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Siendo habanera, hija y casi nieta de habaneros, mi horizon-
te insular ha sido siempre el norte y ese brazo de Atlántico 
que se adelgaza entre la Florida y La Habana para volcar 

su caudal en el seno mexicano. El mar Caribe es el sur, «donde 
todos los años hacen su misterioso nido los ciclones» (Loynaz: 
143). A mi abuelo ibicenco, patrón de goletas, no le gustaba. 
Naufragó varias veces en sus peligrosas costas de bajos y bancos 
de arena, arrecifes, manglares, profundas simas, miles de islotes, 
cayos y cayuelos... En cambio, cuando con su tripulación de 
mallorquines y chuetas navegaba por el norte, entonces largaba 
velas y se sentía a sus anchas, como en su viejo mar levantino.

De muy niña me enseñaron que era cubana, después aprendí 
que era hispanoamericana, más tarde, latinoamericana. Cuba era 
la Perla de las Antillas, hubo siempre pueblos, tiendas, clubes, 
fábricas, ingenios, escuelas, revistas cuyos nombres remitían a 
esta condición: «Antilla», «La Gran Antilla», «Antillana de Ace-
ro», «La Flor de las Antillas»... Pero nosotros no nos llamábamos 
antillanos. Ese «clima tan diferente al de las otras Antillas» 
que apreciara Humboldt (31) en La Habana, era también –ya 
apenas lo es– un clima cultural. Por otra parte, es vox populi 
que un defecto nacional ha sido sentirnos siempre superiores 
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al resto de los antillanos.1 El único sitio –fuera 
de la retórica de cronistas deportivos y cursilería 
farandulera– en que se denominaba antillanos 
a los cubanos, pero en inglés, «Indians» –por 
«West Indians»–, era en Nueva York, en los 
treinta, cuarenta. Los músicos afroamericanos 
llamaban a los negros cubanos de sus bandas 
igual que a los de Jamaica, Trinidad, Barbados..., 
porque se parecían: conservaban ritmos africanos 
de los que ellos habían sido despojados (Moreno: 
85-86). Pero, como escribiera Walcott, la verdad 
ha sido que «We have broken up the archipelago 
into nations, and in each nation we attempt to 
assert characteristics of the national identity» 
(«Hemos roto el archipiélago en naciones, y en 
cada nación intentamos hacer valer característi-
cas de la identidad nacional», Walcott: 3).

En el sureste de Cuba todo fue y sigue siendo 
distinto. Por allí se inició la colonización. Pronto 
se convirtió en punto de partida hacia la Tierra 
firme; y las villas, precipitadamente fundadas, 
quedaron a merced de su suerte y empezaron a 
vivir del contrabando. Espejo de paciencia (1608), 
primer poema cubano, así lo testimonia. Mientras 
la corona reducía el comercio lícito a La Habana 
y Santiago de Cuba, por siglos se mantuvo un 
tráfico ilegal entre las villas del sureste y los puer-
tos más cercanos de la cuenca caribeña. Después 
de la emancipación latinoamericana, cubanos de 
esa zona emigraron a las nuevas repúblicas, y allí 
fundaron escuelas, periódicos, construyeron líneas 
férreas, muelles, o vivieron como podían, en ellas 
o en la República Dominicana, Haití y Jamaica, 
mientras esperaban el inicio –o el final– de alguna 
gesta independentista. Hacia el oriente de la Isla 

también viajaban proscritos de otras tierras del 
Caribe. Cuando ya se daba por muerto al coronel 
Aureliano Buendía, «[l]a primera noticia directa 
que Úrsula recibió de él [...] fue una carta arrugada 
y borrosa que le llegó de mano en mano desde San-
tiago de Cuba» (García Márquez: 163). En el lento 
proceso de caribeñización de la Isla tuvieron gran 
importancia la Revolución Haitiana y la llegada 
de miles de refugiados franceses con sus esclavos. 
Pero el hecho más decisivo fue la inmigración de 
braceros antillanos entre 1913 y 1930, considerada 
«el principal fenómeno migratorio intracaribeño 
en la primera mitad del siglo xx [puesto que] en 
menos de dos décadas unos 300 000 trabajadores 
provenientes de Haití, Jamaica y las Antillas Me-
nores ingresaron a Cuba para vender su fuerza 
de trabajo a la gran plantación azucarera» (Zane-
tti: 34). Tras la descolonización, hace solo medio 
siglo, de las antiguas posesiones británicas, en 
la jerga de los organismos internacionales surge 
una nueva denominación para lo que tantos nom-
bres ha tenido: la América Latina y el Caribe. 
Ahora los hispanohablantes formamos parte, al 
menos, de cuatro comunidades, culturas, litera-
turas –nacional, antillana, caribeña, latinoameri-
cana– en permanente intercambio y movimiento. 
Y pertenecemos a mayor número de organismos 
regionales, subregionales, suprarregionales.

Definido mi espacio y esbozadas algunas rutas 
de la caribeñización de Cuba, paso al tema enun-
ciado en el título, que es indagar cómo la poesía 
de lengua española –no solo antillana–, de los 
años veinte y treinta del siglo pasado, inventa/
descubre/construye distintas representaciones 
culturales del ámbito antillano que entonces 
excepcionalmente se llamaba Caribe.

Por comunidad lingüística, cultural, histórica, 
demográfica, étnica, económica, y en particular 

1 Ver para actitud de cubanos, por ejemplo, Martínez-San 
Miguel (2003: 103-150).
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por contingencias y estrategias políticas, surgió 
en las Antillas hispanas, antes que en otras islas 
y territorios caribeños, la voluntad de unirse 
en un proyecto de independencia para Cuba y 
Puerto Rico, y de confederación –que podría 
incluir a Haití–, frente a la metrópolis común y 
al expansionismo de los Estados Unidos. Ello 
reclamaba un ideario, un programa y un esbozo 
de identidad compartida: el antillanismo. 

Sus iniciadores fueron los puertorriqueños 
Eugenio María de Hostos y Ramón Emeterio 
Betances, a fines de los sesenta; el primero más 
teórico, el segundo más estratega. A ellos se 
unieron otros antillanos, como los dominicanos 
Gregorio Luperón –interesado en el tema desde 
la Guerra de Restauración de 1864– y Máximo 
Gómez. Y ya en los noventa se unió José Martí, 
más conocedor de la América Latina que de 
estas islas no vividas por él, a las que llamara 
«dolorosas» en texto memorable (Martí: 487). 
Islas, pues, hasta entonces sumergidas, invi-
sibles en su paisaje latinoamericanista. Pero 
a partir de 1892, después de creado el Partido 
Revolucionario Cubano –destinado a lograr la 
independencia de Cuba y Puerto Rico– y hasta 
su muerte, las Antillas son para él conmovedor 
motivo de sorpresa y fascinación personal –como 
se advierte en sus diarios de viaje, de campaña y 
en su epistolario– y tienen gran peso en la recon-
figuración de su discurso independentista y an-
timperialista (Gaztambide-Géigel: «Encuentros 
y desencuentros», passim), al que se incorpora 
como posibilidad, no del todo admitida a corto 
plazo, el proyecto de una confederación.2 

La guerra de los Estados Unidos contra Es-
paña y sus consecuencias inmediatas en Cuba 
y Puerto Rico marcan el inicio de la expansión 
norteamericana hacia el sur, cuyos pasos subsi-
guientes ha enumerado Gaztambide-Géigel («La 
invención del Caribe»: 92-93): la creación de una 
república panameña (1903), la incautación de las 
aduanas de la República Dominicana (1905) y 
de Nicaragua (1911), la intervención militar en 
Cuba (de 1906 a 1909 y en 1917), la ocupación 
militar de Nicaragua (de 1909 a 1925, y de 1927 
a 1933), del puerto de Veracruz (en 1914), de 
Haití (de 1915 a 1934), de República Domini-
cana (de 1916 a 1924). Se ha cumplido un viejo 
deseo. Como sentenciara Eric Williams (7) «the 
Caribbean has become for the United States “our 
sea”, the “American Mediterranean”» [«El Cari-
be se ha convertido para los Estados Unidos en 
“nuestro mar”, el “Mediterráneo americano”»], 
donde «American» significa norteamericano y 
«Mediterranean» su mar interior, lo que nada 
tiene que ver con el frecuentado tópico de los 
dos mediterráneos.3 

A comienzos del siglo xx, en las Antillas his-
panas y el Caribe continental la historia toma 
rumbos diversos, todos volcados hacia adentro. 
En México, locus de enunciación y principal 
materia del primero de los textos en que me 

2 En 1893 Martí se reunió en Cabo Haitiano con Anténor 
Firmin, por recomendación de Betances, para tratar 
el tema de la confederación. «Nos entretiens [escri-
bió Firmin: 115] roulèrent sur la grande question de 

l’indépendance cubaine et la possibilité d’une Confé-
dération antillienne. Sauf des réserves pratiques, nous 
fûmes absolument d’accord sur les principes» («Nues-
tras conversaciones versaron sobre el gran tema de la 
independencia y la posibilidad de una Confederación 
antillana. Salvo reservas prácticas, estuvimos absolu-
tamente de acuerdo en los principios»). Agradezco la 
referencia a Paul Estrade.

3 Ver Joset: 43.
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detendré, la política educacional positivista 
del porfiriato y sus «científicos», es retada en 
sus últimos años por los «ateneístas», jóvenes 
que ocuparán un lugar destacado en la cultura 
latinoamericana y en el futuro de su país, donde 
de inmediato se desencadena la larga y tumul-
tuosa revolución a la que alguno de ellos –José 
Vasconcelos– servirá de cerca; y otro –Alfonso 
Reyes– servirá de lejos, como diplomático, tras 
seis años de un exilio inicial devenido en viaje 
de estudios. 

La invasión norteamericana de Puerto Rico, 
tomada como botín de guerra en 1898, produjo 
en el campo literario boricua un fuerte rechazo 
a la imposición de una lengua y una cultura ex-
tranjeras, que se tradujo en la reafirmación de su 
hispanidad y un conservadurismo reactivo a todo 
lo exógeno. Luis Palés Matos, el mayor poeta 
puertorriqueño del siglo xx, irrumpe escandalo-
samente en este ambiente con la reivindicación 
de la condición mulata de la isla, su identifi-
cación con las Antillas mayores y menores y 
su remisión no a Europa, sino a África como 
referente cultural, como génesis de la nación. 

En Cuba el siglo se inicia con un país arrasado, 
de compleja demografía, con mucha inmigración 
española y grandes masas recién salidas de la 
esclavitud. Un país sucesivamente intervenido 
por los Estados Unidos, que Fernando Ortiz y 
Ramiro Guerra comienzan a explicar, y en el 
que contra la venalidad y la corrupción hereda-
das de la colonia y practicadas por los gobiernos 
neocoloniales, se pronuncia a comienzos de los 
veinte una generación volcada tanto a la política 
como a la cultura, de la que saldrán los dirigen-
tes de la izquierda y los integrantes de la tardía 
vanguardia cubana, a la que apenas se acerca el 
mulato camagüeyano Nicolás Guillén. 

«Golfo de México», una aproximación

El 15 de agosto de 1927, en la revista de avance 
–que había comenzado a publicarse en La Ha-
bana cinco meses antes–, aparece «Trópico», de 
Alfonso Reyes (1889-1959), largo poema fecha-
do en Veracruz en 1924, que el autor no recoge 
en sus libros subsiguientes,4 sino que edita como 
plaquette diez años más tarde en Buenos Aires, 
con un nuevo y más restrictivo título: «Golfo de 
México», y los subtítulos «Veracruz», «La Ha-
bana», «Veracruz», denotativos de los escenarios 
por los que el texto discurre.

En su nota de presentación los editores se 
refieren al autor como alguien conocedor de La 
Habana, a quien los une una antigua amistad; 
aluden humorísticamente a un título suyo5 y ex-
plican cómo «Trópico» ha llegado a sus páginas: 

¿Quién dijo que Alfonso Reyes es un ausente? 
Si suele pasar por La Habana sin apenas dete-
nerse –premura ingrata a sus mil amigos cu-
banos–6 es, acaso, porque una vez La Habana 

4 Sin embargo, es traducido contemporáneamente al inglés 
y al francés: «Tropics», trad. de la Marquise d’Elbée, 
Transition 14 (1923) [sic]: 272-274, y «Tropique», 
trad. de Marcelle Auclair et Jean Prévost, Le Naviere 
d’Argent, febrero-marzo (1926): 339-341.

5 Simpatías y diferencias, serie de ensayos escritos por 
Reyes entre 1921 y 1926. Ver Alfonso Reyes: Obras 
completas, vol. IV, México, Fondo de Cultura Econó-
mica, 1995.

6 Reyes llegó a La Habana por primera vez en 1913, rumbo 
a su exilio español (Monterde: 706-707). Sus grandes 
amigos cubanos fueron los conocidos en Europa –el 
erudito José María Chacón y Calvo, en Madrid; el poeta 
Mariano Brull, en París. Antes habría sabido de la Isla 
por el dominicano-cubano Pedro Henríquez Ureña, su 
amigo de juventud. Hubo muchas visitas posteriores, 
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se detuvo en él para siempre y hasta la rumba 
de Papá Montero se le alojó definitivamente 
en la caña de sus huesos sonoros. Dígalo si 
no este mágico y socarrón elogio del trópico 
nuestro, que acabamos de encontrar –el elogio 
del trópico, para el caso es lo mismo– en las 
claras páginas de «Litoral»,7 la suntuosa re-
vista malagueña. El poema es de 1924: ¿cómo 
anduvo tanto tiempo escondido, incógnito? 
¿Diferencia de las simpatías, o simpatía de 
las diferencias? Como quiera que sea, «1927» 
está alborozada con el hallazgo y, como quien 
roba un faro, se lo ha traído de aquel litoral 
para nuestro malecón, que es donde más claro 
luce [Reyes, «Trópico»: 229].

La riesgosa aseveración de los editores: «este 
mágico y socarrón elogio del trópico nuestro, que 
acabamos de encontrar», cuya ambigüedad en 
vano intentan salvar: «para el caso es lo mismo», 
muestra que en 1927 la vanguardia intelectual 
cubana, nucleada en torno a revista de avance, 
aún no había terminado de construir la imagen 
de una Cuba nueva, moderna y al mismo tiempo 
tropical, antillana. Pero que estaba tan ansiosa 
por mostrarse al día como para haberse dejado 
cautivar8 por esta representación cultural de La 
Habana propuesta por Reyes desde una perspec-

tiva europeísta e impregnada de la estética del 
primitivismo, de todo lo cual tenían suficiente 
información cultural y antropológica, y debatían 
abundantemente en diarios y revistas. Ello se 
evidencia en la desbordada alegría con que reci-
ben el poema –la revista «está alborozada»–, los 
adjetivos empleados para calificarlo –«mágico 
y socarrón»–, y sobre todo, la apreciación del 
texto como «elogio». Y este alborozo no queda 
ahí, porque la «sección» habanera de este poema 
llegará a tener extendida –y, en el caso de Car-
pentier, larga– resonancia en escritores y artistas 
cubanos de la época.9

En descargo de los editores no está de más 
recordar que en la dilatada era del transporte 
marítimo La Habana era escala obligada para 
los viajeros que se movían entre Europa y la 
América Latina o entre las Américas, por lo que 
estas aves de paso, desde su fugaz punto de vista, 
no solo construían «impresiones» y estereotipos 
sobre la capital, sus habitantes y en general la 
Isla, sino también producían en los «nativos» 
tanto una franca y muy insular impaciencia por 
estar al corriente de todo lo que sucedía en el 
mundo, como una presuntuosa simulación de 
saberlo y un apresurado esfuerzo por mostrarlo.10 

Dejando a un lado la recepción del texto, pre-
cisemos que el locus de enunciación explícito de 
este poema de título tan poco orientador como 
«Trópico», su centro de focalización y su «tema» encuentros con nuevos escritores, reanudación de viejas 

amistades y colaboraciones de diverso carácter con la 
revista Social entre 1921 y 1933.

7 En 1925 Manuel Altolaguirre y Emilio Prados comienzan 
a publicar Litoral en Málaga. En diciembre de 1926, Al-
tolaguirre le escribe a Reyes pidiéndole un texto. Este le 
envía «Trópico», publicado en el número 4 de la revista, 
de abril de 1927. Ver Valender: 666-667. 

8 Las representaciones culturales son herramientas de 
poder, ver Said: 5.

 9 Ver en Campuzano («Para una lectura»: 194-200) textos 
de Carpentier, Guillén y lienzos inspirados en el Papá 
Montero conocido por el poema de Reyes. 

10 Con sus idas y venidas, como se ha dicho, «desem-
peña[ba]n una función primordial dentro de este 
sistema de signos en rotación» (Ette, «En attendant 
Godot»: 197).
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no son La Habana, sino la ciudad de Veracruz, 
la situación en que se halla más de diez años 
después de iniciada la revolución, su degradada 
condición social, y las mentalidades de sus mora-
dores, renuentes al mar y apegados a la tierra, que 
«triunfa y manda» (v. 29). Y que en este poema 
de evidente intencionalidad política, La Habana 
solo es un término de comparación explícito, útil 
para representar lo que no es Veracruz. Dadas la 
conexión Veracruz-La Habana-Veracruz y las 
representaciones de ambas ciudades, así como 
el locus dentro/fuera desde el que se enfoca cada 
una y la erudición de Reyes, no estaría de más 
aventurar que son hipotextos implícitos de este 
poema las descripciones de Veracruz y de La Ha-
bana incluidas por Humboldt en su Ensayo polí-
tico sobre el reino de la Nueva España (1811) y 
su Ensayo político sobre la isla de Cuba (1826). 
El entrecruzamiento de mundos, la coexistencia 
de elementos opuestos, la prevalencia del puer-
to –en el poema, del malecón– como locus de 
intercambio, su rostro bifronte que mira hacia-y-
desde el mar, están tanto en su representación por 
Reyes como en la descripción de Humboldt de 
La Habana: «un cuadro literario muy vivo», en 
su creación textual y cartográfica de la imagen de 
«una Cuba moderna» (Ette, «Mitologías»: 33). 

