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AMANDA SÁNCHEZ VEGA

Resistencia poética 
al colonialismo: 
a propósito de 
Le Maya q’atzij / 
Nuestra palabra 
maya*

Le Maya q’atzij / Nuestra palabra maya. Poé-
ticas de resistencia y emancipación en 

Iximulew / Guatemala, del investigador maya 
k’iche’ Emil’ Keme (Emilio del Valle Escalante), 
mereció el Premio de Estudios sobre las Culturas 
Originarias de América en su edición 2020. 

El ensayo recorre, a través de cuatro capítulos, 
la obra de diez escritores mayas contemporáneos 
representantes de los pueblos k’iche’, kaqchikel, 
q’eqchi’, q’anjob’al y pop’ti’, cuyas poéticas 
ejemplifican el rol de la palabra en procesos de 
descolonización y reivindicación lingüística, 
cultural, política y social del mundo maya. Su 
premisa fundamental se encuentra en la resisten-
cia poética al colonialismo y en las luchas por 
la defensa de los valores y las memorias de los 
pueblos mayas de Iximulew / Guatemala. 

* Emil’ Keme (Emilio del Valle Escalante): Le Maya 
q’atzij / Nuestra palabra maya. Poéticas de resistencia 
y emancipación en Iximulew / Guatemala, La Habana, 
Fondo Editorial Casa de las Américas, 2020. Premio de 
Estudios sobre Culturas Originarias de América. 

El título reivindica la 
autoridad discursiva de 
las lenguas originarias al 
utilizar el k’iche’como 
locus de enunciación. Le 
Maya q’atzij es un arma 
de resistencia que mantiene 
viva, a través de la oralidad 
y la escritura, la memoria 
de los pueblos de Abiaya-
la, históricamente sabotea-

dos y oprimidos. Como portadora de sabiduría y 
conocimientos milenarios, la palabra maya nos 
conecta con versiones de la historia condenadas 
al silencio y la marginación. 

La prosa del autor y su particular sensibili-
dad frente al genocidio, la represión política y 
la violencia, demuestran su implicación en las 
problemáticas que afloran al indagar en las rea-
lidades de los escritores analizados. No obstante, 
su aproximación personal no demerita el rigor 
investigativo, analítico y crítico del ensayo. Al 
respecto comenta:

Soy una persona maya k’iche’ que, a los 
diecinueve años de edad, debido al conflicto 
armado interno y la pobreza económica que 
vivíamos en mi comunidad, tuve que dejar el 
país para migrar hacia los Estados Unidos. En 
un sentido muy profundo, este libro también 
delata y explora algunos de los temas existen-
ciales –problemas de libertad, angustia, horror, 
responsabilidad, agenciamiento, sociabilidad 
y liberación– que han definido y marcado mi 
propia experiencia y trayectoria [ 45].

Para abordar cada uno de los poemarios y sus 
contextos, Emil’ Keme acude a la producción 
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académica de intelectuales indígenas, autorizan-
do sus saberes y utilizándolos para denotar la 
potencia de sus propuestas teórico-conceptuales. 
Por solo mencionar algunos, encontraremos en 
este ensayo reflexiones de la antropóloga osage 
Jean Dennison, la socióloga kaqchikel Aura 
Cumes y la socióloga k’iche’ Dorotea Gómez 
Grijalva. Al colocar sus voces como referencias 
epistemológicas para el análisis de la poética 
maya contemporánea acude a un ejercicio de 
descolonización del conocimiento que desarticula 
la ideología colonial eurocéntrica imperante en la 
construcción del saber. 

La literatura es para Keme un arte propositi-
vo y reflexivo desde el que no solo se piensan 
pasado, presente y futuro; sino que permite la 
imaginación de proyectos emancipadores para 
la construcción de otros mundos posibles. Co-
necta los universos creados por los escritores 
con sus activismos y con las demandas del mo-
vimiento indígena internacional, interpelando 
a las estructura del poder colonial para afirmar, 
desde su propia voz, su lugar en la historia. La 
palabra apela a la conciencia colectiva pues «las 
historias y experiencias narradas por estos au-
tores mayas se hacen eco de las luchas contra el 
colonialismo de hermanas y hermanos indígenas 
en otras partes del planeta» (43).

