (p. 28)
Mis niños terribles de la poesía after party: tránsito fragmentario entre el presente y los
recuerdos de la niñez,: “mi corazón de niño/ ya no es de niño/ lo dejé sellado en mis libros
para colorear/ y en el silencio inexacto de mi niñez” (p. 67) y la exploración por superar el
conflicto de identidad “acabo de renacer de una caja tirada en la 6ta avenida/ de renacer del
vientre indígena de mi madre” (p. 68); gobierna una rutina intemporal, el tedio en los días:
“talvez quizá quiero creer/ que estos días insensibles valieron la pena/ por salirme este
poema” (p. 63) “los días sólo son fechas con mañana/ tarde/ y noche” (p. 69) que
conforman el presente desesperanzado, con énfasis en el momento de la madrugada y el
amanecer. La noche termina y el poeta se encuentra desalentado y cansado ante la vida:
“Amanecer con el comienzo de un poema/ que te hostiga/ que te obliga por eso a despertar”
(p. 85)
 ¿Cuál es el ritmo del poema?:

38

Pero como se ha visto, la ciudad guarda su encanto, Pues en ella Tzoc encuentra la imaginación y la
escritura: “una enfermedad que me gusta … la ciudad de Guatemala es eso para mí, un laberinto donde me
pierdo me busco y no me encuentro” (Tzoc, M. comunicación personal, correo-e, Noviembre 13, 2013) Para
ampliar ver Anexo.
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Esco-p(o)etas: ritmo fragmentario caracterizado por versos breves y escalonados que
sugieren una condición decadente, violenta y ruidosa (por medio de paréntesis y
mayúsculas) de un ser solitario entre la multitud y la asfixia:
…ayer/recuerdo no muerto
vos encendido/amado
yo olvidado/herido
herido
rido
ido
do
o (P. 16)

Si bien Gay(o) no posee un ritmo uniforme, comparte una misma consonancia con el
poemario anterior. No obstante, una mayor enumeración, la ironía y el erotismo marcan un
compás más violento y explosivo, que se sosiega a medida que los poemas adquieren un
tono melancólico:
“De aquí a vos el tacto se me agranda. Mis manos buscan tu cuerpo. Mis labios tu
sexo. Mis piernas enredarse entre las tuyas. Mi sien dormirá por siempre un dulce
sueño sobre tu vientre” (P. 28)

Mis niños terribles de la poesía after party: el uso constante de anáforas, epíforas y la
acumulación permiten expresar poemas-llanto y poemas-desencanto por medio de ritmos
repetitivos en versos breves y fluidos que denotan cansancio y hastío: “No escribas palabras
que no conoces/ no digas palabras que no sientas/ no utilices palabras que son peligrosas”
(p. 72)

7. Intertextualidad:
 ¿Qué relaciones intertextuales existen en el poema?
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Esco-p(o)etas:
Alusión: mención de los nombres de Sade y Alejandra Pizarnik.
Cita: lectura de “Tabaquería” de Fernando Pessoa en el autobús, interrumpida por la
ciudad y el simulacro de que las vidas allí, como en el poema, no son nada, aunque
guardan cierta esperanza o inocencia en la capacidad de soñar. El poeta leído, el
poeta mismo y la ciudad, a través del autobús, se vuelven uno:
El bus
Y su ruta sin sentido
Yo leyendo a Pessoa
“No soy nada… ah!!!
De repente se sube
Los que quieren cambiar el planeta
-que cristo les ama
…Nunca seré nada…
-no me ignoren leyendo
…aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo…
-que una moneda que por una golosina
¡que mierda!
Nunca dejan leer en paz (Esco-p(o)etas, 25)

Gay(o):
Mención:
o Música popular: Gloria Trevi “Me solté el cabello”.
Parodia:
o Dichos populares: “El que chilla no mama”
Cita textual literaria:
o El poemario abre con el poema erótico “Sueño para el invierno” de Arthur
Rimbaud.
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o Dos citas introductorias del “Manifiesto (hablo por mi diferencia)” de Pedro
Lemebel, en cuanto a la dificultad de hallar la ternura en una condición (la
homosexualidad) negada por la sociedad.
o Dos versos incluidos en el poema “Desliz-borrachera homoerótica” (p. 17)
de “Por favor amo” de Allen Ginbserg.
o Cita introductoria de un verso de “Nocturnos” de Francisco Méndez,
aludiendo al miedo experimentado por la soledad como algo “oscuro” que
atraganta en el silencio.
Mis niños terribles de la poesía after party:
Mención:
o Título del poema tres: “El muchacho de los ojos tristes” (p. 65) en referencia
a la canción homónima de la cantante española Jeannete.
o Música de Lila Downs. (p. 71)
o Popol Wuj (p. 77)
o El Principito (p. 83)
Alusión:
o “Soy el niño gallina extraviado” (p. 66), alusión a la película norteamericana
The mudge boy (2003).
Cita:
o “Dispárale a las alas de las moscas” (pp. 66), frase del guión de la película
Wanted (2008)
o “Estoy tan enamorado de mi negro tomaso” (p. 68), alusión a la canción
tradicional cubana “La negra Tomasa”
Cita literaria:
o “Mi corazón de niño” (p. 69) del poeta brasileño Fereira Gullar.
o “Tengo miedo de escribir, es tan peligroso, diría Clarice Lispector” poeta
brasileña. (p. 87)
Écfrasis39: “me perdieron en un camino del paisaje desolado de Tún” (p. 68)
descripción poetizada del estilo del pintor guatemalteco Francisco Tún (1948-198?),
39

Descripción poética de una obra pictórica, escultórica o arquitectónica. (Zavala, 2002)
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caracterizado por la depuración del color, la línea, la composición y la perspectiva,
así como el desconcierto existencial de la figura humana minúscula.40

 ¿Hay subtextos? Sentidos ocultos.
El poeta recorre los temas de la búsqueda de ternura y la confusión de identidades en una
poesía explosiva y erótica, en el fondo existencial, expresión de la angustia contemporánea
en un entorno marginal e inseguro, donde la heterogeneidad y la diversidad son al mismo
tiempo sólida identidad (o identidades) pero socialmente excluidas. Esta identidad, para
conformarse debió pasar por periodos de confusión y peligro, representado específicamente
por su niñez.

8. Hermenéutica del temor:
 ¿Es el miedo el tema del poema?
Poema seleccionado:
-Sólo ruidoHay un eterno desencanto
En mi alma
El miedo de mí
Me aterra
El pulso de la vida se detiene
Nunca
(NUNCA HUBIERON PASOS) (Esco-p(o)etas, 21)
 ¿Qué es lo amenazado?
Poema 1: él mismo en su soledad.
 ¿Qué es lo amenazador?
40

http://www.lahora.com.gt/index.php/cultura/cultura/arte/166547-francisco-tun-en-artecentro
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Poema 1: él mismo con su soledad.
 ¿Qué variables posee lo amenazador?
Poema 1:
Lo amenazador es

Variables
Forma de

Súbito/Sorpresivo

Una señal, advertencia

Frecuencia

Recurrente, Siempre

Ocasional

Familiarida

Familiar, cultural,

d

común, normal

Duración

Pasajero

hacer frente

Ambiental,
contextual
Infrecuente, nunca
Absolutamente

Ajeno, foráneo

desconocido,
misterioso

Extendido

Continuo

Cercanía

Cercano

Lejano

Percepción

A la mano, a la vista

No a la mano, no a la vista

Contextual

En soledad

En comunidad

Sensorial

En la luz

En la obscuridad

Nocividad
Efecto
personal
Efecto
colectivo
Vitalidad

Inofensivo

Parálisis

Dañino

Huida

Sumisión

Mortal,

Peligroso
Resistenci
a

destructivo
Tristeza

Unión, cohesión

Rompimiento

Continuidad

Fin

Respeto

Tzoc sintetiza en estos versos una idea general en su poesía: el miedo de estar solo: “Ella-Él
los que tienen MIEDO a quedarse SOLOS (pues el PELIGRO es UNO mismo)” (Escop(o)etas, 26) Lo amenazador es la soledad y lo que esta puede inducir en el poeta: la
autodestrucción. Dicha amenaza es ambiental y continua, se ha vuelto común y
omnipresente. Su nocividad llega a ser destructiva por medio de la tristeza y la
desesperación, acrecentadas por un ambiente corrosivo. Es un miedo solitario entre el
“ruido” y la multitud de la ciudad-desencanto, que rompe las relaciones colectivas.
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Vitalmente es la sumisión ante la desesperanza de un futuro y un amor. La vida pierde su
pulso en una encrucijada en la que lo amenazador y lo amenazado es la misma cosa: el
poeta solitario.

PEDRO CHAVAJAY
Pedro Chavajay es un artista plástico y poeta tz’utujil que nació en 1983 en San Pedro La
Laguna, Sololá, comunidad que se caracteriza por ser cuna de artistas multifacéticos.
Especializado en grabado, egresó de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Es miembro
del colectivo de pintores Tz’unun Ya’ y lo fue de Folio 114. Ha participado en festivales de
poesía desde 2009 en Guatemala y Quetzaltenango. Como gestor cultural, ha trabajado en
proyectos de desarrollo cultural de su municipio montando festivales y manejando un
programa de radio.
En el prólogo de su primer libro Mar invisible, Allan Mills concluye que la poesía
de Chavajay es lejana a los temas de la ruralidad y en su mestizaje cultural, muestra una
angustia contemporánea, reinterpretando la tradición sin ignorar nuevas tendencias, tal y
como en la plástica lo hacen artistas como Benvenuto Chavajay y Ángel Poyon.

Cartografía de la poesía de Pedro Chavajay

En este trabajo se analizan los dos poemarios de Pedro Chavajay: Mar invisible (2007) y
Sin Mañana (2012)
1. Título
 ¿Qué sugiere el título y cómo se relaciona con el poema?
Mar invisible es un poemario escrito en español publicado en 2007. Con un estilo muy
fragmentario y breve, Chavajay poetiza en torno al tema de la vida como algo, a su vez,
limitado y fugaz, tomando en cuenta que está circunscrita a un entorno donde la violencia
(las balas) ejercen el control. Como ha mencionado Mills, Chavajay expresa una angustia
313

contemporánea. Lo hace a través de una poesía desperdigada o esparcida, sin conexiones,
casi automática, para expresar la realidad de un ser que se percibe recluido y que se topa
ante el poco valor que tiene la vida a su alrededor:
ANTE TUS OJOS,
SE ESCAPA LA VIDA,
La lluvia interrumpía
Miras el cielo tormentoso
Una tarde se agota
NO PASA EL TIEMPO
te preocupa la noche
y no puedes salir
RESISTES EN TU IRA
Y NADIE TE ENTIENDE
COGES EN TUS MANOS
Una flor de tu ventana
Desasiéndote
De sus pétalos,
Sin darte sentido
HAS MATADO
UNA VIDA
Y tú que no eres perfecta. (p. 20)
Sin embargo, bajo esta realidad se revuelve un mundo de “mares invisibles” (p. 26), donde
el entorno trata de ser comprendido haciendo, subrepticiamente, un viaje introspectivo a
imaginarios colectivos que el poeta trae consigo aunque, al parecer, no cuente con ellos en
el desencanto cotidiano y la omnipresencia del temor y la muerte en el que está inserto:
Segundos después
RETORNO BAJO LLUVIAS
Por debajo de la vida.
El mundo superficial
No tiene astros.
Vagar por mares invisibles,
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Vientos que armonizan,
Nebulosos y galaxias.
Con alas de plástico
Aprendes a flotar
Hadas congeladas reponen
Sus cielos azules.
FICCIONES. (p. 26)
Con este lenguaje alucinado, Chavajay pareciera retornar a concepciones antiguas ligadas a
las narraciones míticas de Xibalba: por debajo de un mundo superficial sin astros. Sin
retomar propiamente un discurso tradicional, el poeta replantea concepciones, las ajusta a
su realidad y afianza un mestizaje cultural para expresar los temores contemporáneos. El
mar invisible es el territorio violento e inefable que el poeta recorre a través de la poesía: a
orillas de la muerte y sus límites incomprensibles. La angustia ante la vida en ruptura con la
realidad, su fugacidad y su poco valor, contrapuesta a lo que perdura a través de los mares
invisibles de la muerte como algo sagrado:
Sobra lo que no poseo
Pensar que no he tenido la astucia
Ni la cobardía de ser poeta
Pintado por un mundo mío.
Nada cabe en mi boca
SALVO
Las palabras allí están.
Calcinadas por lenguas
Las recojo
Intento rociarlas,
Las repito
Que el eco YO en ese YO.
Supuse encontrar denigrando
Mis diarios
Por obra y locura.
Perdura este silencio,
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Imaginando en segundos antes
Y después del silencio. (p. 28)
Se trata del ser ajeno a la realidad, confusa y violenta, de la urbe que habita. Se da cuenta
que en ella ha tratado de buscar los orígenes para una poesía propia pero huidiza a un
mundo más íntimo que está en su interior, como eco o memoria, perdurando como los
silencios primordiales, esos que originaron las existencias de las que el poeta proviene
como ser cultural. “Nada cabe en mi boca SALVO las palabras allí están”. Chavajay
comienza a retornar a esas palabras “las recojo/ intento rociarlas/ las repito” para lo que
será su poesía venidera. Destruido en fragmentos, desarticulado, expresión recortada de la
violencia y el temor, este primer poemario abarca la intersección en que el poeta estalla con
el desencanto contemporáneo y a la vez, comienza a explorar interiormente y avislumbrar,
en los mares invisibles del interior, una voz que se articula con mayor fuerza en su
siguiente libro.
Sin mañana (2012) es un libro bilingüe tz’utujil-español. El título puede
interpretarse en dos vías: sin mañana como una negación del futuro, la no esperanza en su
posibilidad. Y sin mañana como la ausencia de un periodo o época inicial: el amanecer, la
infancia, etc. Ambas sugerencias pueden ampliarse en el contenido del libro.
En estos poemas, Chavajay recorre un entorno más natural y espacios abiertos. Bajo
la imagen de un “viaje” sin futuro, el poeta se encuentra en su hogar al borde del lago
Atitlán y escribe desde un reconocimiento con los antepasados y la espiritualidad, a la vez
que construye, entre líneas, una voz mucho más política ante la memoria de una historia de
injusticia y avasallamiento.
Mis antepasados se unían al ritmo
al sabor de un a tierra
explotada por madres
que no conocen los viajes sin mañana
con la constitución estaban afiliados
a derrotarnos
afiliados a cumplir un juego sin término
a ofrendar esta existencia
afiliados a contradecir la ley divina
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nos quedaremos en nuestra casa
que abre sus puertas
a los espíritus
y nos envuelve en el eco. (p. 15)
El eco, el ritmo, la tierra, las huellas, el viento y los antepasados, los espíritus, constituyen
una memoria histórica que se renueva en el tiempo. Por esta razón, en el pasado eran
desconocidos los viajes “sin mañana”, ya que el tiempo se renovaba constantemente como
un ciclo. Con pesimismo, Chavajay lamenta un detenimiento de dicho desenvolvimiento
natural. Desde su cosmovisión distingue una obstrucción de la memoria con el olvido, de lo
sagrado con lo insustancial. Es el tiempo estancado como un rasgo aciago del presente,
envuelto por la banalidad de los derroches y conductas de un mundo globalizado pero
aletargado por el consumismo y la desacralización del entorno que el poeta sugiere por
momentos:
El viento feroz sale de la casa
Otros aires intentan mezclarse sin dar idea
Es la algarabía de un hijo
que no es de esta tierra
se contenta en los corredores olientes a flores
y se alista al derroche
al orgasmos de los juego fríos
a los enigmas de los dioses
esto es así de banal
con aprietos muerdo la memoria
ante el rostro de la desdicha
alargándome hasta palidecerme
mientras erizo los órganos
el tiempo hace su sombra. (p. 16)

