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Gaspar Pedro González es el autor de la novela, La otra cara, publicada por primera vez en 1992. Es
considerada como la primera novela por un autor maya. La Otra Cara recorre la vida de Lwin, un Maya
Q'anjob'al, y sus ojos nos revelan las duras realidades de la vida maya en Guatemala. Gaspar Pedro
Gonzáles nació en 1945, en San Pedro Saloma, y atendió la Universidad de Mariano Gálvez, matriculándose en Educación. Es miembro de la Academia de Idiomas Mayas de Guatemala. Ha escrito sobre
temas como idiomas mayas, literatura maya, y políticas educativas en Guatemala. A continuación, presentamos pasajes de dos entrevistas. La mayor parte del material viene de una entrevista hecha el 5 de
mayo, 1995, por Bob Sitler, de la Facultad de Idiomas Extranjeros de la Universidad de Stetson, Florida.
La otra entrevista la hizo SAIIC el 5 de julio, 1996.
lgunos, cuando leen mi
novela creen que es una
autobiografía. De alguna
manera hay partes de mi
vida que si se relacionan
con mi obra. Por ejemplo la etapa inicial, la educación que recibí en el seno
del hogar.
Nací en 1945 en San Pedro Saloma,
departamento de Huehuetenango,
Guatemala. Nací en un día muy interesante cuando por las primicias de la
tierra se hace una ceremonia. El día se
llama Ox Tz'ikin en el calendario maya
que quiere decir «tres pájaros." Y dicen
los sacerdotes que este «tz'ikim> es en
otros contextos el espíritu, la creatividad, la iniciativa, todo eso que no es
tangible o material. También dicen que
todos que nacen en ese día tienen esas
tendencias. Son como los horóscopos
para la cultura occidental.
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Pasé buena parte de mi vida de niño
en la comunidad. La mayor parte de lo
que escribo es real, no imaginario.
La novela me fue madurando
durante varios años. Siempre estaba
con deseos de escribir. Hacía algunos
apuntes en años anteriores y luego
hubo una época de estancamiento en
que no pude avanzar porque en primer
lugar no tenía ninguna perspectiva para
poder publicar. En segundo lugar había
una etapa en la vida política de
Guatemala en que ningún escritor,
mucho menos un maya que escribiera,
tuviera ciertas garantías de vivir libre y
tranquilo.
Efectivamente, en 1978 hubo un
intento de quererla publicar. Pero
alguien me dijo, <<Mejor esperemos un
poquito». Porque ya había comenzado
la situación conflictiva de la vida política del país. Entonces, cuando vino la

violencia de los ochenta cualquier persona que tuviera un papel o marcadores
en su casa ponía su vida en peligro.
Entonces los borradores los metí en una
caja de cartón y los guardé de la década
de los ochenta para los noventa.
El movimiento de los años noventa
trajo la reivindicación cultural y venía
avanzando aceleradamente el acontecimiento de 1492-1992, la conmemoración de los quinientos años. Entonces
empecé a pensar que era una época
oportuna para publicar esto.
Al fin se logró mi objetivo. Creo que
fue una buena experiencia de fortalecer
mi espíritu de lucha en sentido de no
darme por vencido. Eso es muy importante. Yo les hablo a muchos amigos
mayas que tienen la misma experiencia
y les digo que hay que luchar. Si Uds. se
dan por vencido no logran llegar a la
meta.
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ensé la novela en maya y cuando
tuve que trasladar eso, había que no
ser tan materialista en español sino que
trabajarlo un poco más teóricamente.
Por ejemplo, conceptos como el amor,
como Dios, y las cosas metafísicas son
algo difíciles de escribirlos con palabras
mayas. En nuestra cultura esas experiencias se viven. En las lenguas mayas
las cosas se llaman por su nombre
material. El amor, por ejemplo, no tiene
traducción en idioma q'anjob'al. No es
que no existen esas experiencias. Se
viven.
Por eso, cuando escribí la parte de la
novela en que Luín y Malín se enamoran, me di cuenta de lo que significa el
amor para una sociedad más compleja y
sofisticada. Pero para los mayas es sentir, experimentar y vivir. No se dicen
palabras, se vive, se baila, se transporta
a un mundo espiritual internamente al
son de la marimba. Esa noche cuando
ellos bailan por primera vez, ellos no se
dicen palabras. No hay discurso y palabras muy bonitas.
Cuando tenía que trasladar todo eso
al español yo recurrí a la poética, a la
lírica, a la retórica. Por estas razones,
cuando escribía la novela a veces me
adelantaba un poco en español para
que no se me fuera la idea. Sin embargo, existen formas de decir estas cosas
con el paralelismo maya que existe en
nuestra literatura oral. Hay recursos literarios mayas como la repetición. Hay
figuras literarias que tuve que estudiar
para poder adaptar estas ideas al maya.
Es un poco irónico porque en q'anjob'al
no es muy común dar discursos, digamos, poéticos. La cultura nos ofrece
otro tipo de retórica que está en manos
de los ancianos que lo utilizan en forma
ceremonial y ocasiones especiales.