Volviendo al texto, es importante subrayar que 
el entusiasmo puesto por el hablante poemático 
en su descripción de La Habana, más cultural que 
topográfica, cargada de referentes europeos, de 
experiencias personales en la calle, en el teatro 
vernáculo, y portadora de guiños antiyanquis, re-
sulta demasiado inspiradora para los Minoristas, 
quienes han propugnado tres meses antes, en su 
llamado «Manifiesto», la promoción del arte de 
vanguardia y de la cultura popular, el rescate y 
revalorización de las tradiciones culturales afro-

cubanas, y la denuncia del imperialismo yanqui 
y su apoderamiento de la economía nacional.11

Veamos la parte inicial del poema, en la que 
introduzco los subtítulos de 1934:

[Veracruz] 
La vecindad del mar queda abolida: 
basta saber que nos guardan las espaldas, 
que hay una ventana inmensa y verde 
por donde echarse a nado.
[La Habana]
No es Cuba, donde el mar disuelve 
 / el alma.                5
No es Cuba –que nunca vio Gauguin,
que nunca vio Picasso–,
donde negros vestidos de amarillo y de guinda
rondan el malecón, entre dos luces,
[...]
No es Cuba –la que no oyó Stravinsky
concertar sones de marimbas y güiros
en el entierro del Papá Montero,
ñáñigo de bastón y canalla rumbero.    15
No es Cuba –donde el yanqui colonial
se cura del bochorno sorbiendo «granizados»
de brisa, en las terrazas del reparto;
donde la policía desinfecta
el aguijón de los mosquitos últimos    20
que zumban todavía en español.
No es Cuba –donde el mar se transparenta
para que no se pierdan los despojos del Maine
[...]
[Veracruz] 
No: aquí la tierra triunfa y manda
[...]              30
La ciudad solo abre hacia la costa
sus puertas de servicio.

11 Manzoni: 163.
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Esta representación cultural de La Habana 
que el regiomontano Reyes construye a partir de 
la insularidad, la luz, el oleaje y la brisa de una 
ciudad abierta, entregada al mar; y de caracte-
rísticas raciales, políticas y hasta lingüísticas,12 
es una representación cuya primera marca es la 
coloreada presencia de personajes de atuendo y 
proceder exóticos; una proyección del primiti-
vismo de Gauguin –que había llevado a Francia 
la racialidad de la Polinesia y el estallido de los 
colores vivos de una estética fauve–; de Picasso 
–que descubría una nueva figuración a partir de las 
máscaras africanas–; de Stravinsky –que expe-
rimentaba con el dinamismo. Y en esta Habana, 
donde todavía «los mosquitos zumban en espa-
ñol» –alusión paródica a Darío–, encontramos al 
«yanqui colonial» y están a la vista los despojos 
del Maine –cuyo misterioso hundimiento con-
dujo a la intervención de los Estados Unidos en 
la guerra de independencia de Cuba.

Una representación en que están el negro y el 
yanqui: marcadores de la plantación esclavista y 
la condición colonial y neocolonial de las Antillas. 
Pero falta la caña. Porque se trata de un texto de 
espacio urbano, como el de los poemas todavía 
por escribir de Guirao, Tallet y el Guillén de Mo-
tivos de son. Por eso la ilustración que acompaña 
al texto es un grabado de Carlos Enríquez en el 
que se proyecta sobre el malecón la imagen de 
un negro elegante, con sombrero de pajilla, como 
los que poco después fotografiará Walker Evans. 

La última y mucho más extensa parte del poe-
ma, la medular –que parece no decirles nada a los 
editores de avance, ni merece una ilustración–, 
comienza con la implacable exploración de Vera-

cruz, una ciudad sucia, «de plazas mal barridas» 
(v. 53), negada al mar. Un puerto donde «los 
mozos de cordel no son marítimos: / cargan en la 
bandeja del sombrero / un sol de campo adentro» 
(vv. 40-42), son «hombres color de hombre / que 
el sudor emparienta con el asno» (vv. 43-44), 
como ese cargador juchiteco, «esclavo manumiso 
/ del fardo en que descansa...» (vv. 57-58). La 
paleta de Reyes ha cambiado por completo.

Tras catorce años de revolución hay pro-
blemas por resolver y métodos insospechados 
para hacerlo: Herón Proal –líder jarocho de 
confusa ideología– «siembra clerical cruzada 
de inquilinos» (v. 48). Hay ostentosa represión: 
«las bandas de funcionarios en camisa / sujetan 
el desborde de sus panzas / con relumbrantes 
dentaduras de balas» (vv. 49-51), mientras que 
«el mejor asesino del contorno, / viejo y altivo 
cuenta una proeza» (vv. 55-56). 

Un largo pasaje de veinte versos, intensamen-
te sarcástico, interrumpe este brote de penosas 
constataciones para recalar en el pastiche por-
tuario –otra imagen estereotipada del trópico– y 
presentar a capitanes de todos los mares, reales 
y míticos, históricos y literarios, con su carga 
de leyendas y su indudable marca de exotismo. 
Cansados de cuanto han visto, ajenos a este 
puerto –apenas uno más–, los lobos de mar «dis-
frutan, sin hablarse, / los menjurjes de menta en 
los portales» (vv. 63-64). 

Pero la ansiedad advertible en la percepción de 
Veracruz por el hablante poemático, se potencia 
al final del texto, donde el «nos» del leitmotiv 
que lo recorre: «basta saber que nos guardan las 
espaldas» (vv. 2, 36, 76), se convierte en un «yo» 
profético que apelando a un sentir compartido 
con un interlocutor hasta ahora implícito, invi-
sible, que de pronto se identifica deícticamente 

12 Emplea varios cubanismos, alguno marcado, como 
«granizados», otros no, como «reparto» y «ñáñigo».
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con él, augura la rebelión de los jarochos y su 
marcha hacia el altiplano:

Y sientes a la altura de las sienes
los ojos fijos de las viudas de guerra.
Y yo te anuncio el ataque a los volcanes
de la gente que está de espalda al mar:
cuando los comedores de insectos          90
ahuyentan las langostas con los pies,
–y en el silencio de las capitales
se oirán venir pisadas de sandalias
y el trueno de las flautas mexicanas.

Es hora de intentar explicarnos por qué Reyes 
sustituyó en 1934 «Trópico», el título original 
de este poema de 1924, por «Golfo de México». 
Aventuro tres respuestas.

Bien delimitado y definido por geometría, 
geografía, cartografía, «trópico» en el campo 
cultural es una noción difusa, fluida, marcada 
por una ubicuidad proverbial y por una extrañeza 
construida originalmente a partir de una visión 
colonial y de su tematización desde o para otras 
latitudes. No me detengo en ejemplos europeos, 
sino en textos de poetas latinoamericanos, y me 
guío por el más orientador de los paratextos, el 
título. Darío (269) acude al topos tropical para 
titular versos como los de «Tarde del Trópico», 
aplicables a cualquier espacio: «Es la tarde gris 
y triste, / viste el mar de terciopelo / y el cielo 
profundo viste / de duelo». Mientras que Gabrie-
la Mistral (120) en el titulado «Sol del Trópico» 
reúne casi todo el ámbito latinoamericano, desde 
el trópico de Cáncer hasta el de Capricornio: 
«Sol de los Incas, sol de los mayas / maduro 
sol americano / sol que los mayas y los quichés 
/ reconocieron y adoraron / y en el que viejos 
aimaraes / como el ámbar fueron quemados». 

Por otra parte, en 1930, en la colección de 
cuadernos mensuales de la revista de avance, Eu-
genio Florit (1903-1999), nacido y crecido en Es-
paña, publica un poemario, Trópico (1928-1929), 
compuesto por veinticuatro décimas, dividido 
en dos secciones «Campo» y «Mar», y colo-
cado bajo la advocación del Cucalambé, poeta 
popular del siglo xix, e implícitamente bajo la 
de Góngora, tan caro a la generación españo-
la del 27, cuya poética él introduce en Cuba. 
Se reconocen en sus versos ecos de La zafra 
(1926), de Agustín Acosta: el cañaveral, más 
bien el ingenio, la dependencia económica del 
azúcar, «la blanca ilusión traidora» (Florit: 25, 
v. 10), y aparece el yanqui, como comprador, 
no como explotador: «Ay río, que no te venda 
/ tu dueño al americano» (Florit: 29, vv. 3-4). 
Pero no está el negro.13 En relación con esta 
clamorosa ausencia, tan ajena a lo antillano, 
concuerdo con Pérez Firmat (95-111) en que 
Trópico es la contrapartida de Motivos de son, 
de Nicolás Guillén, también publicado en 1930. 
En él se contraponen el espacio del guajiro 
al del diablito, la décima al son, la tradición 
siboneyista y al mismo tiempo gongorista a la 
guaracha del siglo xix cubano.

Reyes («Compás poético»: 68-70) conoció 
y reseñó el poemario de Florit. Y sin dejar de 
ejercer su proverbial capacidad de compartir 
«simpatías y diferencias», y su distintiva «cor-
tesía», pudo haber recordado que el poema suyo 
tenía este mismo y cada vez más desvaído título, 
lo que podría ser otra razón para modificarlo. 

13 De su tío materno, el compositor Eduardo Sánchez de 
Fuentes, sentenció Carpentier: «nunca quiso aceptar 
lo negro dentro de la música cubana» (La música en 
Cuba: 200).
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Es curioso que Florit, en su estudio sobre la 
poesía de Reyes, se detenga en la vertiente van-
guardista ya advertida por algunos críticos en su 
obra;14 y señale que «hacia 1921, comienza a dar 
muestras de osadía en la imagen, de expresiones 
novísimas y de una agilidad en el pensamiento 
metafórico afines al aire de su tiempo. No son 
numerosos los poemas de Reyes que corres-
ponderían a esa estética; pero desde luego, hay 
algunos muy característicos» («Alfonso Reyes 
y la poesía»: 21). Y entre ellos incluye «Golfo 
de México» –ya emplea este título–, porque en 
él están presentes «la imaginación, la libertad, 
la agilidad y la ligereza –atributo de la poesía de 
aquellos tiempos nuevos [...]» (22).

Finalmente, otra explicación –mucho más 
acorde con el sentido de mi indagación– para 
el cambio de título, para la reducción del tró-
pico, ese espacio demasiado concurrido por la 
literatura, desdibujado por su propia inconmen-
surabilidad, a un ámbito más ceñido, está en la 
evidencia de cómo cambian la paleta, el ánimo, el 
nivel de compromiso del hablante poemático de 
una sección a otra, y sobre todo en ese andamiaje 
retórico del poema, en su reiterada lítotes: «No 
es Cuba [...] No es Cuba [...] No es Cuba [...]», 
que apunta hacia lo distinto, la diversidad de lo 
que hemos llegado a llamar el Caribe, y pone de 
relieve las diferencias que en un espacio con-
creto, el Golfo de México, distinguen su ámbito 
insular de su ámbito continental.

Hacia «Mulata-Antilla», un lento viaje 

Las ideas de Hostos y Betances habían pervi-
vido en Puerto Rico, y la reivindicación de la 

antillanidad sirvió de estrategia para enfrentar 
la ocupación norteamericana. «Canción de las 
Antillas» (1913), de Luis Lloréns Torres (1876-
1944), prolongación hiperbólica de ese ideario, 
fue un referente fundamental, de inspiración y 
de rechazo, para Luis Palés Matos (1898-1959), 
quien en torno a 1926 retoma el asunto para a 
lo largo de una década despojarlo de toda his-
panofilia, de toda remisión al mundo clásico, al 
indígena, y reinventarlo mediante la transgresora 
asunción de la mulatez como marca identitaria 
de toda la región. Como ha escrito su más im-
portante estudiosa, Palés Matos tiene «el enorme 
mérito de estrenar en las Antillas hispánicas una 
concepción poética que constituye la primera 
respuesta a la búsqueda de la especificidad ca-
ribeña» (López-Baralt: 13).

Esta concepción poética implica la asunción y 
expresión, con todos sus matices, de lo variado, 
lo múltiple, lo distinto de la antillanidad en tanto 
manifestaciones de un todo unánime, marcado 
por la esclavitud y el mestizaje, la plantación 
azucarera y un presente colonial o neocolonial. 
De hecho, Palés emplea el singular Antilla, la isla 
epónima, la mujer/isla para referirse a todo el ar-
chipiélago, al cual feminiza (Guicharnaud-Tollis: 
144-146). El reclamo de la mulatez –vinculada 
con la mujer y el erotismo en el imaginario 
hispano-antillano– remite al goce, los orígenes 
maternos, africanos, abordados directa o tangen-
cialmente en poemas investidos de un trasfondo 
mítico, de la pervivencia de religiosidad, música 
y danzas ancestrales. Lo variado, lo múltiple, lo 
distinto de la antillanidad, se expresa en una gran 
riqueza rítmica y creatividad lexical, a partir de 
los distintos usos dialectales de la región, que 
elude lo mimético, pues es la voz del hablante 
poemático la que escuchamos decir, «citar», 14 Ver Campuzano: «Para una lectura habanera»: 188-189. 
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inventar. La constante remisión a música, dan-
za, fiestas, ceremonias religiosas o funerarias, 
comidas, alcoholes, frutas, no impide abordar 
la condición colonial de Puerto Rico, recordar 
a los forjadores de la independencia de Haití, ni 
ocultar la presencia de plagas como el turismo 
que desde entonces señorea en las islas. 

Palés solo recogió sus poemas en libro en 1937, 
bajo el título de Tuntún de pasa y grifería –o 
sea, «tocan a la puerta negros y mulatos»–, de 
indiscutible intencionalidad subversiva. Pero el 
impacto de sus textos en la vanguardia cubana 
fue muy temprano. En 1928-1929 Amadeo Rol-
dán compuso dos versiones de «Danza negra», 
una para voz y siete instrumentos, y otra para voz 
y piano. Eusebia Cosme, la gran recitadora, lo in-
cluyó ampliamente en su repertorio (Gelado: 6-7). 
Aunque, sin duda, su influencia mayor fue la 
ejercida sobre Nicolás Guillén, más en el sentido 
de su concepción que en el de su forma, lo que 
se observa en la feminización y erotización de 
las islas,15 o en poemas como «Ten con ten» de 
1932, cuyo ideologema «una mitad española / y 
otra mitad africana» (Palés: 168) permeará buena 
parte de la obra del cubano. 

«West Indies Ltd.», se completa                 
el archipiélago 

En las primeras décadas del siglo xx la percep-
ción cubana del Caribe insular no hispano está 
determinada por la inmigración de centenares de 
miles de haitianos y jamaicanos contratados para 
las zafras azucareras. Repudiados por pequeños 

campesinos y jornaleros que ven peligrar su 
trabajo, víctimas del racismo y de infundios mul-
tiplicados por la prensa, son también asediados 
por personalidades de la cultura presuntamente 
progresistas. Con esta xenófoba apreciación de 
las Antillas se inaugura la neocolonia. 

Mas ya en los primeros años treinta, en textos 
de narradores cubanos se aborda desde una pers-
pectiva solidaria o conmiserativa la presencia de 
los haitianos y se ponen de relieve los terribles 
mecanismos de su contratación, semejante al 
tráfico negrero, su hacinamiento en míseros 
barracones, sus condiciones infrahumanas de 
vida. Al mismo tiempo, se reanudan relaciones 
con intelectuales y políticos de las Antillas his-
panas, nunca interrumpidas del todo.

Poco después de la caída del dictador Macha-
do y ante el creciente acoso norteamericano al 
movimiento revolucionario, no resulta sorpren-
dente la publicación en 1934 del poemario West 
Indies Ltd., de intensa tonalidad social y osadía 
política. Su autor, Nicolás Guillén (1902-1989), 
había hecho su entrada en las letras con la publi-
cación de dos sorprendentes cuadernos, inscritos 
en la órbita de la poesía negrista: Motivos de 
son (1930), verdadera revelación temática, con 
innovaciones métricas, virtuosismos rítmicos y 
una incorporación regocijante de música y habla 
populares; y Sóngoro cosongo, aparecido un año 
después con la precisión de un subtítulo: Poemas 
mulatos, y de un «Prólogo», que convocaban a una 
revisión de la tendencia puramente negrista aún en 
boga, y propugnaban desafiantemente la mulatez 
como rasgo distintivo de la nación y la cultura 
cubanas. Con la mulatez Guillén reconocía la 
mezcla de orígenes africanos y españoles, junto 
a la concurrencia de otros, fusionados en ese 
caldero nacional cuyo contenido y dinámica 

15 Ver en «Palabras en el Trópico», de West Indies Ltd., 
estos versos: Aquí / en medio del mar, retozando en 
las aguas con mis Antillas desnudas, / yo te saludo, 
Trópico» (Guillén: 123).
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culinaria cuajan años más tarde en el ajiaco de 
Fernando Ortiz y la transculturación. 

En su tercer poemario Guillén radicaliza su 
perspectiva social y amplía el ámbito geográfico 
de su discurso poético al insertar la realidad cu-
bana –el mayor referente de un escritor que aún 
no ha salido de su isla– en un espacio antillano 
sustancialmente pobre, usado, agredido, víctima 
de sus gobernantes y de quienes los gobiernan.

«West Indies Ltd.», el poema en el que voy a 
detenerme, y del cual el cuaderno toma su nombre, 
es un texto de más de trescientos versos. Como 
escribe Benítez Rojo (120), «[s]e trata de un 
momento memorable de las letras cubanas; por 
primera vez Cuba queda eslabonada por un poema 
al orden azucarero que sujeta al archipiélago, y 
esto no solo en términos sociales y económicos, 
sino también raciales». Su título alude irónica-
mente a la condición colonial o neocolonial de 
las Antillas, y constituye una suerte de parodia del 
nombre de una eventual sociedad o compañía de 
capital británico o norteamericano. 

En este fresco amargo de las Antillas se pre-
sentan todos los registros de su devastación y 
desamparo, desde la corrupción de los políticos, 
su facundia hueca, la implacable hegemonía de 
la clase dominante, la injerencia extranjera, hasta 
el desempleo, la mendicidad, el hambre, la discri-
minación racial, la insalubridad, la prostitución y la 
droga; todos los repertorios de la explotación y las 
derivaciones de colonialismo y esclavitud. A los que 
añade, como Palés, la plaga del turismo.

La ironía, con frecuencia devenida sarcasmo, 
rige todo el texto, desde su primer verso, enun-
ciado a la manera de pregón callejero de lo que 
las islas producen, su significación en términos de 
mercado, lo que puede sacarse de ellas: «¡West 
Indies! Nueces de coco, tabaco y aguardiente...». 