Sin mañana es también la imposibilidad impuesta a un pueblo para no participar del
presente. Pero la gente, sin embargo, se conserva en sus “misterios”. Ya que el tiempo
parece detenido para impedir un mañana o amanecer, la única garantía es la constante
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repetición de los padecimientos históricos: “Se vuelven a borrar los caminos/ se vuelven a
inventar las guerras/ se vuelven a borrar los presagios de los úteros/ los ciclos nuevos para
niños...” (p. 20)
Constantemente, Chavajay toma a la juventud y a la niñez en sus poemas: sujetos sin
aliento, hijos derrotados, herederos de un sufrimiento incomprensible y de la angustia
contemporánea. Las ideas suicidas no son pocas, pero la muerte está cargada de
significados sagrados, por lo que un suicidio es más parecido a un ritual o a una ofrenda,
como si fuera un sacrificio antiguo ante las deidades del tiempo, enfurecidas:
Los amigos de la infancia
construyen sobre el lago
un puente para poder escapar
hartos de ver las guerras desde lejos
en sus sangres sienten escalofríos
siendo vencidos o derrotados
el único sentido es obedecer
ofrecer el cuerpo
así la historia se cumplirá
por nuestros nombres ancestrales. (p. 29)
Hay una apropiación de realidades misteriosas o “mágicas”, proveedoras de sentido ante
entornos y vidas que peligran por la banalidad y la ansiedad de un mundo foráneo que
suprime conciencias “A lo largo del horizonte/ veo viajar la realidad ficticia/ cada hijo
viene con los ojos vendados […] sospechamos que hoy los árboles o están creciendo/ y yo
no estoy bien” (p. 45) En su angustia, el poeta se percibe en un entorno ficticio, que
promueve las ideas del futuro a la vez que despoja a los seres humanos del mismo. Razón
por la que intenta regresar a las concepciones antiguas, en las que el futuro no es la
continuación de un tiempo lineal marcado por etapas, sino el desenvolvimiento continuo de
la vida que, mientras tanto, se encuentra enajenada y en suspenso, con constante sensación
de peligro:
El niño sostenía su palabra
Sostenía la mano fierra de su padre o madre
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Con un horizonte impredecible
Con otros males que se avecinan (p. 50)
Los poemas también aluden a una infancia o una juventud que ha transcurrido entre el
miedo. La memoria de una niñez sin ánimo, temerosa, en suspenso o al borde de un peligro
eminente. Es la vida en constante riesgo:
los años pasan
los huesos oxidados se asolean
la luz exprime su miedo, maneja su huella
las mañanas arrancan los espíritus festivos
los espantapájaros retoman las vidas
de nuestras formas inanimadas (p. 51)

La muerte es del poemario un tema central. Pero es la muerte temida como un fin de la
existencia. La inmovilidad total, el cese del tiempo. La muerte no sagrada. A esta
concepción antigua se une la desolación y la angustia de un ser posmoderno inserto en el
desencanto. El mañana es inefable y colectivamente, se padece el mayor temor de todo un
pueblo: desaparecer, no encontrar en el futuro una prolongación, la continuidad de las
existencias, no tener mañana:
Hemos llegado a este momento
sin mañana triste
con otros cuerpos que nos han sido ajenos
dejaremos los mitos en estas tierras
tantas cosas pasan bajo este cielo
y el futuro es otro lugar que no conocemos
nos desaparecemos
en las perspectivas de las luces
que cuelgan en las aldeas distantes
como hombres suicidas… (p. 65)
Es entonces que como un sacrificio, sagrado y necesario para reanimar al tiempo, el poeta
se aferra a concepciones ancestrales de la muerte y se interna, mediante metáforas que
reviven el mito de Xibalba, en una poesía sobre la vida que para su efecto, para su eminente
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amanecer, necesita recorrer las dimensiones de la oscuridad. La muerte es para el poeta un
viaje con la responsabilidad de una misión y el suicidio, un inmolación sagrada:
me uniré con mis antepasados
y seremos esos árboles históricos
juntos sabremos descifrar los códigos,
los glifos, los rituales,
haremos bailar esta humanidad
con la danza del sol y la tierra
con la danza del venado
volaremos los cielos sin ser pájaros
volveremos a las glorias de los nahuales
y los sacrificios abrirán las puertas a otras dimensiones. (p. 63)
Con un lenguaje simbólico, el contenido del libro responde al título Sin mañana como un
recorrido por concepciones tradicionales de la filosofía maya sobre la complementariedad
entre la vida y la muerte. El poeta replantea desde su angustia contemporánea imaginarios
antiguos para poetizar el presente como una época en que el tiempo se detiene por la
banalidad y el vértigo moderno, de un entorno cada vez menos sagrado y lleno de vacío.

2. Inicio y final
 ¿Cómo inicia y finaliza el poema y cuál es su función?
Mar invisible es un conjunto de poemas escrito en español, dividido en dos partes: “Mar
invisible” y “Baile paralelo”. La poesía está caracterizada por una total fragmentariedad y
con textos desarticulados entre sí. Esporádicos y dispersos, se trata de una escritura
automática cuya lectura puede ser independiente de la unidad que los contiene. Esta forma
de escritura es paralela a la idea de fragmentariedad y discontinuidad que posee la
existencia colectiva en un entorno igual de interrumpido por el poco valor de la vida ante el
terror y el crimen. El primer texto comienza con dicha idea:
Fragmentos y barreras
Calles infestadas
Esa indiferencia ladra en nuestras caras. (p. 9)
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Los poemas carecen de títulos o bien, en su aparente desorden, estos pueden ser aquellas
líneas escritas al final de los poemas, en letra mayúscula, como parte de la rutina de la
violencia, al igual que los titulares de los diarios. Nótese en el siguiente poema que juega
con la onomatopeya y la indiferencia:
PANTEÓN-PANTEÓN-PANTEÓN
EL MUNDO PARE SUS CRÍMENES
MOTORIZADO
LAS BALAS
EJECUTAN
Bla-Bla

TODO SE NOTIFICARA MUCHO DESPUES (p. 12)
Como esta vida, el poemario está conformado de rompimiento: “rupturas de orgasmos” (p.
16), versos esparcidos y desacoplados, quebradura de la totalidad habitada, sin relaciones
superficiales. Los vínculos son subjetivos y están debajo de lo aparente. De aquí que la
escritura parezca automática y esto condicione, a su vez, la forma de leerla:
Solo pienso por ahora
Quedaron las discreciones
Palpitan de regazo las savias en las venas
Temo que caiga el cielo
Ocurre por efecto residual
Han galopado los umbrales
De dimensión en dimensiones
Cubro por escamas el infarto
De elocuencia,
Ignoro,
Causa soluble al ácido
Cautivo mis pasos andantes
Sin el precio de ondulados suelos,
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Aliento y libre viento
Sólo pienso por ahora
Discutir su longitud.
Ha quedado atrás toda memoria
LIBRE ALBEDRÍO DENTRO DE LA POESÍA (p. 25)

Es la voluntad de la no elocuencia. La plasmación de las ideas que caen una tras otra sin
orden, alucinadamente. Pero las emociones persisten: el temor y la ira en medio de un
habitar desintegrador, la vida insomne, los días negros, la indiferencia enfermiza, los
balazos, la consternación, las amenazas, la perdición, el encierro, la soledad y “las
liberaciones nefastas” (p. 10)
Sin mañana es una colección de poemas hasta cierto grado independientes, escritos, la
mayoría de ellos, en tz’utujil y español, aunque hay algunos que sólo cuentan con una
versión castellana. El primero de ellos está dedicado a la madre fallecida, de quien el hijo
representa un grado de continuidad, el mañana de ella: “soy yo tus venas/ soy yo tu horror/
soy yo tus heridas/ soy yo tu última imagen/ somos un abismo hacia un viaje eterno” (p. 7)
Precisamente, estos poemas, pese a la continua voluntad de fragmentariedad, se encuentran
unidos por la idea de la muerte como un viaje eterno en el que la vida es tan sólo una pausa
del mismo.
Chavajay se torna un poeta más espiritual y meditabundo. El miedo es parte de este
recorrido como acompañante indiscutible de la muerte. Pero el poeta establece una
diferencia: la muerte a la que él alude exige transmutar los temores por aquellos que
permiten hacer de ella un acto sagrado y natural:
Este viaje
Comienza a una hora
no indicada
con las supersticiones
que gobiernan los lugares
y dejan que los espíritus rompan
las conexiones energéticas
así habrá libertad de transformar los miedos
322

que nos acompañan a iniciar este recorrido. (p. 9)
Es un viaje con cierta carga de descolonización cultural: “no usaba mi cuerpo/ usaba un
cuerpo abandonado/ a la improvisada llegada de los invasores […] al frente mío/ un invasor
opinaba/ con diccionario en mano […] que yo no supiera decir/ correctamente sus palabras
[…] no dejaré que este viaje salga sin razones” (p. 13), para lo cual el poeta se une al ritmo
de los antepasados, se refugia entre los espíritus de su casa y a través de sus “misterios”
recorre la memoria (los difuntos que aparecen en sueños, el viento, el eco, las huellas, las
piedras), reflexiona la historia, se apropia de su herencia y resiste:
El agua
construye las penas
las desdichas
esa gente
que de pie
ha cavado un eco
apareciendo en los sueños de los hijos
sus fotografías y sus estatuas terminadas
nunca creeré alejarme
de una noche virgen sin espíritu
allí insertaré el olvido y la duda
para fingirme y dispararme en un otoño desintegrado
deliberaré lo infausto
me atontaré los nervios
me creeré el día más astuto (p. 21)

Un sentido de resistencia que Chavajay maneja simbólicamente. Resistir al miedo que las
“telenoticias expanden” (p. 23), resistir a la carga histórica de sufrimientos y sangre: “en
estos valles están erigidas catedrales de osamentas” (p. 27) y establecerse, en un despertar a
lo cósmico, en una voluntad de lucha y la rebeldía ante las imposiciones sociales y
culturales:
La gente con absoluto cuidado
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se arruinaban sus cuerpos
estaban quietos
porque estos ojos eran cadavéricos
me parecía delicioso, cuan extraños devoraban sus ligamentos
me dicen con gestos que estos sacrificios son ilegales
suplicaba la intervención divina
frente a los glifos que marcan una época no descifrada
la gente salió huyendo con sus ligamentos dándose cuenta del enjambre
que despierta en mi cabeza (p. 33)
Estos versos contienen el uso frecuente de imágenes alucinadas y hasta cierto punto
fabulosas, con alusiones a iconografías antiguas que sin embargo, mantienen una conexión
con la idea de resistencia a través de la memoria y la cosmovisión. Puede que exista un
pesimismo hacia el futuro en un tiempo cíclico detenido, pero no pasa así con el pasado.
Hay un sentido de proteger y conservar lo pretérito, porque desde allí cobra sentido y fuerza
la necesidad de permanecer:
Las montañas se desmoronan
saldremos corriendo
si el Ajq’ij adivina un mal tiempo
recogería los enseres cotidianos
las preocupaciones, las lamentaciones
los altibajos, las locuras,
los caminos cimentados sobre la historia
de niños ajenos al futuro
los carnavales que conmemoran los cuerpos
los objetos de culto
de creencias
de las horas sagradas
de nahuales y sus energías. (p. 55)
En una nota de pie de página, Ajq’ij es caracterizado como un ministro solar, encargado de
controlar el paso del tiempo y los ciclos de vida. Toda su existencia está ligada al tiempo
concebido cíclicamente. El poeta dilucida qué pasaría si el tiempo futuro es interpretado
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como aciago, concluyendo que volvería a suceder una batalla por mantener vivos los
cimientos de estas concepciones. Porque si los seres pueden no tener futuro, ya que este no
los constituye, no pueden quedarse sin ayer. Y es desde el ayer que Chavajay llega a
poetizar la esperanza. En el tono casi mítico y apocalíptico de su poesía, el ayer es la única
manera de imaginar el mañana:
Este momento
se convierte en un rayo
las montañas nos frecen sus venas
y presenciaré cuantas personas
lloran a sus ídolos
buscaré otro camino
donde sea posible reír de nuevo
intentaré frenar a los insectos
que viajan a bordo de un río
buscando otros hogares vírgenes
recuperando las visiones arrastradas
por las tormentas,
así esta faz culminará su ciclo
con sus hijos vueltos a sus hogares
y no habrá fin del tiempo. (p. 61)
Pero queda claro que para el poeta el mañana no existe. Y esta afirmación no es
necesariamente pesimista. A partir del retorno a un hogar y la poetización desde una
cosmovisión antigua, Chavajay remarca la inexistencia del futuro y la permanencia eterna
del presente en un tiempo cíclico. De tal modo, Sin mañana es una colección de poemas en
apariencia abatidos que lamentan la imposibilidad del futuro, pero que en realidad remarcan
una concepción antigua del tiempo, en que la vida y la muerte son sagradas y
complementarias. He allí un sentido oculto de resistencia a la angustia contemporánea que
impone un entorno mediatizado por el temor, la violencia, la promesa de seguridad, la
desolación y la apariencia:
Ahora es el fracaso que nos enamora
Apegados al bombardeo comercial […]
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Encerrados en un cielo infernal
Da cabida al chantaje para perpetuar los crímenes
En esta tierra que nos otorgaron los dioses
Que ahora regresan
Para desalojarnos
Para intentar frenar la sangre que corre. (p. 34)
3. Sujeto poético
 ¿Desde qué perspectiva se poetiza?
Mar invisible posee la perspectiva de un ser urbano en pugna con la ciudad, a veces
insomne y a veces enfermo, aletargado en su encierro e irascible: “verde es aquello/ sueño/
despilfarra la soledad” (p. 10) enfrascado en una lucha contracultural a las costumbres
consumistas y voraces del sistema: “Hambre, retoma mis estómagos/ LOS ENGAÑO CON
ASPIRINAS/ de una tajo condeno/ mis lombrices consumistas” (p. 9). Por otro lado, no hay
que olvidar que el poeta también es un artista visual:
La cabeza no le circula aires
entonces se le dificulta,
escribir bocetos
e inventar daguerrotipos.
guarda la música invisible
solitario
reserva sus voces
las letras y dibujos
inciertos… (p. 23)