Rebate los argumentos que excluyen de la lite-
ratura maya obras no escritas en idiomas nativos 
ya que, según su análisis, este posicionamiento 
niega el impacto de prácticas occidentalizado-
ras que provocaron la pérdida del idioma para 
muchos indígenas. Así ocurre con Francisco 
Morales y Luis de Lión, reconocidos en esta obra 
como pioneros del movimiento literario maya 
en Guatemala, aun cuando sus textos fueron es-
critos y publicados en español. Sus conexiones 

personales y literarias con el mundo indígena 
exceden barreras idiomáticas impuestas en con-
textos hegemónicamente ladinos, determinados 
por experiencias de criollización que violentan y 
marginan a las poblaciones indígenas con el fin 
de sabotear sus identidades. «El hecho de que 
ellos escriban y produzcan sus obras en kaxlan 
tzij [español / inglés] no disminuye su mayani-
dad» (52). Sus propuestas literarias conllevan 
procesos descolonizadores y anticapitalistas 
que legitiman los elementos culturales de los 
pueblos mayas. 

Precede al análisis de cada uno de los poemas 
la ubicación contextual de la producción literaria 
de sus autores. A través de una simbiosis entre 
biografía e historia se rememoran pasajes de 
las estrategias colonizadoras utilizadas para el 
genocidio de la población maya en Iximulew 
/ Guatemala desde la invasión europea en 1524 
hasta la actualidad. Se trata de un panorama ca-
racterizado por desplazamientos, desapariciones 
y asesinatos; en el que prima el terrorismo de 
Estado y las maniobras fraticidas en función 
de extractivismos económicos y epistemológicos. 

El Capítulo 1 aborda el corpus poético de los 
kaqchikeles Francisco Morales Santos y Luis 
de Lión. Los esfuerzos de sus voces poéticas por 
socavar las discursos hegemónicos que asumen 
el mundo indígena como problema articulan el 
análisis de Keme, quien conecta el quehacer 
de estos autores con cuestionamientos a los 
programas indigenistas que predominaron en 
Iximulew / Guatemala desde los cincuenta has-
ta los setenta. La modernidad y las narrativas 
historiográficas «oficiales» invisibilizan las 
experiencias indígenas; sirviendo además como 
argumentos para justiticar políticas genocidas 
dirigidas a la eliminación física y simbólica de 
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los pueblos originarios en nombre del desarrollo 
y el progreso. 

Los poemas «Volveremos a ser Cakchique-
les» (1961) y Madre, nosotros también somos 
historia / Nan, Ri Oj Xuquje Oj Ajer Tzij k’Wi 
Chi Taq b’Ix (1988), de Morales Santos y el 
poemario Poemas del volcán de agua. (Los poe-
mas míos) (1998), de Luis de Lión, reivindican 
imaginarios mayas individuales y colectivos. 
Recuperan y enaltecen la oralidad, cosmovi-
siones y saberes de un pueblo ultrajado que se 
reinventa desde la escritura. 

Keme enfatiza en la apropiación que Morales 
y Lión hacen de la figura de la madre en dos sen-
tidos. Por un lado, como una forma de interpelar 
a la nación reclamando el protagonismo que ha 
sido negado a los indígenas mediante políticas 
represivas del Estado nación y por una izquierda 
que encuentra en las culturas de «los otros» un 
problema. Por otra parte, la madre es alegoría a 
los orígenes milenarios, a un pasado primigenio 
idealizado, donde prevalece la armonía y la paz. 
A través del viaje a los orígenes se trasciende la 
experiencia colonial vivida en la cotidianidad 
rural. Desde el pasado ancestral la cosmogonía 
maya permite imaginar futuros revolucionarios 
y construir alternativas viables para proyectos de 
supervivencia basados en el bienestar colectivo. 