Y a partir de él, se presenta, en juego de dife-
rencias y oposiciones mantenido a lo largo del 
poema, una primera imagen de las Antillas:

Este es un oscuro pueblo sonriente, 
conservador y liberal, 
ganadero y azucarero, 
donde a veces corre mucho dinero,                5 
pero donde siempre se vive muy mal.

Su tonalidad sarcástica,16 con matices de ira, 
rabia y también burla, apela al uso de contrastantes 
combinaciones métricas y estructuras estróficas 
–desde la lírica tradicional y la canción popular, 
hasta el versículo–; a muy variados recursos re-
tóricos, en especial la anáfora, característica de 
formas musicales vernáculas; así como a un len-
guaje variadísimo que puede lo mismo transitar 
al prosaísmo como mantenerse en una elevada 
dimensión poética. Están presentes el léxico y 
la fraseología populares como reivindicaciones 
de una variedad lingüística propia, influida por 
términos de origen africano ya establecidos, no 
inventados, como en otros de sus poemas:

–Para encontrar la butuba 
hay que trabajar caliente; 
para encontrar la butuba 
hay que trabajar caliente: 
mejor que doblar el lomo,                       155 
tienes que doblar la frente;

16 No puedo dejar de anotar que esta tonalidad está pre-
sente en otros poemas del cuaderno, y que el que lo 
abre, «Palabras en el Trópico», podría leerse como una 
irónica respuesta a Trópico, el poemario de Florit. Ya 
Vitier (422) señaló la relación contrapuesta de ambos 
textos: «Si el trópico de Florit está visto como a través 
de un prisma mediterráneo, el de Guillén se desliza 
ostensiblemente hacia los paisajes y la luz de África».
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y palabras en inglés que no tienen que ver con 
la torre de Babel caribeña, sino con la presencia 
norteamericana en el Caribe:

Esta es la grotesca sede 
de companies y trusts. 
Aquí están el lago de asfalto, las minas 
 /de hierro,                  190 
las plantaciones de café, 
los ports docks, los ferry boats, los ten cents... 
Este es el pueblo del all right, 
donde todo se encuentra muy mal; 
este es el pueblo del very well,                195 
donde nadie está bien. 

El texto se organiza a través de la alternancia 
de dos voces bien demarcadas; de dos estilos, 
para decirlo en términos de la vieja retórica, el 
sublime o elevado, que frecuentemente se desliza 
hacia el medio, y corresponde al hablante poe-
mático; y el estilo humilde o bajo de los «Cinco 
minutos de interrupción / [en los que] la charanga 
de Juan el Barbero / toca un son». Son que sirve 
de contrapunto al discurso de aquel y al mismo 
tiempo ratifica o ejemplifica, pero desde otro 
lugar, desde «abajo», lo que él dice. Y a estas 
dos voces protagónicas se agregan otras, con las 
que se concierta una polifonía variada y múltiple 
como el espacio del que se ocupa el texto. En 
los versos que siguen, son voces beligerantes 
que remedan otras voces, voces que vienen de 
lejos, del cimarronaje, tal vez de la gesta que 
empezó en Bois Caiman, voces de la memoria 
no sumergida de las islas:

De entre la oscura 
masa de pordioseros que trabajan, 
surge una voz que canta,                   90 

brota una voz que canta, 
sale una voz llena de rabia, 
se alza una voz antigua y de hoy, 
moderna y bárbara: 
–Cortar cabezas como cañas,             95 
¡chas, chas, chas! 
Arder las cañas y cabezas, 
subir el humo hasta las nubes, 
¡cuándo será, cuándo será! 

Según avanza el poema, crece el tono político, 
para terminar con una profecía análoga a la del 
final de «Golfo de México», aunque en el texto 
del Guillén de Cuba en 1934, junto a la «piedra» 
y al «puño vengativo», hay todavía un «son de 
esperanza»:

Lentamente, de piedra, va una mano
Cerrándose en un puño vengativo.                      295
Un claro, un claro y vivo
son de esperanza estalla en tierra y océano.
El sol habla de bosques con las verdes 
 / semillas...
West Indies, en inglés. En castellano, 
Las Antillas.                                                       300

Los tres versos finales fungen como singular 
paratexto: «Lápida / Esto fue escrito por Nicolás 
Guillén, antillano, / en el año de mil novecientos 
treinta y cuatro». 

13 bandas y 48 estrellas. Poemas          
del Caribe. Una mirada trasatlántica

En abril de 1935, Rafael Alberti (1902-1999) y 
María Teresa León llegan a La Habana pocas 
semanas después del fracaso de la huelga con-
vocada contra el gobierno de Batista y en pleno 
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desbordamiento represivo. Su viaje, iniciado 
en los Estados Unidos, continuaba por Cuba, 
México, Centroamérica, Panamá, el litoral de 
Colombia y Venezuela, Trinidad, Martinica y 
Guadalupe; y tenía como objetivos explicar qué 
había sucedido en la revolución de Asturias, en 
qué errores políticos había incurrido la República 
española, así como recaudar fondos para obreros 
damnificados y familia.17 

Imbuido por su militancia, pero sobre todo 
conmocionado por la diferencia entre lo que era 
el Caribe en el nostálgico imaginario español, 
marcado por el «desastre» del 98, y las reali-
dades encontradas a su paso, Alberti escribe 13 
bandas y 48 estrellas. Poemas del Caribe, que en 
1936 publica Manuel Altolaguirre18 poco antes 
del nefasto 18 de julio franquista. Así, tras haber 
descrito en este «poema-libro» (Balcells: 1635) lo 
que ven sus ojos en «Islas y puertos del Caribe» 
–nótese que incluye tanto la porción insular como 
la continental–, el hablante poemático se pregunta 
«¿Qué es? / ¿Qué es esto? / ¿El hallazgo del mundo 
imaginado desde / los aburridos pupitres del colegio 
[...]?» (236). Los textos, que siguen el itinerario de 
los viajeros, se interrelacionan formando un todo 
colocado bajo un título doble e interconectado, que 
recalca la presencia hegemónica de los Estados 
Unidos en la región, también explicitada por otros 
paratextos, la dedicatoria: «A Juan Marinello y a 
todos los escritores antimperialistas de Améri-
ca», y el epígrafe de Darío: «¿Tantos millones de 
hombres hablaremos inglés?», y reforzada por el 
hecho de que ya el primer poema, «New-York», 
se detiene largamente en el tema de la explotación 

y la injerencia norteamericanas en la región. Mas 
una temática tan severa no impide, sino más bien 
reclama como razón, como argumento frente al 
despojo de que ella es víctima, la presencia de la 
rica naturaleza de todo el Caribe, de sus pueblos 
conformados por gentes de distinto origen, de su 
cultura. De modo que citas marcadas de textos de 
música cubana –habaneras, guajiras– o el empleo 
de metros antiguos –la décima– o recién introdu-
cidos en la literatura –el son–, alternan con remi-
siones intertextuales irónicas, como la alusión al 
gran constructor del mito del là-bas: «¿Es que 
al fin era esto la invitación al viaje?» (237), o con 
homenajes, como el dedicado a Langston Hughes 
al rescribir su «I, too, sing America», ahora desde 
el espacio del Caribe, texto donde el hablante 
poemático también propone una esperanza.

Nuevos rumbos

El estallido de la Guerra Civil Española, la 
Segunda Guerra Mundial y antes, sus prolegó-
menos, desplazan el interés hacia otros temas y 
espacios. Por lo demás, la poesía negrista que 
nutriera al antillanismo literario ha cumplido su 
ciclo. La publicación de antologías y sus fechas 
así lo indican: 1935, Antología de poesía negra 
hispanoamericana, de Emilio Ballagas; 1936, 
Antología de la poesía negra americana, de 
Ildefonso Pereda Valdés; 1938, Órbita de la 
poesía afrocubana 1928-37, de Ramón Guirao. 
Y es también en 1937 cuando Palés recoge en 
libro su poesía negrista.

Alberti y Guillén se rencuentran en España 
en el Congreso de escritores en defensa de la 
cultura. Allí el cubano introduce el tema negro en 
las estrategias del discurso antifascista. De paso 
por París, conoce a Jacques Roumain, quien viaja 

17 Ver Augier: Rafael Alberti...: 39.
18 Quien diez años antes había publicado en Litoral «Tró-

pico», de Alfonso Reyes. 
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a Cuba en 1940-1941, cuando la guerra impone 
la creación de un frente antillano. Entonces se 
produce la decisiva conexión haitiana, revita-
lizadora de la vanguardia cubana. Al inicio de 
esta nueva etapa de caribeñización cultural de 
la región contribuye la llegada de franceses y 
antillanos que huyen de la ocupación alemana. 
Guillén, Carpentier, Carlos Enríquez y Wifredo 
Lam viajan a Haití entre 1942 y 1945; intelectua-
les haitianos, antillanos, franceses se desplazan a 
Cuba. En 1944, contando con Guillén como uno 
de sus editores, aparece en La Habana Gaceta 
del Caribe, publicación efímera –apenas llega a 
diez entregas– pero capaz de reunir lo más im-
portante de las letras y el pensamiento antillanos 
de la época. A más de una treintena de cubanos 
que ya son o serán de primera línea, también 
escriben en ella Jacques Roumain, Roussan 
Camille, Philippe Thoby-Marcelin, Anthony 
Léspes, Eric Williams, Luis Lloréns Torres, Juan 
Bosch... Allí, entre otras páginas notables, se 
anuncia la llegada del manuscrito de una novela 
inédita de Jacques Roumain, Gouverneurs de la 
rosée; Alejo Carpentier da a conocer el capítulo 
de un libro inconcluso, «El clan disperso», del 
que saldrá El reino de este mundo; se reseña la 
traducción por Lydia Cabrera del Cahier d’un 
retour au pays natal de Aimé Césaire, ilustrado 
por Lam, y la aparición de La isla en peso, de 
Virgilio Piñera. Y a pesar del distanciamiento 
de la vanguardia, del negrismo y la antillanidad 
que promovió por más de veinte años el grupo 
Orígenes, la caribeñización de la Isla y su asun-
ción por buena parte de la cultura cubana fue un 
proceso en expansión indetenible. 

Desde mi terraza de El Vedado y en mis re-
corridos cotidianos, no deja de sorprenderme un 
nuevo, estentóreo perfil de esta Habana en que 

familiares de emigrantes reciben contundentes 
remesas. Una Habana en que se multiplican los 
emprendedores «cuentapropistas», las «pala-
dares», los «timbiriches», tarimas, carretillas, 
pregones, compra y venta de casas, apartamen-
tos y automóviles. Mi ciudad blanca, mi ciudad 
pintada en tonos pastel –y medio en ruinas ya 
«naturalizadas»–, es cada día más una suma de 
espacios invadidos o intervenidos caprichosa-
mente de colores fuertes, chirriantes, traídos a 
sus paredes por la larga e indetenible migración 
de las provincias orientales, la «cancunización» 
de espacios turísticos y una buena dosis de pa-
radigmas inmobiliarios de la Pequeña Habana 
miamense. Hace años un gran y nostálgico ur-
banista decía que La Habana se había ruralizado, 
y es cierto. Pero en este ahora en que hemos 
llegado a acostumbrarnos al canto de los gallos 
citadinos, y, en determinados barrios, al berrido 
de las chivas y al olor de corral, lo que estamos 
viviendo es la caribeñización de la ciudad, evi-
dente no solo en los muros, sino también en el 
alcohol que se bebe en las calles, en las músicas, 
costumbres, vestuario, formas de tratamiento... 
Tardó en llegar, pero llegó el Caribe..., con todos 
sus atributos.     
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Cuando la guerra en Guatemala comenzó a amainar y con-
forme mejoraron las condiciones constitucionales y de 
seguridad, las iniciativas culturales empezaron a entrar 

con vigor en los espacios públicos del país. A partir de 1985 el 
reconocido intelectual Demetrio Cojtí Cuxil, prácticamente un 
hombre de Estado maya, quien ha invertido su vida en luchar 
porque los mayas guatemaltecos sean reconocidos como nación, 
empezó a publicar artículos sobre la necesidad de expandir el 
uso de los idiomas mayas.1 Los artículos de Cojtí fueron el 
resultado de su liderazgo en el Seminario de Educación y Lite-
ratura en 1978 y en el Segundo Congreso Nacional Lingüístico 
de 1984. Sus escrituras y charlas ocurrieron en un momento 
propicio. El ejército había derrotado estratégicamente a la in-
surgencia guerrillera. Las unidades armadas restantes estaban 
acorraladas en la selva, coexistiendo con las Comunidades de 
Poblaciones en Resistencia (CPR). El Estado guatemalteco, por 
su parte, centró sus esfuerzos en la celebración de un congreso 
constitucional que escribió la nueva carta magna de la nación. 
El documento reconoció por primera vez derechos individuales 
y comunales mayas para con sus costumbres y lenguajes 

ARTURO ARIAS

Nuevos y viejos paradigmas 
indígenas en la producción 
literaria de mujeres mayas

1 Ver «Introduction», en Edward F. Fischer: Maya Cultural Activism in 
Guatemala. Re
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(artículo 58), prometió la protección de las 
culturas de los grupos étnicos (artículo 66), y 
autorizó los idiomas indígenas como patrimonio 
de la nación (artículo 143).2 En 1986 también se 
celebraron elecciones, y concluyó formalmente 
la dictadura militar. 

Existía sin embargo un trasfondo histórico 
tras los esfuerzos de Cojtí. En este artículo 
desarrollaré los procesos de estandarización de 
las escrituras mayas de Guatemala entre las 
décadas de 1970 y 1980, así como un panora-
ma general del surgimiento de una producción 
literaria escrita en idiomas mayas, con énfasis 
en la producción poética de mujeres.

Retomando el hilo sobre la estandarización 
de la escritura en idiomas mayas, podemos 
afirmar que el catalizador en estos esfuerzos lin-
güísticos fue el Proyecto Lingüístico Francisco 
Marroquín (PLFM), una ONG independiente 
situada en Antigua y apoyada por el Centro de 
Investigaciones Regionales Mesoamericanas 
(Cirma) después de 1978, aunque fue fundada 
en 1969 por monjes benedictinos.3 Edward F. 
Fischer añade que Jo Froman, Robert P. Gersony 
y Anthony M. Jackson tomaron la dirección del 
PLFM en 1971 y reforzaron el papel del lenguaje 
como centro del activismo cultural maya (93). 
Así, con el financiamiento del Cuerpo de Paz, 
la Fundación Ford y Oxfam, el PLFM se dedica 
a entrenar lingüistas mayas por primera vez, 
así como a la codificación y documentación de 
los idiomas mayas.4 La producción de material 

léxico se inició a través de equipos organizados 
y conducidos por el lingüista Terrence Kaufman 
y otros expertos norteamericanos, muchos de 
los cuales produjeron sus tesis doctorales como 
resultado de la experiencia de los años setenta.5 
El PLFM llegó a publicar numerosos dicciona-
rios y esbozos gramaticales y a entrenar a un 
sinnúmero de hablantes en la documentación 
léxica y el análisis gramatical.6

En 1978 los académicos estadunidenses 
Christopher H. Lutz y William Swezey crearon 
Cirma, un centro de investigación independiente 
que aspiraba a disponer de una biblioteca para el 
compendio de las ciencias sociales centroameri-
canas. Para este propósito obtuvo donaciones de 
académicos importantes por medio de vínculos 
personales con sus dos fundadores y esto per-
mitió inaugurar la Biblioteca Centroamericana 

2 Ver Edward F. Fischer: «Cultural Change», en Maya 
Cultural Activism in Guatemala, p. 101.

3 Idem.
4 El PLMF cita entre sus logros la formación y el entre-

namiento de ciento seis técnicos en lingüística, quienes 
pertenecían a los grupos étnicos e idiomas akateka, 

awakateka, ch’orti’, chuj, ixil, popti’, kaqchikel, k’iche’, 
mam, q’anjob’al, poqomam, poqomchi’, q’eqchi’ y 
tz’utujil. También ha producido material interactivo para 
aprender k’iche’, kaqchikel, mam y q’eqchi’, ha creado 
centros de lectura y escritura en kaqchikel, mopan, 
tz’utujil, k’iche’, mam y q’eqchi’ que ofrecen servicio 
a más de mil niños al año. Ver <http://www.plfm.org/>.

5 Ver «The Current Situation in Research on Mayan 
Languages: Bibliography of Linguistic Studies of Ma-
yan Languages in Guatemala 1990-2006, with Special 
Reference to OKMA», compilado por Roberto Zavala 
(Ciesas-Sureste) y Thomas C. Smith Stark (Colmex), 
con la colaboración de Romelia Mó Isém, p. 4.

6 El PLFM se abrió con dos propósitos: 1) enseñar el 
idioma español, y 2) enseñar, investigar y preservar 
los idiomas y la cultura maya. Es la escuela de castellano 
más vieja de Antigua, una característica que le permite 
sobrevivir económicamente, aunque el PLFM también 
enseña idiomas mayas. Profesionales mayas lo dirigen 
desde los años ochenta, cuando Martín Chacach sirvió 
como su director. Actualmente, está afiliado al Consejo 
Nacional de Educación Maya (CNEM).
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de Ciencias Sociales, actualmente con más de 
setenta mil volúmenes.7 El PLFM se convirtió en 
modelo para el gobierno, específicamente para la 
Academia de los Idiomas Mayas de Guatemala 
(ALMG), la cual fue creada en octubre de 1986.

Después del Segundo Congreso Nacional 
de Lingüística de 1984, todos los grupos que 
trabajaban en lingüística maya se unificaron.8 
Esto condujo a la creación de la ALMG. La 
institución sistematizó la escritura de los idio-
mas mayas existentes y publicó el diccionario 
de cada uno de ellos. Este logro fue vital para 
la literatura escrita una vez más en los idiomas 
originales mayas. Objetivos lingüísticos de esta 
índole nunca habían sucedido. Los idiomas 
mayas guatemaltecos habían sido condenados 
a permanecer en un estado de oralidad. En este 
sentido cabe aclarar que la «naturaleza» oral 
de las lenguas mayas fue consecuencia de la 
devastación cultural impuesta por la invasión 
española y por las leyes coloniales, en virtud de 
las cuales se prohibió la alfabetización de los 
pueblos indígenas en cualquier idioma.