Sin embargo, Chavajay también se sitúa en otros poemas en un punto de vista plural y
ciertamente, tradicional, desde su angustia contemporánea, en el cual destacan rasgos de un
pensamiento filosófico en que el miedo y el odio, muy similar al Xibalba del Popol Wuj,
son fracaso de la existencia y gobiernan la realidad, desde los cuales la vida, despedazada,
se deshace en su imposibilidad de continuar ante la muerte, ya que la muerte, patética, ha
perdido toda connotación sagrada y natural:
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Sustraemos
Por los medios
Perfumes suicidas,
El miedo,
Por último
Amenaza recobrar
los sentidos.
IDIOTA LA VIDA
ACARICIA LA MUERTE
SUPONE,
La perdición
COMPLEJO ES EL MINUTO
Y los segundos
Que encontramos
Redescubrimos,
Que tan sólo
Y solamente
El odio que nos atasca
LO POCO DEL ODIO (p. 27)

Se descubre, entonces, que el poeta está situado en una posición desde la que reconfigura
concepciones antiguas bajo lenguajes e inquietudes del presente que le toca vivir.
Sin mañana está escrito desde una perspectiva adherida a una cosmovisión y a
concepciones espirituales. Chavajay se perfila como un poeta meditabundo e intuitivo,
marcado por los imaginarios ancestrales de su pueblo y por una filosofía que percibe
interconectado y vivo a todo lo que existe:
Esta espiritualidad se tiñe de signos y objetos
marcando el día dogmático
liquidándome desde el copal
no sabré si regresaré vestido de agua
vestido de fuerzas
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extraído del fuego
con los árboles renaciendo en Wayeb’ (p. 11)
En una nota de pie de página se indica que dentro del calendario maya Wayeb’ es un
periodo de cinco días dedicado a la reflexión y el análisis. Desde esta posición cavilosa, el
poeta se descubre hijo y fusionado a un colectivo, un sujeto con pasado y con historia,
adherido a sus propios “misterios”, los cuales trata de comprender y percibir, para vencer al
olvido y a la duda, a la angustia misma, que no deja de acompañarle, posicionándose en la
lucha y la resistencia:
Los últimos personajes poseían las fuerzas de extraer el corazón
con manos y uñas salimos a desocupar las carreteras
a enfrentarnos a un lobo de cien cabezas (p. 31)

Se trata de una perspectiva que en el camino va adueñándose de concepciones antiguas,
porque pareciera ser, a la vez, un ser antiguo en el presente, con una perspectiva casi mítica
de los acontecimientos: “si persigo con la intuición/ hallaré los vestigios/ y las intenciones
en los corazones/ de quienes estuvieron allí” (p. 37) o como un intérprete del tiempo y la
naturaleza, pues busca recuperar la memoria y reflexiona en el presente de las apariencias y
los peligros: “veré como las dimensiones transitan/ testificaré si no concluye este ciclo” (p.
37) Incluso, por momentos, la poesía adquiere una perspectiva espiritual: “romperé la
madrugada ante todos/ deliberaré lo infausto/ me atontaré los nervios/ me creeré el día más
astuto” (p. 21) así como un punto de vista hacia la realidad de un pueblo agobiado que
resiste, a pesar de todo, desde sus “misterios”, en los temores antiguos en los que subyace
concepciones filosóficas sobre el tiempo, la vida y la muerte en situaciones sociales de
miseria:
La gente dormida
las maldiciones hechas
los días misteriosos
las voces pregonando el miedo
manteniendo el misterio
de la gente sin gloria. (p. 17)
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 ¿Cuál es el tono?:
En Mar invisible existe una voz fragmentada, a veces filosa y glacial: “si las calles no
encuentras/ inventa una al azar/ El camino será tu cadáver” (p. 19). Los versos llegan a
adquirir un tono apático o seco, casi acostumbrado o indiferente a la violencia cotidiana:
“LAS BALAS EJECUTAN/ Bla-Bla/ TODO SE NOTIFICARÁ MUCHO DESPUÉS” (p.
12) Si bien lo fatídico es rutinario, no deja de haber cierto suspenso que rompe con la
inercia, tal y como el silencio expectante que causa el disparo cercano a mitad de la noche:
A medias
Calla
Balazos.
2
4
8
BALAZOS
Segundo
Obstruye
Enmana
Cascabillos
Zumbe de los otros muros
Novelas sonoras
Archivan al caer. Hoy.
DOS
CUATRO
OCHO
SEGUNDOS Y UN BALAZO. (p. 13)
Sin mañana maneja un tono alucinado, matizado por lo misterioso, lo intuitivo y la
nostalgia:
Madre,
huías a la vista de la gente
regresabas con el viento
creías en los colores que no se tiñen
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manejabas el misterio tras la puerta
preparabas el fuego que alimento mi espíritu
déjame recorrer los trayectos necesarios
aunque esté sin aliento. (p. 39)

Chavajay sigue manejando un tono arrebatado por la ira y el suspenso, esta vez relacionado
a un misterio:
(se dejaba ver las olas del lago
que cargaban una fuerza brutal)
El ambiente roía […]
recordando así el día
cuando el lago abrió la boca
sintiendo las extensiones de su furia
desde las profundidades
dentro de esta máscara anda
de entre los seres
sobrevolando en el nervio sutil
cuando la bruma se largaba
allí, estaba el lago misterioso (p. 43)

Por último, imbuido por los misterios e imágenes surreales, el poeta llega por momentos a
adquirir un tono profético:
Volaremos los cielos sin ser pájaros
Volveremos a las glorias de los nahuales
Y los sacrificios abrirán las puertas a otras dimensiones. (p- 63)

4. Lenguaje
 ¿Cómo es el lenguaje?:
Mar invisible: lenguaje fragmentado y desarticulado, con uso frecuente de escritura en
mayúsculas:
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Esta vida
Que fue, sigue siendo
Eso
Que no es
La verdad juega entre nosotros
QUERER DECIR TODO (p. 17)
Poesía hacia el interior, a veces con una carga profana: “rupturas de orgasmos/ desvelan en
atrios sagrados/ resignaciones profanas/ hieren/ con aliento a las diosas” (p. 16).

La

fragmentación conlleva cierta destrucción de la sintaxis: “La cabeza no le circula aires” (p.
23). A propósito, Mills observa que no es tanto “una audacia posmoderna sino quizás como
producto de su bilingüismo y origen tz'utujil” (p. 5), no obstante, esta característica permite
muchas veces la conformación de imágenes inéditas: “Retumbo rostro oscuro” (p. 18)
Sin mañana posee un lenguaje que continua con la estética de la fragmentación. Sin
embargo, se trata ya de un recurso formal, pues hay mayor control de la unidad de los
poemas. Si bien continúan siendo marcados por cierta espontaneidad e intuición, es visible
una mayor meditación del lenguaje:
Los insectos que rompen los grandes imperios
Uniendo los glifos, creando las historias
De días que llegan cargado de fenómenos (p. 23)

Chavajay recurre, además, a una expresión simbólica, hermética, a veces surrealista:
aún la poesía muda destierra a los muertos
hermoso sol navegante
obligado a mutarse antes que el ángel venga
con la humedad de la tierra recién abierta a explotar
devorará los vientres desprotegidos
aguardará milagrosamente su silencio. (p. 47)
 ¿Cuáles índices son comunes?:
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Mar invisible: calles, fragmentos, porno, político, soledad, verde, insomnio, el negro de los
días, chamusqueado, engaño, crimen, bala, balazo, cascabillo, caer, detonar, noches
obscenas, nombre, oscurecer, ira, miedo, luz, calles, olvido, cadáver, lluvia, tormentoso, no
salir, asesino, performance, daguerrotipo, puñal, solitario, invisible, infarto, ácido, debajo
de la vida, mar, nebulosa, galaxia, plástico, suicida, odio, miedo, segundos, idiota, muerte,
terrorista, infierno, dios.
Sin mañana: vida, herida, horror, abismo, viaje eterno, viaje, superstición, espíritus,
conexiones energéticas, miedos, espiritualidad, signos, copal, agua, fuego, árboles, Wayeb’,
cuerpo, invasores, antepasados, tierra, madre, casa, eco, viento, memoria, enigmas, dioses,
el tiempo, sombra, pueblos encantados, characoteles, gente dormida, misterios, sin gloria,
martirio, conjuro, colores, gruta, caminos, dueños de la tierra, guerra, presagios, útero,
ciclos, sueños, noche, origen, cometas, animales, insectos, glifos, osamentas, sangre, lago,
escalofríos, ancestrales, selva, enjambre, abeja, bombardeo comercial, cosmos, orgasmo,
infernal, crimen, cerros, nubes, tormentas, rastro, intuición, vestigio, dimensiones, aliento,
magia, niños, piedra, mujeres, aviones, huesos, luz, huella, espantapájaros, pintar, baile,
Ajq’ij, historia, futuro, culto, sagrado, nahual, suicidio, hogar, volver, muerte.

 ¿Se emplean figuras literarias?:
Mar invisible:
Una

onomatopeya:

“PANTEON-PANTEON-PANTEON

[…]

LAS

BALAS

EJECUTAN” (p. 12)
Sin mañana:
Imagen: Lenguaje surreal y misterioso: “liquidándome desde el copal” (p. 11) “el
nervio sutil” (p. 43) “sol navegante” (p. 47).
 ¿Cuáles son las figuras retóricas comunes?:
Mar invisible:
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Fragmentariedad: lenguaje sin centro fijo, dislocado: “Autopsia/ una puerta roja/
casi desnuda/ video cintas/ la cogida, crack y cerveza/ espumea la nitidez/ la voz
telefónica/ verifica/ caos/ estado climático/ exhumaciones. (p. 46)
Sin mañana:
Fragmentariedad: frases desanudadas, pero mayor control sobre la unidad de los
poemas y los símbolos: “Recogeremos la inercia/ que hemos usado/ iremos detrás
de cada paso/ repetiremos esos pasos/ equivocados/ los sonidos, los relajos, los
encuentros, las preguntas/ esta tierra nos despedirá/ burlándose de nosotros/ porque
sabe que la hemos arruinado” (p. 57) “Las mil ideas con que me suicidé/ los árboles
amenazaban con soterrar la noche/ me di cuenta con el cuchillo helado/ mi jardín
invadido por insectos/ llamaba a gritos a los espíritus que me visitaban/ la magia
transformaba mi camino” (p. 59)

5. Espacio:
 ¿Cómo es el espacio?:
Mar invisible: espacio cerrado y urbano, rodeado por el crimen, a momentos alucinado: “el
hábitat/ una ciudad extraterrestre” (p. 14) Las calles peligrosas y laberínticas, entorno del
anonimato y la inautenticidad: “VOLVER DESPUÉS/ LUEGO DE ENCONTRAR/ UN
MUNDO IMITADO” (p. 15) Mundo superficial en que el poeta se enfrasca en su quehacer
artístico: “la lluvia encerrada en su cuarto […] mientras en el vientre un niño inventa
monólogos” (p. 23)
Sin mañana: alrededor del lago de Atitlán: “en la perspectiva de las luces que cuelgan en
las aldeas distantes” (p. 65) rodeado de espacios abiertos y naturales “paralelo a los cerros/
no se cansan las nubes/ los árboles se secan” (p. 35) y con escenarios ancestrales o
misteriosos: “Los pueblos encantados, sus callejones laberínticos, sus characoteles
danzantes” (p. 17), “me purifiqué en la ceremonia del fuego/ los dioses presentes eran las
piedras/ que allí eran evadidas por la globalización” (p. 59).
Del espacio abierto, los vecindarios, los cerros, el poeta transita a los cerrados e íntimos: el
hogar, la casa, el espacio materno y de los abuelos: “nos quedaremos en nuestra casa/ que
abre sus puertas/ a los espíritus/ y nos envuelve en el eco” (p. 15)
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Además, sobresale el espacio mágico: “trazaré mi destino en el mapa/ me perderé en los
lugares con sus paisajes más insólitos/ me uniré con mis antepasados” (p. 63)

