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La batalla la he librado aqui, solo, frente a esta maquina, que a veces, 

quiza por lo que en ella escribo, pierde el rumbo, y se extravia, y me 

extravia. Pero mi fortuna es mayor que cualquier desaguisado: Tengo junto 

a mi a personas que me han dicho como llevar el yelmo y colocar la 

espada: Enrique Flores, Jesus Morales Bermudez, Ariadna Alvarado Lopez, 

Norma Esther Garcia Meza, Claudia Gidi Blanchet, Gabriela Sanchez 

Medina, Daniel Dominguez Cuenca, Irais Hernandez Suarez, Monserrat 

Zuniga Zarate y Joaquin Gonzalez Martinez. Soy el responsable, eso si, de 

la correcta posicion de los instrumentos de batalla, ojala que en buenas 

condiciones a pesar de su uso. Ana Maria, Cein y Jorge han dispuesto la 

casa de campana, v han hecho que la batalla sea memorable. Como no 

pretendo una enumeracion abrumadora, solo digo que existen otras 

personas que han nutrido mi existencia, quienes estan aqui, de nuevo, 

acompanandome.

Incluyo en esta pagina las instituciones que tambien me brindaron 

su proteccion en alguna etapa de este trabajo: el Centro de Estudios 

Superiores.de Mexico y Centroamerica (CESMECA-UNICACH), el Instituto 

de Investigaciones Linguistico Literarias, de la Universidad Veracruzana, el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, el Fondo Estatal para la Cultura 

v las Artes del estado de Chiapas y el Programa para el Mejoramiento del

Profesorado.



PROLOGO

Este trabajo se centra en el analisis de seis relatos orales recopilados por 

mi en la Sierra Madre de Chiapas, en 1988. No sin cierto azar, me vi con 

estos relatos en la mano. Los sopese por un momento, y les di vueltas, v 

mas vueltas, hasta que me decidi a mirarlos con detenimiento.

Lo que de ellos me atrajo fue esa forma en que el narrador habla el 

espanol: reconozco cierto ritmo, cierta circularidad en la expresion de los 

acontecimientos. Algo ocurre tambien en cuanto a la conformaeion del 

tiempo y el espacio narrativos. En ellos se narran hechos que tienen que 

ver con la vida de la poblacion serrana. No se trata de meros testimonios. 

Un arte verbal se encuentra detras, actua en su elaboracion. Otro rasgo 

atrayente es que prefiguran un ovente externo.

Son relatos en espanol, v fueron contados por senores de los

llamados idiomistas, que son quienes conocen la historia de los mames.En

Canada, municipio de El Porvenir, don Luciano Perez Rodriguez narro "El

Santo mundo" v "El cuento de los anteriores'.- Doha Gertrudis Morales 
/

Diaz narro “De la gente antigua" y otro titulado “Y la cal". En El Rodeo, 

municipio de Siltepec, don Octaviano Perez relato "Cuando se cuenta la 

palabra'. "La mazorquita" fue narrada a cuatro voces por idiomistas de El 

Rodeo.1

1 Todos los litulos fueron puestos por mi.



Los relatos seleccionados funcionaron primero como programas de radio 

en una serie radiofonica dedicada a los mames e integrada por mas de 

cincuenta programas de palabra y musica de la Sierra. En los seis elegidos 

percibo con mas nitidez una elaboracion de la oralidad, cierta mitologia, 

una espacialidad y una temporalidad reinventadas. El analisis de cada 

una de estas percepciones es el motivo de la investigacion que me ocupa.

En algun momento de la escritura de este trabajo, me pregunte 

sobre su pertinencia y su inscripcion en los estudios literarios y en el 

conocimiento de la tradicion literaria mexicana. Una respuesta a esta 

pregunta debe considerar, en primer termino, mi apreciacion de la 

literatura, la que reconozco en ese impulso que los hombres y las mujeres 

de todos los tiempos tienen para narrar su vision del mundo. Una 

narracion que se alimenta de lo que vive la gente, pero tambien de lo que 

esta imagina y de lo que conoce por otros medios, como el andar por varios 

caminos aprendiendo de los otros. En segundo termino, en la literatura 

mexicana, y en el estudio que se hace de ella, los relatos orales deben 

tener un sitio, en tanto en ellos esta implicada una colectividad, y en su 

elaboracion el narrador recurre a “esas voces que le llegan del pasado” y a 

su propia creatividad. Con esta combinacion, afiora un mundo cargado de 

sentido; es un mundo que esta ahi para quien quiera verlo,. palparlo, 

degustarlo con infinita paciencia.

Como los relatos'estuvieron muy pegados a mi, como lo narro en el 

segundo capitulo de la primera parte, me fue dificil tomar distancia de



ellos. Tuve que romper todo un bloque de apreciaciones sociales y 

antropologicas que me impedia observar su construccion: sus elementos 

mitologicos, estilisticos, sus frases, su vocabulario. Una vez que me instale 

en este espacio de los textos, volvi la mirada hacia fuera para decir, una 

vez mas, que no se trataba de una simple enunciacion, sino de.relatos que 

podian ser ubicados en un espacio mucho mas amplio. Para ello, consulte 

relatos de otros grupos indigenas, sobre todo de Chiapas. Me detuve en el 

Popol Vuh v la Biblia. Fui, vine, por un espacio que se ha denominado 

Mesoamerica, sin dejar de mirar hacia Europa y la tradicion cristiana.

eCual fue mi objedvo al acercarme a los relatos? Leerlos y ubicarlos

en una tradicion, que, al final de cuentas, es una tradicion que tambien

dice mucho de la literatura mexicana. Hice una lectura fibre, siguiendo los

puntos que seiiale en el parrafo anterior. La exposicion, tambien, es

liberrima, con una constante: el gusto por descubrir ciertos giros
*

idiomaticos, cierta composicion en el relato, la conexion de este con otros 

de otras regiones. Asi anduve por estos textos.

Este trabajo esta formado por dos partes. En el primer capitulo de la 

primera parte, hablo sobre la oralidad y la pertinencia de los estudios de 

las literaturas orales. En el segundo, expongo el contexto en el que fueron 

recopilados los relatos, pongo el enfasis en el proceso historico que vivieron 

los mames. Esta mirada resulta fundamental para comprender la 

conformacion de los relatos. En el tercero, me refiero a la naturaleza de 

estos, a como el narrador hace uso de su conocimiento y de su habilidad



para decir lo que le ha ocurrido a su colectividad. En la segunda parte, 

hago el analisis de los relatos. Estos aparecen en. los anexos; el lector 

podra, asi, leerlos como si fueran un solo texto..
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I. PRELIMINARES

1. Huellas de la voz

La oralidad es un fenomeno que ha acompanado a la humanidad desde el 

momento en que el hombre emitio sus primeros balbuceos. Las obras de 

Homero no pueden ser pensadas fuera de este fenomeno. La “literatura” 

medieval (culta) fue predominantemente oral u oralizada, y la oralidad 

marca la literatura por lo menos hasta el siglo XVIII. Y si caminamos en el 

tiempo, podemos ver los rasgos orales que prevalecen en la poesla 

moderna y el enfasis puesto por Borges en la voz y la entonacion, solo para 

ilustrar con dos ejemplos.

En Mexico, la oralidad es mucho mas fuerte por la rica presencia de 

colectividades que se han dedicado a cultivarla. A ella han recurrido 

escritores que la han recreado para plasmar un mundo en constante 

movimiento. En Chiapas, el momento cumbre de este ejercicio literario se 

ejemplifica con la obra del escritor Jesus Morales Bermudez, quien supo 

escuchar a los choles, habitantes del norte de la entidad, .quienes le 

contaron su manera de ver el mundo. Y el, deliciosamente, se impregno de 

ese discurso para luego, anos despues, capturarlo en el Memorial del 

tiempo o la via de las conversaciones (1986).

La presencia en las obras narrativas de una oralidad esteticamente 

creada ha provocado que la voz, antes ubicada en algun rincon, se haya 

situado en el horizonte de estudio de los literatos. En America Latina, 

habria que mencionar a Carlos Pacheco (1992) v a Angel Rama (1982),
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quienes se mostraron mteresados en explorar como cierta oralidad esta 

presente en escritores como Juan Rulfo y Agustin Yanez, por ejemplo. 

Recientemente, Martin Lienhard, ademas de indagar en escritores del 

canon la reelaboracion que ellos hacen de la oralidad y de su conocimiento 

socio-cultural de localidades perifericas de sus propios paises (1999: 513), 

ha investigado, con una propuesta interdisciplinaria, las transformaciones 

en las practicas rituales de ciertas colectividades latinoamericanas.1

El que la-oralidad sea ahora una preocupacion academica no quiere 

decir que siempre haya estado entre los objetos de estudio de los teoricos 

de la literatura y de quienes se han adentrado en el conocimiento de las 

producciones del ser humano. Platon, inmerso en el nuevo mundo que le 

deparaba la escritura, expulso a los poetas de su Republica (Ong 1987: 

83), por el hecho de que aun permanecian en el torrente de la oralidad: 

decidores de formulas poeticas. Ha habido una constante en el mundo 

occidental: “dar preferencia a la escritura” (Zumthor 1991: 297).

Si antes del siglo XIX la poesia estaba fuertemente ligada al canto — 

de ahi esas estructuras poeticas reconocibles como el romance y la 

epopeya—, es con el auge de la escritura cuando se pasa de lo auditivo a lo 

visual, v el poerria se convierte en un objeto que se desplaza por la pagina

1 Martin Lienhard organizo, en el 2001, en Suiza, el tercer simposio intcrnacional 
“Ritualidades latinoamericanas: un acercamiento interdisciplinario”. En la invitacion al 
simposio escribio: “En sus practicas rituales, los sectores populares latinoamericanos, 
rurales o urbanos, nunca se cerraron [...] a los estimulos de 'fuera'. En las ultimas 
decadas, en particular, la expansion de la cultura de masas y sus novedosos recursos 
tecnicos ha venido contribuyendo a acelarar el proceso de transformacion de las 
ritualidades arcaicas y tradicionales, a ofrecerles nuevos espacios v a suscitar, ademas, 
nuevos ritos colectivos.’’
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en bianco; en el poema aparece el elemento visual: "Es el otro ritmo, el 

ritmo que oimo.s no con los oidos sino con los ojos" (Paz, 1997: 523). Sin el 

dominio de la escritura, no habria sido posible el desarrollo de la novela. 

Estos cambios en las formas de creacion obligaron a los estudiosos de la 

literatura a abandonar el contexto para concentrarse exclusivamente en el 

texto: todo empieza y termina en el texto. El predominio de la escritura, el 

paso de lo oral a lo escrito, permitio que la critica otorgara autonomia a "la 

obra individual de caracter textual'' (Ong 1987: 156). Quiza aqui puede 

situarse ese desprecio por la oralidad que hubo en un tiempo. Ante 

creaciones fugaces, que tienen frente asi a un auditorio, la critica literana 

prefirio los textos escritos que no pensaban en un oyente con 

caracteristicas especificas, y dejo el mundo de la oralidad en manos de 

folkloristas y antropologos.2

Los antropologos fueron los primeros que, en el siglo XX, retomaron 

esas realidades de la periferia latinoamericana y construveron con estas 

etnoficciones, como las ha definido Martin Lienhard.3 En Europa, los 

antropologos, ante esa oralidad, adoptaron una actitud de compradores de 

objetos antiguos, como si la oralidad fuera primitiva por el simple hecho de

a “Cuando [Juan de la) Encina componia —e interpretaba— sus poemas y cantos, todavia 
el arte y la vida no habian seguido caminos tan divergentes como en epocas posteriores” 
(Diaz G. Viana, 1998: 102).
■’ "Proponemos", dice Lienhard, “el concepto de ‘etnoficcion’ para nombrar la literatura 
cuya estrategia fundamental consiste en la creacion de una perspectiva ‘etnica’ ficcional. 
En el caso del teatro jesuita, el destinatario de tal ficcion es la propia colectividad 
indigena, y su proposito, el de ‘exorcizarla’ por medio de la imagen desfigurada de su 
propio discurso. Fornralmente analoga. la etnoficcion moderna |...[ suele servir a un 
proposito ideologico opuesto al de los misioneros jesuitas: valorizar, ahora ante los ojos de 
los sectores dominantes, las cosmovisiones indigenas” (Lienhard, 1992a: 55).



no ser preponderante en la sociedad occidental.4 En Latinoamerica, la 

actitud de los antropologos fue otra. Elios no vieron a las sociedades 

tradicionales locales como si se tratara de comunidades aisladas; las 

observaron como parte de “sociedades nacionales en formacion que se 

trataba, en aquel entonces, de ir articulando” (Lienhard, 1999: 511).

En Mexico, el estudio de la oralidad, a pesar de las obras que han 

sido creadas a partir de ella, ha sido del dominio de los antropologos,5 

quienes han estado preocupados por las connotaciones sociales, politicas v 

religiosas que tienen los cuentos, sin reparar en el valor literario que estos 

pudieran poseer. Estos cuentos y relatos, en virtud de la forma en que son 

creados v reproducidos, pueden quedar muy bien ubicados en el termino 

literatura oral.5 Este termino fue utilizado por primera vez por Paul 

Sebillot, en 1881.7 En los primeros anos del siglo XX se le dio supremacia

4 A pesar de esa actitud de los antropologos, al enfrentarse a la oralidad de las sociedades 
no occidentales, hubo el interes de ciertos escritores de observar, con ojos mucho mas 
benignos, esa oralidad, ante todo, la propia, la de su misma sociedad. Joutard (1986) 
consigna que el famosisimo Samuel Johnson, de gran influencia en la critica literaria. 
acuno el termino historia oral, hacia 1773 (39).
5 Para el caso de Chiapas, resulta fundamental todo el trabajo que desde los anos 
cuarenta realizaron las universidades norteamericanas de Harvard y Chicago; aqui 
destacan los antropologos Calixta Guiteras, Gary Gossen, William Holand, George Collier, 
Evon Z. Vogt, Robert Laughlin... Y con ellos, los mexicanos Ricardo Pozas, Andres Medina 
y Alfonso Villa Rojas. Los antropologos norteamericanos utilizaron informantes para 
escribir sus investigaciones. Los informantes, luego, se convirtieron en los primeros 
escritores indigenas: “En 1982, tres tzotziles que habian servido como informantes del 
provecto Harvard formaron una cooperative de escritores con la ayuda del poeta Jaime 
Sabines y de su hermano Juan Sabines, entonces gobernador del estado” (Laughlin 1993- 
155).
b "La literatura —no como letra escrita— sino como creacion oral existe desde que existe 
el lenguaje” (Diaz G. Viana, 1998: 62). Esta aseveracion de Luis Diaz G. Viana la he 
tornado para enfatizar mi posicion respecto a mi objeto de estudio. Recurro a Mansonyi 
para esclarecer un entuerto. Mansonyi ha expresado que existen quienes confunden 
oralidad y literatura oral con mito'logia. Para el, “el acervo literario oral de un pueblo no es 
solo la coleccton de los mitos |...| estan tambien los cuentos, las historias, las leyendas, 
las epopevas, las anecdotas, los poemas, las baladas, los proverbios, etc.” (31).
7 Paul Sebillot (1843-1918), nativo de Bretana. etnografo, etnologo y pintor, “creo en 1881



a] estudio de dos o tres generos: cuento, proverbio y epopeya (Zumthor 

1991: 47). Despues apareceran investigadores literarios, como Lord y luego 

Zumthor, interesados en la poesia oral.

Walter Ong (1987) sostiene que resulta inapropiado hablar de 

literatura oral, en tanto literatura refiere solo a lo escrito. No ha habido un 

termino idoneo que designe las creaciones surgidas de la oralidad. El 

prefiere nombrarlas "formas artlsticas exclusivamente orales" o "formas 

artisticas verbales" (comprende tanto las orales como las escritas) (23). 

Seria preferible ampliar la acepcion de literatura y mirar en ella tanto las 

formas escritas como las orales. No estaria de mas pensar en que la 

palabra llega al papel como un recurso de la memoria.

Para Carlos Montemayor (1998), la literatura no tendria que ver 

tanto con la escritura, sino con el arte de la lengua. Elio significa que la 

literatura, aunque oral, posee cierta forma que la hace diferente de 

cualquier otra expresion. Arte de la lengua8 conectada con distintas 

fuentes culturales: prehispanicas, europeas, africanas (Montemayor, 1998: 

11 ) .

Walter Ong y Paul Zumthor reconocen este caracter formulario de 

las expresiones artisticas orales. El cantor griego, por ejemplo, tenia a su 

disposicion las formulas agrupadas alrededor de temas uniformes: "el 

consejo, la reunion del ejercito, el desafio, etcetera" (Ong 1987: 31). El

la coleccion de “literaturas populares de todas las naciones” y en 1886 la Reuue de 
Traditions Populaires y la sociedad del rhismo nombre” (Joutard- 1986: 89-90).
8 Se trata. lo dire tambien con Mansonyi, de un “discurso marcado por valorcs mas 
permanentes de orden social, comunicativo \ eticov (21).



verso utilizado para cantar las hazanas de los heroes era el hexametro. El 

cantor no innovaba, era apreciado por la sociedad en la medida en que 

lograba recordar amplios pasajes de estos poemas. Ong (1987) indica como 

en una cultura oral es preciso repetir constantemente todo conocimiento 

adquirido para que no se pierda; el recurso es el pensamiento formulario 

(32). Entonces, el cantor recurre tanto a la reiteracion9 como a los 

motivos10 para demostrar ante su auditorio su capacidad.