P

a habido escritos sobre los mayas
por personas no mayas. Pero una
novela de esta naturaleza, escrita en
idioma maya, es, hasta yo sé, la
primera. Hay una novela, por ejemplo,
Juan Perez jolote, que habla sobre los
mayas tzotziles, pero es una obra escrita por un autor ladino. Hay El destino
del indio de Oliver La Farge, una nov-
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ela sobre los mayas de Chiapas y
Guatemala.
El Sr. Asturias obtuvo el Premio
Nobel de Literatura precisamente por
sus trabajos escritos sobe los mayas. A
nivel latinoamericano es considerado
como uno de los mejores escritores.
Pero nuestros mundos son completamente diferentes. El día en que haya
más escritores mayas vamos a ampliar
nuestros conceptos diferentes de
Asturias.
Es un literato que utiliza un material que es el maya como lo hacen los
pintores, escultores y artistas ladinos en
la actualidad. Pero desde un punto de
vista de su identidad con los mayas es
otra cosa totalmente diferente. La tesis
del Sr. Asturias es un trabajo científico
donde no aparece el artista, el literato.
Si Ud. conoce esta tesis ya no se ve la
misma opinión que él tiene del maya.
En este otro trabajo aparece cargado de
estereotipos y prejuicios como cuando
dice que el maya es un haragán, un
sucio ... El ve en la situación del «indio»
una oportunidad para poder sobresalir
él. Pero de ninguna manera valora
aquella persona humana. Cuando viaja
Miguel Angel Asturias a Europa, especialmente Francia, comienza a madurar
y aprende a sentir la importancia de la
civilización maya ante sus anfitriones.
Su visión es una visión ladina sobre los
mayas.
Hay cierta tendencia a <<positivizan>,
llamar a los indígenas hombres aguerridos. Con eso quieren construir una
identidad nacional de valores. Está, por
ejemplo, el caso de Tecum Umán. El
ejército toma el elemento maya, crea un
mito en torno a él. Y lo pone como
modelo para que el maya se sienta atraído al ejército. Es un guerrero que
defiende este país. Pero, ¿es una nación
de quién? Es una nación de unos pocos,
para ladinos y sus beneficios, y no para
el beneficio del pueblo maya.
Concretamente, creo que en
Hombres de maíz ocurre este mismo
fenómeno. Quiere describir nuestra
sociedad en el extranjero, una sociedad
que él escribe a su manera con su criterio personal y la pone ante el mundo de