6. Tiempo:
 ¿Cómo se presenta el tiempo en el poema?:
Mar invisible: poesía del presente, del instante criminal y confuso. Escritura de la
cotidianidad paralela al suspenso y el miedo, como un performance: “otra piedra cae/
asesina/ cierra su orificio” (p. 21) Sin memoria, en ambientes nocturnos y fríos, angustiante
sensación de intemporalidad y encierro: “NO PASA EL TIEMPO/ te preocupa la noche/ y
no puedes salir” (p. 20)
Sin mañana: tiempo presente, desde el cual se recupera la memoria como parte de una
concepción temporal cíclica: “volverán las cometas/ con otros objetos extraños/ surcarán
los cielos las enormes grutas/ no conducirán hacia otras ciudades” (p. 35). No obstante, se
poetiza desde una temporalidad estancada, en que se teme los ciclos se detengan, que la
existencia se transforme en una pausa decadente y que sea el fin del tiempo como
continuidad de la vida: “sospechamos que hoy los árboles no están creciendo” (p. 45) La
poesía de Chavajay, como un viaje hacia Xibalba, surte como una inmolación para que la
muerte no sea un límite: “así esta faz culminará su ciclo/ con sus hijos vueltos a sus
hogares/ y no habrá fin del tiempo” (p. 61)
 ¿Cuál es el ritmo del poema?:
Mar invisible: brevedad y fugacidad con énfasis en fragmentos alucinados, marcados por la
violencia y el tono glacial: “malicioso engaño/ precisamente escribo con tierra/ el sol lo
difama” (p. 11)
Sin mañana: densidad textual en la abundancia de símbolos, versos breves, fragmentados y
lenguaje surreal.
7. Intertextualidad:
 ¿Qué relaciones intertextuales existen en el poema?
Mar invisible:
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Alusión: Popol Wuj: la realidad del presente con característica de Xibalba: odio,
miedo, anonimato, intemporalidad, fragilidad y discontinuidad de la vida, oscuridad.
“Abre los ojos a la luz, el cielo se detiene, adivinando su nombre” (p. 18); “El
mundo superficial no tiene astros” (p. 26); “el miedo por último amenaza recobrar
los sentidos” (p. 27).
Sin mañana:
Alusión: metáforas xibalbaicas acerca el detenimiento del tiempo, la obstrucción del
ciclo de la vida, morir y renacer; la desmemoria, los viajes como un descenso al
inframundo, el encuentro con los antepasados, la tierra dominada por fuerzas
hostiles, el temor omnipresente, el peligro de desaparecer, la muerte como un auto
sacrificio necesario para la renovación del tiempo: “cuando iba descendiendo/ me
purifique en la ceremonia del fuego/ los dioses presentes eran las piedras” (p. 59);
“prepararé mi viaje […] me uniré con mis antepasados/ y seremos esos árboles
históricos/ juntos sabremos descifrar los códigos […] los sacrificios abrirán las
puertas a otras dimensiones” (p. 63)
Tradición oral: elementos de la tradición oral de las comunidades alrededor del algo
Atitlán: “Las cometas que robaban a los hijos no nacidos/ los árboles que están
protegidos en sus cortezas” (p. 23) Las apariciones: “Los pueblos encantados/ sus
callejones laberínticos/ sus characoteles41 danzantes/ su gente que quema sus
manos/ el hombre que arrastra su cadena/ la gente dormida/ las maldiciones hechas/
los días misteriosos” (p. 17); Los sueños: “Esa gente/ que de pie/ ha cavado un eco/
apareciendo en los seños de los hijos” (p. 21)
 ¿Hay subtextos?.

41

En la tradición oral de la zona del lago de Atitlán, los Characoteles son espíritus de personas que se
transforman en animales para asustar: “Son brujos, son personas que se transforman para asustar a las
personas […] las siguen, se cruzan en su camino y le dan tirones de ropa queriendo meterse en medio de las
piernas para cargarlas e ir a tirarlas al lago” “son destinos espirituales de las personas que se han convertido
en animales. Si los encuentras haciendo algo mal y les pegas, dicen que hablan” “Los characoteles son
personas que se convierten en animales por las noches. El ser characotel no es una casualidad, sino que las
personas lo traen desde su nacimiento, ellos vienen con una seña a la hora de nacer. Las comadronas son las
que explican a los padres que el recién nacido viene con una virtud especial” (Petrich, 1998)
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Mar invisible: el poeta demuestra por medio de la fragmentación, recurso posmoderno, las
concepciones antiguas y las angustias contemporáneas en que la vida ha dejado de ser
sagrada. Como menciona el poeta42 , este libro es producto de una creación en un entorno
urbano, mientras que en Sin mañana, retoma y regresa a un ámbito local y a la cosmogonía
de su cultura.
En Sin mañana, además, desde sus preocupaciones existenciales Chavajay retorna a una
poesía de tono mítico cargada de concepciones sagradas sobre el papel de la muerte como
posibilitadora de la continuidad y el tiempo cíclico. Con un lenguaje experimental,
fragmentario pero sagrado, repleto de ídolos y misterios, el poeta exterioriza temores tan
contemporáneos como históricos: los miedos eternos a perder no solamente la vida, sino la
oportunidad de continuar en el futuro a través de la memoria; el miedo a morir
violentamente, a perder el camino o la herencia de los antepasados, a quedarse sin
memoria, así como estos temieron perder a su descendencia. Los temores a desaparecer
totalmente de la existencia.

42

Ver Anexo.
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VI.

DISCUSIÓN

El marco teórico, los antecedentes, la investigación historiográfica y el análisis de la obra
de los cinco poetas seleccionados por medio de una cartografía poética permitieron extraer
una serie de datos que son confrontados a continuación:
Las obras poéticas analizadas fueron un libro de Daniel Caño, tres poemarios de
Rosa Chávez, dos de Sabino Esteban, tres de Manuel Tzoc y dos de Pedro Chavajay. A
excepción de Caño, estos autores nacieron a partir de 1980. Este trabajo se ha basado
principalmente en el estudio de autores jóvenes. Sin embargo, Caño es un poeta cuyas
primeras publicaciones coinciden con las del resto. Como poeta emergente, el conocimiento
de su poesía ha sido necesario, ya que es un autor maduro que vive y asimila de frente los
hechos y dinámicas histórico-culturales del país en las últimas décadas del milenio. Los
autores más jóvenes, por otro lado, nacen y crecen en los años más sangrientos del conflicto
de insurgencia y contrainsurgencia. Aunque no todos vivieron en carne propia estos
acontecimientos, sí se han desarrollado en un ambiente que padece las consecuencias del
mismo y rememora el sufrimiento. Además, a excepción de Esteban, se involucran en el
ambiente artístico y cultural pujante de la ciudad de Guatemala de la última década, siendo
activos en diferentes círculos culturales y literarios, así como en los movimientos de
descentralización de la cultura que ha ido recorriendo otros espacios de gran trascendencia
en otros puntos del país.
Esteban vivió personalmente los efectos de la guerra refugiado en la selva junto a su
familia en la Comunidades de Población en Resistencia de Ixcán; los demás experimentan
procesos de aculturación y migración a ciudades, especialmente a la ciudad de Guatemala,
donde se enfrentan a choques culturales fuertes en una urbe que es percibida desde su
decadencia, el anonimato de la multitud, la violencia, la inseguridad y el sentimiento de
orfandad colectiva.
Al mismo tiempo, la ciudad de Guatemala es un territorio que estalla en expresiones
artísticas, especialmente en movimiento joven que con energía se abre espacio después de
1996. Algunos de estos poetas, como Chávez y Chavajay, se involucran en un proceso de
reconocimiento de su herencia cultural y las concepciones cosmogónicas, transformando su
poesía por medio de la re-adquisición de visiones tradicionales de las que se apropian
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creativamente para continuar expresando una angustia contemporánea y un afán por
experimentar e innovar con el lenguaje.
Por su lado, Tzoc es un poeta totalmente urbano que va descubriendo al lector la
diversidad de la ciudad y la esencia humana de muchos de sus personajes marginales. Con
gran carga subjetiva, lamenta a la vez la soledad que se vive, individual y pluralmente, en
sus calles. De los cinco poetas seleccionados, es Tzoc quien marca una estética diferente,
pues en su poesía domina el tema urbano y los sentimientos que en este territorio surgen.
La cartografía poética ha sido una aproximación de siete pasos para conocer de
manera general la poesía de estos cinco autores, lo cual ha permitido establecer relaciones
intertextuales entre estos poetas, con los antecedentes y con el tema central de este estudio:
las experiencias del miedo. Sin embargo, dicho análisis también ha permitido acercarse a
cinco voces muy diferentes que se alejan de discursos tradicionales relacionados a lo
“maya” o que bien, pueden apropiarse de sentidos y prosodias de carácter ancestral, pero
bajo lenguajes y perspectivas renovadoras que borran cualquier impuesto homogeneizador
de la cultura:
a) El título y su relación con el poema:
Este apartado permitió hacer un recorrido en los motivos centrales de cada uno de estos
poetas, a través de un diálogo entre el título y el contenido de su poesía:
La obra de Caño está motivada por la pugna entre concepciones de lo sagrado. Las
experiencias historias de procesos de aculturación por medio de la educación y la iglesia se
reflejan en una voluntad de resistencia y descolonización. El título del libro Oración salvaje
es irónico, haciendo énfasis en una espiritualidad que no está decretada por una institución,
sino por una cosmovisión espiritual de interacción con la naturaleza proveniente de las
enseñanzas de los abuelos. Si bien, Caño maneja la nostalgia, su poesía está determinada
por el afán de resistencia, la crítica irónica y adscrita claramente a la agenda política del
movimiento maya: autodeterminación, defensa del territorio, autogestión, reconocimiento
cultural, etc.
En esta misma línea, pero eufemísticamente y en un estado más contemplativo, la
obra de Esteban se perfila como poesía de la resistencia. En sus dos libros Gemido de
Huellas y Con pedazo de Carbón los motivos son la memoria de su experiencia en la CPR,
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testimonio de la sobrevivencia cultural y comunitaria. A pesar de estas vivencias, Esteban
es quien maneja una voz mayormente optimista y con mucha esperanza, vitalidad que
proviene de una relación intensa con el entorno natural, la tradición y la afirmación de una
agenda política intercultural.
La importancia de una visión ancestral para aprehender e interpretar el mundo
continúa siendo importante en Chávez y Chavajay, quienes pasan por un proceso de retorno
a sus raíces culturales: En su primer libro Mar invisible, los poemas de Chavajay son
introspectivos y manejan un desencanto existencial y urbano, encajado a imaginarios
colectivos que se comunican subrepticiamente para soportar la angustia cotidiana en una
poesía fragmentaria, dislocada y experimental. En su segunda publicación Sin mañana el
poeta asume un tono sagrado y poetiza sobre el tiempo y la muerte desde realidades
misteriosas, más simbólicas, espirituales y aunadas a cosmogonías antiguas, sin que ello
excluya las preocupaciones existenciales del poeta y la crítica a los procesos globales
deshumanizadores y destructivos del presente.
Por su lado, con anterioridad, la primera poesía de Chávez también se encuentra en
una ciudad-cuerpo sumida en la soledad y la sensualidad, pero desencantada y hastiada de
una urbe donde la orfandad es un sentimiento colectivo. Su lenguaje es fragmentario y
desgarrado, pero poco a poco adquiere una voz propia más robustecida a través de Piedra
Ab’aj, poesía que funge como un retorno a las concepciones sagradas del universo de sus
raíces culturales, lo que permite una nueva salida al mundo como mujer que se reconoce
heredera, libre y auto determinada, con un legado cultural e histórico, pero con un presente
y futuro que por sí misma puede forjarse. En este retorno a los orígenes, una excavación
subjetiva e histórica, adquiere como propia la memoria y el sentido de resistencia y
perduración colectiva. Con esta nueva voz, en Quitapenas existe una poeta más emocional
y erótica que emprende una catarsis a través de elementos tradicionales para expresar
creativamente nuevas y contemporáneas concepciones e inquietudes del presente, el cual no
ha perdido su angustia pero se ha vuelto más transitable.
Tzoc sigue la línea de estos dos poetas en su lenguaje fragmentario. Su obra,
cargada de violencia, angustia y ternura, refleja la concepción de la poesía como un
constante ciclo de destrucción y creación. El poeta no deja de habitar la ciudad como un
espacio encantador pero, paradójicamente, desencantado. Es constante la soledad y el vacío
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existencial en su entorno indiferente y miserable. En los tres libros analizados, el erotismo y
la crítica a la sociedad patriarcal y conservadora son constantes, motivos que no lo alejan de
temas tan universales como el amor y la muerte. Así como de precursores de angustias
contemporáneas como lo son el tedio y la soledad propias de un ambiente urbano corrosivo.
b) Inicio y final:
Este apartado fue la aproximación a los nexos de continuidad que pueden encontrarse en la
poesía de cada uno de los autores:
Los poemas de Chávez y Tzoc tienen lazos en común en torno al tedio padecido en
la ciudad. El primer libro de Chávez está compuesto por poemas desgarrados y
fragmentados, con una voz hastiada del patetismo y la angustia, reflejos de la urbe
decadente que habita. Si bien, en su segundo libro la autora se apropia casi totalmente de
símbolos y sentidos de su herencia cultural k’iche’ kaqchikel, no se trata de una poesía que
en que el lector tradicional encuentre una “esencia maya”, pues la nostalgia, la soledad, el
deseo erótico y la necesidad de deshago, así como de ternura y placer, sigue fluyendo como
una poesía atrevida, intensa, creativa y destapada. Especialmente, en su libro Quitapenas,
donde la autora retoma el tema de la sexualidad y posiblemente el homoerotismo.
En esta misma línea, la poesía de Tzoc, también fragmentaria, está unificada por una
secuencia emocional basada en el desencanto, el nihilismo, la orfandad citadina, la soledad
que llega a tedio, el erotismo, la sensualidad y la ternura. El autor mantiene las
características de un poeta maldito que se encuentra desheredado en la ciudad y donde la
experiencia de la multitud es una nueva facultad de sentir placer, hallando encanto y belleza
en lo deteriorado, sin que ello despoje de lo terrorífico a una realidad social en decadencia.
Siendo un desahogo, es frecuenta que Tzoc conciba la poesía como un hecho cercano al
acto suicida.
Dicha estética de lo autodestructivo, tanto en el contenido como en la forma
(fragmentariedad, textos discontinuos) es observable en los poemas de Chavajay, más un
carácter sagrado, pues cualquier resurgir, despertar o amanecer, requiere de un proceso
previo de destrucción, noche, dolor y muerte. En sus dos libros, hay un entorno y un
lenguaje simbólico y alucinado, muchas veces atávico por su espiritualidad, de gran
densidad textual pese a la brevedad. Sin embargo, en Sin mañana el autor se ha vuelto más
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anímico y meditabundo acerca de la relación que hay entre la vida, la muerte y el tiempo
desde una cosmogonía y una filosofía de carácter ancestral; a través de dicho cúmulo de
concepciones ancestrales, al mismo tiempo, Chavajay trabaja en sus textos temas
contemporáneos como la descolonización y la resistencia o contracultura a la violencia
mediática y la globalización en su carácter consumista y depredador.
Mientras que Chávez y Chavajay retoman en algunos de sus poemas una agenda
social de manera indirecta y poética, Caño lo hace en casi toda su obra por medio de un
lenguaje claro de denuncia e ironía, aludiendo a hechos históricos concretos. Subraya el
carácter sagrado de la naturaleza para afianzar dicho pensamiento político en un sistema de
conocimientos y maneras de interpretar el cosmos, heredado de sus antepasados, los cuales
lamenta en parte haber ido perdiendo por la necesidad de emigrar y las imposiciones
coloniales aún latentes a través de la religión y la escuela.
Este sentido de lucha, resistencia y perduración es trabajado por Esteban, pero con
una poesía más reflexiva, pacífica, contemplativa y propiamente testimonial. El mayor
símbolo para expresar dicha resistencia, como movimiento continuo de vida, es el río, el
cual unifica toda su poesía y es además parte del entorno natural y social en que el poeta
vive. El río, como el pueblo, ha de correr tranquilo en su remanso, pero puede fluir con
fuerza si es necesario, sin olvidar jamás su fuente y su destino.