9 Margit Frenk (1975) ha estudiado la lirica mexicana tradicional, y los resultados de su 
investigacion pueden verse en la obra colectiva denominada Canaonero Folklonco de 
Mexico. Raul Dorra (1992) ha estudiado tambien el romance y el corrido en Mexico, y 
seiiala que estas formas poeticas tienden hacia la narracion con base en la comparacion y 
en los versos binarios: 'De los alamos vengo, madre,/ de ver como los menea, el aire" 
(1992: 90). Estos recursos de la lirica de tradicion oral se han desarrollado mediante la 
asociacion de "las expenencias primarias del cuerpo, las regulaciones de la lengua y los 
procesos de la memoria colectiva1 (90). Ties elementos que se sustentan en la reiteracion.
10 En la narrativa, tendran preponderancia los motivos. El narrador estara interesado en 
recordar los motivos centrales del cuento o la leyenda. Carlos Montemayor (1998) ha 
propuesto una clasificacion de los relatos tradicionales indigenas, con base en esta forma 
minima. Asi, hablara de cuentos cosmogonicos, cuentos de idenudades invisibles, 
cuentos de prodigios, cuentos sobre la naturaleza original de animales o plantas, cuentos 
de animales, cuentos de fundacion de comunidades o lugares, cuentos de transformacion 
y . hechiceria, adaptaciones de temas biblicos y cristianos, adaptaciones de cuentos 
populares indoeuropeos (27).

Cada cuento es recordado no palabra por palabra, sino a partir de los motivos: de 
personajes, objetuales, episodicos. "La estabilidad de los relatos descansa en que los 
motivos son objetos verbales autonomos reconocibles en cualquier cadena narrativa" 
(Montemayor, 1998: 29).

Con esta clasificacion, Montemayor busca destacar las fuentes de los cuentos 
indigenas. ^Cuales tienen una raiz indigena? ^Cuales proceden del mundo europeo? Los 
cuentos cosmogonicos seran reconocidos por dos datos relevantes: ocurren en el origen del 
mundo y estan relacionados con ceremonias y rituales. Los de entidades invisibles narran 
las cualidades o funciones de las entidades prehispanicas; en el final de la narracion 
aparecen testimonies personales. El terntino prodigio alude "a ciertos motivos objetuales o 
episodicos con los cuales se registra un "rasgo histonco indigena, prehispanico o no, que 
guarda relacion con la Conquista o con la resistencia indigena, o bien el registro de las 
relaciones con la estatuaria prehispanica y. con seres, objetos o lugares de poder" 
(Montemayor: 29), como ocurre en “La mazorquita”.

Montemayor establece una diferencia entre los cuentos sobre la naturaleza original de 
animales o plantas y los cuentos de animales. En los primeros habra de contarse por que 
ciertos animales o plantas poseen rasgos especificos. En los segundos, el enfrentamiento 
entre dos animales, donde se pone en juego la astucia o la torpeza de ambos 
contendientes. Los siguientes cuentos de la clasificacion no resultan dificiles de 
identificar.

El problenra con las clasificaciones estriba en que, de pronto, puede correrse el riesgo
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Con lo dicho en el parrafo anterior, se iiusira que no se trata de

cualquier manifestacion oral, sino de la que expresa ciertas ideas a partir

de ciertas formas. Fueron mencionadas dos: el verso y el cuento o relato.

Por el tipo de material que he recopilado, aqui interesa la segunda. En el

cuento o relato se da una recreacion de la palabra; el narrador pone en

juego su capacidad para recrear el relato. Y quien escucha reconoce

mensajes con los que se identifica. Si quien habla interviene en la

modificacion de lo que esta narrando, podria ser de utilidad la definicion

que Menendez Pidal hace de la poesia tradicional:

[Es aquella] que se rehace en cada repeticion, que se refunde en cada 
una de sus variantes, las cuales viven y se propagan en ondas de 
caracter colectivo, a traves de un grupo humano. [...] bien distinta de la 
otra meramente ‘popular’. La esencia de lo tradicional esta, pues, mas 
alia de la mera recepcion o aceptacion de una poesia por el pueblo [...]; 
esta en la reelaboracion de la poesia por medio de las variantes 
(Menendez Pidal, citado por Gonzalez, 2001: 96).

Esta definicion incorpora una idea que esta en la base de este trabajo: 

el relato pasa por la reelaboracion que de el hace el narrador. No se trata 

de la simple repeticion de determinado relato. El narrador interviene y 

modifica lo que esta expresando, en funcion de su auditorio y del momento 

de que se trate. Podra ser un relato festivo en el que la hilaridad sea uno 

de sus recursos, o, bien, uno en el que se refiera la aparicion del hombre 

en cierto territorio.11

de analizar los cuentos de manera aislada, como si no estuvieran relacionados con oiras 
manifestaciones verbales; por eje'mplo, los juegos de los ninos o la narrativa reciente. 
Estos cuentos forman parte de una tradicion oral, tradicion que debe ser vista como 
totalidad (Gossen, 1989).
11 Por ello, “La tradicion oral no puede ser vista como una probeta esterilizada donde
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Hasta ahora, en terminos generales, me ha interesado ir de la 

importancia de la oralidad en los estudios literarios hacia las 

caracteristicas de esta, y para ello debo presentar un ejemplo concreto. He 

dicho que me interesa analizar un corpus de relatos orales que recopile en 

la Sierra Madre de Chiapas. Estos relatos fuero'n creados dentro de una 

colectividad que se expresa en espanol y en la que existe, sobre todo a 

partir de los anos ochenta del siglo XX, un intento por volver a hablar la 

lengua mam, la lengua de los primeros pobladores.

Aqui, lo dire con Zumthor (1991), se “perfilan multiples tensiones 

entre una literatura nacional escnta, una poesia oral dialectal y los 

esfuerzos vinculados a algun movimiento regionalista, para crear una 

variedad literaria del ldioma local” (38). Este es el escenario en el que estoy 

-situado, en terminos de mi objeto de estudio. Para mayor precision dire 

que me ubico en el principio —a finales de la decada de los ochenta.y los 

primeros anos de la de los noventa— de este esfuerzo por crear “una 

variedad literaria del idioma local”.

Para acercarse al analisis de estos relatos, no se les debe disociar “de 

su funcion social y del lugar que esta le[s] confiere en la comunidad real” 

(Zumthor: 41), m de la tradicion —a la que recurren, explicits o 

implicitamente—, ni de las circunstancias en las que son pronunciados.12

elementos quimicos puros se combinan matematicamente. Mas bien deberiamos 
contemplarla como rica (ierra de jardin con sustratos de diversa procedencia” (Diaz G. 
Viana, 1998: 40).
12 Dice Michel de Certeau que quienes se han dedicado al estudio de los. milos han 
definido, por cuestiones cientificas. unidades minimas de analisis. Por ejemplo, Aarne 
analizo los “tipos”, • Thompson los “motivos”, Propp las “funciones” y Meletinsky las
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Con base en lo anterior, se puede colegir que el texto oral esta dirigido a 

un auditorio.. La oralidad esta dirigida a un “grupo sociocultural limitado” 

(Zumthor: 42). Habria que investigar, entonces, el sitio que los relatos 

tienen en la colectividad.1'

El narrador da cuenta de la realidad comunitaria: religion, tradicion 

cultural, historia, etcetera.14 No puede disociarse la narracion de su 

contexto. En esta literatura se esta ante formas verbales reconocibles: 

verso o prosa. Y se convierte en arte en el momento de su realizacion, "en 

el seno de un lugar emocional" (Zumthor 1991: 84). Es en la performance 

donde una comunicacion oral se convierte en objeto poetico (Zumthor 

1991:84).

Un grupo de personas conversa sobre los acontecimientos 

cotidianos. Impulsado por esta conversacion, un anciano dice: "Habia una 

vez.,." O puede dear: "En aquellos tiempos..." En ese instante, el narrador 

se separa del resto del grupo, instaura las condiciones para que tenga 

lugar su relato. Es ahi donde el objeto literario encuentra su realizacion.

“pruebas”. “El inconveniente del metodo, condicion de su logro, radica en extraer los 
documentos de su contexto historico y eliminar las operaciones de los locutores en 
circunstancias particulares de tiempo, lugary competicion. (...) No se consideran pues las 
mil maneras de ‘ubicar correctamente' un proverbio, en tal momento y frente tab 
interlocutor” (1996: 24-25).
l3“La discusion .sobre origenes pasa a segundo piano si se considers que lo esencial es 
que un grupo se apropie un relato y lo haga suvo” (Campos, 1982:16). Comparto el punto 
de vista de Julieta Campos. AI final de la advertencia que escribe para su libro La 
herenaa obstmcida, afirma en cambto que. con la influencia de la sociedad moderns sobre 
las sociedades rurales. “la tradicion oral se desititegra y tiende a desaparecer” (16). 
Sostengo lo contrario. Esta capacidad para construir relatos no desaparece. Es un error 
querer que los indigenas continuen contando los mismos cuentos.
'"“Ademas, se van creando, a partir o en contra de las convenciones, nuevos textos o 
discursos (generos) que enriquecen el patrimonio oral latente. Sin embargo, en la culture 
oral, contrariainente a la escrita, la innovacion en si no represents ningun valor: la 
evolucion de los discursos suele resullar, por tal inotivo, mas lenta que en esta” 
(Lienhard, 1992a: 220).
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Habra narraciones que solo podran ser contadas por un hombre; otras, 

solo por una mujer, ante auditorios especificos. Habra otras donde el 

narrador debera ser un chaman o una autoridad traditional; en estos 

casos, no podran ser dichas en cualquier lugar y sin ningun proposito. De 

ahi que las narraciones no deben ser vistas fuera del "ecosistema cultural 

donde se manifiestan" .(Zumthor: 68).

Cierta vez, un curandero chamula, durante la filmacion de un rezo, 

se detuvo para explicar a los realizadores del video que variaria la 

estructura del rezo, de tal manera que los dioses ignoraran su petition. No 

habia ninguna curacion de por medio y, en ese sentido, los dioses no 

debian ser requeridos (Laughlin 1993: 164). La palabra debe ser 

pronunciada en determinados contextos y ante cierto auditorio. De ahi 

que, en el contexto de la enunciation15, se consideren tres elementos: u'n 

narrador, un texto oral y un auditorio.

Si bien desde Europa, por razones colonialistas y en virtud de la 

practica de una antropologia funcionalista, se llego a pensar que existian 

comunidades aisladas, sin ningun contacto con ninguna otra sociedad, la 

realidad latinoamericana ha demostrado que nunca ha existido tal 

aislamiento. Entonces, la emision de los relatos considera, si, un emisor 

interno, de la localidad, pero el narrador, si esta frente a una grabadora 

que registra su voz, puede estar pensando en un oyente externo que, por

15 Entiendo por “enunciacion’’ el momenlo, un tiempo y un espacio precisos, en que el 
narrador express un relato. En la primera parte de este trabajo, que he denominado 
“Preliminares", explico el contexto de la enunciacion de los relatos que analizo en el 
siguiente apartado.
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ese simple hecho, influira en las caracteristicas de lo narrado.

Se pasa, entonces, de una practica de la oralidad exclusivamente 

comunitaria a una en la que se ha inmiscuido un elemento externo que, 

como ha demostrado Martin Lienhard (1995), puede tener diferentes 

niveles de participacion. Ademas de ello, de esta intervention del oyente 

externo, Lienhard ilustra como ciertas colectividades mdigenas se han 

valido de la escritura para archivar sus tradiciones orales" (80). Es una 

practica que en los ultimos anos ha tenido un auge: "tales textos suelen 

tomar la forma de libro impreso [...] [y] se proyectan fuera de los limites de 

la comunidad indigena” (80). Es una manera de relacionarse 

conscientemente con la "sociedad national". Los textos pueden estar 

escritos en lengua indigena y en espanol. Aunque sea limitado el numero 

de lectores, estos textos pueden reintegrarse al circuito oral a traves de 

programas de radio (81).

En este momento de la historia de la humanidad, resultaria un 

disparate hablar, sobre todo en Latinoamerica, y no se diga en Mexico, de 

localidades que viven un proceso de oralidad primaria, es decir, que no 

hayan tenido ningun contacto con la escritura y que no hayan archivado 

sus conocimientos en libros. Mas bien, estas localidades transitari por una 

oralidad entre mixta v secundaria:16 han sido influenciadas por la escuela,

16 Oralidad mixta: “cuando. la influencia de lo escrjto permanece externa a ella, parcial y 
retardada (por ejemplo, en nuestros dias, en las masas analfabetas del tercer mundo)” 
(Zumthor: 37). Oralidad segunda: “que se re-compone a partir de la escritura v en el seno 
de un medio donde esta predonrina sobre los valores de la voz en el uso v en la 
imagmacion; invirtiendo el punto de vista, se plantearia que la oralidad mixta procede de 
la existencia de una cultura ‘escrita’ (en el sentido de que posee una escritura) v la
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por las denommaciones religiosas no catolicas y por los medios masivos de 

comunicacion.

Con Lienhard, percibo no solo la literatura producida al interior de la 

localidad, sino tambien aquellas formas que tienen otros destinatarios17. 

En todas las formas descritas no puede soslayarse-la ubicacion de estas 

practicas en un tiempo y un espacio pertinentes. ^Cuales son estos 

espacios de production y recepcion de los textos? "^La comunidad local, la 

comunidad linguistica, la comunidad etnica, el espacio regional, el espacio 

nacional o el internacional?" (83). Con estas interrogantes, Lienhard me 

ayotda a comprender que la comunidad indigena no se encuentra aislada, 

autonoma: esta inmersa "en un espacio (politico, economico, cultural) 

mayor, nacional o supranacional, que le dicta ciertas reglas" (83). Lienhard 

esta interesado en indicar que .tanta autonomia logra la "textualidad 

amerindia” en este contexto nacional e ' internacional. La colectividad 

responde, toma una position ante lo que alguien le dicta. Y los relatos, 

objeto de este estudio, son una muestra de ello.

Con Lienhard v Zumthor, he tratado de marcar que hay un tiempo v 

uii espacio en que estos textos son pronunciados. Lienhard, ademas. me

oralidad segunda que procede de una cuhura ‘culta’ (donde toda expresion esta marcada 
por la presencia de lo escrito)” (Zumthor: 37). En virtud de la influencia que los medios 
masivos han ejercido en la poblacion de Mexico, v ante la escasa practica de la lectura en 
esta, bien podria decirse que la oralidad mixla no es una definicion exclusiva de las 
localidades campesinas e indigenas del pais.
I7A proposito de la transformacion que han sufrido los romances, Luis Diaz G. Viana 
(1998) ha expresado la siguiente idea que me es util para ilustrar la movilidad de las 
colectividades y su literatura: “En el proceso. de transformacion del romance, sin duda 
constituyo un fenomeno de gran importancia el hecho de que su funcion social fuera 
cambiando. Este fenomeno pienso que esta ligado tanto a las propias transformaciones de 
la sociedad como a la decadencia y disgregacion de la juglaria, cuahdo otra clase literaria 
comienza a captar un amplio publico” (45).
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hace ver que no solo estan los cuentos, sino que existen otras formas 

literarias que no han sido atendidas por la investigacion literaria.18 Ambos 

autores me ayudan a observar que los relatos estan implicados en la vida 

de las colectividades. Los relatos dicen al hombre: son vida concentrada.

IS Lienhard dice que, para el caso andino, no hay una repeticion absoluta de lo creado en 
el siglo XVI, por ejemplo. La andina es una literatura oral que ha innovado. ^Puedo decir 
lo mismo de Chiapas? ^Hasta donde la presion externa obliga a los escritores indigenas a 
ser simples repetidores de cuentos y relatos antiguos? Lienhard habla de jovenes, 
formados a la manera occidental, preocupados en “la produccion o modificacion de textos 
orales”. Agrega que “Las innovaciones que se descubren a partir de una observacion muy 
fragmentaria de la produccion oral parecen indicar un cambio en la recepcion. la 
exigencia de una audicion menos ‘ritual’ y mas ‘consistente’” (Lienhard, 1992a:220|. Esto 
ha traido como consecuencia la elaboracion de una poesia quechua escrita y pensada 
para un auditorio externo, no ligado, de esta manera, a la oralidad.
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2. El contexto de los relatos

a) La propuesta

En el mes de julio de 1988, a los diez anos de la creacion del Centro 

Coordinador Indigenista de Mazapa de Madero, en el estado de Chiapas, 

catorce representantes de igual numero de localidades mames se dieron 

cita en esa institucion para celebrar la reunion mensual en la que habria 

de analizarse el avance de los proyectos que el Centro llevaba a cabo en la 

Sierra Madre de Chiapas. En el rostro de los senores podia leerse cierto 

signo de fatiga. Hubb quienes debieron caminar mas de cinco horas, 

salvando grandes hondonadas, con tal de estar a la hora en que se les cito. 

Otros mas alcanzaron el camion que los trajera hasta aca despues de 

haber caminado unas cuantas horas. La manana, fresca; no obstante, los 

hombres Sudan.