Edward F. Fischer argumenta que la relación 
entre el idioma, la cultura y la política maya se 
inició en los años cuarenta (90). El mencionado 
académico acredita en este sentido al intelectual 
maya k’iche’ Adrián Inés Chávez (1904-1987). 
En la reunión de la Primera Cumbre de Profe-
sores Indígenas de Guatemala en Cobán (1945), 
Chávez presentó un nuevo alfabeto para escribir 
el idioma k’iche’ (90). Hasta ese punto ninguna 
institución, fuera gubernamental, privada o inter-

nacional, había implementado guías o programas 
para codificar la léxico-sintaxis de los idiomas 
mayas. Durante el período democrático 1944-
1954 el gobierno fundó el Instituto Indigenista 
Nacional (IIN). Este fue modelado en su estruc-
tura e ideología de manera muy cercana a su 
contraparte mexicana. Al igual que el Instituto 
Nacional Indigenista de México, el IIN también 
celebró la conceptualización tradicional del mes-
tizaje acuñada en la antropología mexicana, no-
ción atribuida a Gonzalo Aguirre Beltrán, quien 
a inicios de los cuarenta fungía como Director 
del INI de México. Como Subsecretario para la 
Cultura popular y la Educación extracurricular, 
Aguirre Beltrán fue el responsable de formu-
lar políticas dirigidas hacia las poblaciones 
indígenas.9 Su trabajo fomentó la asimilación 
gradual de las culturas indígenas de México en 
una perspectiva occidental. Dicho proceso fue 
implementado con sistematicidad en la nación 
vecina hasta que surgió una aguda crítica en la 
publicación De eso que llaman antropología 
(1970), escrita conjuntamente por ocho jóvenes 
antropólogos.10 Aguirre Beltrán concibió el 
mestizaje como una representación congruente 
de todo aquello que es evidentemente incon-
gruente y antagónico, sobre todo la fusión de 
patrones culturales indígenas y occidentales. 
Esas visiones maquilladas fueron diseñadas 
para visibilizar los aspectos modernos y urba-
nos de México (y Latinoamérica por extensión) 
derivados de raíces europeas, en una década de 
crecimiento como lo fue la de los años cuarenta, 
cuando el continente se urbanizó y se volvió 

7 Ver «Acerca de CIRMA», en <http://www.cirma.org.gt/
index.php?showPage=2&cache=1>.

8 Fischer enlista todas las organizaciones involucradas. 
Ver p. 98.

9 Ver Taking Their Word, p. 54.
10 Ver los análisis de Francisco Javier Guerrero y Claudio 

Lomnitz.
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más cosmopolita. Esta postura ideológica es-
condió y degradó sus elementos «vergonzosos» 
indígenas/africanos. Fue ignorado el hecho de 
que sus componentes representativos articularan 
una fusión asimétrica. Implícitamente prevaleció 
su cara occidental al creerse que era la única 
capaz de indicar un «estado civilizado» para –y 
la cara pública civilizada de– las Américas. Los 
aspectos indígenas fueron presentados tan solo 
como un adorno embellecedor de un cuerpo 
cósmico cuya cabeza seguía siendo racional y 
occidental.

A pesar de lo anterior, el IIN de Guatemala 
copió el modelo mexicano aunque tenía menos 
recursos, y fue este proyecto el que dio pauta para 
la celebración del Primer Congreso Lingüístico 
Nacional en 1949. Adrián Inés Chávez promovió 
esta reunión de manera incansable (Fischer, 91; 
como indicamos antes, el segundo no se llevará 
a cabo sino hasta 1984), donde se escogieron 
los primeros grafemas para escribir los idiomas 
mayas. La iniciativa dio lugar a que el Ministe-
rio de Educación formalizara alfabetos escritos 
para los cuatro idiomas con el mayor número de 
hablantes: k’iche’, kaqchikel, q’eqchi’ y mam.11 
Anticipándose a muchas corrientes, Chávez se 
aventuró con valentía a fundar la Academia 
del Idioma Maya K’iche’ en Quetzaltenango 
en 1962, pero los tiempos no eran propicios para 
que prosperara este tipo de asociación. El surgi-
miento independiente del PLFM fue crucial para 
avanzar en el desarrollo lingüístico del país. La 
lingüista estadunidense Nora C. England –quien 
colaboró con el PLFM y fundó, de 1990-2006 
la Oxlajuuj Keej Mayab’ Ajtz’iib’ (OKMA) para 

sistematizar el k’iche’,12 kaqchikel, poqomam y 
q’anjob’al– concretiza lo que estaba ocurriendo 
en los años ochenta: 

Los mayas están preocupados por mantener 
su idioma de cara a los crecientes indicios de 
un giro lingüístico, están preocupados por 
expandir el dominio del uso de los idiomas 
mayas, especialmente el idioma escrito, y 
están preocupados por lograr un equilibrio 
entre idiomas como indicadores de la identi-
dad local [Fischer y McKenna Brown: 178].

Este sentir era radicalmente nuevo. OKMA, 
financiada en buena medida por la embajada 
noruega en Guatemala, ayudó a preparar a 
los jóvenes mayas de diferentes comunidades 
lingüísticas a coleccionar, analizar y publicar 
datos lingüísticos.13 Invitaron a especialistas en 
el tema para aconsejarlos.14 La sistematización de 
los idiomas mayas y la educación de niños en sus 
propias lenguas crearon una nueva generación de 
sujetos «letrados». Hablamos aquí, desde luego, 
de un pequeñísimo segmento de la sociedad maya 
que tenía acceso no solo a la educación primaria y 

11Ver de Narciso Cojtí History of ALMG; de noviembre 
de 2006, en <http://www.almg.org.gt/historia.html>.

12 Ver el prólogo de Candelaria Dominga López Ixcoy a 
Ri Ukemiik ri Tz’ib’anik pa K’ichee’ ch’ab’al/Manual 
de redaccion k’ichee’, p. 9.

13 Ver «Evaluation of Asociación Oxlajuuj Keej Maya 
Ajtziib: OKMA Linguistic Research», en <http://
www.norad.no/en/tools-and-publications/publications/
publication?key=109824>. 

14 Zavala, Smith Stark y Mó Isém establecen en su do-
cumento que de acuerdo con las normas que han pre-
valecido desde inicios del siglo xx, la documentación 
fundamental del idioma debe incluir la gramática, el 
diccionario y la colección de textos que se han anali-
zado. Ver ob. cit. (en n. 5), p. 4.
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secundaria sino también a estudios universitarios. 
La publicación de textos fundacionales mayas y 
su incorporación al sistema de educación estatal 
otorgó reconocimiento y valor a la cultura maya. 
La creación de editoriales dedicadas a la publica-
ción de volúmenes en sus idiomas creó a su vez 
un mecanismo para editar nueva escritura y un 
mercado para nuevos escritores.

Fue en este contexto cuando surgió en el am-
biente el poeta maya-k’iche’ Humberto Ak’abal 
(Momostenango, 1952), posiblemente el mejor 
de la comunidad maya guatemalteca hasta la 
fecha. Ak’abal dejó su pueblo y se fue a Ciudad 
de Guatemala a finales de los setenta, luego que 
el ejército matara a dos de sus mejores amigos.15 
Trabajó como obrero en la ciudad leyendo y es-
cribiendo en sus ratos libres, hasta que conoció al 
poeta Luis Alfredo Arango, originario de Totoni-
capán, un pueblo muy cercano a Momostenango. 
Arango se volvió un amigo de por vida. Ayudó a 
Ak’abal a publicar en periódicos en la segunda 
mitad de los ochenta, previo a la edición de su 
primer libro en 1990. Francisco Morales Santos 
también fue instrumental en el lanzamiento de 
los primeros escritos de Ak’abal.16 El primero 
de ellos fue Ajyuq’/ El animalero (1990). Su 
segundo texto, sin embargo, Chajil tzaqibal ja’/
Guardián de la caída de agua (1993), fue el que 
realmente lo lanzó como poeta. Después de esta 
publicación Ak’abal fue invitado por primera 
vez a los Estados Unidos. Luego viajó a México, 
donde conoció al novelista Mario Monteforte 
Toledo (1911-2003) y a su hija Morena. Monte-

forte había vivido en México tras estar preso en 
Guatemala en 1954, pero volvió a su país natal 
en 1986 cuando el presidente Vinicio Cerezo 
Arévalo lo invitó a regresar. Morena Monteforte 
era mitad tz’utujil, hija de una mujer maya con 
quien Monteforte se casó en los años cuarenta. 
Se enamoró de la poesía de Ak’abal hasta el 
punto de solicitar que a su muerte se incinerara 
junto a ella Chajil tzaqibal ja’/ Guardián de la 
caída de agua. Hasta donde sé, Monteforte fue la 
única figura pública ladina que se casó con una 
mujer maya antes de los años sesenta. Cuando 
se trasladó permanentemente a Guatemala se 
convirtió también en uno de los defensores de 
la obra de Ak’abal. 

Este último ha continuado publicando un im-
portante número de libros, ha ganado premios 
literarios internacionales de gran relevancia y 
se convirtió en el poeta maya guatemalteco más 
conocido en círculos literarios internacionales. 
Sumamente productivo y celebrado, sus obras 
más conocidas incluyen Ajkem tzij / Tejedor de 
palabras, su excelente antología originalmente 
publicada en 1996 y reditada en muchos países; 
Kamoyoyik / Oscureciendo (2002); Raqon chi’aj 
/ Grito (2004); Uxojowem labaj / La danza del 
espanto (2009); y más recientemente Are jam-
pa ri abaj kech’awik / Cuando las piedras ha-
blan (2012), el primer libro bilingüe publicado 
en España, donde el idioma imperial comparte 
espacios con el indígena en un plano de igualdad, 
en un gesto inédito hasta el presente.

Más o menos al mismo tiempo surgió el no-
velista maya q’anjob’al Gaspar Pedro González, 
quien permaneció en silencio durante la guerra. 
Trabajó como burócrata asignado al altiplano 
occidental, donde estuvo expuesto al conflicto 
armado. La oficina donde laboraba fue atacada 

15 Comunicación personal con Humberto Ak’abal. Mo-
mostenango, Guatemala, 29 de junio de 2013.

16 Comunicación personal con Francisco Morales Santos, 
correo electrónico, 11 de junio de 2013.
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al menos una vez. Desde finales de los seten-
ta González estuvo trabajando en una novela 
escrita en su idioma natal, Sb’eyb’al jun naq 
maya’ q’anjob’al / La otra cara (1992), objeto 
de análisis más adelante. Este ejercicio de ficción 
le exigió inventar en buena porción el q’anjob’al 
escrito. Mientras tanto, un jak’alteko llamado 
Víctor Montejo había empezado a escribir en 
popti’ en los Estados Unidos. Su trayectoria 
hacia el norte fue posible luego de ser liberado 
milagrosamente de un cuartel del ejército en Hue-
huetenango en el cual estuvo prisionero. Después 
de que soldados ocuparon su aldea, Montejo fue 
capturado y torturado. Un oficial le creyó y fue au-
torizado a salir del cuartel. Esto le permitió huir a 
un campo de refugiados en Chiapas, México. Allí, 
fue rescatado por una misión estadunidense. En 
los Estados Unidos, Montejo inició sus estudios 
antropológicos y publicó un testimonio traducido 
al inglés en 1987, y que solo salió en castellano 
mucho tiempo después. Se llamó Testimonio: 
Muerte de un pueblo guatemalteco.

El surgimiento de Ak’abal y su temprano éxito 
le dio especial validación a la naciente poesía 
escrita en idiomas mayas. Curiosamente, fueron 
sobre todo las mujeres quienes se lanzaron tras 
sus pasos. La poeta maya kaqchikel Calixta Ga-
briel Xiquín (nacida en Aldea Hacienda Vieja, 
Chimaltenango, en 1956) huyó como refugiada 
hacia California en los años ochenta. Regresó a 
Guatemala en 1988. Mediante su poesía, Xiquín 
comenzó a afirmar la presencia femenina maya 
en el horizonte literario. Escribía desde los años 
setenta, cuando fue estudiante en el Instituto In-
dígena Nuestra Señora del Socorro en Antigua.17 

La primera publicación de Xiquín fue Hueso de 
la tierra (1996), un libro trilingüe en kaqchikel, 
castellano e inglés. Fue seguido por el poema-
rio Tejiendo los sucesos en el tiempo / Weaving 
Events in Time (2002), con una traducción al 
inglés a cargo de Susan G. Rascón y Suzanne 
M. Strugalla. Publicado por la Fundación Yax 
te’, la primera edición se agotó en Guatemala. 

La poeta maya q’eqchi’ Maya Cu Choc obró 
de manera semejante. Nacida en la Ciudad de 
Guatemala en 1968, comenzó a experimentar con 
la poesía en los años noventa. Su familia dejó 
Cobán, su lugar de origen, después del golpe de 
Estado contra Arbenz en 1954. Se establecieron 
en las afueras de la Ciudad de Guatemala.18 

Debido al racismo, sus padres, ambos hablantes 
de q’eqchi’, optaron por no enseñarle el idioma 
a su hija, pensando que esto le ayudaría a in-
tegrarse con mayor facilidad al mundo urbano 
ladino. Creciendo en la ciudad, Cu Choc pasó 
por un período de radicalización política durante 
sus años en la escuela secundaria, pero no será 
hasta inicios de los noventa cuando pensará a 
fondo en la problemática de la identidad étnica, 
experiencia que asumió mientras estudiaba en 
la universidad. En castellano, con una poesía 
decisivamente inmersa en la cosmovisión maya, 
Cu Choc publicó por primera vez en la antología 
Novísimos (1997), donde apareció su pequeño 
recuento de poemas iniciales, Poemaya. Su pri-
mer libro independiente fue La Rueda (2002), 
seguido por Recorrido (2005). Una compilación 
de 2011, conVersos, incluye el «Ix Tzib» de Cu 
Choc, un poema magnífico sobre el papel de la 
escritora maya.

18 Comunicación personal, Ciudad de Guatemala, 1 de 
julio de 2013.

17 Comunicación personal, Ciudad de Guatemala, 27 de 
junio de 2013.
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Los aislados compromisos escriturales mayas 
mencionados hasta este punto empiezan a conver-
ger –o por lo menos aparecen en el horizonte de 
los sectores cultural y socialmente progresistas– 
en la última década del siglo xx. Su visibilidad 
tuvo lugar casi al mismo tiempo que el testimonio 
de Menchú (Me llamo Rigoberta Menchú y así 
me nació la conciencia) circulaba entre el pú-
blico guatemalteco. En este sentido, la narrativa 
de Menchú contribuyó a validar las voces mayas 
que articularon su entendimiento particular de la 
historia reciente guatemalteca y por primera vez 
enunciaron las prácticas genocidas acaecidas 
en este país.19 En ese contexto pasó inadvertido 
el hecho de que, aquí o allá, Menchú señalara 
pequeños ejemplos concretos de la cosmovisión 
maya. El que Menchú representara algunos rezos 
mayas (Arias, 2001: 57), es un punto en el cual 
ella, como Gaspar Pedro González, desencadena 
los juegos textuales entre el pasado clásico maya y 
el presente. Un elemento en común para los defen-
sores de la religión maya, dicha referencialidad, 
es indicadora del deseo de subrayar la continuidad 
ininterrumpida de la cultura y comunidad mayas 
por más de dos mil años.20 Este concepto del 
tiempo borra la periodicidad tradicional ladina y 
crea un acto fundador para nutrir la continuidad 
imaginaria de la historia maya desde el pasado 
clásico hasta el presente. En este sentido, el texto 
de Menchú se desarrolla en paralelo con otros 
textos culturales mayas más literarios, como es 
el caso de La otra cara, de González.

Los años noventa fueron también la década 
de las ONG mayas. Un número considerable 

e independiente de este tipo de organizaciones 
apareció ya desde finales de los ochenta, tales 
como la Asociación de Escritores Mayenses de 
Guatemala (1987), la Coordinadora Nacional 
de Viudas de Guatemala (Conavigua, 1988), el 
Consejo de Desplazados (1989), el Consejo de 
Organizaciones Mayas de Guatemala (1990), 
el Centro de Documentación e Investigación 
Maya (1992) y el Consejo Nacional de Educa-
ción Maya (1993), entre muchas otras. Todas 
estas organizaciones fueron bastante activas en 
los años anteriores a la firma de la paz en 1996. 
Esta década fue la era más prometedora para los 
mayas guatemaltecos. Como observó Montejo, 
todo esto sucedió bajo buenos augurios:

La visibilidad de los líderes mayas a nivel 
nacional aumentó cuando ellos se opusieron 
a la celebración del quinto centenario del 
«descubrimiento» de América (1492-1992). 
Este fue un período en el cual la izquierda 
popular organizó reuniones internacionales 
[...]. Entre los participantes mayas culturales, 
principalmente académicos, algunos escribie-
ron poemas, ensayos y hasta cartas al rey de 
España, denunciando la destrucción continua 
de los pueblos mayas de Guatemala [xvi]. 