c) Sujeto poético:
El siguiente paso fue analizar perspectiva de los poetas y el tono que cobra su poesía para
definir desde qué punto de vista ideológico, emocional, ambiental, etc., está conformada:
Chávez, Tzoc y Chavajay comparten en los primeros poemarios una perspectiva urbana
como sujetos desencantados, desheredados y desolados en una urbe decadente y violenta,
donde sólo se puede ser un transeúnte anónimo más, a veces insomne, temeroso por la
violencia y enfermo por las inquietudes cotidianas. Hay que recordar que los tres manejan
una estética experimental y provienen de los encuentros artísticos que proporcionó el
espacio de Folio 114.
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Pero este punto de vista se mantiene en la poesía subjetiva de Tzoc: en medio de la
confusión urbana y la heterogeneidad, sobresale un tono triste o melancólico, donde lo
erótico y lo atrevido se mezcla con lo ternura y la violencia de un ser desolado y solitario.
Por su lado, Chávez asume en Piedra Abaj una perspectiva plural como nieta de
concepciones y prácticas ancestrales a las que ha vuelto, pero sin amarrarse a los roles
tradicionales de la mujer. Si bien, mantiene un tono desencantado y fragmentario que la
acompaña desde su enraizamiento conjunto en la ciudad de cemento, también adquiere un
lenguaje sagrado o atávico no sólo hacia lo ancestral, sino a sus propios sentimientos, como
la ternura, el deseo, el amor y la nostalgia, renovando así su voz.
Chavajay parte igualmente de esta pugna con la ciudad para constituirse como un poeta más
filosófico y espiritual, reconfigurando concepciones antiguas bajo lenguajes e inquietudes
del presente. Elementos de una cosmogonía vernácula son tratados con un tono
fragmentario, filoso, seco, alucinado, colérico, sagrado y misterioso. Estas características se
engloban por el predominio de imágenes, recordando que el autor es además artista visual.
En esta transición importante entre lo urbano y lo rural, destaca Caño, quien asume la
perspectiva histórica del subalterno, el campesino y el migrante, pero de quien ha sido, al
mismo tiempo, educado por el sistema dominante, con un tono irónico y mordaz que critica
al sistema hegemónico.
Esteban, al igual que Caño, también posee una perspectiva histórica, basada en su propia
experiencia en las Comunidades de Población en Resistencia durante su infancia: se trata
del sobreviviente, también hijo, nieto de una raigambre sólida, campesino y más tarde,
maestro. Sin embargo, a pesar de haber vivido en carne propia la guerra, Esteban se destaca
por poseer un tono más optimista, candoroso y bucólico que los demás, en plena interacción
con una naturaleza viva y cósmica.
d) Lenguaje:
Para analizar el lenguaje fue necesario hacer listas de índices comunes (símbolos, juegos
literarios, palabras clave, analogías), tropos (uso de lenguaje metafórico) y figuras retóricas
(de palabra y de pensamiento). Elementos que permitieron conocer el estilo de los autores,
la relación de este con sus motivos centrales y la literatura contemporánea:
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Los cinco autores tienen en común un lenguaje coloquial, conversacional y preferencia por
la brevedad. En Esteban sobresale un lenguaje sencillo pero reflexivo. Muchos de sus
poemas pueden ser considerados testimonios de vida. Como su propio traductor, los
poemas en español poseen prosodias del q’anjob’al como la onomatopeya, la prosopopeya
con que el cosmos adquiere rasgos u acciones humanas o viceversa, y lenguaje sensorial
por medio de la sinestesia. Además, Esteban experimenta con ambas lenguas por medio de
figuras como la paronomasia y el símil. Por su parte, la exclamación es utilizada para
enfatizar el asombro o la alegría experimentada ante los fenómenos naturales.
Lo que no sucede con Caño, quien utiliza recursos como la exclamación o el apóstrofe para
subrayar un lenguaje irónico y de denuncia. Su poesía es directa y no posee lenguaje
metafórico. Su objetivo primordial es el cuestionamiento directo a los procesos de
dominación y transculturación establecidos y aún utilizados desde la época colonial.
Chávez, Tzoc y Chavajay comparten entre sí un lenguaje fragmentario, con expresiones
aparentemente desarticuladas que guardan en el fondo una continuidad emocional, el uso
intensivo de símbolos, la creación de imágenes, la metáfora y la continua experimentación.
Esta estética está caracterizada, además, por la frecuencia de figuras de repetición como la
anáfora, la enumeración y la acumulación.
Particularmente, Chávez se caracteriza en la creación de metáforas a partir del simbolismo
urbano y telúrico que ha mezclado con innovación. Además, en una búsqueda por los
orígenes, la poeta utiliza figuras retóricas tradicionales como el paralelismo, con las que
llega a crear expresiones con carácter sagrado y tono ancestral en un territorio citadino y
contemporáneo.
Similares son los poemas de Chavajay, sobre todo en su segundo libro, donde la carga
simbólica y un lenguaje atávico contribuye a crear un ambiente surreal y misterioso de la
realidad y el presente. Como Esteban, el dominio de su lengua materna, el tz’utujil, dota de
prosodias y giros inéditos a su poesía, ya sea en el lenguaje metafórico como en la creación
de imágenes oscuras con mucha carga espiritual.
Chávez y Tzoc comparten un lenguaje directo y sin tabúes. Figuras retóricas de palabra son
claves en la poesía de estos poetas, ya que a través de repeticiones, anáforas y epíforas
subrayan el contenido emocional y subjetivo de su poesía. Con el mismo objetivo,
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sobresale el uso de figuras de pensamiento como el apóstrofe y la prosopopeya, ya que las
emociones adquieren la cualidad de personajes en movimiento.
Tzoc y Chavajay, a su vez, poseen un lenguaje vehemente, cargado de violencia y rabia, las
cuales son expresadas por medio del uso de mayúsculas y un lenguaje fílmico o visual,
propio de las influencias contemporáneas y las actividades artísticas adyacentes que
realizan.
e) Espacio:
Describir un espacio, ambiente o entorno contribuyó a situar la poesía de estos poetas en un
territorio, físico o subjetivo, del cual extraen un cúmulo de experiencias, emociones y
pensamientos recurrentes:
Sobresalieron la dualidad de espacios: abiertos y cerrados, así como naturales-rurales y
urbanos.
Caño y Esteban parten de espacios abiertos: su poesía está situada en atmósferas
naturales y cósmicas que son aprehendidas desde una cosmovisión que percibe todas las
existencias como seres vivientes en intercomunicados. Pero esto sobresale en Esteban,
quien poetiza la naturaleza, la ruralidad y el entorno doméstico de su comunidad en Ixcán,
en donde ha residido toda su vida.
No obstante, en Caño hay una tensión entre lo rural y lo urbano, así como un
sentimiento de cerrazón u opresión transmitido por las fuerzas hegemónicas que critica.
Por su parte, Chávez maneja un espacio cerrado, urbano e íntimo, que llega a ser
mítico, sensual y telúrico a la vez. En sus dos últimos libros, sobresale la intimidad y el
territorio sexual como un lugar húmedo y subterráneo cargado de vida y deseo.
Es una tendencia presente también en Chavajay. En su primer libro domina el
espacio urbano y opresivo de la ciudad decadente, violenta y en suspenso, pero en Sin
mañana el poeta se ha transportado a un entorno abierto, natural y cosmogónico, habitado a
veces por el misterio y la obscuridad.
Por último, Tzoc es quien se encuentra en un ámbito totalmente cerrado, urbano y
nocturno, muchas veces con sensación asfixiante, por lo que el poeta se encierra aún más en
entornos subjetivos con fuerte presencia de nostalgia, asco, miedo y melancolía: ya sea en
las calles, el autobús o la habitación.
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f) Tiempo:
Precisar la concepción del tiempo en la poesía, así como del ritmo en el poema, permitió
descubrir cómo los poetas se sitúan a sí mismos y cómo este rasgo afecta directamente en
su creación:
Los primeros poemarios de Chávez y Chavajay transcurren con sensación de inmovilidad,
propia de una urbe que pareciera estar despojada de temporalidad. Lo cual se ve reflejado
en un ritmo breve, atomizado y fragmentario.
Similar es el paso del tiempo en la poesía de Tzoc, donde se establece un presente
eterno donde sólo se vive el momento del ahora, tanto en el placer como en la lamentación,
sin referencia alguna al pasado o al futuro, pues existe un nihilismo hacia el futuro.
Sin embargo, estos tres poetas recurren al pasado en los poemarios subsiguientes.
Con un lenguaje de tono sagrado o misterioso, Chávez y Chavajay retoman concepciones
antiguas del tiempo cíclico a través de la recuperación de la memoria y la historia, la
importancia de los abuelos, así como de la necesidad de resurgir a través de una necesaria
destrucción o proceso doloroso.
Por su parte, con un ritmo que llega a ser violento y explosivo, Tzoc transita
fragmentariamente entre el presente y la niñez, pero no desde concepción cosmogónica
alguna, sino como un recorrido personal de sus experiencias personales como un infanteadulto que se enfrentó y enfrenta a entornos conservadores y represivos hacia su
orientación sexual y sus orígenes étnicos.
La poesía Caño y Esteban están situados en un tiempo histórico, es decir,
conformados de recuerdo, testimonio y sobrevivencia. Pero mientras que Caño utiliza un
ritmo breve, violento y rápido para denunciar, Esteban maneja una cadencia contemplativa,
serena y apacible en un presente capaz, frente a todas las adversidades, de vislumbrar un
mañana mejor.
g) Intertextualidad:
Esta aproximación buscó encontrar relaciones intertextuales, implícitas o explícitas, y hallar
posibles subtextos que colocaron a estos autores en relación a otras voces o códigos:
Esteban poseen claro parecido formal con la poesía de Humberto Ak’abal: onomatopeyas,
estructuras de pensamiento, títulos y motivos, especialmente en su segundo libro: Con
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pedazo de carbón. Caño también comparte ciertos rasgos del poeta k’iche’, pero enfatiza la
escritura como una forma de verbalizar una agenda maya de descolonización desde la
cosmovisión y la ideología.
Chávez, Tzoc y Chavajay manejan una estética desencantada y urbana en consonancia con
la poesía contemporánea que se desarrolla en el mismo entorno, cargada de nuevas
propuestas e innovaciones artísticas por su afán experimental y el desarrollo tecnológico
que ha permitido conocer y dialogar con el arte de otras latitudes culturales. Chávez y Tzoc,
además, recorren la poesía homoerótica.
No obstante, Rosa Chávez parte de un habitar sin memoria, en medio de una
multitud fantasma, hacia una búsqueda de las raíces para poder resurgir o amanecer
revitalizada. Se trata de relaciones intertextuales con los mitos de Xibalba, presentes en la
oralidad y en el Popol Wuj. Chavajay no es tampoco ajeno a este imaginario, pues mezcla
concepciones antiguas y temores contemporáneos sobre la muerte y el temor a desaparecer
sin dejar rastro, por lo que es necesario y urgente llevar a cabo un sacrificio, ritual y poético
para revitalizar el tiempo.
Las relaciones intertextuales en la poesía de Tzoc van más de la mano con lecturas
contemporáneas, las cuales aparecen como citas textuales o alusiones a la obra de diferentes
autores que han influido en él como Pizarnik, Lispector o Lemebel, entre otros; así como de
películas, pintura, el internet y la música popular. Con todas ellas el poeta transmite
ansiedades contemporáneas en un entorno heterogéneo y masivo, pero que continúa siendo
marginal.
h) Hermenéutica del miedo:
El análisis del tema del miedo en la poesía de los cinco autores permitió encontrar rasgos en
común y ampliar las relaciones intertextuales con la tradición oral, los antecedentes de la
literatura contemporánea analizada previamente y con la hipótesis sobre el miedo abarcada
al comienzo de este trabajo:
En los poemas de Caño están tratados los miedos naturales o culturales. Por ejemplo: el
temor padecido en el interior de una cueva, lugar sagrado, o el susto que causa un espíritu
dañino. Estos temores concuerdan con los sustos tradicionales causados por fenómenos de
la naturaleza y por entidades misteriosas o espantos, comunes en las concepciones
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mesoamericanas, que fungen como mensajeros de axiologías vitales para la continuidad
vital de la persona o la comunidad. En contraposición, Caño lanza una crítica
descolonizadora a los procesos de “civilización” impuestos por la religión cristiana como
instrumento de poderes dominantes, impartiendo los temores del pecado y los castigos
divinos. De este modo, la obra de Caño encuentra puntos en común con El tiempo principia
en Xibalba de Luis de Lión. Las analogías entre Caño y el autor de Los zopilotes giran en
torno a un proyecto de descolonización. Ambos autores están circunscritos a una agenda
maya y a una ideología política que desafía los proyectos hegemónicos de manera directa.
Como una poesía cargada de sentimientos colectivos ante los procesos históricos de
injusticia y desigualdad, es especialmente Caño, con fuerte uso de la ironía, quien también
encuentra puntos en común con la poesía de la vehemencia de Humberto Ak’abal.
El miedo en la poesía de Chávez es parte de una angustia contemporánea de sujetos
que habitan la soledad, la depresión y la desolación existencial en entornos deshumanizados
y desheredados. Precisamente, para re-encontrar sus raíces culturales, la poeta emprende en
su segundo libro un retorno en forma de excavación o descenso doloroso a los orígenes, de
los que se espera “renacer”. Durante este proceso la poeta es constante en metáforas e
imágenes que recuerdan la historia de la creación del mundo y la saga de la derrota de
Xibalba en Popol Wuj, para hacer de este lugar, la oportunidad del origen y no de la
destrucción. Se establecen además lazos con la novela de Luis de Lión, ya que la poeta
percibe el pueblo al que ha regresado como un pequeño inframundo, sagrado pero en
decadencia al mismo tiempo.
Cabe destacar que en este recorrido, Chávez se descubre hija y nieta, un ser con
memoria e historia que se apropia de la experiencia de las mujeres que le han antecedido:
madre y abuelas. Este hecho rememora los textos de Rigoberta Menchú. Así mismo,
Chávez y Menchú poetizan sobre el carácter sagrado de la vida, la muerte, la maternidad y
la sangre, pues el cosmos es concebido como un ser vivo lleno de misterios o “secretos”
que no se pueden comprender sino experimentándolos, misterios que además coadyuvan a
la revitalización de la existencia.
Esteban trata el tema del miedo desde el testimonio de sus experiencias como parte
de las Comunidades de Población en Resistencia en Ixcán durante la guerra de insurgencia
y contrainsurgencia: el miedo es parte de un ambiente convulso ante la amenaza de
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ofensivas y otros peligros padecidos en la selva, tales como la sed, el hambre y la
enfermedad. Gran parte de su poesía es testimonial. El poeta recorre nuevamente las
huellas, rememora escenas crudas de su pasado que además son parte de la memoria y el
sentir de todo su pueblo. Es recurrente la mención del miedo a las balas, las ofensivas, los
militares, las bombas, etc. En este sentido, Esteban confluye con Menchú, porque se trata
de una memoria vital de los hechos, el recordar es a la vez poesía porque también se
recupera el pasado creativamente por medio del sueño, la imaginación y la cosmovisión, de
modo que se enfrenta el dolor y se da vida a la esperanza. Rasgo que es sobresaliente en
ambos, dados las vivencias de las que fueron parte.