El Centro esta ubicado en la Sierra Madre de Chiapas, sobre la 

carretera numero 200 que va del Jocote hacia Huixtla —una ruta con 

mucha movilidad desde los tiempos prehispanicos (Navarrete, 1978: 16)—, 

entre Mazapa de Madero y Motozintla. Desde ese sitio, con un grupo base 

de seis profesionales, en esa decada de los ochenta, atendia un escaso 

numero de localidades; les otorgaba creditos para la produccion, asistencia 

medica, asesoria agricola y, en muchas ocasiones, servia de gestor ante 

otras dependencias gubernamentales. Sus acciones respondian a politicas
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emitidas por el gobierno federal.

El mayor numero de localidades de las que procedian los 

representantes esta en la parte alta de la Sierra, donde la temperatura 

desciende a seis grados bajo cero en la epoca invernal. Para llegar a ellas 

era preciso sortear una montana y otra, ya fuera a pie o en carro, por 

caminos de terraceria realmente sinuosos. Estas condiciones geograficas 

hacian imposible la obtencion de una abundante cosecha de malz. Cada 

familia poseia una parcela en la que se cultivaba papa, maiz y frijol. De ahi 

que no fuera sorprendente encontrarse con localidades en las que los 

jovenes, hombres y mujeres, hubieran emigrado en busca de trabajo.

Las instituciones de gobierno se habian convertido en otra fuente de 

ingresos. Los padres de familia eran quienes aceptaban ser representantes 

de su localidad ante la dependencia gubernamental. Por ello, los catorce 

senores habian asistido a la reunion convocada para ese mes. Su 

presencia les garantizaba que la institution no los abandonara v que 

recibieran los creditos y los subsidios que esta otorgaba.

Muchas veces, en las reuniones, se repetia la misma information: se 

pedia a los representantes que msistieran con sus vecinos en la 

conveniencia de recuperar los creditos. Elios solo asentian. Cada uno tenia 

su plan. Muchas veces, el silencio era solo una muestra del camino que 

habian elegido para obtener lo que se habian propuesto. Cuando tomaban 

la palabra, elaboraban un discurso recurrente. Aunque varips mostraban, 

a pesar de su condition de campesinos, una .palabra mucho mas
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elaborada, que llamaba la atencion.

Con la palabra se manifiesta una forma de pensar, una manera de 

percibir el mundo. Se puede describir a cada uno de los asistentes a la 

reunion, pero no que pensaban, como se enfrentaban a su cotidiamdad. 

Eran cuestiones que solo podian saberse mediant'e la exposicionque cada 

uno hiciera de lo que le hubiera tocado vivir. Mientras, solo se 

contemplaba una figura modelada por el frio v el paso de los anos.

La reunion siguio su curso normal. Cuentas y cuentos sobre la accion 

gubernamental en esta region de Mexico. ^Que otra palabra brotaba de 

quienes ahora estaban ahi? ^Que discurso hilvanarian en otra situacion? 

No hubo que esperar mucho para encontrar una respuesta a esta ultima 

interrogante. En esa misma reunion, el trabajador del Centro que se habia 

convertido en el enlace entre la recien creada radiodifusora del Instituto 

Nacional Indigenista, ubicada en Las Margaritas, y los ejidos de la Sierra, 

-propuso a los representantes la edicion de un espacio radiofonico en el que 

se difundiera las historias de quienes vivian en esa region del estado de 

Chiapas. La propuesta fue bien recibida; aunque se origino cierta 

expectativa sobre lo que se transmitiria por la radiodifusora, no dejaba de 

percibirse en la mirada de los representantes cierto signo de incredulidad. 

Una mirada justifiable en virtud de lo que se habia vivido en la region.

b) Los participantes

Los primeros pobladores de la Sierra llegaron de Guatemala; pasaron por
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las fincas cafetaleras en las que sirvieron como mano de obra. Luego, con 

tal de que estuvieran disponibles, los propietarios de las fincas decidieron 

instalarlos en la Sierra, mientras no eran requendos en el cultivo del cafe. 

Cada uno tomo su parcela en la que contra viento y niebia hizo germinar el 

maiz.

Los serranos fueron sometidos a cumplir las disposiciones 

gubernamentales con las que se buscaba convertir en mexicanos a quienes 

habian Uegado a ese sitio desde Guatemala (Hernandez, 2001: 41-49; 

Medina, 1991: 159). En la memoria de los viejos esta aun vivo ese tiempo 

en el que fueron colocados en el centra de la localidad y obligados a que se 

despojaran de la ropa que habian traido de alia, del otro lado de la 

frontera, y se vistieran con pantalon de dril y camisa blanca: todos 

uniformados. ^Que paso con la palabra? “Hubo que guardarla en el 

corazon”, dijo un senor, cuando asi se le interrogo. Hubo que decirla 

cuando se estaba en la milpa, para que no se olvidara. Pero el corazon se 

cerro, v esa palabra primera, el mam, fue sustituida por otra, el espanol, 

que pronto dominaron los habitantes de la Sierra. Con la influencia de la 

escuela, la apropiacion de esa otra lengua fue mucho mas facil, un proceso 

que se vio enriquecido mediante la lectura de la Biblia por parte de quienes 

habian abrazado una denominacion religiosa no catolica.

Habia que responder a los postulados gubernamentales, aquellos que 

buscaban la delimitacion de la frontera y con los que se obligaba a los 

habitantes de la Sierra a convertirse en mexicanos, si se queria
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permanecer en la zona. No hubo otro camino: fueron formados los ejidos, y 

los que en estos vivian se cinerama las leyes impuestas pop el gobierno. 

Mientras tanto, la vida transcurria entre las altas montanas y el 

Soconusco, al que se acudia en busca de trabajo. Entre los anos treinta y 

cuarenta, los serranos fueron apropiandose de cierta mexicanidad,19 se 

sintieron con la seguridad suficiente para buscar mejores tierras. Fue asi 

como descendieron hacia la depresion central a formar varios ejidos en el 

municipio de Frontera Comalapa. Este primer intento lleno de valor a otros 

serranos: la aventura desemboco en la selva chiapaneca, en la que 

formaron al menos dos ejidos representatives y fundamentales para la 

propagacion de la doctrina de los testigos de Jehova (Hernandez, 2001: 

115-132).

Los habitantes de la Sierra, en los anos setenta, se enfrentaron a 

otros funcionarios del gobierno federal. A diferencia de los maestros, 

quienes llegaron a la Sierra en los anos treinta y fueron los que 

promovieron la mexicanidad en la region, los funcionarios indigenistas 

habian llevado a la zona el nuevo discurso en boga: el reconocimiento de 

Mexico como un pais multicultural. Desde este postulado, impulsaron el 

“rescate de la cultura mam” (Hernandez, 2001: 165-166). Por lo que habia 

ocurrido a principios del siglo XX, los serranos escucharon ese discurso 

con cierto temor. No obstante, con el paso del tiempo, hubo un grupo de

111 Una mexicanidad en la que se buscaba la integracion nacional, en la que maestros, 
antropologos e intelectuales participaron con gran ahinco. El folclor fue el arma para 
impulsar la actividad populista del Estado (Flores 2001: 104-1 10).
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campesinos que tomo para si ese discurso. vio la oportunidad de definirse 

como mam.

Habia aparecido’ quien facilitaba el surgimiento de un discurso que

debia anclar en el pasado de los habitantes de la Sierra. Como se trataba

de un pasado perseguido, aniquilado por la presion gubernamental, habia

que crear los relatos que dieran ongen y continuidad a ese grupo que

habia decidido seguir el nuevo discurso del Estado mexicano. qComo

responder a ese.nuevo discurso para no ser aniquilado de nueva cuenta?

Ese discurso del Estado mexicano, dirigido a los pueblos indigenas, se

movio hacia el reconocimiento de la diversidad cultural del pais porque

recibio la influencia de quienes, sobre todo antropologos,20 se formaron

“dentro del marxismo latinoamericano y de la llamada ‘teoria de la

dependencia’” (Hernandez 1995: 154). A la par de ello, hubo

organizaciones indigenas que cuestionaron el modelo integracionista. Fue

importante en este proceso el Primer Congreso Nacional de Pueblos

Indigenas, que se realizo, en octubre de 1975, en Patzcuaro, Michoacan:

En la llamada "Carta de Patzcuaro" se exigia el respeto a la 
autodeterminacion de los pueblos indigenas y se demandaban las 
condiciones para una verdadera integracion al desarrollo nacional que 
respetara las especificidades culturales de los pueblos indigenas 
(Hernandez 1995: 155).

20 Las ideas de esta generacion de antropologos marxistas aparecen expuestas en un libro 
fundamental para este proceso: De eso que Hainan antropologia mexicana (1970). Ahi, por 
ejemplo, en el ensayo titulado “Del indigenismo de la Revolucion a la antropologia critica”, 
Guillermo Bonfil expreso. a proposito de la cultura nacional, la que desde el Estado se 
queria como un todo armonico: “Para dotar de capacidad explicativa a! concepto de 
cultura nacional en situaciones como la mexicana es necesario introducir la nocion de 
conflicto. La realidad desmiente la imagen de una sociedad armonica y funcional y nos 
obliga a poner en su lugar la de un sistema social en tensidn, dentro del cual hay 
oposiciones, contradicciones y antagonismos de muy diversa naturaleza” (Bonfil 1970: 
46).



La respuesta de la poblacion dc la Sierra llegarla en los anos ochenta, 

cuando el discurso gubernamental debio ser apropiado con mas fuerza por 

algunos campesinos serranos, quienes sabian por que terreno 

transitaban. Nunca vov a olvidar las palabras de un senor de la 

comunidad de Canada, municipio de El Porvenir: ‘‘Si el gobierno quiere 

que hablemos la lengua y digamos nuestra costumbre, y por eso nos da 

dinero, lo hacemos”. Varios campesinos serranos se convirtieron en el 

rostro de la Sierra ante el indigenismo oficial, el que ahora abogaba por la 

diversidad cultural; crearon grupos de dariza y una figura que seria la 

detentadora de la identidad recreada: el “idiomista” —aquella persona que 

recordaba algunas palabras de la lengua mam y que decla saber lo que 

habia ocurrido cuando llegaron los primeros pobladores. Los 

representantes de estos campesinos se habian apropiado del nuevo 

discurso y supieron acomodarse muy bien a las mterrogantes que 

expresaban algunos interesados en el fenomeno cultural de la Sierra 

(Hernandez 2001: 165-171).

Si se considera que quienes son reconocidos como los “idiomistas” 

nacieron a principios de los anos treinta, y recibieron toda la influencia de 

los maestros de primaria, y que los padres de ellos, nacidos en territorio 

mexicano, aprendieron el espanol, se esta ante un fenomeno realmente 

deslumbrante: la creacion de una lengua.21 A partir de las palabras de la

il A finales de los anos sescnta, esto fue lo que enconfro Andres Medina en la zona: “En 
ningun momento encontramos un nucleo de poblacion de gran cohesion social v cultural,
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lengua mam que recordaban los idiomistas, se fue estructurando el mam 

de la Sierra Madre de Chiapas. Asi se expreso don Eugenio, el creador de 

los grupos de danza mames: “Pero se fue perdiendo el idioma, el mame se 

fue olvidando, dicen los ancianos que se perdio cuando vinieron los 

maestros. Se fue uno castellanizando, ya los maestros no permitian a los 

ninos que hablaran sus lenguas, querian ellos que se hablara solo 

espanol” (Hernandez, 2001: 167). Don Eugenio empezo a formar los grupos 

de danza en 1981. Este es un dato que ayuda a entender ese proceso 

cultural serrano. Para el tiempo en que la antropologa Aida Hernandez 

entrevisto a don Eugenio, en 1993, habia en la Sierra veintidos grupos de 

danza: “Representamos como era la vida antes, como se cantaba, como se 

bailaba, como eran las tradiciones, para que los ninos aprendan, sepan de 

su raiz” (170). Don Eugenio estaba orgulloso de su labor: por iniciativa de 

el, en varias comunidades—le decia a la doctora Hernandez— “ya se habia 

otra vez el 80 por ciento del idioma mame, ya los jovenes tambien se estan 

preparando” (170).

La historia que crearon estos grupos respondia a la necesidad que los 

habitantes de la Sierra habian tenido de enfrentarse al nuevo discurso 

gubernamental,22 que abogaba por un Mexico complejo y en tension,

sino una cambiante culture que ha cedido ante las presiones de los centres politicos- 
economicos” (1991: 24 1).
22 Ese discurso nacio al amparo de la posicion critica de los antropologos marxistas. como 
se explica en la nota anterior. Margarita Nolasco, en el ensayo que publico en el libro De 
eso que .Hainan antropologia mexicana, con un titulo contundente (“La antropologia 
aplicada en Mexico y su destino final: el indigenismo"), propuso una antropologia politica 
con estas caracteristicas: “Al proponer una antropologia politica me refiero a aquella que 
hace analisis y evaluaciones de situaciones que le permiten conocer las relaciones de
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formado por muchas culturas, y no por una sola, como se habia querido 

que fuera aprinctpios del siglo XX. Quienes se encargaron de esta creacion 

fueron las personas mayores. Desde los grupos de “rescate cultural”, estas 

personas se abocaron a la recreacion del idioma mam y de las tradiciones 

de sus antepasados.23 Habia que hurgar lervientemente en la memoria 

para acceder a ese conocimiento que, ante tanta presion, se habia 

difuminado.

Lo que hicieron las personas mayores fue una construccion social de 

sus tradiciones, crearon su propia cosmovision.24 Recurrieron a todo 

aquello que los identificara, que. los hiciera diferentes de los demas. Este 

proceso, que se inicio en la decada de los ochenta, tuvo como eje una 

figura representativa creada por el Estado. El gobierno mexicano, en una 

mas de sus acciones corporativistas, creo, a mediados de la decada de los 

setenta, el Consejo Nacional de Pueblos Indigenas. A1 instalarse el Instituto

poder en el caso de posiciones asimetricas, como las indomestizas, y prever soluciones 
mas alia del sistema estructural de tales relaciones. Solo asi dejaria la antropologia, como 
ciencia social, de ser una ciencia al servicio de un amo, o un mecanismo mas de dominio” 
(Nolasco 1970: 91).
23 “Cualquier obra de teatro que representa algun acontecimiento es una re-creacion” 
(Goody, 1999: 96). Ademas, en la construccion de ese pasado en busca de los ancestros 
“hubo lo que Eric Hosbawn ha llamado la invencion de la tradicion’” (Diaz G. Viana, 
1998. 192).
23 Para Alfredo Lopez Austin, “la cosmovision'es el resultado del orden que va surgiendo 
cotidianamente, durante siglos, del trabajo del hombre, de sus relaciones con la 
naturaleza, con su propio cuerpo, con sus semejantes. Es la busqueda de un concierto 
que el fiel cree necesario para la existencia. La cosmovision,. que es abstraccion y 
sistematizacion de la practica cotidiana, retroalimenta a la practica como guia de 
conducta y se construye como explicacion holistica” (1994: 122). Solo quiero precisar. en 
esta definicion y para el caso que ahora analizo, que los mames construyeron su 
cosmovision no como producto de una respuesta religiosa, sino como una manera de 
situarse en el mundo ante las preguntas que les eran lanzadas desde el exterior, sobre 
todo por las entidades gubernamentales, en particular, aquella que llevaba a la practica la 
politica indigenista del Estado mexicano, como he tratado de explicar en algunas lineas 
de este capitulo.
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Nacional Indigenista en la Sierra, en 1978, una de las primeras tareas de 

los luncionarios indigenistas fue integrar el Consejo Supremo Mam, que 

seria el representante de la zona ante el Consejo Nacional de Pueblos 

Indlgenas. Esta figura promovida por el gobierno mexicano influyo 

grandemente en la conformacion del discurso sobre la cultura y la 

tradicion de la Sierra. El representante del Consejo Supremo Mam anduvo 

por varias localidades de la region recabando las inquietudes y 

necesidades de los campesinos mames. Con la informacion obtenida, el 

representante viajo regularmente a la ciudad de Mexico, a las reuniones 

nacionales convocadas por el Consejo Nacional de Pueblos Indigenas. 

Independientemente de lo que pudiera lograr para los habitantes de la 

zona, fue determinante, en su apreciacion del momento que estaba 

viviendo, la conversacion con los representantes de las otras etnias del 

pais. Pudo comparar lo que es'taba ocurriendo en la Sierra con la situacion 

que prevalecia en otras regiones de Mexico.

La constatacion de la existencia de mas de cincuerita y cuatro lenguas 

indigenas en el pais y el hecho de que la politica indigenista privilegiara “el 

rescate v preservacion de las lenguas autoctonas” (Hernandez, 2001: 175), 

provocaron que el representante del Consejo Supremo Mam percibiera en 

la lengua la raiz de la tradicion que se estaba extinguiendo. Una de las 

tareas de este representante fue abogar por la preservacion de la lengua 

mam. No hay que perder de vista que para finales de los anos ochenta, 

cuando se hizo la mvestigacion que respaldaria el establecimiento del
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Centro Coordinador Indigenista en la Sierra, la lengua mam habia dejado 

de hablarse cotidianamente. ^Como trabajaria el representante del Consejo 

Supremo en el rescate y preservacion de la lengua mam?

Habia en la posicion del gobierno mexicano, respecto a los grupos 

indigenas de Mexico, una marcada tendencia culturalista que buscaba la 

“especificidad cultural en 'tradiciones antiguas'” (Hernandez, 2001:177). 

Una busqueda infructuosa para el caso de la Sierra,25 segun he ilustrado. 