La carta citada por Montejo es uno de los tes-
timonios más ingeniosos jamás escritos. Titulado 
Brevísima Relación Testimonial de la Continua 
Destrucción del Mayab’ (Guatemala), este tex-
to, coescrito en castellano con Q’anil Akab’ y 
publicado en los Estados Unidos, se mantiene 
como una obra maestra en su género. Es uno de 
los mejores testimonios jamás escritos, al límite 
de una obra de creación literaria, aun si su circu-
lación fue muy reducida. Montejo se convirtió 

19 Ver The Rigoberta Menchú Controversy.
20 Ver «Constructing Ethnic Bodies and Identities in Mi-

guel Ángel Asturias and Rigoberta Menchú».
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en uno de los académicos/escritores impulsores 
de una mayor visibilidad maya ante la abundan-
cia de tributos celebratorios del llamado quinto 
centenario del tropezón de Colón con las Islas 
Bahamas y su supuesto «descubrimiento» de 
América. Su segundo testimonio fue un elemento 
central de esta campaña. Montejo nos recuerda 
que el «quinto centenario del “descubrimiento” 
fue descrito por (el académico maya k’iche’ Luis 
Enrique) Sam Colop en 1991 como los 500 Años 
de Encubrimiento» (xviii).21

Mientras se realizaba la conferencia de la 
Asociación Antropológica Americana en Chi-
cago en 1990, algunos académicos liderados por 
Montejo realizaron ritos mayas en la Biblioteca 
Newberry de la ciudad, donde se encuentra el 
manuscrito original del Popol Wuj. Al llevarse 
una fotocopia del original con ellos, su acción 
simbólica tuvo el fin de «retornar» el manuscrito 
para llevarlo de vuelta a su comunidad original.22 
La vestimenta maya se convirtió en fuente de 
creatividad crítica por esta misma época y un 
mecanismo para movilizar a viudas y mujeres 
mayas en torno a su identidad, transformán-
dose en una problemática ontológica (Fischer y 
McKenna Brown: 154). Ese mismo año de 1990 
Luis Enrique Sam Colop (1955-2011) concluyó 
a su vez su innovadora tesis de doctorado sobre 
poética maya en SUNY-Búfalo. Por primera 
vez la literatura maya escrita en su idioma 
original empezó a aparecer en esta coyuntura, 
generalmente en ediciones bilingües, dado que 
los lectores de idiomas mayas aún eran signi-

ficativamente escasos cuando no inexistentes. 
El surgimiento de esta producción inició un 
proceso de influencia cultural maya sobre 
sectores culturales ladinos, como lo demues-
tra la creación en 1990 de la única editorial 
maya en Guatemala, Cholsamaj. Este sello, 
establecido en un primer momento como 
Maya’ Nimajay Cholsamaj (Centro Educativo 
y Cultural Maya Cholsamaj), se transformó 
en una fundación en 2003.23 Cholsamaj es un 
neologismo kaqchikel, de «chol» (orden futu-
ro) y «samaj» (trabajo). El nombre se refiere a 
la planificación y la sistematización; en otras 
palabras, a la administración del conocimiento. 
Cholsamaj ha sido clave en la producción, circu-
lación y mercadeo de textos literarios bilingües, 
diccionarios o proyectos académicos escritos 
sea por autores mayas o no mayas, pero siempre 
sobre problemáticas mayas. Esta apertura que no 
discrimina entre intelectuales biológicamente 
mayas o mestizos, siempre y cuando su orienta-
ción crítica se incline en la dirección de sumarse 
al proceso descolonizador maya, es emblemática 
de una madurez que intenta evitar todos los racis-
mos a la inversa, y se compara con los esfuerzos 
maoríes en Aotearoa (Nueva Zelanda) sin que 
estos procesos se conozcan entre sí. El abanico 
de autores publicados por Cholsamaj incluye gua-
temaltecos enfocados en temas o problemáticas 
mayas, independientemente de que escriban en 
castellano como el novelista Mario Payeras o la 
antropóloga Marta Casaús Arzú. La editorial tiene 
en su catálogo textos literarios clásicos occiden-
tales en idiomas mayas tales como La Odisea o 
la Metamorfosis de Kafka.24 El gobierno de No-21 Ver, además de Montejo, el escrito original de Sam 

Colop, Jub’aqtun Omay Kuchum K’aslemal, Cinco 
siglos de encubrimiento.

22  Ver el capítulo 8 de Taking Their Word (ob. cit. en n. 9).
23 Ver <http://www.cholsamaj.org/antecedentes.php>.
24 Ver el catálogo, <http://www.cholsamaj.org/busca.php>.
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ruega, y otras agencias o fundaciones europeas y 
estadunidenses han financiado Cholsamaj, contri-
buyendo así a iluminar problemáticas lingüísticas 
o políticas que impactan a las poblaciones mayas 
de Guatemala.25

En este mismo contexto, el Premio Nobel de 
la Paz de Menchú inclinó la balanza de poder 
en el país. Ella presionó y logró que se aprobara 
la proclamación de la «Década de los pueblos 
indígenas» por parte de las Naciones Unidas a 
partir de 1994. Abogó por la aprobación legis-
lativa de la Convención 169 de la OIT sobre 
pueblos indígenas y tribales. Creó la Fundación 
Rigoberta Menchú Tum en 1995, el mismo año 
de los Acuerdos sobre Identidad y Derechos de 
los Pueblos Indígenas, documento que se incluyó 
en los acuerdos de paz firmados en 1996 entre 
los representantes del gobierno y de la URNG.

El quinto centenario llegó a Guatemala en 
medio de esta efervescencia cultural. González, 
mencionado con anterioridad, acertadamente 
publicó su novela La otra cara el 12 de octubre 
de 1992. Otras respuestas literarias indígenas a 
este evento monumental tuvieron como efecto 
la atracción del interés internacional sobre la 
poesía de Ak’abal. La activista de derechos 
humanos Rigoberta Menchú fue galardonada 
con el Premio Nobel de la Paz. Kay Warren ha 
argumentado que en esta coyuntura los líderes 
«culturales» mayas querían «estabilizar y estan-
darizar los elementos centrales de la mayanidad 
que [...] sobrevivieron la colonización española 
y el nacimiento del estado moderno» (32). Se 
opusieron a toda manifestación de lo que ahora 
podríamos denominar como colonialidad, en 

cuyo centro opera siempre el racismo. Los ma-
yas crearon «un movimiento incluyente de las 
diferentes clases –un nuevo tipo de solidaridad 
maya– que incluiría profesionales y empresarios 
de clase media así como agricultores, estu-
diantes, maestros, trabajadores del desarrollo y 
vendedores rurales» (Warren: 49). Esta configu-
ración de identidad contemporánea maya, como 
la entiende Warren, era un proceso fluido, donde 
apropiarse, descartar y fusionar elementos recon-
figuró continuamente una posición que equivalía 
a un ejercicio de agenciamiento o gestión de 
poder por parte de los mayas culturales en un 
proceso transformador que también acarrea 
consigo el racismo colonizador y la violencia 
genocida que haría tal esfuerzo prácticamente 
imposible de institucionalizarse. 

En 1995 la coalición XEL-HUH ganó las 
elecciones de la alcaldía de Xelajuj Noj’ (Quet-
zaltenango) con su candidato maya k’iche’ Rigo-
berto K’emé Chay, quien fue relecto en 2000. Se 
trata del primer candidato maya que hubo para 
la presidencia de la república, al presentarse en 
las elecciones de 2003.

En la Primera Conferencia sobre Estudios mayas 
en la Ciudad de Guatemala (agosto de 1996), el 
académico maya k’iche’ Sam Colop, anterior-
mente mencionado –poeta, intelectual público 
y columnista de prensa que debatió temas po-
líticos en periódicos nacionales y cuya mayor 
contribución a los estudios mayas fue su brillante 
traducción del Popol Wuj del k’iche’ al caste-
llano–, acusó al escritor ladino más reconocido 
del país, Miguel Ángel Asturias, de racismo. Su 
acusación se basó en las ideas expresadas por 
Asturias en su tesis de licenciatura de 1923, El 
problema social del indio. Cuando el escritor 
ladino Mario Roberto Morales intentó defender 

25 Ver Fernando Peñalosa: «La literatura maya. Tres 
perspectivas: el editor».
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a Asturias, el público maya lo abucheó y mani-
festó su acuerdo con los planteamientos de Sam 
Colop. Este apoyo resultó emblemático de una 
posición radical, típica de los tiempos, sobre la 
problemática identitaria étnica entre los mayas. 
Pero también fue evidencia del liderazgo que 
Sam Colop tuvo desde 1991, cuando comenzó 
a exponer las raíces históricas y lo pernicioso 
del racismo en Iximuleu.26 Sam Colop atacó un 
oscuro texto escrito por el ganador del Nobel 
en sus años formativos como estudiante univer-
sitario, antes de que Asturias hubiera publicado 
alguna obra de madurez o se hubiera incluso 
marchado a Europa, donde aprendió sus conoci-
mientos de cultura maya y enmendó su posición 
en artículos de prensa de 1928. Los comentarios 
de Sam Colop formaron parte de una estrategia 
para desafiar a quienes presumían hablar por los 
mayas. Su intervención creó una controversia 
pública en los diarios guatemaltecos porque, como 
lo puntualizó Warren, generalizó el hecho de que 
cayeran construcciones esencialistas sobre toda 
la población que no fuera maya, sugiriendo así 
que todos los no mayas –ladinos y mestizos– eran 
universalmente racistas (21). Las aserciones de 
Sam Colop triunfaron en su momento, convirtién-
dose en dogmático referente incuestionable para 
todas las posiciones panmayas. Este problema 

perseguiría a Ak’abal en el futuro, como veremos 
más adelante, cuando se le concedió el Premio 
Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. 

Entre los acontecimientos principales de los 
años noventa está la publicación del primer libro 
sobre crítica literaria maya Kotz’ib’: Nuestra 
literatura maya (1997), de Gaspar Pedro Gon-
zález. Su autor defendió el espacio conceptual 
maya, argumentando que su tradición oral se 
había convertido ya para ese momento en expre-
sión escrita. Lo anterior le posibilitó a ese pueblo 
articular nuevas formas identitarias alternativas 
dentro del país (125). Al respecto, señaló:

Kotz’ib’ abarca las distintas maneras de expre-
sar el pensamiento mediante signos, símbolos, 
colores, tejidos y líneas. La literatura maya 
como producto cultural de una sociedad, que 
tiene un particular punto de vista filosófico 
sobre el mundo y la vida, no siempre debe 
ser sometida al análisis bajo los cánones de 
la cultura occidental. Pues los ojos y los sen-
timientos de sus autores se enmarcan dentro 
de esa cosmovisión que les permite la cultura.

Como ya dije en una publicación anterior, no 
podemos ignorar los problemas conceptuales de 
este argumento.27 Pero tiene la virtud de respon-
der al posicionamiento del crítico maya y a la 
relación privilegiada que articula con su objeto 
de estudio. González rearticula la problemática 
de la interpretación en relación con los idiomas 
mayas y su visión del mundo con la meta de rein-
ventar una nueva historia literaria que sirva, en la 
lógica de los años noventa, para la consolidación 
de una subjetividad maya emergente. Añade: 

26 Sobre las ideas de Colop, ver el capítulo 6 de Indigenous 
Movements and Their Critics: Pan-Maya Activism in 
Guatemala por Kay B. Warren. El 7 de agosto de 1996 
se incluyó en el panel a Morales, Colop y a mí. Aunque 
también presenté sobre Asturias en esa ocasión, pre-
sencié la ponencia de Colop, la respuesta de Morales y 
las preguntas del público mostrando su desacuerdo con 
Morales y su apoyo a Colop. Morales se bajó del podio 
con enojo y abandonó el cuarto mientras aumentaba el 
sonido de los abucheos del público. 27 Ver Taking Their Word, pp. 74-75.
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«Metodológicamente, se presenta el trabajo en 
tres momentos históricos: período prehispánico, 
período colonial y período contemporáneo». Al 
fusionar distintos períodos históricos con respec-
to al ser maya y su opresión, González genera un 
discurso fundacional para la subjetividad maya, 
con los evidentes riesgos implicados cada vez 
que algún pensador articula un proceso metana-
rrativo tan amplio, una problemática discutida 
en círculos académicos occidentales desde al 
menos los setenta. 

Más aún, González teorizó el concepto de 
«cosmovisión» como opuesto a una simple vi-
sión del mundo, una voluntad de ser constituido 
como sujeto a través del proceso de agenciamien-
to o empoderamiento permeado por los valores 
culturales de la comunidad, enmarcado por su 
posición en el cosmos de manera similar a como 
los mayas leían su calendario lunar y solar. Al 
hacerlo, se sitúa de una manera diferente a los 
criterios de la transculturización o de la hetero-
geneidad. Lo que le importaba a González no era 
ni la transposición de valores culturales de una 
cultura a la otra, ni el surgimiento de un mestizaje 
alternativo que creara una nueva modalidad de 
características culturales heterogéneas. El punto 
crucial para él era quién ejercía las relaciones 
de poder/conocimiento en dichos procesos. En 
el argumento de González, los mayas no tenían 
problema en ser mestizos u occidentales, siempre 
y cuando estos cambios surgieran orgánicamente 
desde las fuentes y procesos de agenciamiento y 
empoderamiento de los propios mayas, y ellos 
mismos estuvieran concientes de las implica-
ciones de revaluar intrínsecamente sus propias 
culturas e idiomas.

El aparato gubernamental reflejó las transfor-
maciones que tenían lugar. Durante el período 

que condujo a la firma de la paz de 1996, varias 
instituciones fueron establecidas dentro y fuera 
de las estructuras burocráticas para facilitar la 
gestión de poder maya. A nivel del gabinete se 
creó una posición, la Secretaría para la Mujer 
Maya, que fue ocupada por primera vez en 1986 
por una dirigente maya demócrata-cristiana, Glo-
ria Tujab. Alfredo Tay fue nombrado Ministro de 
Educación en 1993, el primer miembro maya de 
un gabinete de gobierno en el país. En 2000, 
Otilia Lux de Cotí fue nombrada Ministra de 
Cultura. Ella transformó el nombre de su mi-
nisterio al plural, «Culturas». Desde entonces 
se convirtió virtualmente en una tradición que 
se les entregara a personalidades mayas de piel 
cada vez más oscura el Ministerio de Culturas 
como gesto paternalista de gobiernos cada vez 
más ultraladinos, hasta volver casi al punto de 
partida de la guerra civil, con las violaciones a 
las comunidades mayas lindando en atrocidades 
por parte de la presidencia del general Otto Pérez 
Molina, quien como militar del Ejército estuvo 
al mando de las prácticas de ocupación imple-
mentadas en el pueblo ixil de Nebaj.

Todos estos esfuerzos colectivos también 
beneficiaron a las mujeres mayas de diversas ma-
neras. Una de sus consecuencias fue la formación 
del Colectivo de Mujeres Mayas Kaqla, fundado 
en 1996 con el fin de crear procesos de forma-
ción para mujeres en los contextos de acuerdos 
de paz, principalmente por los esfuerzos de 
Emma Delfina Chirix, mujer kaqchikel con un 
doctorado en sociología del Ciesas de México. 
Su tesis tuvo como tema el castigo corporal en 
el Instituto Indígena Nuestra Señora del Socorro, 
institución católica que hasta los años setenta era 
la única escuela que les ofrecía bachilleratos a las 
mujeres indígenas. El objetivo que se fijó Kaqla 
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fue el de promover la reflexión, debatir y gene-
rar propuestas sobre temas relacionados con el 
género, el origen étnico y la clase. Su trabajo ha 
enfatizado el cuerpo, la sexualidad, la medicina 
alternativa maya, la memoria y el trauma. Como 
colectivo publicaron Alas y Raíces: Afectividad 
de las mujeres maya / Rik’in ruxik’ y ruxe’il 
Ronojel kajowab’al ri mayab’ taq ixoqi’ (2003) 
y La palabra y el sentir de las mujeres mayas 
de Kaqla (2004).

Es en este contexto en el que se empoderan 
las poetas mayas en la primera década del siglo 
xxi. En 2010, el académico maya k’iche’ Emilio 
del Valle Escalante publicó Uk’u’x kaj, uk’u’x 
ulew: Antología de poesía maya guatemalteca 
contemporánea. Si bien aparecen algunos poetas 
hombres, el volumen seleccionó por encima de 
ellos a las mujeres María Elena Nij Nij, Calixta 
Gabriel Xiquín, Saq Ch’umil, Blanca Estela 
Colop Alvarado, Adela Delgado Pop, Maya Cu 
Choc y Rosa Chávez. De esta lista, Nij Nij, Al-
varado Colop y Delgado Pop fueron publicadas 
por primera vez, pese a venir escribiendo durante 
décadas.28

Nij Nij (Kaqchikel, 1953-2013) nació en 
Los Ayapanes, San Raimundo. Campesina de 
origen, luego fue trabajadora doméstica; escribe 
poesía desde 1969 y participó en los aconteci-
mientos políticos de las últimas décadas del 
siglo xx como activista. Afirmó acerca de su 
poesía que «la tenía guardada en mí, había naci-
do conmigo, era yo un archivo de poesía, había 
sido yo engendrada con poesía».29 Alvarado 
Colop (K’iche’, 1958) nació en San Cristóbal, 
Totonicapán. Pedagoga y consultora nacional 

e internacional, ha publicado Tiempo y persona 
en la cosmovisión maya (2004) y Fundamentos 
de la educación maya (2004), así como dos 
manuales de enseñanza de k’iche’ como se-
gunda lengua. Es cofundadora y presidenta de 
la Comunidad Lingüística Maya K’iche’ de la 
Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, co-
fundadora, en octubre de 1986, de la Defensoría 
de la Mujer Indígena y de la Fundación Iximche’. 
También fue Comisionada Presidencial Contra 
la Discriminación y el Racismo.30 Delgado Pop 
(Q’eq’chi’, 1967) nació en San Cristóbal, Alta 
Verapaz. Es licenciada en Trabajo Social por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha 
sido directora ejecutiva del Centro de Investi-
gación y Educación Popular (Ciep) y del Grupo 
de Mujeres Kaqla, supervisora de la Escuela de 
Trabajo Social e investigadora del Instituto Uni-
versitario de la Mujer en la Usac. Ha publicado 
en el periódico feminista La cuerda, en el libro 
Identidad: Rostros sin máscara, y en la antología 
Entre la subjetividad poética y la comunicación. 
Es coautora de La palabra y el sentir de las mu-
jeres mayas de Kaqla, y Los primeros colores 
del arcoíris Kaqla. Sus dos primeros poemarios, 
Huellas de jaguar e Hijas de la luna, están en 
preparación.31

Ya mencionamos con anterioridad a Gabriel 
Xiquín y a Cu Choc. De todas ellas, sin lugar a 
dudas, la estrella más brillante, y quizás la mejor 
poeta residiendo en Guatemala en este momento, 
es Rosa Chávez.