Tanto Esteban como Menchú

conservan una sólida identidad asentada en la tradición de sus antepasados, en la
organización comunitaria y en la apertura intercultural, de la cual van adquiriendo los
recursos para vencer al terror y ver el futuro con cierto optimismo.
Como poetas bilingües y como sus propios traductores, la poesía de Esteban y
Ak’abal confluyen más allá de una estética similar. Ambos establecen un dialogo entre dos
lenguajes y construyen relaciones interculturales. Desde el q’anjob’al y la cosmovisión
inserta en su lengua, Esteban rescata, verbaliza y comparte valores, concepciones,
imaginarios y conocimientos, de los que es heredero y continuador. En su afán de
resistencia, resplandece un pensamiento poético, histórico, político y cósmico, pues concibe
vivo e interconectado todo lo que le rodea, incluso la muerte.
Esta atmósfera cosmogónica, presente en su territorio surcado por ríos, se asemeja a
la del lago alrededor del cual está situado Chavajay, o las montañas llenas de espantos,
ancestros y secretos que Ak’abal, Menchú y Caño plasman en su escritura.
Por otro lado, los temores en la poesía de Tzoc, al igual que Chávez, provienen de
un entorno marginal y citadino en el que el poeta teme en medio de la soledad, la nostalgia,
el tedio y melancolía. Esto son los “fantasmas” de la urbe que habita y de los temores que
lo cohabitan. En el último de sus libros publicados, Tzoc utiliza con frecuencia la figura del
niño y la gallina como un ser temeroso y acobardado. Dicha imagen proviene
explícitamente de una película, pero la gallina recuerda a su vez a El tiempo principia en
Xibalba de Luis de Lión, en la que un personaje, Juan Caca, es igualmente comparado con
este animal por su constante amedrentamiento ante la vida y la opresión.
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Precisamente, los poetas “citadinos”: Chávez, Tzoc y Chavajay, escriben sobre una
orfandad humana, desde una perspectiva cargada de paranoia, insomnio, depresión y
melancolía. Estos son algunos de los síntomas de un estar padeciendo el “susto”, como lo
plantea la terapéutica tradicional. En Chávez sobresale especialmente una necesidad de
armonía, pues se percibe la propia existencia en desequilibrio, enferma de susto, “ojeada”.
Este desequilibrio proviene precisamente de un mundo globalizado pero decadente,
en el cual el miedo está aunado al concepto de riesgo e inseguridad modernos, donde las
urbes se han convertido en archipiélagos sociales, cargados de trauma, violencia,
desconfianza, individualismo y soledad. Estos temores son amplios en la poesía de Tzoc,
quien transcurre constantemente por ambientes obscuros donde el peligro es constante y la
voluntad es reducida. Si bien Tzoc es el poeta más alejado de temáticas ancestrales, es a su
vez quien reflexiona más acerca de la palabra poética y su quehacer como poeta
desencantado, a veces maldito, pues encuentra en las palabras tanto la posibilidad de la
creación como de la destrucción, donde la oscuridad, la negrura o las tinieblas son tan
importantes como la luz y la esperanza del amanecer o de una niñez poética cargada de
asombro. Estas características vitales de la palabra y el tópico profundo de la infancia como
una época triste y alegre al mismo tiempo, además de franca, reflexiva, melancólica y sobre
todo, perdida, recuerda, aunque no tengan mucha relación entre sí, a Ak’abal e incluso al
Popol Wuj.
La oscuridad es parte de una atmósfera común en todos los poetas. No solamente se trata de
la noche, sino de climas llenos de amenazas y peligros: el conflicto armado, la ciudad, las
condiciones históricas de opresión, discriminación y colonización; el tedio y la depresión,
la desesperanza ante el futuro, etc. Reinados del temor, donde el presente es como un
Xibalba.
No obstante, sobresalen ambientes más luminosos, a pesar de todo, en Menchú y Esteban,
que verbalizan la esperanza por medio del acto político, social y humano de resistir y
recordar.
Precisamente, Chavajay retoma imaginarios antiguos, pues concibe el presente
como un lugar de miedo, a semejanza de Xibalba en Popol Wuj y la tradicional oral, el cual
debe ser vencido por medio de una muerte ritual, la poesía, que devuelva a los seres la
esperanza del amanecer, libres del temor a desaparecer totalmente y a dejar de sufrir por la
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imposibilidad de un mañana en territorios plagados de obscuridad, sin tiempo y sin astros,
sin memoria y sin luz. A su vez, Chavajay, así como Chávez, guardan en común con
Menchú la continua referencia a los misterios o secretos de la naturaleza. Relacionándose
entre sí y con textos antiguos en torno a la concepción cíclica del tiempo, la alusión a
hechos históricos entrelazados con lo mítico, el culto a los antepasados y las concepciones
cosmogónicas de la vida y la muerte.
El tema del tiempo es central en el poeta tz’utujil en su condición de presente eterno
o tiempo cíclico, continuación de una filosofía en que el pasado, el presente y el futuro se
retroalimentan para conformar una ética vital. Se trata del mismo tiempo circular con que
De Lión dota a su novela por medio de la presencia del viento, representante de la muerte y
su mensajero, otros de los símbolos comunes en la poesía abarcada en este estudio.
Por otro lado, pese a ser en uno poesía y en otro narrativa, Chavajay, al igual que De
Lión, poseen una estética de la fragmentación y la experimentación, textos con gran
densidad de imágenes y atmósferas misteriosas, confusas y supernaturales.
Recordando que según terapeutas tradicionales, los sustos o xib’irikil se dan por tres
clases de experiencias, se puede observar una consonancia de esta experiencia con la poesía
abarcada: el primero de ellos es por la sorpresa ante fenómenos de la naturaleza, miedo que
es al mismo tiempo un respeto y devoción por el entorno y lo humanamente imposible de
controlar: los truenos, los terremotos, las cuevas, la misma muerte, etc., marcando una
reciprocidad entre las personas y los elementos naturales, como sucede, por ejemplo, entre
el agua y a poesía de Esteban. Por otro lado, está el temor surgido ante la experiencia de
acontecimientos misteriosos como apariciones espirituales, augurios, sueños y señales que
fungen muchas veces como mensajes importantes de carácter axiológico, preventivo o
aciago. Alrededor de estos motivos destacan los poemas sobre espantos y fenómenos
naturales de Ak’abal, así como el entorno espiritual, onírico y sagrado de las narraciones
De Lión y Menchú, así como en la poesía de Caño y Chavajay.
Estéticamente, dichos elementos no pueden encajarse dentro del realismo mágico,
puesto que forman parte de las concepciones de la realidad de los poetas. El misterio es
parte de un entorno cosmogónico y su experiencia es cotidiana como un habitar espiritual
que a contraposición de temores implantados por la violencia social, reflejan vitalidad y no
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destrucción. Por otro lado, el realismo mágico es una categoría más relacionada a la
narrativa.
Otra razón que puede causar padecimientos de susto es la violencia: los miedos
sociales que surgen en contextos de conflicto, guerra, inseguridad y desamparo: los mismos
autores no escapan a escribir sobre una habitar en el terror. Sin embargo, esta dimensión del
miedo puede llegar a ser letal y destructiva a nivel personal o comunitario. En este sentido,
destaca especialmente Esteban desde su experiencia en las Comunidades de Población en
Resistencia, así como Chávez y Tzoc insertos en una ciudad desolada y llena de peligros,
aunque también llena de vida y expresiones.
Hay que recordar que, históricamente, todos los poetas experimentaron de forma
directa o indirecta el conflicto armado o la guerra de insurgencia y contrainsurgencia que
azotó Guatemala. Después de la misma, la población sufrió ciertos síntomas del miedo
generalizado que los poetas transmiten en su escritura de diversas maneras: De Lión,
Menchú y Esteban viven directamente la confrontación y tocan el tema del silencio y la
pasividad de un pueblo temeroso que son superados por la voluntad de resistir; Tzoc y
Chávez demuestran los temores acumulados colectiva y subjetivamente, los cuales inducen
a un auto encierro cada vez más peligroso caracterizado por la soledad y el individualismo
en medio de multitudes anónimas y desarraigadas; todos, de un modo otro, son parte de una
obstinación a olvidar la historia y de ruptura con el miedo a hablar, tenacidad que incluso
demuestra Tzoc al celebrar su sexualidad en un territorio caracterizado por la
discriminación y la marginalidad; por último, poetas como Esteban, Ak’abal y Menchú,
enfatizan la necesidad de conservar los lazos comunitarios y la conexión con los saberes
ancestrales, así como en algún momento Caño, Chávez y Tzoc, manifiestan el dolor o la
confusión de perderlos.
Por esta razón, se observa una poetización constante de la comunidad y el territorio,
ya sea como nostalgia, apego o como defensa del derecho al mismo, ya que en muchos de
ellos sigue siendo importante la unión afectiva, histórica y política al lugar en donde “han
dejado el ombligo”, de modo que San Pedro la Laguna, Momostenango, Ixcán, Paykonob’,
San Juan del Obispo o Chimel son territorios que hablan y se revitalizan constantemente en
estos escritores, no por un afán provinciano, sino por una conexión existencial con el lugar
de sus orígenes y su historia, espacios simbólicos de su identidad. Incluso pasa de la misma
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forma con la Ciudad de Guatemala a través de Tzoc y Chávez, quienes transitan sus calles y
encuentran en ellas, a pesar de no haber nacido en ella, identidades sólidas mientras van
tratando de reconocer rostros, historias, nombres y un hogar entre la multitud diversa y
triste, pero a fin de cuentas, humana.
Todos los poetas analizados buscan una reapropiación del pasado, pero no
románticamente o como una memoria instrumental de datos históricos o informativos, sino
como una memoria vital o cultural, un reconocimiento de la historia, memoria de
experiencias individuales y colectivas, cuya función no es hablar sólo de lo acaecido, sino
dar continuidad y comprensión a sus identidades para seguir caminando hacia adelante. Es
la constante referencia, vigente en la literatura antigua, a proteger el tronco, la raíz, la
fuente, el árbol y el camino: es el descenso a los orígenes llevado a cabo por Chávez, la
poesía y la memoria que ella y Ak’abal ven en las piedras, los testimonios poéticos de
Menchú y Esteban, la ironía hacia la historia por parte Caño, el escupitajo en un mano para
engendrar la descendencia, la presencia constante de la abuela y el abuelo, la infancia
rememorada por Tzoc o la repetitiva búsqueda de seres con memoria que dioses antiguos
emprendieran hasta crear a los seres que habrían de perdurar.

VII.