No obstante, los antropologos que llegaron a la zona a partir de los ultimos 

anos de la decada de los setenta actuaron, tambien en el caso de la 

lengua, como los incitadores del proceso de reinvencion llevado a cabo por 

los campesinos mames de la Sierra (Hernandez, 2001: 177).

Este proceso empezo a consolidarse con el surgimiento, a principios 

de la decada de los ochenta, de los grupos de danzas mames, una 

iniciativa del Consejo Supremo Mam de la zona alta. Estas danzas son 

escenificaciones de la vida cotidiana de los antiguos pobladores de la 

Sierra v de las principales festividades religiosas. Esto se promovio con el 

fin de que los jovenes reconocieran sus raices y, anos despues, con el 

proposito de asistir a los festivales organizados, sobre todo, por el gobierno 

del estado de Chiapas.

25 Andres Medina, en sus “Notas etnograficas sobre los mames de Chiapas”, expuso que 
buscaba, en la zona, a finales de los anos sesenta: “Nuestro objetivo era estimar las 
condiciones de la cultura indigena, de la que Ian pocas noticias se tenian, y la que se 
encuentra en un proceso de franca desaparicion ante los poderosos efeclos de una 
economia de plantacion, que ha modrficado sustancialmente las caracteristicas sociales y 
economicas, v logicamente las cullurales, de toda la region. ^Como han reaccionado los 
antiguos habitantes de la zona ante el impacto de la moderna revolucion tecnologica?. nos 
preguntamos inicialmente. pero ante la situacion de casi total aniquilamiento de las 
culturas indigenas hubimos de resignarnos a preguntar simplemente: qque sobrevive de 
tales culturas?” (Medina (1991: 1 55).



El Consejo Supremo de Is zona sits, respondiendo a una revelacion ^  

producto de su contacto con el nuevo indigenismo y de esa su reconocida 

necesidad de “preservar la cultura” —un discurso qUe el retomo de su 

contacto con la polltica indigenista del momento—, sugirio a los mas 

ancianos la formacion de estos grupos de danza, con los que se recordaria 

las principales fechas religiosas y los rituales de la cosecha. Con el paso 

del tiempo, se logro crear este catalogo.de danzas: “Las Tres Caidas, la 

Imagen de San Antonio, San Juan de Dios, el Dla de la Mazorquita, la 

Cosecha de la Papa, la Marcada del Borrego, el Dia de Todos Santos. 

Ademas, se han representado rituales familiares: el Bautizo del Nino, la 

Siembra del Nino, la Lavada de Cabeza, la Pedida de la Mano, la Eleccion 

del Compadre” (Hernandez, 2001: 179).

Los primeros grupos de danza se formaron en los municipios de El 

Porvenir y La Grandeza, con hombres y mujeres, de entre cuarenta y 

setenta ahos, que recordaban algunas palabras de la lengua mam. Con la 

colaboracion de los funcionarios mdigenistas, los integrantes de las danzas 

crearon su propio vestuario, muy lejos del que utilizaban quienes llegaron 

a la Sierra a fines del siglo XIX, el que todavia usan los mames 

guatemaltecos. Despues, la inquietud para formar estos grupos de danza 

se extendio hacia los municipios de Bejucal de Ocampo y Siltepec. Para 

mediados de la decada de los noventa existian veintidos grupos.

*  Son numerosos los relatos. existentes en Chiapas, en los que una persona, sobre todo 
un curandero, decide el curso de su vida por lo que le fue revelado en un sueho, en el que 
recibe cierto poder de curacion. Algo similar experimento el Consejo Supremo de la 
alta de la Sierra.

zona



3. Sobre los relatos

a) Recopilacion

Si bien a principios de la decada de los ochenta los grupos de danza solo 

tenian el apoyo del Instituto Nacional Indigenista, a traves del Centro 

Coordinador de Mazapa de Madero, hacia finales de esa misma decada y 

mediados de la de los noventa, otras instituciones, federales y estatales, 

les brindaron su colaboracion. Entre estas pueden citarse el Departamento 

'de Culturas Etnicas del Instituto Chiapaneco de Cultura, del gobierno del 

estado, y la radiodifusora XEVFS “La Voz de la Frontera Sur”, del Instituto 

Nacional Indigenista. En el mes de noviembre de 1998, a partir de'la 

propuesta hecha por un trabajador del Centro Coordinador Indigenista de 

Mazapa de Madero, se empezo a producir una serie radiofonica que recogio 

la palabra de los “idiomistas” de la Sierra Madre de Chiapas. Desde la 

radiodifusora, los integrantes de las danzas lograron afianzar aim mas la 

identidad que poco a poco iban construyendo.

La propuesta hecha por la persona que servia de enlace entre los 

ejidos de la Sierra v la radiodifusora, en la reunion descrita lineas arriba, v 

recibida por los representantes de las catorce comunidades con cierto 

escepticismo, se hizo realidad con las grabaciones hechas en la region a 

partir del mes de noviembre de 1988. El programa radiofonico que 

recababa las voces de los campesinos mames de la Sierra vino a situar en 

un escenario mucho mas vasto a los grupos de danzas mames. Se tuvo la
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idea de grabar la bistoria y la organizacion de algunas localidades de la 

zona,2' sobre todo de aquellas de las que provenian los representantes, 

quienes se encargarian de proponer a los participantes en los programas y 

de evaluar el trabajo realizado. El primer acuerdo al que se llego en la 

reunion del mes de julio fue el horario de transmision: todos los viernes a 

las 4 de la tarde.

La misma naturaleza de la radiodifusora cambio la estructura que los 

integrantes de las danzas habian configurado para representar el 

conocimiento de los ancianos. Inmediatamente, los “idiomistas” tomaron el 

micrbfono y comprendieron que estaban hablando para un publico mucho 

mas amplio que el ahi reunido al momento de la grabacion. No importaba 

tanto la cuestion visual, sino la auditiva, aunque muchos asistian a las 

grabaciones vestidos con lo que ellos definieron como sus trajes 

tradicionales.

Los encargados de grabar el programa intentaban llegar a la 

comunidad lo mas temprano posible. Eso significaba que debian dormir en 

Mazapa de Madero, despues de haber viajado alrededor de tres horas 

desde Las Margaritas, el lugar en el que esta ubicada la radiodifusora. A la 

manana siguiente, muy temprano, realizaban el ascenso hacia la 

comunidad en la que se haria la grabacion. Alrededor de las 9 de la 

manana todo habia sido dispuesto: los “idiomistas” habian hecho acto de

27 Una idea sustentada en lo dicho por Joutard (1986): “En un barrio de ciudad,.en un 
pueblo o en una region, escuchamos a los informantes, no lanto su propia vida o pasado 
sino el de una colectividad (21 1).



35

presencia y se habia elegido el sitio en el que se grabaria; podia ser un 

salon de la escuela primaria o la casa de alguno de los miembros de las 

danzas. Casi siempre, antes de empezar, los anfitriones ofrecian a los 

trabajadores de la radio un reconfortante desayuno.

El mecanismo de grabacion era, por lo regular, asi: los “idiomistas” se 

acomodaban alrededor de una mesa, en la que se colocaban el trago de 

cana, unos vasos pequenos de vidrio- y los microfonos o la grabadora 

portatil. El locutor hacia la presentacion de los partieipantes, como si se 

tratara de un programa en vivo. En seguida, alguno de ellos tomaba el 

microfono y empezaba a contar la historia de la localidad o el relato que 

hubiera seleccionado para esa ocasion. Y luego participaba otro, y luego 

otro, quienes referian la “ley del gobierno” (que prohibio el uso del mam y 

ordeno que se dejara de usar la ropa tradicional), como sembraban los 

antiguos, que se comia, como se vivia en una tierra mas inhospita que la 

de ese presente. Las horas transcurrian cubiertas por la neblina o por el 

sol de la montana. El aguardiente, servia para que la palabra no fuera 

congelada por el frio. Despues de los parlamentos, se escuchaba la 

marimba, y se iniciaba el baile, un lapso en el que la grabadora no se 

detenia.28

Los “idiomistas”, el dia de la grabacion, no estaban solos. Ninos,

28 Tiersot, en 1895 y 1900, recogio en los Alpes entre 1200 y .1300 canciones. Asi relato, 
segun ha citado Joutard, la experiencia que tuvo en esa region: “Por lo comun no se 
limitaron a cantar, quisieron darme tambien el espectaculo de la vida popular misma. Asi, 
en Mens, pueblo que podriamos llamar la capital del rigodon, las personas que se 
encargaron de iniciarme en los secretos de esta danza pintoresca no se conformaron con 
hacerme escuchar las melodias cantadas, mandaron a buscar a un menestrel y bailaron 
como si hubiese sido dia de fiesta” (Joutard 1986: 29).
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jovenes y adultos se acomodaban en lugares desde los cuales veian el 

rostro de los participantes. En ocasiones, alguno de los parlamentos 

provocaba la risa de todos ellos. El “idiomista”, al pronunciarlo, sabia muy 

bien que esa seria la respuesta. Ademas de esta actitud provocada por el 

mismo hablante, prevalecia otra de respeto por parte de los oyentes. 

Hilaridad y reverencia,. ambas actitudes expresadas segun lo que se 

estuviera contando.

La posicion de los trabajadores de la radiodifusora fue que los 

“idiomistas” organizaran los relatos, que ellos sugirieran por donde debia 

empezarse a contar la historia de la localidad.29 La palabra de ellos goza de 

prestigio, son ellos los autorizados para contar como se ha formado la 

localidad, cuales fueron los sufrimientos en la construccion de la identidad 

serrana.

b) Construccion

(Y  se dijo cualquier hecho? He ilustrado, con la ayuda de Joutard,30 que el 

entrevistado no cuema lo que le sucedio a el, sino lo que tiene 

implicaciones colectivas. Ademas, esta otro elemento: “la eleccion

ideologica. no es suficiente para .determinar un interes real por el

29 El de la grabacton de los programas de radio fue un momento clave: permit io la 
expresion de una memofia oficial: “Desde el momento en que una comunidad toma una 
cierta conciencia de si misma, tiene su memoria institucional y oficial” (Joutard 1986: 
260). Ante el microform, ^hacia donde fueron los “idiomistas”? Para decirlo, recurro, de 
nuevo, a Joutard (1986): “Los entrevistados hacen resurgir posibilidades desconocidas, 
esfuerzos olvidados a causa de su fracaso y a causa de la ilusion retrospectiva de 
necesidad” (263).
30 Por quien he obsenado que lo social y la forma en que se dio la enunciacion son dos 
aspectos fundamentals en la conformacion de los relatos.
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acontecimiento; hace falta una implicacion en la vida cotidiana”31 (Joutard 

1986: 271). Es decir, “la memoria es ejecutada por las circunstancias” 

(Certeau 1996: 97).

La elaboracion del relato tiene que ver con “estrategias de defensa y 

de afirmacion colectiva” (Zumthor: 65). Por tal razon, es posible escuchar 

recreaciones del pasado con las cuales se identifica una colectividad. 

Existen fenomenos que son dificiles de borrar de la mente de quienes lo 

vivieron. El fenomeno pasa de generacio'n en generacion y el relator cuenta 

todo como si hubiera estado presente.

A1 relator, en este caso, el “idiomista”, su mayoria de edad lo faculta 

para expresar esos relatos, un momento en el que pone en juego su 

creatividad v en el que experimenta una funcion importante, definida por 

Zumthor como “una funcion poetica por excelencia: mitificar lo vivido” 

(Zumthor: 135). Este es un punto central: los relatos, al mitificar lo vivido, 

dicen al Hombre, dicen su movimiento por el mundo y su contacto con la 

naturaleza. Asi, los relatos no son cosa del pasado, sino que estan 

modelando la vida de un numero determinado de personas.' •

La voz tiene ese gran poder de crear realidades de acuerdo con las 

necesidades de un grupo en un tiempo y un espacio determinados. El 

individuo se construve a partir de su capacidad de nombrar, de definir lo 

que vive y lo que piensa. En esta construccion anida, fundamentalmente, 

una palabra que se escapa del uso cotidiano. Por ello es posible extraer los

31 Tengase presentc la situacion que han vivido los campesinos serranos, segun lo he 
descrito lineas arriba.
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relatos para su analisis. Hay en ellos formas reconocibles, como lo 

mostrare en la segunda parte de este trabajo, referencias a un mundo 

complejo.

Esas realidades creadas alimentan no solo la identificacion de la 

colectividad, sino tambien la capacidad ludica de esta. Es en el juego 

verbal en el que tiene lugar la construccion del individuo. El narrador 

celebra su presencia en la tierra, transmite lo que sabe, inicia a otros en 

ese conocimiento y se llena de placer al darle forma a la palabra de todos 

los dlas. Alrededor de el, el auditorio hace una fiesta, el animo se exalta, 

todos los participantes estan atentos, quieren saber hasta donde llega el 

poder creador de quien narra.32

c) Receptores

La presencia de la radio vino a otorgar una dimension distinta a los relatos 

elaborados por los “idiomistas”. Si cada uno de estos posee cierta 

secu'encia identificable a la hora en que es pronunciado, y cuya emision 

esta determinada por las caracteristicas del receptor, al colocarle enfrente 

la grabadora, el “idiomista” sabia muy bien que su auditorio seria mucho 

mayor. Estaban presentes no solo los trabajadores de la radio y varios 

habitantes de la localidad en cuestion, sino tambien la audiencia potencial 

que sintonizaria la radiodifusora el dia en que hubieran de transmitirse los

32 “El [narrador] cuenta con la marcha alegre de sus fabulas. Hace con ellas todas las 
faenas v jugarretas, al cjercerlas de esta forma como un arte de pensar” (Certeau 1996: 
91).
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relatos. Este fenomeno es definido por Paul Zumthor como oralidad 

mediatizada:

La mediatizacion implica, en general, inscription en los “archivos” 
sonoros. El texto se encUentra liberado, de este modo, de las 
coacciones inmediatas del tiempo; en el instante de la performance, la 
cancion, el poema, existen en el presente, a la vez que, virtualmente. 
en un futuro que limita unicamente la resistencia material del disco o 
de la cinta grabada (Zumthor: 64).

Los relatos quedaron capturados. Existieron en un presente y tienen 

existencia virtual, en funcion de la durabilidad del material en que han 

sido grabados. Es un futuro que se amplifica de acuerdo con las 

innumerables ocasiones en que el material puede ser retransmitido. En 

cada uno de estos momentos el auditorio es distinto. Los relatos 

abandonan el circulo pequeno en el que originalmente tuvieron sentido; y 

con su difusion masiva, los distintos receptores habran de darle otro u 

otros.

Lo interesante de este fenomeno es que los relatos han roto el 

espacio de su enunciacion, en el que ha estado colocado, sutilmente, un 

microfono. La radio, un medio de difusion gubernamental, ha servido para 

que el relato de la “idiomista” mam vaya de la Sierra a la Selva, pasando 

por la depresion central. Quienes habian estado dispersos y que por un 

afan de cambio habian perdido todo contacto con la tierra de origen, 

captaron la contundencia de la palabra que era dicha por medio de la 

radio.

Por las caracteristicas de los radioescuchas —campesinos que 

partieron de la Sierra en los anos treinta y setenta, y formaron localidades
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en la depresion central y en la Selva— la audicion de la voz de la 

“idiomista” no se produjo de manera individual, sino familiarmente o, en 

varios casos, con la concurrencia de varios habitantes del ejido. Colocado 

junto al fogon, o en el umbral de'una casa, el radio receptor dejaba brotar 

la voz que preparaba a su audiencia: “Presente lo tengo grabado...” Los 

oyentes debian imaginar los elementos presentes a la hora de la grabacion. 

Solo les llegaba una voz que les golpeaba la memoria y que les hacia mover 

insistentemente la cabeza como serial de aprobacion de l o  que estaban 

escuchando.

La radiodifusora, entonces, estaba ofreciendo al auditorio una 

programacion que no respondia a los postulados de la radiodifusion 

comercial. El oyente estaba en posibilidades de escuchar programas como 

el producido con la voz de los “idiomistas”. La radio coloco en un sitio 

visible a estos decidores de relatos. Provoco, tambien, la construccion de 

un oyente que tuvo la oportunidad de encontrarse con su historia y de 

mirar el mundo a partir de, esta; un oyente al que no se le nego la 

posibilidad de recrear lo que habia sido; y con ello, construirse un 

universo distinto. No se le concibio como alguien que debia contribuir a la 

rentabilidad del medio. . -

Para Zumthor, con la' utilizacion de la radio se mstala otro tipo de 

performance, definida por el como performance mediatizada, en la que han 

desaparecido el espacio y el tiempo de la performance inicial.33 Al oyente

33 No esta de mas recordar que la performance inicial de los relatos, objeto de este trabajo.
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solo llega la voz del narrador, y las risas y los murmullos de quienes lo 

escuchan durante la grabacion. Esas voces hacen posible otro momento en 

el que los miembros de una familia o un grupo del ejido se reunen para 

escuchar el programa de radio. No se trata de una audicion individual; se 

genera un proceso colectivo que permite, tambien, el intercambio de 

experiencias y el reconocimiento de ese auditorio en la palabra 

pronunciada (Zumthor: 254).