El legado material-espiritual milenario maya 
y sus especificidades culturales se exaltan y 
dignifican también en los poemarios del Ca-
pítulo 2. Sin embargo, caracteriza a Ajyuq’/ El 
animalero (2004), de Humberto Ak’abal (k’iche’), 
Sculpted Stones / Palabras labradas (1995), de 
Víctor Montejo (pop’ti’), y Sq’anej Maya’/ 
Palabras mayas (1998), de Gaspar Pedro Gon-
zález (q’anjob’al) una nueva perspectiva: la de 
examinar el universo maya desde sus propios 

idiomas. Así, se resaltan las lenguas indígenas 
como portadoras de memoria y medios eficaces 
para construir estéticas literarias propias.

En Ajyuq’/ El animalero se encuentran cantos 
a la naturaleza y, sobre todo, a los animales como 
sugiere su título; percibidos como elementos 
con los que la humanidad debe reconectar para 
sobrevivir a los escenarios violentos impuestos 
por la modernidad occidental. Mientras Sculpted 
Stones / Palabras labradas y Sq’anej Maya’ / 
Palabras mayas reclaman la memoria histórica 
y cultural indígena invocando lugares sagrados, 
tradiciones y mitos, y conectándolos con expe-
riencias y tradiciones locales. Ak’abal, Montejo 
y González desafian el statu quo al exigir un 
lugar de enunciación propio frente a estereotipos 
y prejuicios reproducidos por la literatura no 
indígena o el indigenismo. 

Al celebrar la cultura maya exclusivamente 
desde la ruralidad se niega la pertenencia a esta 
a aquellas personas que viven en la urbe, vista 
por estos autores como un espacio caótico y 
opuesto a los valores, cosmovisiones y saberes 
indígenas. Además, al considerar el ser hablante 
de una lengua originaria como marcador esen-
cial para determinar la autenticidad del sujeto 
maya se ofrece una «visión romántica del mun-
do indígena» (172) que no tiene en cuenta las 
estrategias de aculturación forzada a las que los 
pueblos originarios han sido sometidos. Emil’ 
Keme plantea que:

Ellos sugieren que la condición tradicional, 
campesina, analfabeta, rural iguala una 
construcción esencialista de lo maya que es 
la real, mientras que lo urbano o el contacto 
con innovaciones tecnológicas, como la luz 
eléctrica, la radio, la televisión, y con la 
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educación ladina, imposibilita la identifica-
ción del sujeto indígena con esa identidad y 
otras modalidades propias de su cultura […]. 
// Si tenemos en cuenta sus propias experien-
cias, insertarse en la civilización occidental 
no significa perder la identidad cultural o 
abandonar los valores aprendidos en nuestras 
comunidades, sino más bien reacomodarse a 
las exigencias impuestas por el nuevo orden 
hegemónico global [177 y 180].

La mayanidad es heterogénea y, aunque no 
olvida el pasado, se reiventa en el presente para 
garantizar su continuidad. Para su autorrepresen-
tación el indígena se apropia de espacios (físicos 
y virtuales) desde los que se busca dominarlos y 
segregarlos. El potencial subversivo de la memo-
ria se explota, por ejemplo, desde áreas metro-
politanas o en el ciberespacio, donde reemergen 
y se transforman identidades indígenas. 

En los poemarios analizados en el Capítulo 3: 
Casa solitaria (2005), de la poeta k’iche’/ kaq-
chikel Rosa Chávez; B’ixonik tzij kech juk’ulaj 
kaminaqib’/ Canto palabra de una pareja de 
muertos (2009), del poeta k’iche’ Pablo García, 
y Gemido de huellas /Sq’aqaw yechel aqanej 
(2007), del poeta q’anjob’al Sabino Esteban 
Francisco, continúan las discusiones sobre ma-
yanidad. Reinterpretan a Xib’alb’a (inframundo 
k’iche’ del Popol Wuj) como metáfora moderna 
de la globalización neoliberal, que implementa y 
recicla políticas represivas colonialistas. La 
dicotomía recuerdo / olvido se trabaja a través 
de los efectos de la guerra civil y el genocidio, 
los desplazamientos y las migraciones forzadas. 