CONCLUSIONES

 A través de la investigación de cómo filósofos e investigadores de las corrientes
occidentales y del pensamiento mesoamericano conciben la experiencia del miedo, así
como la terapéutica tradicional piensa los sustos o Xib’irikil, se manejaron dos
dimensiones del miedo diferenciadas: el temor como una experiencia ontológica y
creativa, ante fenómenos de la naturaleza y eventos misteriosos que aportan un sentido
profundamente vital al individuo y a la comunidad; y la experiencia del terror originado
por distintos tipos de violencia social cuyas consecuencias son la destrucción, el
anquilosamiento o la desarticulación de la sociedad y la subjetividad.
 El estudio de cinco autores contemporáneos de origen maya guatemaltecos permitió
elaborar una aproximación al modo en que representan la experiencia del miedo en su
poesía. Se comprobó que en muchos de ellos aparecen las dos vertientes anteriormente
mencionadas: el miedo como experiencia cultural, creativa y hasta cierto punto,
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ontológica, muy ligada a los sustos como sucesos vitales para el individuo y la
comunidad, ya que muchas veces llegan a poseer una carga axiológica determinada por
la cosmovisión y las concepciones filosóficas que hacen del cosmos una multiplicidad
de seres vivos interconectados e intercomunicados entre sí. Una dimensión del miedo
relacionada a los fenómenos de la naturaleza y a eventos cosmogónicos que encuentran
correspondencia con imaginarios antiguos y sagrados: estas concepciones están
presentes en poetas como Sabino Esteban, Daniel Caño, Rosa Chávez y Pedro
Chavajay. No así en Manuel Tzoc, quien posee una estética diferente y más ligada a los
espacios urbanos y desencantados.
A contraposición de esta dimensión del temer, se evidencia el terror destructivo
cuya experiencia llega a ser dañina para el individuo o la comunidad que lo padece. Se
trata de los temores sociales e históricos causados por la violencia en sus diferentes
formas: la guerra, las masacres, la inseguridad, los riesgos y amenazas que conforman
los ambientes modernos, etc. De esta manera, poetas como Tzoc, Chávez y Chavajay
expresan angustias contemporáneas, mientras que Esteban o Caño rememoran el pasado
violento e histórico en que el terror ha sido parte de su cotidianidad.
 Destacan imaginarios antiguos relacionados a las historias de Xibalba como un lugar
obscuro del miedo y las contradicciones; el cual ha de ser vencido para el renacer y
permitir la continuidad temporal a través de la posibilidad de la muerte, concebida
como una transformación sagrada de la existencia. Estos ambientes, motivos e ideas que
remiten al inframundo representado en el Popol Wuj y la tradición oral son frecuentes
en esta poesía contemporánea, los cuales han sido reconfigurados de maneras creativas
e innovadoras para expresar los temores y la angustia del presente, así como para
elaborar visiones críticas y poéticas del mundo: sobresalen en este aspecto las obras de
Rosa Chávez y Pedro Chavajay.
 Elementos y símbolos recurrentes como el viento, la piedra, los abuelos y la obscuridad
denotan que concepciones ancestrales aún tienen vigencia en poetas contemporáneos,
pero bajo nuevas perspectivas e innovaciones literarias. Hay en ellos una reapropiación
del vital del pasado y la historia, acto necesario para hacer transitable el presente y
vislumbrar la continuidad.
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 La investigación historiográfica sobre el contexto histórico, cultural y político de los
autores permitió conocer las dinámicas y coyunturas sociales en que estos escriben y
salen a la luz. El estudio abarca las décadas comprendidas entre los años sesenta del
siglo XX con la obra de Luis de Lión, hasta el estallido artístico y cultural de posguerra
que se abre paso en la ciudad de Guatemala en la primera década del siglo XXI, centro
pujante del arte y la literatura nacional en la que los poetas jóvenes analizados, como
Chávez, Tzoc y Chavajay se desenvuelven, movimiento que a su vez permite la
descentralización de la cultura y la apertura a voces diversas y heterogéneas de
diferentes puntos del país, como es el caso de Esteban y Caño.
 Por dicha razón, si bien este trabajo se ha basado en el motivo del miedo como hilo
conductor, también ha permitido conocer de manera general la obra y las nuevas
propuestas de estos cinco autores guatemaltecos contemporáneos por medio de una
cartografía poética que engloba estilo, intertextualidad y motivos recurrentes, entre
otros temas. Sin caer en prácticas de homogenización, esta aproximación a permitido
descubrir una diversidad de voces diferentes que pueden guardan en común motivos y
preocupaciones de su época y de su tejido cultural.
 El análisis intertextual ha sido una oportunidad para conocer críticamente la obra de
estos escritores. Junto al análisis textual realizado a partir de cartografía poética y la
investigación historiográfica, se estableció un diálogo

entre corrientes, obras e

imaginarios que ampliaron las perspectivas de este trabajo, ya que se abarcaron obras
literarias de la antigüedad como el Popol Wuj y el Rabinal Achí, así como la obra de
tres antecedentes que fueron elegidos por su relevancia en el ámbito artístico e histórico
para la literatura guatemalteca contemporánea y específicamente, la literatura escrita
por autores que provienen de una raigambre maya: la novela de Luis De Lión, dos
libros y algunos poemas de Rigoberta Menchú, y poemas seleccionados de la obra de
Humberto Ak’abal; quienes establecen precedentes para el análisis de los autores más
jóvenes y en quienes la experiencia del miedo es un motivo reflexivo y constante en las
dos dimensiones antes explicadas.
 Aunque este análisis haya girado en torno a dichas concepciones, el miedo es un tema
universal que puede ser representado de diferentes maneras, demostrando a su vez que
las generalizaciones tradicionales que ligan esta poesía a cierto tipo de lenguaje,
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motivos o imaginarios específicos deben ser superadas, ya que estos poetas demuestran
una gran diversidad y no necesariamente estan ligados a un tejido “tradicional” para
expresar sus ideas o afianzar sus identidades, como sucede con Manuel Tzoc.
 Los poetas analizados son autores de una poesía de tramas múltiples que surge a partir
de entrecruzamientos complejos entre continuidades y discontinuidades culturales. A
pesar de tener lazos en común, puede argumentarse que todos provienen de formaciones
sociales y estructuras de sentimiento, imaginarios, memorias y estéticas diversas,
heterogéneas como su época y su entorno: que va desde lo urbano a lo rural, lo popular,
lo ideológico, lo ancestral, lo sexual, lo filosófico, lo contemporáneo, lo experimental,
lo histórico, lo cibernético y lo cosmogónico. Coyuntura de tiempos y espacios de
inevitables diálogos y tejidos interculturales que van construyendo y destruyendo las
formas y los sentidos que adquiere la literatura en el presente. Por lo que es una poesía
que explica y evidencia, de un modo u otro, pero diverso y auténtico, la realidad
compleja que les toca vivir y la historia de la que provienen.

VIII. RECOMENDACIONES



Las representaciones del miedo, los motivos xibalbaicos, así como el tratamiento la
violencia social es tema central de otras obras narrativas y poéticas de otros autores
mayas contemporáneos que pueden seguir analizándose para ampliar este estudio, tales
como los cuentos La misión del Sarima’ de Miguel Ángel Oxlaj Cúmez o Noch’ de
Juan Francisco Mateo Tol Raqënxik. A sí mismo destaca el primer libro del poeta Pablo
García Canto palabra de una pareja de muertos.



Es un campo abierto continuar el estudio crítico de la poesía de autores de generaciones
emergentes como Daniel Caño, quienes podrían tener, por estas mismas razones
temporales, características distintas a los más jóvenes, pues han empezado a darse a
conocer en una madurez literaria, tales como María Elena Nij Nij, Santos Alfredo
García Domingo o Adela Delgado Pop.



No se debe dejar de atender las aproximaciones críticas a los poetas jóvenes abarcados
en este estudio y a sus contemporáneos, ya que su obra, aunque intensa y profunda,
apenas estás comenzando.
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Es necesario y urgente abarcar la literatura guatemalteca de épocas en que ha sido poco
visibilizada por las condiciones históricas del país, como la producción poética de los
años ochenta y comienzos de los noventa del siglo XX.



Se recomienda la producción de más historiografías críticas de la literatura
guatemalteca, siempre pujante, compleja y diversa, puesto que en cualquier época hay
gran cantidad de voces valiosas que corren el peligro de quedar en el olvido. Por otro
lado, la historiografía permite encontrar relaciones intertextuales, culturales e históricas
entre autores y obras.



Es importante que los estudios de literatura escrita en idiomas diferentes no sólo se
enfoque en las traducciones, por lo que deben haber críticos que analicen las obras
escritas en lenguas maternas.



Analizar cómo influyen los procesos de descentralización cultural en la literatura, ya
que actualmente se han expandido focos artísticos a lo largo de todo el país que también
influyen y permiten conocer a nuevas voces y propuestas, como
Sololá y Totonicapán.
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Quetzaltenango,
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X.

ANEXOS

Se realizaron cuestionarios a los cinco autores abarcados vía correo electrónico. A
continuación se presentan las respuestas de quienes contestaron a los mismos:

DANIEL CAÑO
Caño, D. comunicación personal, corre-e, Noviembre 10, 2013

1) ¿Cuándo y por qué empezó a escribir poesía?

Empiezo a escribir durante los años 80s cuando estaba estudiando filosofía en la
Universidad Rafael Landívar. Empiezo a escribir por escribir, no para hacer poesía,
menos aún para publicar. Era como una especie de catarsis o de diario en el que anotaba
algún sentimiento o emoción fuerte que me invadía en determinado momento. Hasta
que me encontré con una estudiante con que quien compartí lo que escribía y me dijo
que debería de publicar los poemas y le respondí: ¿cómo, cómo revelar algo íntimo de
mí y a quién diablos le importa lo que siento o lo que pienso? Esta estudiante me dijo
que debería reflexionarlo, a lo mejor esto era una manera egoísta de ver las cosas.
Empiezo a compartirlos con algunos amigos y compañeros cercanos, parece que les
llama la atención, entonces pienso en la posibilidad de publicar algunos, primero
aparecen en algunas revistas tanto de nuestro país como del extranjero, hasta que
finalmente aparece “Stxaj No’ Anima – Oración Salvaje”. Hasta la fecha sigo
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escribiendo dentro de esta perspectiva de escribir por escribir, de hacer mi catarsis, pero
con el pensamiento de que puedan ser publicados algún día. Es algo que me entretiene,
me relaja, me apasiona…

2) ¿Vive actualmente en la ciudad de Quetzaltenango? ¿qué piensa de ella y cómo influye o
ha influido el haber emigrado a otra ciudad en su creación?

La primera vez que salí de mi aldea fue a principios de los 80s, estábamos en plena
guerra, eran los años de Lucas García y Ríos Montt. Fue una experiencia dolorosa
estar lejos de mi familia y mi comunidad, sin tener noticias de ellas. Después me fui
acostumbrando a esta experiencia de ir de un lugar a otro. Con el tiempo aprendí a
vivir en la ciudad, lejos de la tranquilidad de mi aldea natal, lejos de los ríos
transparentes (todavía), lejos del aire puro, las fiestas comunales… Ahora amo esta
bella ciudad de Xe’ Lajuj No’j, es como mi segunda mamá que me ha abrigado en
su corazón, es el lugar donde he pasado hasta la fecha la mayor parte de mi vida,
primero por razones de estudios, luego de trabajo y finalmente de casa; yo estoy casi
seguro que de aquí agarro maletas para ir al encuentro definitivo con el gran abuelo
Tekum Umam, con Otto René Castillo, Jesús Castillo, Paco Pérez, Domingo
Bethancur, Mario Camposeco, solo por mencionar algunos. Me apasiona caminar
por las noches y contemplar la luna de Xelaju espléndida como la vida, me fascina
ver el abuelo Santa María con la punta cubierta de nube blanca, especialmente en
diciembre. Me encanta ir a los cafés y con un libro de Sabino Esteban, Ak’ab’al,
Otto René Castillo, Héctor Rodas, Luis Alfredo Arango, Ana María Rodas, Ligia
García, Tagore, Gibran Jalil, Nietzsche, Hesse, Unamuno, Neruda, Benedetti,
Galeano, o de cualquier otro… o simplemente para charlar con alguien.

3) Se ha mencionado que su escritura está muy ligada a la agenda del Movimiento Maya
¿cómo ha influido este en su poesía?

371

De aluna manera está ligada. Hay un ideal o un sentimiento en común por el cual
luchar, desde diversas perspectivas, pueden ser políticas, académicas, étnicas,
culturales, literarias, artísticas, etc.
4) Su libro es bilingüe: ¿escribe primero en q’anjob’al y luego traduce al español o
viceversa? ¿Cómo es ese proceso de traducción?

Es viceversa. Todavía estudié la preprimaria, primaria secundaria en una época en
que había cierta arrogancia por las lenguas mayas, en vez de educación bilingüe o
de educación maya se hablaba de “castellanización”, por lo que tuve que aprender a
leer y escribir en Q’anjob’al por mi propia cuenta, después por la Universidad
Rafael Landívar y luego colaboré con la Academia de Lenguas Mayas en la
elaboración de algunos textos en Q’anjob’al. Debo reconocer que parte de lo que
escribo lo hago primero en Español y luego lo traduzco al Q’anjob’al, me cuesta un
poquito escribir en mi lengua materna, se me facilita más el Español porque la
mayor parte del tiempo me desenvuelvo en esta lengua. Va a depender mucho del
contexto en que surge el poema, como el resultado de una visión particular o
concreta, de un sentimiento o de una emoción. Tengo poemas que no podido
traducirlos del Q’anjob’al al Español o viceversa, porque siento que pierden su
encanto.

5) En la actualidad, se habla mucho de hibridación cultural ¿Se considera un poeta híbrido?
De ser así, ¿qué heterogeneidad de voces y perspectivas culturales, artísticas, sociales, etc.
considera que le conforman?

Esto es un tema bastante complejo. De lo que puedo decirle y esto nadie me lo va a
arrebatar es que yo me identifico como Maya Q’anjob’al. Esto lo puedo notar en
mis rasgos físicos, de mi forma de vestir (si ya no de todos los días pero sí en
momentos especiales), mi forma de interactuar con mi comunidad, la lengua que
hablo, mis sentimientos, mi cosmovisión, la forma de entablar mi encuentro íntimo
y profundo con la madre tierra, mi forma de invocarla, mi concepción de un ser
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supremo… También la vida me ha regalado la oportunidad de tener un breve
acercamiento a través de la lectura con otros pueblos, otras culturas, otras formas de
pensar, otros personajes como Sófocles, Platón, Sócrates, Aristóteles, Cicerón,
Dante, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Ignacio de Loyola, Shakespeare,
Víctor Hugo, Nietzsche, Sartre, Kafka, Hesse, Camus, Kant, Marx, Hegel, Tagore,
Gibran Jalil, Unamuno, Bécker, Galeano, Noam Chomsky, Gustavo Gutiérrez,
Leonardo Boff, Helder Cámara, Victorio Araya, Elsa Tamez, Ernesto Cardenal, etc.
Esta variedad de contactos también me ha enriquecido personalmente, sin que me
convierta en todos ellos.

6) Algunos críticos hablan de poesía contemporánea maya ¿se considera un poeta maya?
¿qué piensa acerca de esta denominación?
Casi siempre he dicho que una sencilla forma de llamar o de denominar lo que
escribo es “poesía” no sé si sea la forma más apropiada para llamarlo, de todos
modos yo dejo que cada quien lo bautice como crea conveniente

7) ¿Cómo fue el proceso de publicación de su libro Oración Salvaje?
Yo trabajaba en una escuela de español y de algunas lenguas mayas para extranjeros
y connacionales, cuando tuve la oportunidad de conocer al escritor guatemalteco
Emilio del Valle Escalante de la Universidad de Pittsburgh (EE.UU.), vino a
estudiar K’iche’ en nuestra escuela y entablamos una buena amistad. Después de
algún tiempo me comentó que quería publicar una antología de la poesía maya
guatemalteca contemporánea y le gustaría incluir algunos de mis poemas en esta
publicación y le dije que con mucho gusto. Para la presentación de la antología en
FILGUA en el Parque de la Industria el 25 de julio del 2010, conocí al maestro
Francisco Morales Santos y me comentó que le gustaba mi poesía y que le gustaría
publicarla con la Editorial Cultura, me pidió que le enviara una copia de mi trabajo,
así es como Oración Salvaje sale a la luz en el 2011.