El relato grabado puede ser retransmitido, en un dia determinado 

por los trabajadores de la radiodifusora. Aunque llegue el tiempo en que 

ese relato haya perdido a quien le daba vida, la radiodifusora se encargara 

de revivir el instante en que fue pronunciado. La memoria se vera 

diezmada por una ausencia, pero motivada por esa retransmision, la que 

participant, como ocurre en la performance, en la construccion de una 

estetica de la identidad. Habra nuevos oyentes que se re.conoceran en el 

relato. La voz entregara una. identidad, que sera asimilada por los 

receptores. Esa voz sera reconocida, nuevamente, habra abandonado el 

silencio a la hora en que se programe su retransmision.

d) Oralidad '

En toda esta complejidad, los textos orales exigen una 'mirada que 

comprenda la totalidad de su enunciacion.34 Estos textos estarian

tuvo tambien una audicion colectiva.
3A No hav que olvidar que las circunstancias sociales y las condiciones de la enunciacion 
fueron determinantes en la configuracion de los relatos.
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mutilados si se les aislara de ese contexto en el que se da un encuentro 

armonico entre el narrador y quienes lo escuchan. Son estos quienes 

incitan al narrador a recurrir al arte de la palabra. Por ello, este arte no “se 

propone a si mismo como objetivo” (Zumthor: 135), es indispensable que 

.sea convocado por los oyentes. jQue comico seria encontrar a uno de los 

“idiomistas” hablando solo en el centro de la plaza! ^Habra alguno de ellos 

que en algun rincon de su casa exprese un relato? El arte de la palabra se 

cumple cuando esta se enfrenta a un auditorio que la reclama. Y se 

convierte en arte en el momento de su realizacion, “en el seno de un lugar 

emocional” (Zumthor 1991: 84). Es en la performance donde una

comunicacion oral se convierte en objeto poetico (Zumthor 1991: 84).

Si el “idiomista” expresa relatos en los que esta implicada una 

colectividad, como lo he senalado lineas arriba, el con'tacto que el establece 

con esta hace posible ese “lugar emocional”. He descrito, en las primeras 

paginas de este trabajo, como la conversacion sobre los hechos del dia 

puede provocar que un anciano pronuncie un relato. En ese momento, el 

narrador se separa del resto del grupo, instaura las condiciones que haran 

posible lo que pretende decir. Es ahi donde el objeto literario encuentra su 

realizacion, como lo he expuesto en paginas anteriores.

El curandero chamula, del que se habla en el capitulo 1 de esta 

primera parte, durante la filmacion de un rezo, cambio la estructura de 

este (Laughlin 1993: 164). No estaba instaurado el “lugar emocional” que 

permitiera la manifestacion de los dioses. En cambio, fue distinta la
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situacion que se vivid entre los idiomistas, en la que los relatos sobre el 

origen de las montanas o la manifestacion de la mazorquita afloraron con 

energica alegria.

He mencionado el contenido de algunos relatos recopilados en la 

Sierra. No se trata, como puede leerse, de un contenido arbitrario, que 

pudiera estar fuera del “lugar emocional” . Es uno que finca sus raices en 

cierta tradicion. Para la comprension de esta es de suma utilidad el 

concepto de poesia tradicional dado por Menendez Pidal, como se explica 

en el capitulo 1 de esta primera parte.

El narrador, entonces, va hacia esa tradicion, la que ha escuchado o 

ha vivido (Joutard 1986: 361), e imprime su huella sobre el relato que esta 

pronunciando. De ahi que este pueda ser comprendido como un fragmento 

de un todo. Dice el mundo en un momento preciso: “Un detalle, muchos 

detalles, son los [relatos]. Cada uno de ellos, cuando se destaca rodeado de 

sombra, se encuentra en relation con un conjunto que le falta. Brilla como 

una metonimia con respecto a este todo” (Certeau 1996: 97).

La tradicion oral, entonces, es “una manera de volver a decir series y 

combinaciones de operaciones formales, con un arte de ‘ajustarlas’ a la 

circunstancia y al publico” (Certeau 1996: 90).

Acaba de aparecer otro elemento que guia este trabajo: los

idiomistas “ajustaron” los relatos a las circunstancias y, sobre todo, al 

publico que no pertenecia a esa colectividad. No hay que perder de vista 

que los relatos fueron grabados para luego ser transmitidos por la radio, y
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el narrador siempre tuvo en mente que su relato llegaria a oidos de “las 

personas que estan en lo alto”.35 Considerar esto implica tener presente el 

contexto historico y las condiciones en que fue pronunciado el relato. Si 

estan presentes esos otros, dicha colectividad, a pesar de toda la presion a 

la. que se vio sometida, como ha sido relatado en este trabajo, ha creado36 

una serie de relatos con los que se situa en el mundo.

e) Selection

Anos despues de haber grabado la voz de los “idiomistas”; y luego de 

haberla escuchado a traves' de la radio, percibi que esa voz tenia 

consistencia, que no era un disparate lanzado por la frecuencia de la 

estacion. Me di cuenta de que habia una palabra sustentada en el prestigio 

de los “idiomistas”. No. solo se transmitia cierta informacion, sino que lo 

dicho adquiria solidez por la forma en que era relatado. Habia ahi una 

pasion por narrar algo con una voz precisa, bien delineada, ritrmca. 

Ademas, identifique un hecho que me hizo confiar en esos relatos: no 

importaba la cantidad de la informacion, sino la representation de la 

realidad; en suma, la puesta en escena de una vision del mundo (Joutard 

1986: 276), de una cosmovision (Lopez Austin 1994: 122). Sin dudarlo, 

pense que seis de esos relatos expresaban con nitidez esa vision, decian la 

condition del Hombre. Me di a la tarea de transcribirlos tal y como los

35 Para comprender a cabalidad esta influencia, ver el final del relato “Cuando se cuenta 
la palabra".
36 “Lo cotidiano se inventa con mil maneras de cazarfurtivamente (Certeau 1996: XUI).
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• escuche, respetando las glpresibhes y los girds idldmaticos. Como los 

relatos fueron pronunciados en espanol, fueron concebidos en espanol, no 

tuve mayores complicacion'es para realizar esta labor.- Debio pasar mucho 

mas tiempo, debt leerlos una y otra vez, en condiciones distintas y bajo la 

influencia de ciertas lecturas, para que yo Uegara a observarlos como una 

metonimia de un todo mas complejo, como lo demuestro en la siguiente 

parte de este trabajo. Debo aclarar que decidi dearies un titulo que me 

permitiera moverme por ellos, moverme con ellos.
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II. A.N'ALlSlS BE LOS RELATES

Introduccion

Creo conveniente indicar la manera como me acercare a los relatos. No 

seguire ningun modelo de analisis formal. Mas bien, me atendre a lo 

que me vayan entregarido: una expresion, un motivo, un simbolo. 

Tratare de observar que estoy ante relatos claramente configurados; que 

al desarrollar cierto motivo o simbolo, se encuentran mscntos en un 

universo mas amplio, como voy a ejemplificarlo. Con ello, no quiero 

verlos aislados, sino en relacion con otros relatos de, incluso, lugares 

distantes. Mencionare, solo para ilustrar lo que he apuntado aqui, dos 

elementos fundamentales que muy bien pueden enlazar los seis relatos 

que analizare: el alba y el maiz. Estos minimos elementos me permitiran 

tejer una trama compleja y deslumbrante.

Con el asombro en los ojos, los ire leyendo uno por uno, en busca 

de una secuencia que me muestre como se enlaza la cotidianidad de los 

campesinos serranos con un tiempo mitico, como los mitos no son cosa 

del pasado ni pertenecen al reino de la fantasia, sino que estan 

implicados en la cotidianidad. En suma, buscare en ellos una 

“mitificacion de lo vivido”, una vision del mundo, una cosmovision, 

segun las nociones expuestas en la primera parte de este trabajo.
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1. “El Santo Mundo”

En este relato, el narrador recurre a frases cortas y puntuales; establece 

un principio y un final precisos, ello permitio su extraccion del discurso 

mas amplio dentro del que fue pronunciado. Este objeto verbal, 

claramente reconocible, cuenta como fueron creadas las montanas. En 

la cuarta frase se expresa el acontecimiento que cambio la fisonomia del 

territorio serrano: “un dia cayo la arena”. Lo que viene despues es la 

explicacion de como ocurrio dicho suceso.

Se trata de un relato de origen. Alfredo Lopez Austin (1994) define 

asi este tipo de relatos: “Son historias en las que los animales, las 

plantas, los minerales, el hombre mismo, inician su existencia a partir 

del ultimo toque de una divinidad, de la ultima accion de una aventura, 

de la ultima consecuencia de una trasgresion o, en suma, de una 

ultima causa que lleva al efecto global de la obra completa” (28). Por su 

secuencia, es equiparable al mito, el que “crea y fija las cosas de un solo 

golpe” (Lopez Austin,. 1994: 28). Se busca, asi, estipular como, para el 

relato que analizo, fueron creadas las montanas. Se va hacia el dempo 

del principio para lograr tai efecto creador.

Se empieza con un primer hecho que llama la atencion: “El Santo 

Mundo estaba parejo”. (■Como ubicar esta concepcion del Santo 

Mundo? En los altos occidentales de Guatemala, los mames de Santiago 

Chimaltenango recuerdan Ires creaciones, en las que aparecen 

mezclados temas mavas y cristianos. La primera creacion, en la que 

habitaban los monos, fue destru'ida por una inundacion de chapopote
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ardiente. La segunda, en la que la raza era de topos, fue aniquilada por

otra inundation . En la tercera:

Las primeras personas fueron San Jose y la Virgen. San Jose hizo la 
tierra, que era perfectamente plana. Como siempre estaba en 
tinieblas, San Jose hizo el Sol, y despues la Luna. Nacio Jesus, y 
en cuatro dias fue de tamano adulto. Dijo a su padre: “No te 
preocupes, padre, porque voy a hacer otro mundo, y tu podras 
ayudarme”.
Entonces empezo Jesus a hacer.las montanas y los valles y los 
caiiones para los rios. Hizo la Luna menos brillante que el sol, para 
que la gente pudiera dormir de noche (Thompson, 1979: 403-404).

Aqui, en este relato, San Jose es quien hizo la tierra plana. En el 

relato motivo de este analisis, el mundo ha estado sin mnguna 

protuberancia: piano. Ademas, lleva el adjetivo de Santo. Para los 

tzotziles de Larrainzar, “la. tierra es el centro del universo, [...] una 

superficie plana y cuadrada, sostenida por un cargador en cada 

esquina” (Holland, 1989: 69). No se especifica quien creo esa superficie, 

pero si se menciona quienes la sostienen. Para los chamulas, la tierra 

era chata y sin forma. Pero luego: “Nuestro Padre [que] no estaba 

satisfecho pues la tierra era amorfa, envio. un terremoto que.causo el 

desmoronamiento de la tierra, con lo cual el paisaje adquirio relieve” 

(Gossen, 1989: 402).

La planicie referida en “El Santo Mundo” se vio alterada por la

eruption del volcan Tajomulco, a principios del siglo XX, en 1902, un

fenomeno muy marcado en la memoria de los habitantes de la Sierra.

Pero no solo en la memoria de ellos, sino tambien en la de los

chamulas, segun pudo registrar Gary Gossen (1989):

Cuando cayo la ceniza, el suelo quedo cubierto de una capa blanca 
y los-caballos y las ovejas no podian comer. (...] La gente no veia el 
sol, ni por donde caminaba, v todos estaban muy atemorizados. |...|
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Cuando empezo a caer la ceniza, muchos pensarpn que habia 
llegado el fin del murldS y |u§. no veriart el Smartlger Be otro dia. La 
gente lloro desesperada durante Jos tres dias en que la ceniza 
cubrio la tierra (357).

Si para fijar el espacio se va hacia el tiempo del principio, en la 

configuracion de ese tiempo pueden aparecer elementos historicos, 

ubicaciones temporales precisas o la mencion de actividades cotidianas 

(Lopez Austin, 1990: 434): Lo que se narra, entonces, esta tenido de 

temporalidad, es un suceso ubicable: “Un dia sabado”. Pero si esta 

temporalidad es relevante, tambien lo es la imprecision anterior: “Un 

dia cayo la arena”. Y, luego la. contundencia del tiempo: “Un dia 

sabado”. Se narra la creacion del mundo: la genesis en la que los 

mames identificados con los grupos de danza se reconocen. Es la 

apropiacion de un territorio que adquiere sentido con la presencia de 

los primeros pobladores serranos. Es preciso darle forma a ese sitio, es 

preciso asirlo, decirlo.

Es un origen ubicable en el que se mezcla el poder de la naturaleza 

y la nula participation del ser humano para contrarrestarlo. Los de la 

Sierra fueron hacia la plaza, habia que caminar unas cuantas horas 

para llegar a ese sitio. Es el momento en que son abandonadas las 

labores domesticas y agricolas. Es el dia en el que se encuentran los 

parientes y los conocidos. Es el dia para el intercambio de lo que se 

produce y lo que se necesita, de las experiencias y de los articulos 

comestibles. .Es el dia donde llegan los rumores de otras tierras.

Es comun en la Sierra la expresion “anterior” para referirse a la 

gente de antes; en este caso, para referirse a los primeros pobladores: 

“la gente anterior ya se habia ido a la plaza”. La cotidianidad de esta
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gente se vio interrumpida por la eruption del volcan. Todos debieron 

refugiarse en sus casas, esperar cualquier desenlace, aun los animates. 

Las. mujeres buscaron la luz que lucharia contra la oscuridad. El Sol, 

que solo habia sido debilitado por la niebla, sucumbla ante la arena. 

Con los hechos cotidianos que he citado, puedo ver lo que afirma 

Alfredo Lopez Austin: “El hombre forja el mito a partir de sus vivencias 

cotidianas” (1994: -33).1

En los relatos mlticos, es un motivo recurrente el del Diluvio, asi 

como el de las aves que parten del Area en busca de tierra firme. Con 

las inundaciones se dio fin a las dos primeras creaciones, segun puede 

leerse en el Popol Vuh (1993): “Entonces fue henchida la inundation por 

los Espiritus del Cielo, una gran inundation fue hecha” (13). Tal y como 

puede ilustrarse tambien con el relato de Santiago Chimaltenango, 

citado lineas arriba. En Larrainzar, se cuenta que Dios destruyo el 

segundo mundo con un torrente de agua caliente (Holland, 1989: 72).

En el relato que ahora analizo, en cuanto empieza a oscurecer, la 

gente se reune en una casa, que podria ser muy bien el simbolo del 

Area. Aqui, en este relato, a diferencia de lo que ocurre en el mito 

biblico, no existe alguien que convoque a quienes .entran en. la casa 

para salvaguardarse: “regreso la gente [...] ya los hermanos se habian 

umdo en una casa". Poco a poco, conforme se retarda la salida del Sol, 

van llegando los animales en busca de refugio: “llegan el venado, la 

culebra, el armadillo”.

1 A manera de ejemplo, menciono que en un mito de reciente creacion, entre los 
nahuas de la Huasteca, “los hombres expulsados por su creador Nanahuatl llegaron al 
mundo |...| por Panuco” (Lopez Austin, .1990: 100).
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El fuego, una entidad robada a los dioses por un hombre, segun se 

cuenta en la tradition clasica, es proveido por las mujeres, quienes 

guardan el ocote entre el zacate con el que se construye el techo de la 

casa, y que recibe, en la Sierra, el nombre de pajon: “las mujeres 

buscaron ocote. Ahi estaba en el pajonado, luego lo trajeron las 

mujeres”. En el Popol Vuh (1993), el fuego es creado por Pluvioso, quien 

lo hace surgir mediante la friction de sus sandalias (115). Algunas 

tribus se someten al poder de Pluvioso con tal de obtener fuego. “Sin 

embargo, una fraction [de las tribus] saco [por friction] el fuego de la 

madera. [...] Los Cakchequeles no pidieron fuego, no se dieron por 

sometidos” (118).

En la mayoria de los mitos mesoamericanos, ocurre la creation de 

seres y de nombres. Por ejemplo, el muchacho que se convirtio en 

caiman. Nanahuatzin se tira al fuego y se convierte en Sol. Jesucristo, a 

los tres dias, despues de bajar de la cruz, sube al cielo y se transforma 

en Sol; y la Virgen en Luna (Lopez Austin, 1990: 58). Entre los tzotziles 

de San Pedro Chenalho se cuenta que, despues de la inundation en la 

que los primeros hombr.es se convirtieron en monos y mapaches: 

“Nuestro padre Ojoroxtotil [Dios Padre Providente] hizo secarse las 

aguas porque con su bordon de bambu abrio los sumideros, dio cauces 

a los rios y estanques a los mares, lagos y lagunas” (Arias, 1990: 21). 

Una de estas creaciones ocurre, en “El Santo Mundo”, en cuanto 

empieza a Hover. Solo la lluvia pudo aniquilar la arena. Hubo tanta 

agua que se formaron los rios, y al paso de estos nacieron las

montanas.



52

La lluvia, que en la tradicion biblica fue una amenaza para destruir 

a la humanidad, en el relato del Santo Mundo es signo de salvacion, 

como lo es, en dosis precisas y controladas, durante el bautismo. Ella 

es la que se lleva la arena. A su paso fue formando las montanas. Llama 

la atencion como concluye el relato: “Cuando cayo la arena nacieron las 

montanas”. Debio caer, primero, la arena para que la lluvia, despues, 

arrasara con todo lo que iba encontrando, y, asi, surgieran las 

montanas.