La tradición oral fundamentada en el Popol 
Wuj influencia la obra de Pablo García. A través 
del viaje al inframundo se cuestiona los meca-

nismos mediante los que la modernidad desesta-
biliza la armonía originaria del mundo indígena. 
Hace de la travesía un proceso de descoloniza-
ción mental y política desde el que propone 
el retorno al pasado como solución a la ladi-
nización y alienación, tema recurrente en la 
poesía contemporánea maya. Como sus prede-
cesores, se distancia de la urbe, vista como un 
entorno cosificante que desnaturaliza al hombre.

De igual manera ocurre con Sabino Esteban, 
cuya producción literaria confronta desde el ám-
bito rural los traumas y las estrategias de super-
vivencia de los miembros de las Comunidades 
de Población en Resistencia (CPR). Su poética, 
testimonial y autobiográfica, es sinónimo de la 
rebeldía y tenacidad de las poblaciones mayas 
desplazadas por el conflicto armado interno 
que se unieron a estas comunidades durante la 
primera mitad de los ochenta. A su vez, presenta 
al lector un proyecto político-ecológico susten-
tado en las relaciones de reciprocidad entre los 
indígenas y la madre tierra. 

Rosa Chávez propone poesías intimistas y 
satíricas que, a diferencia de los autores tratados 
en capítulos anteriores, indagan desde el espacio 
urbano en la soledad, alienación y miedos de 
sujetos subalternos: prostitutas, niños desam-
parados, drogadictos, homosexuales, etcétera. 
Desde la ciudad, escenario hostil en el que se 
deshumaniza y margina no solo a los indígenas, 
concibe un «yo / nosotros subalterno» (219) 
para profundizar en las disidencias sexuales y 
las problemáticas de género. 

La exploración del cuerpo, el erotismo y la 
homosexualidad orientan también la escritura 
de la activista feminista q’eqchi’ Maya Cu Choc 
y del artista y poeta k’iche’ Manuel Tzoc, a 
quienes se dedica el Capítulo 4. Con el propósito 
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de desestabilizar el orden heteronormativo, con-
vierten a mujeres indígenas y sujetos cuir en las 
voces poéticas que, desde contextos metropoli-
tanos, arremeten contra la persecusión y el odio.

Con poemas como «Ix Tzib» y «Poesía de lo 
propio», Cu Choc desafía las narrativas hege-
mónicas que legitiman la autoridad masculina 
heteropatriarcal (indígena o no indígena) para 
constuir la historia, marginando o invisibili-
zando el agenciamiento de la mujer maya en la 
producción de registros históricos mediante la 
escritura jeroglífica, la alfabética y los tejidos. 
Las lógicas patriarcales no son para esta autora 
exclusivas de contextos poscoloniales, ya que 
las dinámicas de poder que reprimen a la mujer 
pueden ser identificadas en prácticas milenarias 
mayas. Así, desmitifica la armonía intrínseca al 
pasado primigenio, idea exaltada en muchos de los 
textos que le preceden. La vindicación de los de-
rechos de las mujeres indígenas es, para Cu Choc, 
condición de posibilidad para la emancipación 
y autodeterminación de los pueblos originarios.

Para comprender la complejidad de las pro-
puestas poéticas de esta escritora, Keme dialoga 
con textos de la feminista aymara Julieta Paredes 
en los que convoca a descolonizar el género al 
aceptar que hubo un entronque patriarcal entre el 
patriarcado precolonial y el patriarcado occiden-
tal. O sea, desmitifica los discursos que defienden 
la armonía de las sociedades originarias y escon-
den sus relaciones de poder patriarcales al asumir 
que estas fueron aprendidas de los colonizadores. 