Chávez nació en San Andrés Itzapa, Chimal-
tenango, en 1980, de origen maya mixto. Su 
padre es k’iche’, su madre, kaqchikel. Chávez 

30 Ibíd., p. 163.
31 Ibíd., p. 233.

28 Ver Valle Escalante, 2010, p. 10.
29 Ibíd., p. 125.
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es a su vez un auténtico producto de la guerra 
civil guatemalteca. Sus padres se conocieron 
en la militancia guerrillera en oposición a la 
dictadura militar del país. Cuando su madre se 
enroló como enfermera en las filas del Ejército 
Guerrillero de los Pobres, dejó a la bebé Rosa con 
parientes en Ciudad de Guatemala. Rosa creció 
en un barrio urbano marginal donde todos habla-
ban castellano, de manera que perdió tanto sus 
idiomas mayas como su identidad étnica. Una 
vez concluida la guerra, su madre reapareció y 
Rosa, ya adolescente, conoció su verdadera iden-
tidad. A partir de ese momento se sumergió en el 
aprendizaje tanto del k’iche’ como del kaqchikel, 
restableciendo vínculos con sus comunidades, 
y comenzó su esfuerzo por escribir no solo en 
castellano sino también en k’iche’.

Creadora muy versátil, Chávez se unió al 
colectivo de artistas Folio en 2003, y al grupo 
de teatro y cine Caja Lúdica en 2005. Su primer 
libro de poesía fue Casa solitaria (2005). Ense-
guida publicó Piedra / Ab’aj (2008), donde toca 
el tema del feminicidio, entre otras preocupacio-
nes. Este texto fue seguido por Los dos corazones 
de Elena Kamé (Argentina, 2009), El corazón 
de la piedra (2010) y Quitapenas (2010). Este 
último título se basa en la creencia maya de que 
si se sufre alguna pena se le dice a una muñeca, se 
coloca enseguida en un atado bajo la almohada, y 
a la mañana siguiente la pena en cuestión ha desa-
parecido. Es por lo tanto un libro sobre la sanación 
y la limpieza corporal y emocional.

Rosa Chávez ha sido reconocida internacio-
nalmente como poeta distinguida desde una 
temprana edad. Ha viajado leyendo su poesía 
por México, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú, 
Colombia, Brasil, los Estados Unidos, Noruega 
y España, entre otros países. En 2011 decidió 

estudiar cine en la Escuela de Cine y Televisión 
Casa Comal, con la intención de convertirse en 
la primera directora maya de cine, a la vez que 
organizaba un movimiento de artistas mayas de-
nominado Ri Akux Nikotzijan. Luego de brillar en 
el Festival Internacional de Poesía de Medellín, 
Colombia, los organizadores le pidieron crear el 
primer festival de poetas indígenas del mundo. 

Emilio del Valle Escalante argumenta que por 
medio de la metáfora del viaje por el inframundo, 
Casa solitaria provee tanto una crítica como una 
desmitificación de las narrativas hegemónicas 
modernas guatemaltecas de ciudadanía y de 
nación, al emplear la alegoría de Xib’alb’a, el 
inframundo, presente en el Popol Wuj.32 Según 
su análisis, Chávez transforma Xib’alb’a como 
tropo literario asociado con la ciudad, que ella re-
presenta como una «casa solitaria» para explorar 
las condiciones «infernales» de la modernidad 
urbana en Ciudad de Guatemala en el contexto 
de la guerra civil y la globalización neoliberal.

Piedra / Ab’aj es el libro más logrado de 
Chávez hasta la fecha. En él no solo se fuerza a 
sí misma a escribir en k’iche’, sino que articula 
un acercamiento ceremonial a la cultura maya, 
combinado con una meditación individual sobre 
el significado del ser y la subjetividad, enmarcado 
en una comprensión cosmológica del ser como 
uno solo con la naturaleza y con el cosmos. Los 
poemas son ritualísticos, espacios verbales donde 
los elementos mayas articulan una manera ances-
tral de relacionarse con el mundo, convergiendo 
con anhelos de índole contemporáneo. Invocan 
la protección, la herencia, la tierra, el maíz, el 
rito de beber, el fuego, y la presencia espiritual 

32 Ver «Literatura maya contemporánea y la cuestión de 
la  modernidad...».
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de los ancestros mayas, configurando una sólida 
tradición sobre la cual se construye y se consolida 
la orgullosa identidad indígena, a pesar del dolor, 
la muerte, la furia ante el racismo, la ternura y los 
gestos cotidianos de humanidad. El título mismo, 
«piedra», proviene del universo simbólico maya. 
Tijax es uno de los trece naguales, o símbolos em-
blemáticos del calendario lunar maya. El término 
nagual se suele asociar con los humanos transfor-
mándose en animales. Los naguales también son 
fuerzas espirituales, sin embargo, considerados 
las veinte energías que representan cada uno de 
los días del calendario lunar sagrado empleado 
para ritos adivinatorios. Tijax quiere decir, a su 
vez, obsidiana en k’iche’. El nombre es también 
un símbolo del pedernal, dado que está a su vez 
asociado con el poder del trueno y del relámpago 
y es, por extensión, emblemático de los guías es-
pirituales mayas practicando su medicina natural. 
En el calendario maya este nagual implica el no 
tomar las vidas de los otros seres vivientes, dado 
que todos forman parte de la naturaleza y del 
cosmos de manera holística. Es por lo tanto un 
día para curar el sufrimiento, la discriminación, 
las penas y el dolor. Chávez lo articula en uno de 
sus poemas como «Chay Inframundo / cerro de 
pura piedra / Corazón de las piedras». Los poemas 
de Chávez en Piedra / Ab’aj también representan 
un mundo cosmocéntrico que no diferencia entre 
la humanidad y la naturaleza, un flujo dinámico 
de realidad en el cual los ríos del planeta Tierra 
y el río cósmico de la Vía Láctea juegan papeles 
metafóricos, en un mundo orgánico e interde-
pendiente en el cual todas las cosas y objetos del 
mundo físico tienen su propia vida y su energía 
cósmica. La perspectiva del tiempo cíclico maya, 
sin embargo, también está presente en el poemario 
Quitapenas, más íntimo y personal, dedicado al 

Nahual Kamé, el de la muerte y el renacimiento, 
donde cada fin señala un nuevo inicio.

Podemos concluir afirmando la evidencia de 
la seriedad del proyecto literario en el cual se han 
embarcado las mujeres mayas. Su originalidad y 
calidad ya se evidencia a esta temprana altura de su 
desarrollo. Es, de hecho, un proceso aún joven, de 
apenas unas cuantas décadas, pese a sus anteceden-
tes milenarios. En tan breve período ya ha generado 
un poderoso corpus, indicativo de sus enormes 
posibilidades y de la vasta riqueza de conocimiento 
que podemos encontrar en su cultura. Es un corpus 
que merece reconocimiento y profundización en su 
estudio, sin lugar a dudas. Estas mujeres escritoras 
simultáneamente articulan no solo un proceso fun-
dacional en su creatividad, sino que reconstruyen 
una cosmovisión que continúa vigente en sus estruc-
turas lingüísticas y literarias. Es fácil imaginar qué 
tan difícil lo tendrían los escritores occidentales si 
estuvieran obligados a ejecutar una performatividad 
análoga. Finalmente, es un proyecto liminal entre 
los mundos indígenas y la modernidad occidental. 
No podría ser de otro modo.
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Introducción

A diferencia de Biografía de un cimarrón (1966) y Me 
llamo Rigoberta Menchú (1983), testimonios latinoa-
mericanos consagrados por los estudios que sirvieron 

de fundamento para la elaboración de la teoría del género en 
Latinoamérica y que dieron origen a categorías teóricas tales 
como la «estética de la solidaridad», existen textos surgidos 
fuera del área caribeña y centroamericana que son el resultado 
de ámbitos de producción muy diferentes a los de los clásicos, 
que escenifican textualmente otras dinámicas políticas y cul-
turales, que obedecen a propósitos editoriales diferentes de los 
perseguidos por Miguel Barnet y Elizabeth Burgos Debray y 
que, además, en sus respectivos contextos de origen funcionan 
de manera sumamente positiva sobre las culturas de los testigos. 

Los testimonios Gregorio Condori Mamani (1977) y Pascual 
Coña (1930) pertenecen a culturas originarias de Sudamérica 

HANS FERNÁNDEZ

Contextos de producción 
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(quechua y mapuche, respectivamente) y sus 
narradores ponen en el centro de sus relatos 
aspectos relativos a su visión del mundo, a 
sus especificidades culturales y a las formas 
de interacción con los sectores hegemónicos de 
sus correspondientes contextos sociales, rasgos 
medulares de la elaboración de estos documentos 
que no se encuentran en función de un ideario 
político de sus gestores ni supeditados a un 
proyecto político mayor. A causa de que estos 
testimonios no se insertaban directamente en el 
horizonte ideológico de los investigadores del 
género (tales como John Beverley o Elzbieta 
Sklodowska, entre otros), ni tampoco eran in-
terpretables a través de los modelos teóricos 
diseñados, fueron excluidos del ámbito investi-
gativo y hoy en día ocupan, consecuentemente, 
un lugar marginal dentro del canon testimonial 
latinoamericano.

Gregorio Condori Mamani

«Soy de Acopía, hace cuarenta años que llegué 
de mi pueblo y me llamo Gregorio Condori 
Mamani» (Valderrama; Escalante, 2014: 23). 
Con estas palabras comienza la (re)traducción al 
español de la voz del cuentista quechua Gregorio 
Condori Mamani en la más reciente edición de su 
testimonio. A diferencia de la primera traducción 
(«Me llamo Gregorio Condori Mamani, soy de 
Acopía y hace cuarenta años que llegué de mi 
pueblo» [Valderrama; Escalante, 1977: 18]), la de 
2014 resulta más fiel al inicio quechua («Aqopiya-
manta kani, ñan tawa chunka wataña llaqtaymanta 
chayamusqay, Gregorio Condori Mamanin sutiy» 
[Valderrama; Escalante, 1977: 18]), mediante el 
cual Gregorio expresa su lugar de enunciación y 
su situación existencial, instancias derivadas de 

la migración de central relevancia en su relato. 
Si bien en quechua menciona antes que nada su 
comunidad de origen y enseguida alude a su 
situación actual en la ciudad peruana de Cusco, 
en la traducción al español de 1977 los editores 
optan por mencionar en primer lugar su nom-
bre, mientras que en la retraducción de 2014 
es posible señalar que estos reandinizan las 
palabras de Gregorio, puesto que, como ha ma-
nifestado –entre otros investigadores– Rosaleen 
Howard-Malverde (1997), en la cultura quechua 
la identidad colectiva es más importante que la 
individual y por esta razón Gregorio privilegia 
mencionar Acopía, su pueblo de origen, antes 
que su nombre. 

Cabe señalar que, además de las edicio-
nes monolingües en español del testimonio 
Gregorio Condori Mamani –como la edición 
cubana (1988) o la española (1983)–, existen 
traducciones al inglés, al alemán, al noruego, 
al neerlandés, al japonés y al polaco (Valderra-
ma; Escalante, 2014: 18-19). En este sentido es 
posible afirmar que la voz andina de Gregorio 
atraviesa fronteras, culturas y es capaz de posi-
cionarse en otras sociedades, las cuales a través 
de nuevas recepciones activan sentidos de su 
relato que antes permanecían suspendidos. Así, 
cuando Gregorio se expresa en polaco o japonés, 
su voz transculturizada opera en otros contextos 
culturales estableciendo asociaciones diferentes 
a las que normalmente establece con el público 
de lengua quechua o española. 

Gregorio Condori Mamani. Autobiografía, 
publicado en 1977 en Cusco y considerado un 
testimonio clásico del contexto cultural andino, 
es el resultado de las conversaciones entre Gre-
gorio Condori Mamani, su esposa Asunta Quispe 
Huamán y la pareja de antropólogos peruanos 
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Ricardo Valderrama Fernández y Carmen Es-
calante Gutiérrez. Tanto Gregorio como Asunta 
eran monolingües en quechua, razón por la cual 
los diálogos fueron sostenidos íntegramente en 
este idioma por los gestores, ambos bilingües en 
español y runa simi. 

El libro se compone de dos partes: una corres-
pondiente al testimonio de Gregorio y otra al de 
Asunta. Se estructura de manera bilingüe: en la 
página izquierda se encuentra el texto en lengua 
quechua y en la derecha una versión traducida por 
los antropólogos a un castellano andino. Estos 
señalan respecto a su traducción lo siguiente: «El 
hecho de ser el runa simi nuestro idioma materno 
ha facilitado que la traducción al castellano resulte 
lo más cercana posible al texto quechua, conser-
vando así la forma muy peculiar de expresarse 
de los bilingües andinos de la zona» (1977: 15).

El origen de este testimonio se remonta al ro-
daje en 1973 del documental El cargador (1974) 
del cineasta cusqueño Luis Figueroa Yábar, en el 
cual Gregorio Condori cumplía un papel protagó-
nico y Ricardo Valderrama se desempeñaba como 
asistente antropológico. Entre sus labores figuraba 
entrevistar a cargadores de la zona, «de distintas 
condiciones, temporales y permanentes, ancianos y 
niños» (Valderrama; Escalante, 1977: 13). Uno de 
ellos, Gregorio, se transformó en protagonista 
del filme. El cargador constituye un filme de 
denuncia de las duras condiciones de sobreviven-
cia que enfrentaban los migrantes que se hacían 
cargadores de soga en el Cusco, y fue premiado 
en 1974 en el Festival Internacional de Corto-
metrajes de la ciudad alemana de Oberhausen 
bajo el concepto de «mejor representación de 
una problemática social». Juan Zevallos Aguilar 
ha escrito sobre este documental y el contexto 
político de su realización lo siguiente:

[Ricardo Valderrama] aceptó participar en la 
realización de un documental de denuncia que 
desafiaba las políticas populistas del gobierno de 
la «revolución peruana» de Juan Velazco [sic] 
Alvarado (1968-975). Este gobierno reformis-
ta creó instituciones especialmente destinadas 
para ayudar a los pobres y contrarrestar el 
trabajo de organización política de los par-
tidos de izquierda radicales [...]. Asimismo, 
la política cultural del gobierno de Velazco 
[sic] Alvarado consideró la elaboración de 
testimonios [244-245].

El libro, además, se acompaña de elocuentes 
fotografías de Félix Nishiyama y de Eulogio 
Nishiyama, que muestran a los testigos en su casa 
y a Gregorio cargando pesados bultos sobre su 
espalda, a punto de ser aplastado por estos. Cabe 
señalar que tanto estos fotógrafos cusqueños como 
Luis Figueroa eran integrantes del movimiento 
cinematográfico de la Escuela del Cusco, del cual 
surgió –bajo la dirección de Figueroa– Kukuli 
(1961), la primera película cuyos diálogos tenían 
lugar íntegramente en idioma quechua.

Ricardo Valderrama y Carmen Escalante se-
ñalan en su introducción al libro que vivían en 
una «barriada marginal del Cusco» (1977: 13) 
donde conocieron a los testigos, cuya vivienda 
era aledaña a un basural. Los gestores enfatizan 
la amistad surgida con los testigos como un fac-
tor clave para la elaboración del testimonio: «La 
amistad con Gregorio, su confianza en nosotros 
y sobre todo su asombrosa capacidad narrativa 
nos llevaron en 1975 a reanudar las entrevistas 
con él, dirigidas esta vez a reconstruir su historia 
de vida» (1977: 13). Los vínculos establecidos 
entre antropólogos y testigos eran muy estrechos; 
de hecho, Ricardo Valderrama menciona que él 
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en ocasiones comía en casa de Gregorio y que 
incluso en una oportunidad lo invitó a partici-
par en la cosecha de maíz en los terrenos de su 
familia. Valderrama expresa lo siguiente: «el 
asunto es cómo aproximarnos para que él tenga 
toda la confianza para que dé su testimonio» 
(Fernández, 2012: 287).

Durante la época de elaboración del testimo-
nio, Gregorio se desempeñaba como cargador de 
soga, mientras que Asunta trabajaba en la venta 
de comidas en las calles (Valderrama; Escalante, 
1977: 13). Juan Zevallos Aguilar ha observado 
que la situación de vecindad y de pobreza com-
partida unida al dominio del quechua les permitió 
a Ricardo Valderrama y a Carmen Escalante –a 
quienes califica de «letrados biculturales»– no 
solo crear una relación tendencialmente más 
horizontal con los testigos, sino también ob-
tener información más privada de las vidas de 
estos, así como calar más profundamente en su 
cultura. Por su parte, Paul Gelles (1996: 144), 
el traductor y editor de la versión inglesa, alude 
a una «complicidad cultural» para referirse al 
hecho de que los editores crecieron en la zona 
del Cusco y formaban parte del mundo que Gre-
gorio y Asunta describían en sus narraciones, 
inclusive precisa que si bien los antropólogos 
no eran parte del grupo étnico de los testigos 
–es decir, son mistis, no runas–, sí compartían 
con ellos experiencias sociales y culturales. Así, 
esta «complicidad cultural», unida a la estrecha 
relación personal con los testigos, posibilita que 
Gregorio, a causa de su condición de narrador 
oral quechua, profundice en temas de la mitolo-
gía andina –de hecho, despliega en su narración 
un enorme repertorio de mitos– y en las distintas 
facetas de su oficio de cargador en la ciudad de 
Cusco, mientras que Asunta, por su lado, lo hace 

en temas de la identidad de las mujeres quechuas 
y su relación con los fenómenos migratorios. 
Al respecto cabe agregar que una de las piedras 
angulares del trabajo testimonial de Ricardo 
Valderrama y Carmen Escalante consiste en que 
los testigos den a conocer su propia percepción 
de sus vidas y de las actividades que realizan 
(Fernández, 2012).

Con relación al objetivo que Gregorio y Asun-
ta perseguían con la publicación de sus relatos de 
vida, Valderrama y Escalante escriben que estos 
deseaban «que se conozcan los sufrimientos de 
los paisanos» (1977: 15). Vinculado con este 
propósito, Gregorio da a conocer en su testi-
monio el deseo de la creación de un sindicato 
que permita mejorar la calidad de vida de los 
migrantes serranos que al igual que él se han 
visto forzados a desempeñarse como cargadores 
y que sobreviven en condiciones misérrimas: 

Para no ver esta vida de cargador, yo, como 
viejo, quisiera que todos los cargadores que 
vivimos aquí en Cusco, viejos y jóvenes, nos 
juntásemos en un sindicato. Así haríamos una 
sola fuerza, con una sola voz. A ver si así se 
abren los ojos de la justicia hacia nosotros y 
viéndonos nos ayuden en algo y ya no mori-
ríamos como perros, en las calles, arrastrando 
nuestros harapos tras la carga [Valderrama; 
Escalante, 1977: 89].