La referencia al amanecer no es la comun en cualquier. otro sitio:

“Antes de que amanezca”, sino “antes del sol”. La gente de las

comunidades rurales e indigenas, aun en territorios tan inhospitos

como la Sierra, acostumbra levantarse antes del Sol. En la expresion

queda ariunciado que el Sol tambien duerme, que el Sol tambien

descansa. Cuando debe recorrerse cierta distancia en busca de

alimentos, caminar antes que el Sol aparezca es un buen metodo, que

garantiza que se aproveche la mayor parte del dia. Y el temor que se

alberga cuando desaparece el Sol, por un fenomeno natural, provoca

ese enorme pesar del que se habla en el relato “El Santo Mundo”. La

ausencia del dia produce la muerte, de ahi que su presencia sea,

despues de que ha ocurrido el fenomeno natural, sinonimo de fiesta.

Para ilustrar lo anterior cito un fragmento del Popol Vuh:

Agradables |fueron] sus gritos cuando .danzaron quemando copales 
preciosos. Enseguida gimieron de no ver, de no contemplar, el 
nacimiento del dia. Despues, cuando salio el sol, los animales 
pequeiios, los animales grandes, se regocijaron; acabaron de 
levantarse, en los caminos de las aguas, en los barrancos; se 
pusieron en las puntas de los montes, juntos sus rostros hacia 
donde sale el dia (1993: 127).
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El relato mame reitera la tematica del Popol Vuh: la aparicion del 

Sol y del dia; es como si el mundo volviera a crearse. Enrique 

Florescano (1999) interprets esta tematica como la central, como la que 

otorga vida al pueblo k’iche’:

En el Popol Vuh de los k’iche’ el acontecimiento exultante no es el 
nacimiento del dios del maiz, sino la primera aparicion del Sol. Dice 
el libro que . los jefes de los linajes juntaron a su gente en el 
Barranco del Ocultamiento y celebraron la aparicion de la Estrella 
de la Mariana, anunciadora del portador del dia. Cuando salio el 
Sol, la alegria mvadio a los pueblos que miraron el portento de la 
primera luz enrojeciendo con su resplandor el lado oriental del 
mundo (Florescano 1999: 46).

Esta definicion de la vida a partir del Sol es fundamental tambien 

entre los mexicas, quienes se asimilaron como “el pueblo escogido por 

los dioses para procurarle corazones al Sol” (Florescano 1999: 60).

En “El Santo Mundo”, he visto el sitio que tienen la arena, el fuego, 

el dia y la lluvia, elementos que muy bien pueden englobarse en una 

sola palabra: fertilidad. Y para que ella sea posible, es preciso que reine 

. el Sol, que nada ni nadie lo oculte y, asi, haga surgir de la tierra los 

prodigios. —

La memoria del “idiomista” que relato “El Santo Mundo” ha 

seleccionado aquello que esta relacionado con los intereses de la 

localidad, es lo que los demas quieren escuchar y que les sirve para 

reconocerse como’ miembros de una colectividad que posee un pasado 

loable2. En una palabra:

2 En un fragmento de una narracion chinanteca, sobrc el origen del Sol v la Luna, 
citado por Guadalupe Garcia Torres (1999), se lee lo siguiente: “Corrieron durante 
mucho tiempo y va la anciana los estaba por alcanzar. Cuando ya los estaba por 
alcanzar Sol le pidio a Luna su pasador del cabello, y Luna se lo dio a Sol puso el 
pasador en el camino y de alii mismo nacio un cerro. Los hermanos continuaron 
corriendo y la anciana tardo mucho en pasar el cerro. Cada vez que la anciana los
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. Cuando el mito se narra, todos aquellos elementos sociales que 
obran sobre la narracion y sobre los que la narracion obra, 
alimentan memorias, provocan deducciones, se justifiean, preparan 
futuras realizaciones del texto mitico y lo hacen vivir materialmente 
como lo que es, no una mera sucesion de sonidos o de palabras o de 
conceptos, sino un conjunto de interacciones sociales (Lopez Austin 
1990:112).

Resulta pertinente explicar, con base en lo estipulado por Alfredo

Lopez Austin (1990), los tres tiempos para poder situar el del mito:

“primero, el de la existencia intrascendente de los dioses; segundo, el

tiempo propiamente mitico, el de la creacion, y tercero, el tiempo de los

hombres” (62). En el primero aparece una especie de eternidad'; no se

ha producido aun la creacion: “No hay, por tanto, historias de los

dioses. Las historias de los dioses han de tener tambien un principio, v

el principio hace concebir una realidad anterior” (Lopez Austin, 1990:

62). El segundo es el tiempo de la creacion. La forma en que esta'se

produce, como una gran manifestacion violenta, “ha' hecho que se

caracterice el mito como un proceso de transgresion” (Lopez Austin,

1990: 67). El tercero se cumple mediante la muerte en el fuego, “el

descenso al mundo de los muertos y la resurreccion en el tiempo del

hombre, ya con la nueva naturaleza” (Lopez Austin, 1990: 67). “El Santo

Mundo” se ubica, entonces, en el segundo tiempo, en el que se

transgrede la naturaleza existente. La erupcion del volcan expresa

perfectamente la “transgresion”, la manifestacion violenta del tiempo

mitico. Este se presenta de una manera aun mas violenta en otro relato

mitico del Soconusco recopilado por Carlos Navarrete (1966). Abro un

estaba por alcanzar Sol hacia un cerro para que ella se demorara, y asi fue que el 
suelo quedo cubierto de montanas, por eso hasta hoy estan las montanas” (31). La 
anciana es la madre adoptiva dc Sol y Luna. Elios huyen de ella porque han maiado a 
Venada, padre adoptivo dc ellos. En el fragmento sc habla de la creacion dc las 
montanas, un hecho narrado tambien en el relalo que analizo ahora.
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de un volcan (el Tacaria) que ocurrio cuando comenzo el mundo:

Entonces hablo Dios. Pero no lo hizo con palabras, con voces de 
hombres. Fue con fuego y piedras y terremotos que lo hizo. Todo 
se incendio, todo se estaba muriendo.

LOs hombres que se metieron en el agua fresca para escapar 
del fuego se volvieron peces. Los que se subieron arriba de los 
arboles para escapar de' suelo que hervia se convirtieron en 
monos. En pajaros volaron los que saltaban a las rocas altas. Y 
los que se arrastraron o agacharon, o se pusieron en cuatro 
patas para meterse en cuevas o esconderse, se hicieron culebras 
y tlacuaches y tuzas y todos los animales de la creacion (423).

Es Dios quien se manifiesta. La erupcion provocada por el lanza a 

los hombres hacia diferentes lugares; y este hecho los convierte en seres 

diferentes. Ademas, la accion del volcan es aqui mucho mas 

contundente: hav terremotos y piedras. Dios habla con fuego y piedras; 

un Dios muy parecido al del Antiguo Testamento. Los hombres y las 

mujeres del relato analizado por mi, al percibir que estaba cayendo la 

arena, buscaron refugio en sus casas. La accion de Dios se deja sentir 

sobre la naturaleza, y es menos violenta que la que se relata en el mito 

presentado por Carlos Navarrete.

En “El Santo Mundo” 'se transforman las montanas. El Santo 

Mundo, primero, esta parejo, es un territorio piano. Luego, cae la arena. 

Es el momento en que los hombres van hacia las casas a protegerse. En 

cuanto deja de caer la arena, empieza a Hover. Con la lluvia se forman 

las montanas. En cambio, en el relato recogido por Navarrete, los 

hombres que van al agua se vuelven peces; los que se suben a los 

arboles-se convierten en monos; los que buscaron refugio en las rocas 

se transformaron en pajaros; y los que se arrastraron o se pusieron en
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cuatro patas se volvieron culebras, tlacuaches, tuzas... Es una 

transformacion mucho rrias violenta que la ocurrida en “El Santo 

Mundo”, en el que puede leerse la accion no del Dios del Antiguo 

Testamento-, aplicable al relato del Soconusco, sino el de la Nueva 

Alianza: benevolo, promulgador del perdon.

dComo se nutre la palabra que ha creado el relato del Santo 

Mundo? Es una voz autonzada la que lo ha pronunciado. Este relato de 

origen ha sido elaborado eon recursos estilisticos como la reiteracion: 

“Pasa un dia y mas arena. Pasa otro”. “Por eso hay cerros en el camino 

del rio, por eso quedo el barranco”. Y ese pesar que se deja sentir en el 

relato se expresa, con enorme contundencia, por medio de las frases 

cortas. Su cuidada elaboracion se percibe al leer expresiones como la 

siguiente: “Temprano se fueron por el camino, antes del sol; llegaron 

con el y lo tomaron para calentarse los huesos”.

Si pueden verse esos recursos estilisticos que he- mendonado, 

tambien hay que observar los cambios que ha sufrido la oralidad de los. 

serranos: varios de los “idiomistas” profesan la religion presbiteriana; 

ello ha provocado que sean lectores de la Biblia y la interpreten. Este 

ejercicio cotidiano ha influido en sus recursos discursivos. De ahi que el 

relato del Santo Mundo lluya sin tropiezos y que el narrador utilice la 

reiteracion pero tambien las frases cortas o expresiones como la 

siguiente: “No hay risas, solo pesar; pesan los corazones por tanta 

arena”.

La lectura y la exegesis biblica han transformado la manera en que 

los serranos elaboran sus discursos. Este caracter mitico del relato
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comentado guarda semejanzas con otros procedentes tamo del Popol 

Vuh como de los tzotziles de Larrainzar y Chenalho y de los chamulas. 

Como se trata .de un material hibrido, no habria de pasar inadvertido el 

Dios que se hace presente en “El Santo Mundo”: el Dios de la Nueva 

Alianza. El relato, en su forma, recibe la mfluencia del presbiterianismo, 

esa practica religiosa que ha defmido la manera de pensar y de elaborar 

los discursos de los campesinos mames.

A principios del siglo XX, por la zona de Mazapa de Madero, se 

difundio el presbiterianismo en el estado de Chiapas. La erupcion del 

volcan Santa Maria, en Guatemala, en 1902, provoco que los habitantes 

de Mazapa se acercaran a la Biblia que un ano antes habia dejado un 

serior venido de Guatemala. Hacia 1920, esa actividad; la lectura de la 

Biblia, que no estaba adscrita a ninguna denominacion religiosa, fue 

incorporada a la Iglesia Presbiteriana. En los anos tremta, con el afan 

de contrarrestar la presencia de la Iglesia catolica en el estado, el 

gobernador de ese entonces, Victorico Grajales, no perturbo el trabajo 

de las denominaciones protestantes (Hernandez, 2001: 69). Desde 

Mazapa de Madero, el presbiterianismo ascendio hacia la Sierra. Por 

ello, no deben extrahar las modificaciones que ha sufrido la oralidad en 

esta zona. La lectura de la Biblia ha sido determinante en este proceso.

Los habitantes de la Sierra debieron soportar, en los primeros anos 

del siglo XX y, sobre todo, durante los anos treinta, la presion 

gubernamental con la que se les obligaba a convertirse en mexicanos. 

Por ello, la lengua mam dejo de utilizarse cotidianamente, se fue 

apagando poco a poco, y su lugar fue ocupado por el espanol, una
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lengua que los serranos aprehendieron con mayor intensidad por la 

presencia de la escuela en la zona, por la lectura de la Biblia y por los 

contactos que los serranbs estabiecian cuando se trasladaban a las 

fincas cafetaleras.

La presion gubernamental de esos primeros anos del siglo XX se 

transformo a partir de los ultimos anos de la decada de los setenta, 

cuando el gobierno federal decidio que Mexico era un pais pluricultural. 

Elio dio pie a que los habitantes de la Sierra, con base en el Consejo 

Supremo, una figura representative tomada de los raramuris para ser 

impuesta en todo el pais, empezaran un proceso de recreacion de lo que 

hasta entonces habian vivido en la region.

“El Santo Mundo” se inscribe, entonces, en ese proceso en el que la 

busqueda de los origenes resulta fundamental. Se inscribe tambien en 

una nueva oralidad orientada por la Biblia, en una mitologia que mezcla 

lo indigena y lo biblico, en una nueva fundacion, en una nueva creacion 

del mundo, en un nuevo relato de la creacion y en la creacion de un 

nuevo relato.

Se ha definido el territorio para que sea habitable. “El Santo 

Mundo”, un relato de origen, responde muy bien a estas caracteristicas 

que da Alfredo Lopez Austin (1990). a proposito del mito: “Como todo 

producto social, el mito esta modelado por la historia; pero es, ademas, 

uno de los instrumentos con los que los hombres -con mayor o menor 

conciencia- forjan sus historias, forman sus instituciones, rigen sus 

vidas y cumplen sus propositos” (376).
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2. “De la gente antigua”

Quien pronuncio el relato “De la gente antigua” se valio de la lengua

que utiliza todos los dias para comunicarse con los demas: el espanol.

Es una lengua que posee la marca de la region en la que es hablada,

como puede constatarse al leer dicho texto; tambien esta -presente la

marca generacional: es una senora mayor quien habla. La “idiomista”

prepara a la audiencia: “Presente lo tengo grabado”. Es un llamado de

atencion con el que indica que.algo habra de relatar. Establece los

limites entre su discurso de todos los dias y el relato.

Como en “El Santo Mundo”, “De la gente antigua” cuenta que fue

lo que ocurrio cuando cayo la arena. El hecho esta ahl, en la memoria,

vivo, palpitante, con una inolvidable precision temporal, de la que 
*

puede extraerse que la lluvia de ceniza ocurrio en 1902, en un dia de 

plaza, en la manana: “Tiene ochenta y seis anos que cayo la lluvia. Un 

dia la gente fue a la plaza. Como a las nueve de la manana se oscurecio, 

cayo la lluvia”.

Luego de una descripcion general del fenomeno, la narradora 

pasa a la vivencia propia. El padre es quien convoca a su familia. Ante 

la adversidad, los insta a que permanezcan contentos, a que se.coma y 

se celebre con trago: “—No tengas pena. Vayan a traer el carnero mas 

grande para que asi comamos carne. Vayan a traer un mi litro de trago 

para que yo tome. No Lores compania —dice—. Estemos contentos”. 

Esta actitud se expresa con mas precision en el relato “Cuando se 

cuenta la palabra”.



60

Si se observa la configuracion del relato, llama la atencion como 

la narradora se raueve por el tiempo, el que esta marcado, primero, sin 

titubeos, luego, con la referencia a una actividad colectiva (el dia de 

plaza); despues, con una aproximacion: “Como a las nue've de la 

manana...” En seguida, para marcar el paso del tiempo, la narradora 

utiliza la expresion diario, diario”. Luego, vuelve a la precision que 

utiliza al principio del relato: “a los ocho dias, el dia domingo”. Una vez 

mas la aproximacion: “como a las tres de la tarde”. Para terminar con la 

contundencia inicial: “A los tres dias...”3 La indicacion temporal es 

facilmente reconocible por cualquier lector; en ella estan las horas y los 

dias, la cotidianidad que estalla con la lluvia de arena.

En este relato aparecen, como en “El Santo Mundo”, la arena, el 

fuego, la dicotomia oscuridad-luz y la lluvia. Descubro, en cambio, tres 

elementos que no aparecen en el anterior: la lluvia de ceniza, la 

fortaleza del padre, el gallo y el numero tres para indicar en que 

momento dejo de caer la arena y cuando empezo a caminar la gente.

La expresion “lluvia de ceniza” es una analogia que ayuda a ver la 

persistencia de la eruption del volcan. A partir de la actitud mostrada 

por el padre, se percibe que el relato transcurre y se mueve en el 

conocimiento del pacto que Dios establecio con el pueblo elegido de que 

no habria un diluvio mas. Aunque el corazon del padre llega a 

inquietarse un poco, al percatarse que avanzan los dias y no hay 

ningun signo que haga pensar que terminara la lluvia de ceniza, el

3 Solo anoto un ejemplo de referencia temporal que aparece en la Biblia: “Al cabo de 
ciento cincuenta dias, las aguas habian .menguado, y en el mes septimo, el dia 
diecisiete del mes, varo el area sobre los montes de Ararat” (Genesis 8: 3-4).
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nunca se ve invadido por la deseperacion. El canto del gallo, que se 

produce el dia domingo, es el indicio que estaba esperando. Si en el 

relato biblico es una paloma la que anuncia que han retrocedido las 

aguas,4 en el que ahora comento ese lugar es ocupado por el gallo, de 

significativa presencia en el Nuevo Testamento.5 Despues que la 

narradora menciona al gallo, aparecen las dos referencias temporales 

con base en el numero tres (“Amanecio como a las tres de la tarde del 

dia domingo. [...] A los tres dias empezo a caminar la gente.”), un 

numero con una enorme fuerza simbolica en el Nuevo Testamento. 

Jesus muere hacia la hora nona6 y resucita al tercer dia, como se 

estipulo en las escrituras. En el relato, motivo de este trabajo, amanece 

a las tres de la tarde del dia domingo, y la gente empieza a caminar al 

tercer dia, despues de que la arena ha descendido.