Mientras, el libro de Manuel Tzoc, Gay(o) 
(2011) problematiza el orden heteronormativo 
(heteropatriarcal, heterosexista y racista) des-
de una poética de la liberación cuir indígena. 
Exige un lugar para la comunidad LGBTIQ en 
los proyectos reivindicativos propuestos desde 

las concepciones de nacionalismo maya, que no 
están exentos de la reproducción de dinámicas 
discriminatorias. El sexismo y la homofobia 
no solo proviene del discurso hegemónico del 
Estado nación sino también de la mayanidad 
heteronormativa. Imagina una sociedad libre de 
agresiones provocadas por las preferencias se-
xuales, por lo que su mensaje al lector es directo: 
«AMARSE ENTRE IGUALES NO ES NADA 
DIFERENTE» ( 297). 

A través de la experiencia cuir en el ámbito 
urbano, Tzoc describe historas marcadas por la 
soledad, la desilusión amorosa, la humillación 
y el desahogo en el sexo. El desprecio al homo-
sexual es mayor si este es, a su vez, indígena. 
Se produce una doble discriminación que no 
solo proviene de personas no indígenas sino de 
los miembros de sus propias comunidades. Al 
explorar los vínculos entre identidades sexuales 
disidentes e indigeneidad invita a la descoloni-
zación desde lo cuir.

En Le Maya q’atzij / Nuestra palabra maya... 
el Popol Wuj o Libro del Consejo funciona como 
eje transversal de la lectura y el análisis de cada 
uno de los autores hasta aquí presentados. Emil’ 
Keme busca las reinterpretaciones que propone 
la poesía maya contemporánea sobre esta obra 
sagrada, cuyo inframundo (Xib’alb’a) se convierte 
en alegoría de la globalización neoliberal y otros 
mecanismos asociados a la colonización de la vida 
indígena. Los poetas mayas se apropian de las 
dimensiones mitólogicas del texto reubicándo-
las en sus contextos o recordando, con ansias 
de libertad, el esplendor arrebatado a su pueblo. 

Al igual que nuestros antepasados escribas 
en la época colonial, los escritores mayas 
están muy conscientes del inmenso valor de 
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la palabra como una de las principales armas 
de resistencia y supervivencia. Usarla signifi-
ca no solo transmitir sus pensamientos, sino 
también difundir y compartir el contenido de 
su cultura para que se mantenga viva [36]. 

Le Maya q’atzij / Nuestra palabra maya. Poé-
ticas de resistencia y emancipación en Iximulew / 
Guatemala nos descubre la escritura maya con-
temporánea como un universo creativo y lleno de 
posibilidades para la exploración del trauma, la 
resistencia y los desafíos emancipatorios de los 
indígenas. El cuerpo social maya se reconstruye 
con la palabra poética que, al hablarnos de sus 
historias, memorias y reclamos, nos ubica ante 
luchas y reivindicaciones comunes a los pueblos 
originarios de Abiayala.

BASILIA PAPASTAMATÍU

Por las palabras,     
por los sueños*

A la antología Ojos de la palabra, de Jorge 
Boccanera, la Casa de las Américas le otorgó 

el Premio de poesía José Lezama Lima en 2020. 
Reconoció así muy justamente la obra poética de 
este escritor argentino que comenzó a publicar 
sus versos en la década de los setenta, uno de 
los períodos más dramáticos y sombríos de la 
historia de su país. 

En su introducción escribe Boccanera: «Cada 
poética tiene una génesis diferente. En mi caso 
está asociada el puerto donde nací». Se trata 
del puerto de la ciudad de Bahía Blanca, al que 
califica como «piñata de sensaciones». Percibe 
sus vivencias de entonces como determinantes; 
asume de este modo esa relación que se suele 
establecer entre vida y creación, la experiencia 
personal como nutriente principal de la escritura.

Y organiza los textos de la selección, toma-
dos de libros escritos entre 1973 y 2016, en tres 
secciones temáticas, que abordan lo que escribe, 
ama y padece: el abordaje escritural («Ojos del 
francotirador»), la vehemencia amatoria («Ojos 
de sangreseca») y el desespero diario («Ojos as-
tillados»).

No se trata entonces de una antología basada 
solo en una valoración estética con el fin de reunir 

* Jorge Boccanera: Ojos de la palabra, La Habana, Fondo 
Editorial Casa de las Américas, 2020. Premio de poesía 
José Lezama Lima. 
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