En el «Postscript» de la versión inglesa, Paul 
Gelles y Gabriela Martínez Escobar (1996) 
mencionan que en 1987 se creó, inspirada en la 
figura de Gregorio, la ONG cusqueño-alemana 
«Gregorio Condori Mamani», la que a su vez 
facilitó la creación de la «Asociación de carga-
dores» y de la «Casa de los cargadores», donde 
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«los trabajadores marginales pueden pernoctar, 
comer y recibir servicios de salud y asistencia 
legal» (Zevallos Aguilar, 1998: 247). Por su 
parte, Ricardo Valderrama y Carmen Escalante 
escriben que 

Gregorio y Asunta sensibilizan a un grupo 
de cusqueños y un alemán [Thomas Müller], 
quienes forman una asociación y buscan fi-
nanciamiento para tener una casa y talleres 
que presten servicios a los cargadores en soga. 
Un producto del libro es que en la ciudad del 
Cusco funciona una Casa que presta servicios 
a los humildes cargadores en soga que bajan 
de distintas comunidades a buscar trabajo en 
la ciudad del Cusco. La Casa fue inaugurada 
en 1988 y continúa prestando servicios hasta 
la actualidad [1999: 233].

A su vez, el testimonio de Asunta ha sido 
reditado en quechua y español con el nombre 
Asuntapa. Kawsayninmanta (Valderrama; Es-
calante, 1994) con la finalidad de ser empleado 
como material didáctico en la «alfabetización de 
mujeres campesinas en el sur peruano» (Zevallos 
Aguilar, 1998: 247), en el marco de proyectos de 
educación intercultural bilingüe (Gelles; Martí-
nez Escobar, 1996). De esta manera, la voz de 
Asunta está contribuyendo a que otras mujeres 
quechuas no pasen las malas experiencias que 
ella tuvo que vivir por no dominar la lectoescri-
tura ni el español.

Pascual Coña 

Lonco Pascual Coña ñi tuculpazugun. Testimo-
nio de un cacique mapuche ([1930] 2006) se ha 
transformado en las últimas décadas en una re-

ferencia obligada sobre la cultura mapuche. Fue 
dictado en el sur de Chile en lengua mapudungun 
entre los años 1924 y 1927 por el mapuche Pas-
cual Coña al capuchino alemán Ernesto Wilhelm 
de Moesbach,1 quien tradujo el material al espa-
ñol, lo editó, y posteriormente ofreció al público 
una edición bilingüe mapudungun-español.

Este testimonio contempla a lo largo de sus 
veintidós capítulos fundamentalmente dos relatos: 
uno de carácter biográfico y otro etnográfico. En 
la narración biográfica se enfatiza la educación 
de Pascual en las escuelas de los capuchinos, 
su participación en la vida social chilena y ma-
puche, así como también sus correspondientes 
movimientos entre ambas culturas. A su vez, en 
la narración etnográfica se dan a conocer aspec-
tos de la vida tradicional mapuche en la segunda 
mitad del siglo xix, tales como la alimentación, 
la vida social, las labores de las mujeres, explica-
ciones sobre la vivienda mapuche (ruca), ritos de 
casamiento y de entierro, etcétera. Esta organiza-
ción del libro es anunciada lacónicamente en el 
prólogo de Pascual Coña de la siguiente manera: 
«contaré el desarrollo de mi propia existencia y 
también el modo de vivir de los antepasados» 
(2006: 25). 

En Pascual Coña se encuentran tres prólogos 
que resultan fundamentales para la apreciación 
de estos dos relatos: 1) uno del filólogo y arau-
canista alemán Rodolfo Lenz, quien brindó 
asesoría a Moesbach en los asuntos editoriales 

1 El nombre seglar del capuchino era Alois Wilhelm 
(Mösbach, 1882, San José de la Mariquina, 1963), 
pero conforme con la tradición onomástica de su orden 
constituyó su nombre religioso empleando el del santo 
de su advocación y el topónimo de su lugar de origen: 
Ernst von Mösbach, antropónimo que en Chile sería 
hispanizado (Catrileo, 2006; Looser, 1963). 
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(Looser, 1963: 408), 2) una introducción del 
monje capuchino alemán, y 3) unas consideracio-
nes explicativas del propio testigo Pascual Coña.2

Según el encomiástico prólogo de Rodolfo 
Lenz, Moesbach le solicitó ayuda para conseguir 
la impresión del libro sin costos para la misión 
capuchina. Lenz, quien escribió una suerte de 
informe de idoneidad científica del libro muy 
positivo, al punto de llegar a afirmar «[n]o he 
visto nunca una descripción tan detallada de 
costumbres sudamericanas, dada desde el punto 
de vista del indígena mismo» (18), plantea que la 
importancia del testimonio radica en que muestra 
la transformación del indígena mapuche en un 
«ciudadano útil» (19), y en este sentido menciona 
que «[l]a biografía de Coña nos muestra cómo se 
civiliza un indígena con la ayuda del clero que 
le enseñó las primeras letras en la escuela del P. 
Constancio [...]» (19-20). Así, de acuerdo con 
este juicio, Rodolfo Lenz pone en el centro de 
su interpretación del testimonio la asimilación 
y aculturación de los mapuches en la sociedad 
chilena en conformidad con una ideología ilus-
trada del progreso y del eurocentrismo. 

Moesbach, por su parte, plantea en su prólogo 
que el encuentro con Pascual Coña tuvo lugar 
para él aprender mapudungun con el propósito 
de evangelizar y así civilizar a los mapuches: 
«Para poder ejercer el ministerio sacerdotal en-
tre los araucanos era indispensable aprender la 
lengua mapuche [, lo cual] me indujo a llamar a 
la Misión de Budi al jefe de reducción Pascual 
Coña» (22). Moesbach enfatiza igualmente la 
importancia del material lingüístico del texto: 

«[e]l interés lingüístico era también el que me 
hacía pensar en una publicación de mis apun-
tes» (22). Y, de manera más incisiva aún, aclara: 
«El fin principal del libro [está] en el material 
lingüístico araucano» (24). De este modo queda 
claro que la intención del capuchino bávaro era 
realizar un aporte lingüístico con el texto y así 
contribuir a la evangelización.

En lo que respecta a Pascual Coña, este expli-
ca en su prólogo que el libro está destinado a la 
generación de jóvenes mapuches, precisamente 
a aquella que ya se encuentra muy chilenizada 
y que no ha conservado su cultura ni su lengua. 
Así, Coña (2006) da a conocer su percepción de 
la cultura mapuche de su época y además deja 
claros los propósitos que persigue mediante su 
testimonio:

En nuestros días la vida ha cambiado; la 
generación nueva se ha chilenizado mucho; 
poco a poco ha ido olvidándose del designio 
y de la índole de nuestra raza; que pasen unos 
cuantos años y casi ni sabrán ya hablar su 
lengua nativa. Entonces, ¡que lean algunas 
veces siquiera este libro! [25].

Susan Foote, que cuenta con una monografía 
central sobre este testimonio (2012), precisa que 
el testigo se dirige a otros mapuches que domi-
nan la escritura y que mediante esta podrían res-
catar la cultura mapuche (2005a: 114). Se trata, 
por lo tanto, de un llamado al mantenimiento de 
la lengua y cultura tradicional mapuches.

Mientras que para Rodolfo Lenz la importan-
cia de este testimonio radica en que da a conocer 
los procesos mediante los cuales se civiliza a los 
mapuches, es decir, la aniquilación o disolución 
de la cultura mapuche tradicional mediante su 

2 En el comentario de los prólogos se sigue y complementa 
la argumentación de Foote (2005a). Foote (2012) tam-
bién estudia los prólogos.
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aculturación e integración en la sociedad chi-
lena,3 Pascual Coña dirige su discurso a los 
jóvenes que se encuentran en el proceso de 
chilenización y los exhorta explícitamente a no 
olvidar su lengua ni su cultura de origen, por lo 
que se trata de un discurso que intenta provocar 
una «resistencia cultural» (Foote, 2005a: 111). 
En este sentido, los tres prólogos revelan una 
relación de tensión entre, por un lado, el pro-
yecto de integrar a los mapuches a la sociedad 
chilena conforme a la ideología –eurocéntrica 
e ilustrada– dominante que los desprecia por 
considerarlos «incivilizados» y, por otro lado, 
la conservación de la diversidad cultural (Foote, 
2005a: 114). Ambos proyectos resultan eviden-
temente irreconciliables, pero si se toman en 
consideración en el testimonio de Coña sus úl-
timas palabras del epílogo –que dan a entender 
son de las últimas de su vida–, este pareciera 
proponer una solución:

Durante mi vida he creído siempre en la ver-
dadera religión de Dios, por eso vivo en la 
esperanza que Dios el día de mi muerte me 
salvará y me dará una vida mejor […] Estando 
en el umbral de la muerte os digo a todos mis 
connacionales lo siguiente: «Ya han pasado las 
creencias deficientes de nuestros antepasados, 
ya tenemos las enseñanzas que nos transmitió 
nuestro Señor. Es preciso aceptar con fe sus 
verdades y poner en práctica sus preceptos. 
Si lo hacemos, nos esperará, después de una 
vida bien llevada, un estado más perfecto; 
recibiremos una recompensa sin fin allí donde 
está Dios» [2006: 484-485].

Este final de orientación cristiano-chilena 
contradice el anuncio del prólogo de Coña con 
relación al objetivo de su narración, que, como 
fue señalado, busca contribuir al mantenimiento 
de la diversidad cultural. No obstante, en estas 
últimas palabras el testigo otorga la razón al 
«discurso civilizatorio» (Salazar y Pinto cit. en 
Foote, 2005a: 113), el que precisamente procura 
destruir su cultura. Se podría suponer, entonces, 
que Pascual Coña fue presionado por su amigo 
Ernesto de Moesbach a reconocer con énfasis 
en el texto su fe cristiana y a aceptar una suerte 
de extremaunción. Sobre la base de este final 
queda claro que el testimonio, como señala 
Foote (2005b: 11), no solo debía tener un final 
decente para poder ser publicado –razón por la 
cual la investigadora indica que fue acomodado 
a las exigencias de publicación de la época por 
parte del capuchino–, sino, sobre todo, creo que 
fue capaz de operar como un poderoso instru-
mento de justificación de la actividad misionera 
de los religiosos bávaros en el sur de Chile. Es 
decir, mediante el texto Pascual Coña los capu-
chinos hicieron visible que los mapuches fueron 
exitosamente evangelizados por ellos y de este 
modo lograron que la administración estatal los 
dejara continuar en calma sus investigaciones en 
torno a la cultura y lengua mapuches.

La consideración de estas observaciones sobre 
los prólogos permite plantear que gran parte del 
relato etnográfico trata sobre el paganismo y 
barbarie de los indígenas que es necesario erra-
dicar: su forma de vida, así como sus creencias 
y particularidades cosmovisivas (casamiento y 
entierro tradicional, violencia y brutalidad [ma-
lón], chamanismo [machi], ceremonias religiosas 
[machitún, nguillatún], entre otros ritos). Por otra 
parte, el relato biográfico hace referencia al ideal 

3 Con relación a la ideología cultural europeísta de Ro-
dolfo Lenz, ver Knauer (1993). 
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de la civilización de los mapuches: Pascual Coña, 
gracias a la educación recibida en las escuelas de 
los capuchinos, no solamente se hizo cristiano 
sino que también aprendió español, a leer y es-
cribir, y adquirió el oficio de carpintero que más 
tarde le permitió ganarse la vida en la sociedad 
chilena –pese a que después se reintegró en 
su cultura tradicional mapuche y experimentó 
en ella conflictos culturales y morales debido 
principalmente a su cristianismo. Dicho con otras 
palabras, la narración biográfica de Pascual Coña 
pone el acento no solo en la superación de la for-
ma de vida tradicional mapuche caracterizada por 
el paganismo y la barbarie (y que se consigna en 
el relato etnográfico), sino que también en la 
hibridez de una nueva generación de mapuches 
que se mueven entre ambas culturas así como 
en los límites de estas (Foote, 2004: 7) en forma 
ambivalente, situación que representa en el fondo 
un nuevo desarrollo de la cultura mapuche. En 
este sentido, Pascual Coña da a conocer a través 
de su relato una identidad mapuche reformulada 
debido al trabajo cultural llevado a cabo por los 
capuchinos, los cuales toman posición por el dis-
curso biográfico de Coña en el cual se concentra 
la visión prospectiva de estos sobre el devenir 
de la cultura mapuche.

Otro aspecto que contribuye a comprender el 
contexto de producción de este testimonio corres-
ponde al estatus que poseían el testigo y el gestor. 
Pascual Coña gozaba entre los mapuches de un 
especial prestigio a causa de sus conocimientos 
de la lengua española, es decir, de su bilingüismo, 
así como también debido a sus experiencias con 
la sociedad chilena y con los capuchinos (Ancán 
Jara, 2006: 12). Muy probablemente por estos 
motivos Coña fue elegido para dar su testimonio 
por Moesbach, quien lo consideraba además «un 

indígena legítimo de la antigua raza araucana, 
pero bastante instruido y dotado de una vida psí-
quica muy rica» (2006: 22). En su relación con 
el capuchino alemán, Coña desempeñó el papel 
del profesor, pues le enseñó mapudungun y le 
trasmitió abundante información interna sobre 
la vida tradicional de los mapuches, es decir, a la 
manera de un «Malinche mapuche» facilitó la 
evangelización. Pascual Coña era conciente del 
gran interés del capuchino por la cultura mapu-
che, de manera tal que le fue de gran ayuda en 
sus actividades de investigación. Por lo demás, 
la diferencia de edad entre los interlocutores 
era considerable, puesto que por esta época 
Coña superaba los ochenta años, mientras que 
Moesbach tenía poco más de cuarenta, aspecto 
que de un modo u otro debe haber influido en el 
trato entre ambos.

El testimonio Pascual Coña surgió en el 
marco de las labores de evangelización llevadas 
a cabo por los capuchinos bávaros en el sur de 
Chile. El Estado chileno durante el gobierno del 
presidente Manuel Bulnes (1841-1851) pidió al 
Vaticano el envío de misioneros para civilizar 
a los mapuches mediante la religión católica4 
(Kohut, 2006: 6).

Los debates políticos que tuvieron lugar en esta 
época consideraban la religión católica –que era 
la oficial del país– un componente indispensable 

4 Diferentes han sido las órdenes religiosas encargadas de 
evangelizar a los mapuches en Chile. En primer lugar 
estuvieron los jesuitas (expulsados en 1767), quienes 
luego fueron remplazados por los franciscanos. Después, 
entre 1848 y 1849, llegaron los primeros capuchinos 
procedentes de Italia, quienes serían sustituidos en 
1889 por los capuchinos españoles, y luego estos, a su 
vez, en 1895, por los alemanes (Kohut, 2006: 6; Pinto 
Rodríguez, 1993). 
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para llevar a cabo la civilización de los mapuches. 
En esta dirección se encuentra la siguiente afir-
mación del influyente político Antonio Varas en 
el parlamento chileno en 1848: «civilizar, mora-
lizar a un pueblo sin echar mano de la influencia 
religiosa [constituye] una quimera» (cit. en Flores 
Chávez; Azócar Avendaño, 2006: 78).5

El discurso político de aquel tiempo recalcaba 
sobre todo las labores de las misiones y de sus 
escuelas. Así, los esfuerzos de los misioneros 
debían estar dirigidos a los niños mapuches. 
Misiones y escuelas constituían, por lo tanto, 
instituciones de intervención cultural (Flores 
Chávez; Azócar Avendaño, 2006: 77). El recién 
citado político agrega respecto a este asunto lo 
siguiente: «Toda la generación que se levanta 
preparadla para la vida civilizada, ilustrad su 
entendimiento, haced inspirar en su corazón los 
sentimientos morales i religiosos, i al fin de tres 
o cuatro generaciones habréis concluido con la 
barbarie que ahora os lastima» (cit. en Flores 
Chávez; Azócar Avendaño, 2006: 78).

Para poder conseguir este objetivo los capu-
chinos separaban a los niños mapuches de sus 
padres. José Ancán Jara señala al respecto: «El 
método de reclutar a los jóvenes para la misión 
era el de pedírselos a sus lonko y por intermedio 
de estos a sus padres» (12). Muchos de los padres 
mapuches estaban de acuerdo con entregarles sus 
hijos a los misioneros con el propósito de que los 
niños aprendieran la lengua española, así como a 
leer y a escribir, para de esta forma no continuar 

siendo víctimas del engaño de parte de los chile-
nos (Flores Chávez; Azócar Avendaño, 2006: 78). 
Otro motivo para aceptar la separación era que las 
misiones garantizaban la alimentación suficiente 
para sus hijos, la cual algunas veces escaseaba en 
sus familias (Kohut, 2006: 18). Además, y para 
combatir el prejuicio de aquella época –que, por 
lo demás, sigue vigente– del «mapuche flojo», 
los niños en las misiones tenían la oportunidad 
de aprender diferentes actividades manuales, tales 
como agricultura, carpintería, sastrería, etcétera 
(Arellano Hoffmann, 2006: 140; Flores Chávez; 
Azócar Avendaño, 2006: 79). De esta manera 
se pretendía integrar a los mapuches a la vida 
productiva de la nación y al progreso, es decir, 
como expresaba Rodolfo Lenz sobre un trasfondo 
ideológico ilustrado y en aras de la modernización 
de Chile, se buscaba hacerlos «ciudadanos útiles». 
Este hecho lo plantea de manera clara el Ministro 
de Culto del año 1867, Blest Gana, según el cual 
las misiones no solo instruían a los niños mapu-
ches en la religión cristiana, sino que también 
«introducían entre los indígenas los hábitos y 
costumbres de la vida civilizada» (cit. en Flores 
Chávez; Azócar Avendaño, 2006: 79). 