8) A parte de escritor, es catedrático y académico ¿influye dicha profesión en su escritura?
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Bueno, quizás antes que “escritor” soy catedrático, es el trabajo que me provee los
alimentos junto a mi familia; la docencia absorbe la mayor parte de mi tiempo, más
que la poesía. Porque, aparte del tiempo que tengo que compartir con mis
estudiantes, tengo que leer, analizar, revisar, corregir, hacer observaciones, calificar,
programar, investigar, etc., y esto toma tiempo, casi ya no hay tiempo para la
poesía, sin embargo, cuando la inspiración llega, hago que ese momento se
convierta no solo en un hecho poético sino en poesía misma. Así es como
inspiración, sentimiento, razonamiento, análisis, crítica, observación, etc. se
abrazan, se encuentran, se discuten, se reconcilian dentro de mí. Yo siento que la
lógica de la poesía es el corazón y la docencia no debe descuidar este lado, la
educación no solo consiste en llenar la cabeza de conocimientos, también debe
llenar el corazón, apelar a la conciencia, a la sensibilidad de la persona.

9) ¿Qué significa Santa Eulalia y Huehuetenango para usted?
Santa Eulalia o Jolom Konob’ que significa Cabeza del Pueblo Q’anjob’al, es “cuna
de la marimba”, es el lugar sagrado donde tengo enterrado el ombligo, la tierra
sagrada que absorbió las primeras gotas de sangre que dejé caer cuando nací en este
mundo que a pesar de tantos políticos corruptos, sigue siendo inmensamente
maravilloso. Es el lugar de donde salgo y hacia donde vuelvo siempre, es la tierra
que me abrigará en su vientre cuando me muera, por eso trato de no alejarme mucho
de ella y por algún tiempo prolongado. Es el pueblo de Daniel Pedro Mateo,
conocido por su gente como “Daniel Maya”. En cuanto a Huehuetenango lo que se
me ocurre en este momento es que significa para mí la tierra de Diéguez Olaverri,
Ernesto Monzón, Mario Mujía Córdova “Guigui”, Rubén Herrera, es el pueblo que
sirvió el P. Guillermo Woods, el Hno. Santiago Miller y que sirve actualmente
Monseñor Álvaro Ramazzini.

10) ¿Considera que el miedo es un tema recurrente en su poesía o en la poesía
contemporánea?
No sé, en lo personal a lo único que le tengo miedo es al miedo mismo. A lo mejor
el miedo sea la causa principal de todos nuestros males los seres humanos, quizás
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tengamos miedo de perder lo que ya tenemos si ya tenemos algo, o de no llegar a
obtener lo que no tenemos todavía. Fundamentar la vida en exigencias insatisfechas
nos mantiene en una inestabilidad emocional, no hay paz en nuestros corazones.
Cordialmente para Julio Urízar, URL.
10 de Noviembre de 2013.
PEDRO CHAVAJAY
Chavajay, P. comunicación personal, corre-e, Noviembre 10, 2013
1) ¿Cuándo y por qué te diste cuenta que debías escribir poesía?
Antes de ir a la ciudad, ya escribía, es en la ciudad donde entendí que existía el
mundo de la literatura, a partir de la escritura conocí a personas ligados a esto.
2) ¿Qué fue y qué significó Folio 114 para ti?
Folio fue el espacio y el medio en la asimilación al mundo de la literatura, fue el
espacio que aglomeró a varios poetas emergentes.
3) ¿Vives actualmente en la ciudad de Guatemala?
no
¿qué piensas de ella y cómo influye esta en tu creación?
La ciudad siempre será importante, porque allí se concentró el movimiento de la
escritura, cuando yo estaba estudiando, ahora bien este proceso se ha
descentralizado, claro, será siempre importante la ciudad como plataforma para
llegar a presentar a un publico que si lee. Con mi escritura no dependeré del lugar
para hacerlo.
4) Tu segundo libro, Sin mañana, es bilingüe: ¿escribes primero en Tz’utujil y luego
traduces al español o viceversa? ¿Cómo es ese proceso de traducción?
Te aclaro un punto aquí, mi primer poemario mar invisible que es en español, se
diferencia mucho de mi segundo poemario y que es el primer proceso de
publicación experimental, hablando de los poemas, con la edición de Folio 114
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vino a cumplir el objetivo, de publicar a poetas emergentes y que mar invisible fue
el producto de mi proceso y del medio urbano.
Con sin mañana, el poemario toma otros aire porque retomo ideas a partir de mi
localidad y regionalidad desde la cosmogonía.
Con las traducciones, la mayoría de los textos aparecieron en español una parte fue
escrita desde el Tz’utujil, entiéndase bien que la traducción de un lenguaje a otro es
meramente ortodoxo según mi manera, claro esto porque no manejé códigos
apegaos a la gramática.
5) En la actualidad, se habla mucho de hibridación cultural ¿Te consideras un poeta
híbrido? De ser así, ¿qué heterogeneidad de voces y perspectivas culturales, artísticas,
sociales, etc. consideras que te conforman?
No está marcada esta idea, yo parto desde mi concepción de la cosmogonía de mi
cultura, la riqueza del conocimiento y pensamiento maya me interesa a partir de
eso.
6) Algunos críticos, en torno a poetas como Rosa Chávez o Sabino Esteban, entre otros,
hablan de poesía contemporánea maya ¿te consideras un poeta maya? ¿qué piensas acerca
de esta denominación?
Yo no asimilo tal denominación, claro que en algunos textos he utilizado ese
termino, no lo niego, pero poesía maya contemporáneo siempre habría que
debatirlo, no lo podría compararlo a mi concepción de cultura maya, podría existir
una equivalencia, que no podrá ser los mimo o igualado a este termino.
7) ¿Cómo ves el panorama de publicación de literatura actualmente en Guatemala?
Siempre es difícil publicar, a menos que frecuentes los círculos literarios, siempre
habrán alternativas y la parte económica en este caso es importantísima, todo rige
alrededor del dinero.
8) A parte de escritor, eres artista visual, ¿Cómo influyen otras artes en tu escritura?
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Como creador las otras partes de un todo en el arte, siempre las partes vienen a
cumplir esa función complementaria, y eso es interesante, no hablo de la forma
matérica.
9) ¿Qué obras de escritoras y escritores de Guatemala han influido en ti?
Influencia en mi escritura no te lo puedo decir, pero si influencias de amistad hay
muchos y muchas, no tanto en la escritura.
10) ¿Qué significa San Pedro la Laguna para ti?
Me encanta la palabra conraigambre, interprétase.
11) ¿Consideras que el miedo es un tema recurrente en tu poesía y en la poesía
contemporánea guatemalteca?
No tengo claro a que se refiere con el tema del miedo…

MANUEL TZOC
Tzoc, M. comunicación personal, corre-e, Noviembre 13, 2013
1) ¿Cuándo y por qué te diste cuenta que debías escribir poesía?
Creo que la poesía ya me tenia en sus manos, desde siempre, solo debió
abofetearme la cara y decirme que escribiera de un tiempo para acá. Entonces
deduzco que siempre he tenido a la escritura en mis manos. O al contrario, la
escritura me ha tenido a mí. En mi pasado. La olvide. O ella me olvido. Regresó por
mí. Volvió para recordarme muchas cosas. Que me tiene atado a ella. Y que esta vez
no me salvare tan fácilmente de mis fantasmas y demonios. Muchas cosas giran
para atrás en este ejercicio de escribir poemas. Pero este ejercicio trae procesos
dolorosos. Gastando el corazón como cubo de hielo. Más en la poesía. Es un tren
con vagones vacíos (a veces llenos de maleza) que corre hacia delante y después
retrocede. Su constante recorrido me ha salido caro. El boleto de pasaje lo he
pagado emocionalmente alto. Pero es un viaje bonito, sí bonito, triste y solitario…
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2) ¿Qué fue y qué significó Folio 114 para ti?
En realidad un gran puente no sólo para mí, si no para muchos, en ese momento fue
la parada en un recinto donde me ví acogido y comprendido, con muchos agentes
de los cuales había que aprender, leer, ver, escuchar, vivir, trasnochar, el folio venia
de grupos pasados y tuvo una gran importancia para muchas publicaciones
emergentes, artesanales e independientes.
3) Vives en la ciudad de Guatemala ¿qué piensas de ella y cómo influye esta en tu
creación?
Las ciudades en general me gustan, por no decir que me encantan, pero tambien me
enferman, pero es una enfermedad que me gusta, contradictoriamente me genera en
la escritura e imaginación y la ciudad de Guatemala es eso para mí, un laberinto
donde me pierdo me busco y no me encuentro.
4) Naciste en el interior del país, en San Andrés Xecul. Provienes de una familia k’iche’
¿cómo influye esto en tu poesía?
En realidad no tuvo una influencia inmediata en mi escritura, fueron procesos de
reconocimiento con mis identidades y una de ella fue la étnica, en el transcurso de
mi vida me vi obligado a renegar de mis orígenes, por el asunto de la
discriminación/exclusión que en realidad no comprendía en ese momento (fue mi
etapa de la niñez) y sumado a eso mi preferencia sexual diferente que tambien no la
comprendía en ese momento, son dos asuntos que la vida me fue enseñando a
defender por que son parte de mis deseos y mis múltiples identidades que me
conforman como ser humano, ahora las involucro en mi escritura algunas de manera
literal y otras de manera menos directa, definitivamente esos temas, de muchos,
están involucrados en mi letras.
5) En la actualidad, se habla mucho de hibridación cultural ¿Te consideras un poeta
híbrido? De ser así, ¿qué heterogeneidad de voces y perspectivas culturales, artísticas,
sociales, etc. consideras que te conforman?
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En la era en que vivimos todos estamos expuestos a la fusión de ideas,
pensamientos, actitudes y de culturas: étnicas, sociales, artísticas, musicales,
sexuales, de moda, nuestros movimientos se vuelven un cóctel de sensaciones, en la
diversidad universal esta la riqueza de pensamiento. Todos estamos en una
hibridación cultural general inevitable.
6) Algunos críticos, en torno a poetas como Pedro Chavajay, Rosa Chávez, Sabino Esteban,
entre otros, hablan de poesía contemporánea maya ¿te consideras un poeta maya? ¿qué
piensas acerca de esta denominación?
Tengo ciertos problemas con denominaciones, asociaciones, etiquetas, que solo
delimitan nuestros imaginarios, generalmente cuando se habla de “poesía maya
contemporánea” muchos, no todos, no quiero generalizar la asocian con cierto tipo
de lenguaje, con palabras que son claves en la cultura maya y que los poetas
indígenas escriben a partir de ese contexto imaginativo. El hecho que mis orígenes
sean mayas (claramente por mis apellidos) no quiere decir que escriba a partir de esa
condición, mi tejido fue otro, he vivido desde siempre en la ciudad y ese es mi
contexto y circunstancia, claro tengo vínculos fuertes en mi lugar de nacimiento por
que tengo familia y eventualmente viajo a visitarlos y sentir la otra parte que me
conforma.
De igual forma me pasa con mi identidad sexual, la gente me encasilla en el rango
de poeta gay y eso lo detesto, por que claramente sólo es una temática
(homoerótica) de muchas que conforman mi imaginario que se dispara y no ve
limites en mi lenguaje, se puede ver en los diferentes títulos que he publicado,
simplemente soy un sujeto que contiene varias identidades (por cierto muy
excluidas en nuestro pais) y que se dedica a la escritura.
La poesía no debería tener etiquetas por que se le cercena su capacidad de lenguaje,
la poesía es tan poderosa por que es universal y ya.
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7) ¿Cómo ves el panorama de publicación de literatura actualmente en Guatemala? A parte
de escritor, has incursionado en la fotografía, el teatro y el performance, ¿Cómo influyen
otras artes en tu escritura?
El panorama lo veo muy activo, interesante y con una buena propuesta literaria, en
muchas ocasiones de viaje en otros países me han preguntado lo mismo y siempre
respondo “metería las manos al fuego por la movida poética que se está generando
actualmente” claro metafóricamente jajaja…
Siento que no hay que ignorar a las otra disciplinas, mucho artistas se ocupan sólo al
consumo de su arte, pero pienso que las demás retroalimentan tu creación, en mi
caso me ha generado mucho ver buen cine, escuchar buena música, ir a
exposiciones de artes visuales, ver una obra de teatro y por supuesto vivir, viajar,
ver, oler, escuchar, sentir, degustar y por supuesto bailar hasta ver el sol… jejeje
9) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que has encontrado al publicar en editoriales
alternativas (cartoneras, de autor, etc)?
Las ventajas son muchas, en mi caso a mi me interesa mucho intervenir en el
proceso del libro (muchos editores permiten eso) desde la idea, el concepto, el
formato, la estética del libro, todo lo involucrado a los interiores del libro, el número
de tirajes, la presentación, la distribución y claro el precio del objeto y que todo sea
a manera de economía de consumo, las desventajas las encuentro en las limitantes
de cada escritor que quiera publicar desde su propia cuenta, en este momento estoy
por publicar tres libros-objeto por mis propios medios, bajo ningún sello editorial,
son piezas más conceptuales, que se salen del libro convencional, me llama mucho
la atención como el lector tiene esa interacción con el texto mas allá de abrir un
“libro normal”.
10) ¿Consideras que el miedo es un tema recurrente en tu poesía y en la poesía
contemporánea guatemalteca?
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Si, totalmente, existen todos los

miedos posibles y los que me han leído

detenidamente saben que esa sensación esta presente en toda mi obra, es una especie
de fantasma que me persigue y tan sólo la transformo escribiendo, pero regresa de
maneras diferentes y yo vuelvo a plasmarla de maneras diferentes. Creo que todo
escritor debe tener sus propios miedos, y los traduce a su manera, con su propio
lenguaje.
Gracias por tu tiempo y por la poesía
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