La aparicion del dia hace posible, de nueva cuenta, la vida. Pero

me gustaria remarcar el contraste entre la oscuridad, provocada por la

erupcion del volcan, y la invitacion que el padre hace a su Camilla: “—No

llores, compania — dice—. Estemos contentos”. La luz, entonces, se

conserva no solo con el ocote, que arde en la “pura oscuridad” (no

habria que saltar sobre ese adjetivo inmaculado), sirio tambien con la

calma con la que el padre se dedica a quitar la arena del techo de la

casa. Con su actitud, muestra que conoce el pacto de no-diluvio, sabe,

’  "La paloma vino al atardecer, y he aqui que trala en el pico un rarnc vcrde dc olivo, 
por donde conocio Noe que habian disminuido las aguas de encima de la lierra” 
(Genesis 8: 11).
5 “Dijole Jesus |a Pedro): To te aseguro que esta misma noche, antes que el gallo 
cante, me h'abras negado ires veces” (San Mateo 26: 34).
6 “Desde la hora sexta la oscuridad cayo sobre toda la tierra hasta la hora nona” (San 
Mateo 27: 45). Es imponanle para la comprension de la referenda temporal anotar el 
pie de pagtna que acompaiia al texto que he citado: “Hora nona. Desde las doce hasta 
las tres de la tarde”.
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por igual, de la promesa de la resurreccion.

Esa oscuridad y esa luz estan simbolicamente representadas en el 

gallo, un ave que se asocia a los malos presagios —sobre todo cuando 

es de:color negro, segun puede verse en los rituales chamulas— y al 

nacimiento del dla. “El dualismo, la polaridad de luz y oscuridad que es 

la base de los sistemas maniqueo y gnostico, esta estrechamente 

vinculado al gallo” (Steiner 1997: 484-485). Simbolo de virilidad y senor 

de la aurora, ha estado presente en la historia del pensamiento 

occidental, como lo ha plasmado George Steiner (1997) en su ensayo 

“Dos gallos”, cuyo titulo muestra la magnitud de las dos figuras 

(Socrates y Jesucristo) a las que se refiere en dicho texto. En un relato 

de la Chinantla recogido por Roberto Weitlaner (1977), el canto del gallo 

anuncia la llegada de Jesucristo: “Entonces un gallo cacareo: —jYa 

viene Jesucristo! (el sol) [...]/ El gallo cacaraqueo:/ —jYa viene 

Jesucristo!” (223-224). Gary Gossen (1989) observo tambien que, entre 

los chamulas, el Sol es Jesucristo.

En la memoria de. los campesinos maraes, como vimos, la 

erupcion del volcan Tajomulco es utilizada para la apropiacion de un 

territorio. Los serranos parten de este instante para darle sentido a 

dicha apropiacion. La catastrofe no llega, a pesar de la magnitud de la 

erupcion del volcan; no existen heroes que hayan sido vencidos por tan 

terrible fuerza. Los habitantes de la Sierra solo han tenido que esperar a 

que la naturaleza resuelva lo que ella misma ha provocado. Interviene 

no el Dios fascmante y tremendo, sino el de la Nueva Alianza. Con este 

relato, se esta definiendo una manera de plantarse ante el mundo,
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como ocurre en los. mitos de origen (Eliade, 1985: 12).7

qComo se convierte en mito si esta impregnado de referencias 

historicas y de una temporalidad precisa? Paginas arriba he indicado 

como la historia se cuela en los mitos, como estos son configurados a 

partir de la historia (Lopez Austin 1990: 376). Ademas, debe

comprenderse que un relato como el que ahora analizo esta cumpliendo 

una labor: con el, cierta colectividad esta demostrando su existencia y 

se esta justificando a si misma. No se esta diciendo una vivencia 

personalisima, sino que se ha recurrido a un hecho. que ha sido 

determinante en la vida de los pobladores de la Sierra.

Lo anterior me lleva a plantear que el relato, entonces, presenta 

una historia de la vida cotidiana”, en'el que es posible reconocer como 

“funciona la memoria de un grupo” (Joutard 1986: 253). Y para 

Joutard, “la funcion que cumple la memoria colectiva es la afirmacion 

del grupo, la defensa .de su existencia y su justification” (Joutard 1986: 

295). Ademas: “La memoria es visual y se inscribe en un espacio; los 

recuerdos se aferran a tal camino, o, tal cima que se percibe desde la 

ventana” (301-302).. Por lo tanto, el relato mam puede verse, al mismo 

tiempo, como un mito y como una historia de vida.

7 Para Mircea Eliade, el mito, una expresion cultural compleja, puede ser definido asi: 
“el mito cuenta una historia sagrada; relata un acontecimiento que ha tenido lugar en 
el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los ‘comienzos’. |...] Es, pues, siempre el 
relato de una ‘creation’: se narra como algo ha sido.producido, ha comenzado a ser. 
|...| los mitos describen las diversas, y a veces dramaticas, irrupciones de lo sagrado (o 
de lo ‘sobrenautral’) en el Mundo” (12). El mito es una historia sagrada, portadora de 
“verdad”, referida a “realidades”. Es posible constatar la veracidad del mito porque asi 
lo prueba la realidad. Las montanas fueron creadas despues de que cayo la ceniza v 
empezo a Hover. Quien transite por la Sierra podra comprobar la exuberancia de esas 
montanas. Asi ocurrieron los hechos, y toda la actividad del hombre es normada por 
ese acontecimiento. Una expresion muy comun entre los mames, despues que 
constataron el poder de la palabra, es la siguiente: “Asi lo dejaron dicho los abuelos".
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En estas definiciones de los espacios narrativos, se recurre a la 

vivencia propia o a lo que se dice que vivieron los otros, es decir, a la 

tradition oral (Joutard 1986: 253). Para los campesinos serranos, sus 

origenes y su historia principian en el momento en que llegaron a la 

Sierra, un hecho que coincide con la erupcion del volcan, en 1902. 

iQue hubo antes? <f,Por que ese silencio respecto a lo que vivieron en 

Guatemala? “dPor que una comunidad no recuerda una realidad que 

marco su existencia pasada? ^Falla de la memoria, minimizacion de un 

fenomeno que no merece ser senalado u ocultacion consciente o 

inconsciente?” (Joutard 1986: 358).

Existe una explication historica que permite comprender este 

silencio. Como se cuenta en otra parte de este trabajo, los mames, al 

igual que los chujes, los kanjobales y los jacaltecos, asentados en 

Mexico, fueron sometidos —primero durante la formation de la frontera 

y luego con las politicas impulsadas por el gobernador chiapaneco 

Victorico Grajales (1932-1936) y las politicas etnicas en el campo 

mexicano— a una fuerte presion para que abandonaran su lengua 

materna y la cultura que habian traido de Guatemala.

Ese silencio respecto a lo que vivieron en Guatemala es una forma 

de decir que la existencia de la poblacion serrana pnncipia con la 

llegada de los pnmeros pobladores a la region. Antes, no hay nada, solo 

la oscuridad de un pasado irreconocible. En el nuevo territorio se da la 

erupcion, la recreation del mito, la recreation de la palabra. Se quiere, 

entonces, consciente o incoscientemente, que la historia serrana tenga 

un principio solido, sin titubeos. Se elige, para ello, el sitio que los
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recibio cuando decidieron salir en busca de otra vida. Algo similar 

ocurrio con los choles, solo por citar un ejemplo. Para los choles, la 

referenda concreta de la Tierra es Tumbala8. “Ahi fue donde se unio el 

ombligo de Ch’ujtiat”:

Luego de un penoso recorrido, finalmente los choles fueron 
asentados por el fraile de la Nada, en los poblados de Palenque. Tila 
y Tumbale. Es posible, entonces, entender que el lugar que les 
ofrece cobijo en el ultimo tiempo, sea el lugar de preferencia para 
.explicarse el origen de ia vida, de la existencia de la Tierra (Morales 
Bermudez, 1999: 133).

Con este hecho, quiero subrayar una nocion que permea todo este 

trabajo: “...todos nosotros tenemos (...] un discurso sobre-nosotros- 

listo-para-Ios-otros” (Joutard 1986: 350). A1 comprender el sitio desde el 

que se ubica la narradora, en “De la gente antigua”, se esta en 

posibilidades de desentranar los elementos con los que Integra el relato, 

segun he mostrado lineas arriba, esos elementos y no otros, para crear . 

un efecto de sentido, para crear “la economia particular del texto 

‘dicho’” (Zumthor: 131). Una economia cuya marca principal es la 

intensidad, y que se nutre de la dualidad oscuridad-luz, de las 

precisiones espaciouemporales, de la figura del padre, entre otros 

elementos.

La narradora no asume como propio el texto que ha pronunciado,

pero si le imprime su sello, en funcion del receptor que tiene enfrente.

Incluye referencias espaciales mucho mas precisas que las de “El Santo

Mundo”. Es un relato mucho mas cotidiano, en el que el padre tiene un

s Igua) de ilustrativo es lo que explica Enrique Florescano (1999) para los yaquis, 
quienes fueron congregados en las misiones fundadas por los jesuitas: “La fundacion 
de los ocho pueblos le dio un nuevo sentido a la integracion politica y cultural de los 
yaquis: ‘significativameme, uno de sus mitos de crcacion comienza con la fundacion 
de las ocho misiones jesuitas” (24 1).
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lugar preponderant. Ademas, solo se habla de la lluvia de arena. Este 

encuentro de la voz con el oyente reclama un grado de coincidencia, de 

tal manera que “las denotaciones, las connotaciones y los rangos 

asociativos sean los menos posibles y haya un verdadero intercambio 

que anule la incomprension de lo que se relata” (Zumthor 1991: 133).

Contra lo que se pudiera pensar, que los “idiomistas” forman un 

grupo de hombres mayores que resguarda la tradition, existe tambien 

la participation de algunas mujeres en esta labor, quienes son 

escuchadas con el mismo respeto con el que se atiende el relato de un 

hombre. Este hecho demuestra que no existe una clara division entre 

los espacios femeninos, como podria ser la casa, y los espacios 

masculinos, como la plaza o el amplio auditorio. Ha existido la 

caracterizacion, sobre todo en la literatura antropologica (Moore 1996: 

36-38),9 de los espacios exclusivamente femeninos (de acuerdo con la 

edad y la position de la mujer), aquellos en los que la mujer alimenta a 

los hijos, los forma y delimita las tareas del hogar. La vida publica esta 

en manos de los hombres; las cuestiones de la localidad son defimdas 

qn las asambleas ejidales, en las que existe una gran participation de 

los hombres.

El fenomeno antes descrito, en el que existe una clara distincion 

entre lo publico y lo privado, desde hace varios anos, ha empezado a

9 En su interpretation del Popol Vuh, Enrique Florescano (1999) expone lo siguienle. a 
proposito de las-relaciones sociales: “Desde el nacimiento de los Gemelos Divinos el 
relato va definiendo las relaciones sociales que deberian normar la celula familiar. En 
estos pasajes los ancestros ocupan el lugar privilegiado de la organization social y 
familiar, y los hombres el rango mas alto. Las mujeres estan reducidas al medio 
domestico y subordinates a los valores masculinos. El ideal social es patriarcal, 
jerarquico y autoritario” (37).
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sufrir cierta transformacion. Aunque las decisiones en torno al destino 

de la localidad estan aun en manos de los hombres, las mujeres han 

empezado a apropiarse de algunos espacios que pudieran considerarse 

publicos. Gomo ocurrio durante la grabacion de los programas de radio 

y como esta sucediendo en los grupos de danza, en los que las mujeres 

han' tornado la palabra, han expresado su propia comprension del 

mundo.

Este fenomeno puede explicarse a la luz de la influencia que las 

denominaciones protestantes han ejercido en las localidades de la 

Sierra. El ejercicio de un ritual en el que importa el testimonio de la 

conversion religiosa ha abierto la puerta para que las mujeres expresen 

sus transformaciones. La palabra de ellas, entonces, ha abandonado la 

casa v ha salido a conquistar la calle, sus templos. Con demasiada 

seguridad, la “idiomista” se ha' plantado frente al microfono. Y no ha 

existido desaprobacion alguna. Se ha producido la simbiosis entre ella y 

el auditorio. Ha ocurrido ese feliz encuentro que hace posible el arte de 

la palabra. El texto de la “idiomista” ha sido tornado para darle sentido 

a lo que socialmente han construido los habitantes de la Sierra. Ha 

permitido la cohesion de cierta colectividad, la que ha crecido en la 

comprension de la historia que le ha tocado vivirr

Con parte de esta historia se elaboro un relato mitico: “De la 

gente antigua”. construido con una secuencia bien delineada: la gente 

va a la plaza; al estar ahi, cae la lluvia de ceniza; llega la oscuridad. La 

gente busca refugio en su casa. Al estar ahi, el padre transmite, con un 

discurso directo, su esperanza. Y el dia domingo, el canto del galio



68

anuncia que la lluvia ha terminado. Amanece. Resurge el dia y la gente 

empieza a caminar.

.Observo, entonces, ei sitio que el dia tiene en el relato. La 

aparicion del Sol es un hecho que produce una enorme alegria, tal y ' 

como se expone en el Popol Vuh,10 La esperanza del padre y el canto del 

gall.o colocan el-relato dentro de la vision cristiana del Sol, personificado 

en Jesucristo, como ilustre lineas arriba.

10 Ver en el analisis de “El Santo Mundo” la parte donde se habla del sitio que ei Sol 
tiene entre los k’iche'.
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3, “El cuento de los anteriores”

El narrador llama la atishcibh dc su auditono y dice que lo que viene es 

un suceso que contaban los abuelos: “Nuestros abuelos, nuestros 

padres contaban que Dios estuvo sobre la tierra y anduvo cuarenta 

anos sobre la tierra”. Dios es perseguido por los judios que quieren 

matarlo. El busca, en un lado, en otro, quien lo proteja. Los judios no 

dejan de perseguirlo. “El cuento de los anteriores” es un relato 

construido con repeticiones sonoras: “Y los judios preguntaron si paso 

un hombre por ahi. Nadie paso, ningun hombre paso”. La palabra 

“paso”, colocada en esos lugares, es una huella que cae aqui y alia 

sobre el camino que transita el Dios perseguido por los judios. Y las 

repeticiones sirven tambien para indicar el temor que alberga la mujer 

vestida con su corte de tela enrollado en la cintura, que cuelga hasta el 

piso: “La mujer no se animo, no se animo a taparlo”.

A1 no ser cubierto con el corte de la mujer, Dios sigue su camino: 

“Dios se fue a otra parte, se fue, paso, camino”. La secuencia “se fue, 

paso, camino” ilustra muy bien que tan lejos se va Dios en busca de 

quien lo proteja. Haber colocado primero la expresion “se fue”, ayuda a 

marcar esa distancia. Si el narrador hubiera colocado estas palabras de 

la secuencia asi: “paso, camino, se’ fue”, se hubiera perdido ese efecto 

de lejania que esta marcado con claridad, con solo haber trastocado el 

orden de dicha secuencia. El narrador reitera el transito de Dios 

mediante la utilizacion de la palabra “paso”, que aparece siete veces.

Dios encuentra “a una mujer que tiene vestido”, quien lo protege.
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A1 ser interrogada por Jos diablos (por los judios), que han estado 

persiguiendo a Dios, y para enfatizar que no ha visto a nadie, la mujer 

de vestido les responde de esta forma: “tiene ahos que estoy lavando 

aqui”. La palabra ‘'ahos” patentiza la duracion de la tarea que le ha 

permitido a la mujer observar quien ha transitado por donde esta ella.

Por haberlo protegido, Dios dispone que la mujer de vestido sera 

“nca y nada mas te entregaran la comida en tu casa. Ustedes van a ser 

los ricos”. En cambio, a la mujer que se viste con un corte enrollado en 

su cintura, quien no se atrevio a cubrirlo, le dice: “—Con trabajo vas a 

comer. Vas a parir y todo.. Van a traer sus cargas y van a mantener a la 

gente ladina. Trabajaran para que vivan los ladinos”.

El relato ha sido construido con oraciones cortas, precisas, en las 

que se observa que la reiteration es un recurso finamente utilizado, ■ 

como lo he mostrado con la'palabra “paso”. Esta construction hace ver 

la contundencia de lo que se cuenta, una situation que se sostiene en, 

una palabra: “labro”. Labrar significa incrustar un marca sobre una 

superficie. La decision de Dios ha quedado como una senal indeleble 

sobre ,1a superficie del territorio serrano: “Por eso quedaron los ladinos. 

No trabajan, porque Dios lo dejo asi, labro que se quedara asi”.

Hacia el final del relato, el narrador recurre, de nuevo, a la 

autoridad de los abuelos, para otorgarle validez a lo que cuenta: “Los 

abuelos contaron esa historia”. V la forma interviene tambien para 

remarcar la certidumbre de lo narrado: “Asi fue hijo, asi fue”. Con 

contundencia, el narrador deja caer esa palabra avalada por los

abuelos.
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A la definition del espacio que habra de habitarse, segiin se ha 

visto en los dos relatos sobre la formation de las montanas, se anade 

otra relativa a que trabajos debian realizar los hombres y mujeres de la 

Sierra. “El cuento de los anteriores” es un relato fundacional, con 

“tintes denigrant.es” (Lopez Austin 1990: 456), que actualiza la 

persecution de Jesucristo, que aqui es llamado “Dios”, por parte de los 

judios. Dios anduvo sobre la tierra, anduvo por la Sierra en busca de 

protection. Temerosa, la mujer serrana lo rechaza, “no se animo a 

taparlo”. .En otra parte, Dios encuentra a la mujer que tiene vestido. Y 

esta, con absoluta determination, lo protege de los “diablos”11 (asi se 

nombra a los judios en el estado de Chiapas y en Mesoamerica).