una manera bonita literariamente. Pero
no tiene gran aprecio hacia el maya
porque lo retrata sin su verdadero rostro. En La otra cara trato de desvirtuar
estos estereotipos y presentar al maya
con sus valores, sus angustias y su
visión del mundo y de los hombres de
esta parte del planeta.
parte de la necesidad de expresión
artística y estética, es en cierto sentido la denuncia de la situación social y
especialmente dar a conocer la cultura
maya g'anjob'al. Por eso, los que estudian la literatura en la actualidad, al
menos
en
Guatemala
y
en
Centroamérica, creen que hay una
nueva tendencia en nuestra literatura
que es la testinovela. Cae La otra cara
dentro del género de testinovela porque
es un testimonio de explotación y marginación que se da para la sociedad
maya en general.
Pienso que debido a esta presencia
maya en diferentes círculos, en diferentes estadios de la vida nacional, ya se
está tomando como cierta situación
normal que los mayas hablen, que expresen sus pensamientos, y que también
la ley en ese sentido sea más respetada.
En caso de La Otra Cara, no se está
inventando nada ni es algo fuera de
realidad
lo
que
describimos.
Simplemente estamos trasladando una
radiografía de una sociedad que está
viviendo que está actuante, que está
vigente a un libro escrito por un Maya.
Muchos amigos no mayas, ladinos, me
han felicitado por el trabajo. Ha tenido
éxito al nivel internacional. Creo ya se
empieza a ver esto como parte de esta
sociedad bastante diversa.
Hay sectores que todavía son renuentes a escuchar esa voz, que se oponen
a que los idiomas mayas sean reforzados, o que la identidad maya sea
reforzada. Quieren uniformar al país, o
dadinizan> como se pretendió en las
épocas pasadas.
La sociedad maya ahora está siendo
«bombardeada» por una serie de invasiones culturales. Y cada vez se está
haciendo menos sensible a las manifestaciones de la espiritualidad. Un fac-
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tor muy importante en esta invasión
cultural son los medios de comunicación. La mayoría de las casas mayas
tienen un radio. Ese radio no habla de
cosas mayas. No tiene música maya ni
idiomas mayas. Está creando una insensibilidad al espíritu.
Por otro lado las religiones actuales,
las sectas, han ido dividiendo a los grupos mayas. Una sola aldea se divide
entre 4 o S iglesias. Ya no hay tanta
cohesión social. La sociedad está fraccionada. Cada facción jala para su lado.
Nuestra sensibilidad está siendo dañada
porque ya tenemos poca identidad
colectiva.
Sin embargo, en general yo percibo
un ambiente bastante favorable para
expresar por ejemplo resultados de
investigaciones científicas que hacen en
Guatemala, o producciones de gente
que escribe novelas o escribe poesías.
Pues, creo que no se puede ocultar la
realidad definitivamente. Tarde o temprano se tiene que decir estas cosas, y el
ambiente gubernamental o político,
empieza a ceder, a tener conciencia
acerca de estas cosas.
Sin embargo, sigue siendo una realidad que es bastante dificultoso para los
escritores mayas publicar sus obras, por
el factor económico que es muy impor-
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tante. Yo conozco personas que tienen
documentos o literatura escrita, y ahí lo
tiene encajonado porque no tiene los
recursos para poderlo publicar.
En realidad, las políticas educativas,
es decir la educación, se construye
sobre bases filosóficas en primer lugar.
Yo como planificador educativo, que es
mi especialidad, creo que la educación
se tiene que construir sobre las
filosofías y las políticas. Si un plan
educativo de una nación, no están bien
definidas las políticas, o no están bien
definidas esas filosofías, difícilmente se
tiene una visión clara de lo que se
quiere hacer en el campo de la educación concretamente.
Sobre eso es el otro documento que
yo escribí, Los idiomas mayas y la educación escolar, trato de dar una idea
como planificador de la educación, sugerir mecanismos, políticas, y filosofías
educativas en este país con características plurilingües, multiculturales, y
multiétnicas. Y hice el propósito de
haber escrito este otro trabajo. Porque
el primer paso para construir una
nacionalidad es precisamente la educación. Pero si no construimos la educación desde y dentro de la cultura,
probablemente estamos desvirtuando,
o estamos destruyendo la identidad de
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todo un sector que es mayoritariamente
indígena, y sobre todo maya en este
país.
Entonces, en base a lo que me pregunta, de hecho varios institutos sobre
todo en el interior del país están utilizando el texto en algunos cursos como
literatura o como antropología.
Por otro lado estamos haciendo
esfuerzos para acercarnos a las autoridades educativas y presentar esas sugerencias para que ellos involucren dentro de sus planes y dentro de sus programas educativas, las sugerencias que
nosotros damos porque nosotros lo
hemos experimentado en carne propia
los efectos de una educación destructora.~

Chi waltoq shawilal he h'ul ayex he masanil
yul hin q'anej, yin masan h'ulal jetoq ho
masanil. Esto significa, «Desde aquí envío
para todos Uds. un saludo en mi idioma, que
haya paz en los corazones de todos.»
Para obtener una copia de La Otra Cara,
escriba a:
Lic. Gaspar Pedro Gonzalez, Sector 1,

Manzana "0", Lote 14, San ]osé Las Rosas,
Zona 19, Guatemala, Guatemala.

recomienda al público.

" El Derecho del Tambor, de Judith Kimmerling (Ediciones Abya Yala), se basa en la problemática
petrolífera en el Oriente ecuatoriano y provee la visión de Pedro Retrepo para capacitar al pueblo en
aspectos legales que redunden en la vigencia de los derechos humanos, en particular el de un medio
ambiente sano. (215 páginas)

• Return ofthe lndian (en inglés), de Phillip Wearne (Temple University Press), es una obra amplia que
documenta la historia del movimiento indígena en las Américas. En particular, Wearne logra crear un
paralelismo entre el movimiento en América Latina y el de América del Norte. (240 páginas)

• Protegiendo lo Nuestro: Pueblos lndigenas y Biodiversidad, la nueva publicación de SAIIC (compilado y
editado por David Rothschild)(Ediciones Abya Yala), es una guía para los pueblos indígenas sobre la
biodiversidad, la bioprospección, los derechos intellectuales, y la Convención sobre Biodiversidad. ( 144
páginas)
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