Conforme a la ideología de la época, los 
mapuches constituían un real obstáculo para 
el progreso y para la civilización de la nación. 
Desde este punto de vista era necesario destruir 
su cultura o por lo menos invisibilizarla. El histo-
riador José Bengoa (2000) explica el objetivo del 
aparato político chileno que debía conseguirse a 
través de la labor encargada a los misioneros de 
la siguiente manera: 

El Estado chileno se jugó abiertamente por la 
«asimilación» total y rápida de los mapuches 
y fueron numerosos los sectores que vieron 

5 Además, por estos años, concretamente en 1845, se 
decreta en Chile la denominada «Ley de inmigración 
selectiva», cuya finalidad consistía en poblar el sur del 
país con inmigrantes que contribuyeran a la civilización 
y a erradicar la barbarie, de los cuales un grupo muy 
importante, como se sabe, lo constituyeron los alemanes.
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en este proceso la única solución para los 
individuos que forman esta raza. La acción 
de las misiones religiosas estaba encaminada 
principalmente a este propósito: salvar a los 
individuos integrándolos adecuadamente a la 
sociedad chilena, y acabar con la costumbre, 
la tradición y todas las formas «paganas» de 
identificación cultural. Se trataba de acelerar 
un proceso de transculturación que se percibía 
evidente e inexorable [380]. 

Sin embargo, los capuchinos alemanes no so-
lamente cumplieron con sus labores religiosas, 
educativas y de enseñanza de oficios, sino que 
también se preocuparon por mejorar las condicio-
nes de vida de los mapuches, sobre todo a través 
de un importante trabajo de asesoría relacionada 
con los problemas de las usurpaciones de tierras 
que estos sufrían (Foote, 2005b: 10; Kohut, 2006: 
8-17), y principalmente fomentando el respeto 
mutuo entre chilenos y mapuches en sus escuelas. 

Carmen Arellano Hoffmann emplea la expresión 
«educación respetuosa» (139) para referirse a la 
práctica educativa intercultural llevada a cabo por 
los capuchinos, la cual procuraba acabar con la 
visión etnocéntrica de parte de los chilenos hacia 
los mapuches. Respecto a este proceder educati-
vo, resulta reveladora la opinión de Sigifredo de 
Frauenhäusl: «[en las escuelas] chilenos e indios 
eran tratados y educados como iguales, y no se to-
leraban segregaciones. De este modo, los chilenos 
aprenden desde jóvenes a no despreciar a los in-
dios» (cit. en Kohut, 2006: 18-19). La investigadora 
peruano-alemana recién citada aclara también que 
este tipo de práctica educativa era 

congruente con sus esfuerzos [de los capu-
chinos] por lograr que la sociedad chilena 

viera a los mapuches como seres humanos. 
Por esta razón los misioneros aprendían la 
lengua mapuche, para poder explicarles la 
materia en su lengua [...] pues querían que 
los mapuches aprendieran verdaderamente 
en sus colegios [2006: 139].

Pero además, los religiosos bávaros llevaron a 
cabo estudios científicos sobre la cultura mapu-
che de aquel tiempo, concretamente colecciones 
de narraciones orales e investigaciones sobre la 
lengua mapudungun: gramáticas y diccionarios 
dirigidos a un público no mapuche (Arellano 
Hoffmann, 2006: 141), lo cual deja en claro 
el interés intercultural que profesaban. Uno de 
los capuchinos con mayor prestigio y pionero 
en estas prácticas filológicas fue Félix José de 
Augusta,6 quien publicó además de la prestigiosa 
Gramática Araucana (1903), las Lecturas Arau-
canas (1910), texto que constituye una colección 
de cantos y relatos orales sobre la religiosidad 
de los mapuches en los umbrales del siglo xx. 
Por lo tanto, es necesario recalcar que los capu-
chinos no solo fueron misioneros, sino también 
y sobre todo hombres de ciencia que, además de 
cumplir con sus labores de evangelización, se 
preocuparon por comprender desde un punto de 
vista cultural al grupo humano bárbaro y pagano 

6 El nombre religioso de Augusta en lengua alemana era 
Felix Joseph von Augsburg (Augsburg, 1860; Valdivia, 
1935) y su nombre seglar Ottmar Kathan. Además de 
filólogo y etnólogo, Augusta era médico, profesión 
que había estudiado en Alemania en la Universidad de 
Múnich. Su importancia intelectual en Chile fue capi-
tal, puesto que como puntualiza María Catrileo (2006) 
«[j]unto con Rodolfo Lenz, [Augusta] es considerado 
como el pionero de la ciencia etnográfica y lingüística 
en Chile» (485).
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que tenían delante suyo a través de la realización 
de investigaciones filológicas y etnográficas, las 
cuales se transformaron en cierta medida en el 
método de conocimiento de sus prójimos. 

La obra de Moesbach7 puede ser situada en el 
marco de las actividades científicas que los capu-
chinos alemanes desarrollaron en el sur de Chile 
sobre la cultura mapuche. Como fue mencionado, 
Moesbach enfatiza en su prólogo la importancia 
lingüística que le otorga al testimonio Pascual 
Coña. Pareciera, sin embargo, que el interés más 
profundo del capuchino alemán en este testimonio 
no solo estuviera en llamar la atención sobre la 
riqueza del material lingüístico que ofrece, sino 
también en llevar a cabo un registro etnográfico 
de la cultura tradicional mapuche, la que –según 
opinión de sus hermanos de orden– estaba conde-
nada a desaparecer o por lo menos a experimentar 
cambios radicales debido a la transculturación que 
se percibía como un devenir inevitable (Arellano 
Hoffmann, 2006: 141; Bengoa, 2000: 380; Foote, 
2005a: 113). En conformidad con la ideología 
ilustrada del progreso que en América guió la 
construcción de naciones, el proceso de chile-
nización de los mapuches fue fomentado por el 
Estado chileno con el propósito de construir una 
identidad nacional homogénea, situación que 
gatilló la aniquilación o bien el desplazamiento 
de la cultura tradicional mapuche. 

La antropóloga Carmen Arellano Hoffmann 
comenta que para los capuchinos era de suma 
importancia conservar la memoria de esta cultura 
para las generaciones venideras tanto de mapuches 
como de no mapuches (141), conciencia intercul-

tural que se refleja en la siguiente afirmación con-
tenida en el «Prólogo» de las Lecturas Araucanas: 

La raza araucana pasa hoy por un período de 
transformación. Lo que nuestra obra refiere 
acerca de sus costumbres y supersticiones, 
dentro de poco ya no corresponderá a la rea-
lidad, ni se guardará memoria de ello; por eso 
hemos querido conservar estos detalles para la 
ciencia etnológica; al mismo tiempo creemos 
que por la lectura de estas páginas nadie se 
formará un juicio desfavorable de los indios 
de hoy día [Augusta, 1910: VII]. 

De acuerdo con Karl Kohut, estos argumentos 
permiten distinguir claramente que la real moti-
vación de Augusta iba más allá de la utilización 
lingüística de su libro con propósitos de evan-
gelización (23). En lo que respecta a Moesbach, 
resulta claro que él perseguía un fin similar, ya 
que consideraba a Augusta y a la obra de este 
como sus principales referentes.8 En este sen-
tido cabe mencionar que las obras particulares 
de estos monjes bávaros, ya sea de Augusta, de 
Frauenhäusl o de Moesbach, se inscriben en el 
contexto de un gran proyecto filológico capuchi-
no desarrollado en Chile.

Por lo demás, según Arellano Hoffmann, los 
capuchinos eran completamente concientes del 
rol asimilador de sus escuelas y se dieron cuenta 
de que los mapuches requerían el dominio de la 
lengua española y de la lectoescritura, así como 
también de habilidades manuales (140-141). Di-
cho con otras palabras, los capuchinos prepara-

7 Además de Pascual Coña, Moesbach publicó trabajos 
lingüísticos sobre el idioma mapudungun y sobre su 
enseñanza-aprendizaje así como también sobre botánica 
mapuche (Catrileo, 2006; Looser, 1963). 

8 Del mismo modo como procede Augusta en sus Lecturas 
Araucanas, Moesbach en Pascual Coña presenta en 
columnas bilingües con párrafos numerados el texto en 
mapudungun frente al texto en español.
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ron a los mapuches para una vida en contacto con 
la sociedad chilena mediante la trasmisión de los 
fundamentos necesarios para poder sobrevivir 
en un mundo «civilizado» (Arellano Hoffmann, 
2006: 140). Karl Kohut explica al respecto que 
«los padres intentaron educar a los niños para 
que pudieran sobrevivir en el mundo del Chile 
moderno. Pero esta educación llevó inevitable-
mente a un extrañamiento de su cultura» (19). 
En definitiva, la transculturación a la sociedad 
chilena fue acelerada por la labor educativa de 
los capuchinos (Bengoa: 380). 

Tanto Arellano Hoffmann (139-141) como 
Kohut (17-21) explican que los capuchinos, pese 
a su compromiso con los derechos y con el bie-
nestar de los mapuches, y a su profundo interés 
por la cultura e idioma de estos, no pudieron 
superar el dilema de la integración y multicul-
turalidad, un problema que incluso hasta el día 
de hoy no ha podido ser resuelto en Chile. No 
obstante, es necesario subrayar que en este país 
a inicios del siglo xx mapuches y capuchinos 
fueron partícipes de una «comunicación intercul-
tural»9 que sentó las bases del contexto a partir 
del cual apareció el testimonio Pascual Coña.

Pascual Coña surgió, por un lado, en el mar-
co de los esfuerzos del aparato político chileno 
llevados a cabo desde mediados del siglo xix por 
destruir culturalmente a la sociedad mapuche a 
través de la evangelización, con la finalidad de 
que no interfiriera en el «proyecto de construc-
ción de la nación» (Foote, 2005a: 113), y así 

integrarla a la modernización del país. Por otro 
lado, este testimonio también surgió de la sed 
de conocimiento de los capuchinos bávaros en 
el sur de Chile en los umbrales del siglo xx, la 
que se manifiesta en sus estudios sobre la cultura 
y lengua mapuches, investigaciones que sirvie-
ron para dar a conocer estas a las generaciones 
venideras. De tal forma, da la impresión de que 
los límites entre la labor encargada por el go-
bierno chileno y los intereses científicos de los 
capuchinos no hubieran quedado claros –o bien 
estos transformaron dichos límites en una zona 
gris altamente productiva–, puesto que los padres 
capuchinos en lugar de únicamente evangelizar 
a los mapuches, le otorgaron un nuevo estatus a 
su lengua y cultura, al valorarlas y transformarlas 
en objetos de atención intelectual.

Con relación a la funcionalización que ha 
experimentado el testimonio Pascual Coña en 
la sociedad chilena de las últimas décadas, se 
debe indicar primeramente que el título del libro 
ha cambiado ya tres veces (Foote, 2005a: 112).10 
El testimonio de Pascual Coña, que apareció 
periódicamente y por partes en la Revista 
Chilena de Historia y Geografía entre los 
años 1929 y 1936 (Looser, 1963: 408), se 
publicó por primera vez como libro en 1930 
con el título Vida y costumbres de los indí-
genas araucanos en la segunda mitad del siglo 
xix. Su segunda edición fue publicada en 1973 
con el título Memorias de un cacique mapuche 
(Ancán Jara, 2006: 10-11). 

En el marco de las celebraciones del bicen-
tenario de Chile, este testimonio experimentó 
una nueva edición en la prestigiosa Biblioteca 

9 Gabriele Knauer (1993), siguiendo a Redder / Rehbein, 
entiende por «comunicación intercultural» la «comu-
nicación entre representantes de distintas sociedades y 
distintas lenguas cuyos “aparatos culturales” difieren 
por el conjunto de experiencias sociales, estructuras 
cognitivas, formas imaginativas, formas de actuación 
y recursos lingüísticos» (141). 

10 Un análisis exhaustivo sobre los cambios de título, de 
autoría y de portadas de este testimonio se encuentra en 
Foote (2012).
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del Bicentenario, como una forma de recono-
cimiento institucional de la cultura mapuche 
en el contexto de la corrección política de los 
gobiernos posdictatoriales. Si bien los primeros 
títulos adscriben al testimonio un acento exótico 
y biográfico, la edición actual enfatiza la dimen-
sión intercultural del texto a través del título 
bilingüe mapudungun-español: Lonco Pascual 
Coña ñi tuculpazugun. Testimonio de un cacique 
mapuche (2000, 2006).

Otra expresión de la funcionalización de este 
testimonio la constituye una edición bilingüe 
adaptada al público infantil que se titula Un niño 
llamado Pascual Coña. Paskwal Koña pigechi pi-
chi wenxu (2003), que es empleada para acercar la 
cultura mapuche a los niños chilenos e interesarlos 
por esta, así como también contribuye –en palabras 
de su prologuista José Quidel Lincoleo– «a que se 
cumpla el objetivo del logko Pascual Coña que, 
producto de la chilenización de sus congéneres, 
pesimistamente planteaba que se habían perdido 
gran parte de los propios conocimientos» (7). Un 
niño llamado Pascual Coña corresponde a una edi-
ción compuesta de ciertos capítulos del testimonio 
original que han sido debidamente resumidos en 
menos de cincuenta páginas y que además contiene 
hermosas ilustraciones relativas a los contenidos.

Una tercera expresión de la utilización del 
testimonio corresponde a la película Wichan / 
El juicio (1994) de la directora chilena Magaly 
Meneses, la cual fue rodada principalmente 
en lengua mapudungun. El filme está basado 
en un episodio del libro Pascual Coña11 sobre 
abigeato y formas de justicia en la cultura tra-
dicional mapuche, las cuales son contrastadas 

con la actual incursión de la policía chilena en 
las comunidades campesinas mapuches. A tra-
vés de su película la directora sugiere que los 
mapuches en el pasado resolvían sus problemas 
de manera pacífica y no como los resuelve en la 
actualidad el Estado chileno mediante la violen-
cia ejercida por medio de su policía sobre ellos.

Otro aspecto interesante de la realización lo 
ofrece la oposición presente-pasado, puesto que 
las nuevas generaciones de mapuches ya no ha-
blan su idioma, en cambio antiguamente predo-
minaba el monolingüismo en mapudungun. Este 
hecho se representa de manera muy clara en los 
dos niveles que componen la película, puesto que 
en el nivel que enmarca el episodio del pasado 
dos familiares adultos hablan en mapudungun, 
mientras que uno de ellos se dirige a su pequeña 
sobrina en castellano, es decir, adultos bilingües 
y niños monolingües en español que no hablan 
la lengua de sus padres –o que sus padres no 
desean que la aprendan. En cambio, en la historia 
enmarcada del robo de ganado los personajes 
dialogan únicamente en lengua mapuche. 

El filme termina con la proyección de las ya 
comentadas palabras de Pascual Coña relativas a 
la chilenización de los mapuches que no conser-
varon su lengua ni su cultura, situación que por 
lo demás también es objeto de reflexión de los 
mapuches contemporáneos, tal como lo expresa 
elocuentemente uno de los entrevistados en el 
documental de María Teresa Larraín El juicio 
de Pascual Pichún (2007): «El mapudungun 
ya a la juventud, ahora, no le interesa porque el 
colegio los obligó a ser winka.12 No hay colegio 

12 La palabra winka designa en lengua mapudungun al 
no mapuche, al extranjero, y por antonomasia, peyora-
tivamente, se refiere a los chilenos.

11 Para un análisis de la transposición textual del testimo-
nio al filme ver Margarita Alvarado P.
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mapuche. Los hijos de nosotros están obligados 
a ser winkas».

Estas últimas consideraciones sobre Pascual 
Coña dejan en claro que pese a ser un testimonio 
tempranamente publicado, sigue vigente puesto 
que es capaz de volver a plantear en otros con-
textos el problema de la conflictiva relación que 
históricamente los gobiernos chilenos han tenido 
con la sociedad mapuche. 

Por lo demás, este testimonio no solo posee 
una clara orientación culturalista que da cuenta 
de un incipiente nuevo desarrollo de la cultura 
mapuche, sino que también posee un sesgo 
político, ya que desde la perspectiva del testi-
go el texto pone en tela de juicio la pretendida 
homogeneidad nacional de Chile. Asimismo, el 
testimonio Pascual Coña aparte de recordar que 
en Chile aún «la convivencia de los diferentes 
grupos étnicos no ha encontrado una solución 
satisfactoria» (Kohut: 21), plantea en el fondo, 
en aras de la construcción de una sociedad que 
se reconozca abiertamente multicultural, cómo 
es posible superar la jerarquía cultural que per-
judicialmente viven a diario no únicamente los 
mapuches, sino de igual modo las diferentes 
culturas originarias de este país.

Consideraciones finales

Tanto Gregorio Condori Mamani como Pascual 
Coña surgen en contextos histórico-culturales 
en los cuales las respectivas culturas de los 
narradores se encuentran amenazadas por los 
grupos hegemónicos. Sobre la base del cono-
cimiento de los idiomas y de la cultura de los 
testigos por parte de los editores, el testimonio 
en cuanto género opera en ambos casos como 
una herramienta de registro capaz de generar 

un archivo sobre los «saberes de la vida» (Ette, 
2010) de los testigos, sobre sus particularidades 
culturales y sobre sus estrategias de interac-
ción con la sociedad dominante. Además, el 
testimonio no solo funciona como un poderoso 
instrumento que conlleva a largo plazo efectos 
positivos concretos sobre los grupos culturales 
de los narradores, sino que también fomenta el 
respeto intercultural y la convivencia pacífica 
en las sociedades en las cuales estos textos han 
surgido.

A partir de las consideraciones expuestas, 
queda claro que ambos relatos testimonian 
también la violencia con la cual el proyecto 
ilustrado en la América Latina trató a las cultu-
ras originarias de este continente sobre la base 
de una supuesta superioridad étnica (Castro-
Gómez) de los eurocriollos que en el siglo xix 
participaron en los proyectos de construcción 
nacional y que las consideraban un estorbo 
para la consecución de naciones culturalmente 
homogéneas y guiadas por un ideario euro-
céntrico. Dicha forma excluyente de tratar la 
diferencia cultural de Europa derivó, pues, en 
la marginación y subalternización de amplios 
sectores socioculturales de la América Latina 
(indígenas, mestizos, afrodescendientes) con 
sus correspondientes saberes, anhelos, visiones, 
espiritualidades. Tal bagaje de subjetividades 
es precisamente el que de manera muy lograda 
archivan, dan a conocer en sus respectivos 
contextos de origen y ponen en circulación en 
nuevos procesos los textos Gregorio Condori 
Mamani y Pascual Coña, los cuales en este 
sentido testimonian, además, acerca de una 
microhistoria de la resistencia de las culturas 
originarias de América ante el proyecto globa-
lizante de la Ilustración.
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