“El cuento de los anteriores” desarrolla, por un lado, la 

persecution de Dios, y, por el otro, de gran importancia, la condena que 

habra-de soportar quien no le brinda.proteccion. La persecucion y el. 

castigo que cae sobre quienes ho protegen a Jesucristo tienen una 

enorme presencia, producto de la domination catolica y de un 

antisemitismo popular muy arraigado desde la Edad Media e impulsado 

con anterioridad por la Iglesia primitiva, como lo hago ver lineas 

adelante. Solo para ubicar un ejemplo de tierras lejanas, cito la historia 

del judio errante, que Joutard presenta como muestra de la literatura 

de buhoneros: “Este judio, zapatero de oficio, que no habia permitido a 

Cristo descansar en el escaparate de su negocio, es condenado a 

caminar hasta el fin de los tiempos, simbolo del castigo para el ‘pueblo 

deicida’” (Joutard 1986: 340).

11 En “Jose, Maria y Jesus. Un relato de la costa totonaca”, recopilado por Minerva 
Oropeza (2001: 46-66), el diablo es Jehova.



Tres pasajes del Nuevo Testamento pueden ilustrar el origen de

esta condena, El pnmero se localiza en el discurso apostolico en el que

Jesus pide a los apostoles hablar con franqueza y sin miedo:

Por todo aquel que se declare por mi ante los hombres, yo tambien 
me declarare por el ante mi Padre que esta en los cielos; pero a 
quien me niegue ante los hombres, le negare yo tambien ante mi 
Padre que esta en los cielos (Mateo 10: 32-33).

El segundo es el final del discurso apostolico:

Quien a vosotros recibe, a mi me recibe, y quien me .recibe a mi, 
recibe a Aquel que me ha enviado.
Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta 
recibira, y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de 
justo recibira.
Y todo aquel que de de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno 
de estos pequenos. por ser discipulo, os aseguro que no perdera su 
recompensa (Mateo 10: 40-42).

Si los dos primeros pasajes son instrucciones que Jesus da a los

apostoles, y en los que se enfatiza la recompensa que recibira quien

acepte a estos, el tercero, que es parte del discurso escatologico y se

refiere al Juicio final, muestra con mayor claridad el origen de la

condena que cae sobre quien no brinda proteccion al hambriento y al

caminante, personificados. en los apostoles:

Entonces dira el Rey a los de su derecha: Venid, benditos de mi 
Padre, recibid la herencia del Reino preparado para vosotros desde 
la creacion del mundo. Porque tuve hambre, y me diste de comer; 
tuve'sed, v me diste de beber; era forastero y me acogisteis; estaba 
desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la carcel, y 
vinisteis a verme’. Entonces los justos le responderan: ‘Senor, 
<jcuando te vimos hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te 
dimos de beber? <;Cuando te vimos forastero, y te acogimos; o 

■ desnudo, y te vestimos? ^Guando te vimos enfermo o en la carcel, y 
fuimos a verte? Y el Rey dira: ‘En verdad os digo que cuanto hiciste 
a unos de estos hermanos mios, mas pequenos, a mi me lo 
hicisteis’. |...| E iran estos (los que dejaron de hacer cuanto aqui se 
dice) a un castigo elerno, y los justos a una vida eterna (Mateo 25:

• 35-46).

Los pasajes que he citado no son propiamente antijudios ni
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anusemitas, en virtud de que Jesus era judio. La Iglesia primitiva fue la 

que le otorgo este sentido, al considerar que los judlos no solo no 

protegerieron a Jesus, smo, al contrario, lo entregaron para que fuera 

crucificado: lo condenaron a la muerte. En todo occidente, esta ha sido 

una carga historica sobre el pueblo deicida. En las visperas del 

descubrimiento de America, este sentimiento antijudio se presento en 

Espana porque los espanoles se vieron obligados a expulsar a los 

judios. Fue asi como este sentimiento llego a America12.

Con la, evangelizacion, en Chiapas, sobre todo en' la region de los 

Altos, habitada por tzotziles y tzeltales, los espanoles fueron llamados 

judios, por los habitantes de esta region, porque se resistian a “creer en 

la aparicion de la Virgen [de Cancuc, un hecho que ocurrio en 1712], 

Los indios pasaban en cambio a convertirse en los verdaderos 

cristianos” (Viqueira 2002: 222). Los espanoles, ante tal “idolatria”, 

persiguieron a los adoradores de la Virgen hasta acabar con ellos.

Jesus Morales Bermudez recogio, entre los choles, un relato en el

que el hijo del Senor del Universo es perseguido. por los demonios.

Transformado en anciano, el hijo del Senor del Universo va caminando

por diferentes lugares, en los que se encuentra con diferentes personas.

Quienes le brindan algo y le dicen la verdad de lo que estan haciendo

son recompensados con abundancia. Quienes le mienten reciben un

castigo (Morales Bermudez 1999: 89-92). Asi concluye el relato:

Asi pues es como hacemos cuando llegan que vienen pasando para 
visitarnos. Asi es como vamos para brindar su comida. Asi es como 
lo vamos a hacer. Porque asi, ojala que nos puede ir bien en nuestro

12 Este sentimiento antijudio en America puede observarse en la obra de Ramon 
Ordonez y Aguiar (1 790).
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trabajo. Porque Ch’ujtiat castiga la mentira, pero premia cuando 
damos hospitalidad (Morales Bermudez 1999: 92).

Aqui se trata de un anciano, el hijo del senor del Universe,

perseguido por los demonios, mientras que en “El cuento de los

anteriores”, Jesus es perseguido. por los judios, Uamados “diablos”.

Entre los tzotziles de San Pedro Chenalho, se cuent'a de un viejo,

llamado Ojoroxtotil, quien anda huyendo de sus perseguidores.

“Premiaba a los que le decian la verdad sobre lo que estaban haciendo.

Y castigaba a los alzados” (Arias 1990: 34). Pero Ojoroxtotil, quien se

habia casado con la Virgen y por esa razon lo estaban persiguiendo, fue

-descubierto y aprehendido cuando nacio el hijo de ambos:

La criatura fue la que descubrio a su papa. “jBueno, aqui esta el 
diablo, el demonio, el que hizo estas cosas!”, decian en su contra.
Pero cuando ya lo iban a matar, se convirtio en piedra Ojoroxtotil y 
desaparecio por obra de magia (Arias 1990: 34-35).

El relato no incluye ninguna explication, por parte del narrador, 

en la que se instruya como tratar a los caminantes. Lo que si puede ver 

es que Ojoroxtotil se convierte en una piedra, y todo producto de un 

acto magico.

En el relato titulado “Jesucristo y las palomas Sakpakal y la

Tzutzuy”, de Maria Luisa Gongora Pacheco, publicado en el libro Arte y

trama en el cuento mdigena, de Carlos Montemayor (1998: 90),

Jesucristo pasa por la tierra del Mayab, cruza por una milpa, y en todo

momento recibe la protection del pajaro Tzutzuyc

Pero no todos los pajaros lo ayudaron. La Xtakay al ver que lo habian 
tornado prisionero [a Jesucristo], canto:
Amarrenlo fuerte 
Amarrenlo fuerte |...|.
Fue cuando Jesucristo la maldijo al decide:
— Desde ahora solo asi cantaras.
Este pajarito asi canta y apenas lo hace las gentes lo apedrean, porque
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trae chismes a la casa y anuncia muchos pleitos entre los habitantes de 
la misma (Montemayor 1998: 90-91).

Jesucristo castiga al pajaro Xtakay, rechazado de las casas por 

los presagios que trae consigo. No son los hombres quienes reciben el 

castigo, sino el ave, la que desde entonces fue condenada a cantar de' 

cierta manera. El relato es una explication de por que canta asi el ave y 

por que se le ahuyenta de las casas, como ocurre en “El cuento de los 

anteriores”, donde se aclara por que los de la Sierra tienen que trabajar 

para que vivan los ladinos.

En la Sierra y el Soconusco, existe un personaje que anda por los 

pueblos pidiendo la ayuda de la gente. Lo que se cuenta de el esta 

tambien muy difundido “en el occidente de Guatemala, principalmente 

en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, entre las 

comunidades de filiacion mame” (Navarrete 1966: 421). Cito el relato 

recopilado por Carlos Navarrete (1966) en Tuxtla Chico, municipio de la 

region del Soconusco:

Chiapaneco viene de arriba (de los poblados que estan alrededor del 
volcan Tacana], de la tierra fria y de la caliente del centra [de la 
depresion central' de Chiapas], Chiapaneco llega de viejo, de 
limosnero y rogon. Puro pedir y no trabajar, va de rancho en ranc'ho 
a que le den de comer y le pongan un rinconcito para el reposo.
Nadie sabe donde viene, y solo lo dejan estar porque no hace nada 
malo y se queda quedito13 [quieto y en silencio] en el rincon que le 
prestan. Come callado. Apenas agradece los alimentos que se le 
sirven. Nunca es alzado si se le pide ayuda para desgranar maiz, 
cortar un poco de cacao o cortar alguna leiia.
Pero no siempre trabaja, porque a veces se aparece como viejito, 
arrastrando los pies, y otras como ciego, y otras todo tullido o 
manco.
Algunos le han negado posada y Chiapaneco ha seguido su camino.
Los que son buena gente y le han dado lugar, tienen buena siembra 
y suficiente cosecha. A los que son egoistas con el paseante se les

13 En Honduras, pais centroamericano, as! reprende la madre a su hijo: “Estcse 
quedito, no tiene fundamento”.
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ha volado el techo, o se les ha caido su pared encima, o se ha 
secado la siembrita, su sementera que les da su comida.
Por eso debemos ser buenos con el que toca las puertas de la casa. 
Puede ser Chiapaneco que llega para premiar las buenas acciones 
de las gentes, o castigar las malas, de aquellos que no son 
caritativos con los pobres caminantes (Navarrete 1966: 427).

En el relato del Chiapaneco, no es un mundo fuera de este mundo 

la recompensa, sino las buenas cosechas. No hay ninguna persecucion 

en este relato, y es un anciano, tal vez un apostol aun perdido, quien 

llega a un rancho, a otro, pidiendo que se le atienda. En este relato no 

se define el tipo de trabajo que deben realizar los hombres y las 

mujeres, como si ocurre en “El cuento de los anteriores”. Todo en el esta 

encaminado hacia como deben ser tratados quienes llegan a tocar la 

puerta de la casa.14

He situado, primero, un elemento del relato “El cuento de los 

anteriores”: las andanzas de Dios sobre la tierra. Este elemento aparece 

en otros relatos, como lo he mostrado: es un Dios que puede ser un 

anciano, un cojo o un manco. Que puede ser Jesucristo, como en el 

relato del judio errante. Un Dios que puede ser nombrado Ojoroxtotil.

Existe otro elemento, en “El cuento de los anteriores”, 

determinante en la definicion de dos tipos de hombres (los ladinos, o 

mestizos, y los indigenas), un elemento que aparece en otros relatos 

recopilados en diferentes regiones de Mexico. No esta en. estos la 

persecucion, pero si la decision de los dioses o de Dios de definir los 

trabajos de los hombres.

H En los pueblos de la Sierra que estan junto a la frontera con Guatemala, se dice que 
esa zona sufrio graves daiios, por un mal tiempo, en 1998, porque nadie recibio al 
Chiapaneco, cuando paso por ahi, como era debido. Habria que ver que nuevos relatos 
se han elaborado o como ha sido modificado el del Chiapaneco, a partir del transito, 
por los pueblos v los ranchos de la frontera, de innumerables centroamericanos que 
van de paso hacia el norte del pais.
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En el Popol Vuh, Maestro Mago y Brujito ordenan que haran los 

de Xibalba, despues de haberlos vencido; entre otras cosas, les dicen lo 

siguiente: “No (tendreis) mas que tejas, marmitas, cacharros, el 

desgranamiento del maiz” (97). Elio haran los de Xibalba, ello tendran.

En un relato presentado por Carlos Montemayor (1998), escrito 

por Maria Luisa Gongora Pacheco, se cuenta como “el Dios creador de 

los mayas (Junab K’uj) convoco a los demas dioses para indicarles sus 

tareas a cada uno...“ (31). Gary Gossen (1989) recogio el siguiente texto 

entre los chamulas, y que utilizo para indicar el poder de Dios sobre los 

hombres, en el . que se expresa cual fue el primer idioma creado por 

Dios:

^No sabes que hace mucho tiempo el Castellano fue el primer idioma 
que nuestro Sehor le dio a la gente? Habia un solo lenguaje;
Ese era el idioma que todos tuvieron que aprender,
Pues Nuestro Sehor les dio almas a los ladinos.antes de darnoslas a 
nosotros (71).

. Lourdes Arizpe, en 1970, recogio el siguiente relato en una 

comunidad de la Sierra Norte de Puebla (citado en Florescano, 1999: 

300-301):

Un dia penso nuestro Dios de que manera harian el trabajo sus 
hijos y con que. Nuestro Dios penso distribuirles herramientas y a 
los hombres les aviso que cuando llegara el dia les entregaria con 
que trabajar.
Y llego el dia en que les dio con que hacer el trabajo. Y todos los 
hombres se reunieron, toda la humanidad, y entonces nuestro Dios 
les dijo a todos ellos: En este dia os entrego estas herramientas; 
cada uno conforme tome una herramienta con esa hara su trabajo 
siempre, mientras viva.
Y de veras comenzaron a tomar cada quien una herramienta. 
Nuestros hermanos inditos se dijeron, tomemos las mas pesadas, 
tal vez sea mejor. Empezaron a hacerse los azadones, hachas, picos, 
palos, sembradores, machetes, arados y otras mas.
Y los mestizos estuvieron mirando y esperaron mientras los otros 
las tomaban. Y solo quedaron los libros, los lapices, los papeles y 
los escritorios. Y hoy se dicen nuestros hermanos inditos que no
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estuvo bien como hicieron nuestros abuelos, porque muchos nos 
cansamos con estas herramientas y los mestizos no se cansan.

La definicion de los trabajos esta regida por la eleccion de las 

herramientas. Dios hace una convocatoria y les pide a los hombres que 

tomen, por decision propia, la herramienta con la que haran su trabajo 

por el resto de sus vidas. Lo que realizan ahora los hombres, producto 

de una decision de los abuelos, es visto por el narrador como una carga 

dificil de llevar: una situation, en tanto fue determinada en el pasado, 

que no acepta demasiadas transformaciones.15

Las herramientas aparecen tambien en un relato chamula, en el

que “Nuestro Padre” es un lenador:

Hizo sus herramientas (hacha, azadon y machete) de madera. Las 
azoto con un latigo, y entonces las herramientas se pusieron a 
trabajar por si solas. Cuando Nuestro Padre ascendio al cielo, 
queria dejarles sus herramientas a sus hijos, los chamulas. Pero un 
demonio lo convencio de dejarselas a los ladinos. Esta es la razon 
de quejos chamulas tengan que trabajar mucho mas arduamente 
que los demas hombres, porque deben aplicar sus propias energias 
para usar sus herramientas (Gossen 1989: 418).

La intervention del demonio es la que' provoca que los chamulas 

no hayan recibido las herramientas de “Nuestro Padre”, quien las pone 

en manos de los ladinos, de los mestizos. El relato termina con la 

justification del por que los chamulas deben trabajar con mas energia, 

una explication que aparece tambien en “El cuento de los anteriores”.

En un relato tzotzil de San Andres Larrainzar, en el que se 

cuenta el mito de las tres creaciones del mundo, y que aparece en el 

ltbro de Holland, Medicina maya en los Altos de Chiapas (1989), Cristo

15 Habria que observar los relatos que pudieran estar creando los indigenas que han 
logrado cierto bienestar economico. Por ejemplo, entre los tzotziles de Zinacantan, 
dedicados al cultivo de las flores v con una enorme presencia en los mercados del 
sureste del pais. Habria que observar los relatos que pudieran estar creando quienes 
tienen como referenda el norte de Mexico, como lugar de prosperidad.
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creo a los ladinos, ricos y aliabetizados, y a los indigenas, quienes

debian realizar el trabajo pesado:

Tercera creation. Dios decidio probar de nuevo, y envio a su hijo, 
Jesucristo, a la tierra para crear el tercer mundo. Los primeros 
habitantes fueron tres parejas de ladinos ricos, que se ocupaban de 
leer y escribir. Dios creo despues a los indios para que hicieran los 
trabajos mas pesados (Holland 1979: 415).

En los relatos que he citado, como en “El cuento de los 

anteriores”, el trabajo rudo recae sobre los indigenas; mientras, los 

ladinos habran de vivir en funcion de lo producido por aquellos. En esos 

relatos, la decision es impuesta por la intervention de los dioses, de 

Dios o del demonio o, como en el de los tzotziles de Larrainzar, por la 

determination de Jesucristo. Asi, se funda miticamente la sumision a 

los ladinos. En “El cuento de los anteriores”, la timidez de la mujer para 

cubrir a Dios es la que induce al castigo. Dios los castiga asi por culpa 

de la mujer. Este hecho, de inmediato, provoca que observe el lugar de 

Eva en otra condena crucial: la expulsion del Paraiso y su inmediata 

concretion: “Viviras con el sudor de tu frente”.

Alfredo Lopez Austin (1994) expone que, en Yucatan, a partir.del 

“mito biblico del Noe ebrio y desnudo, injuriado por sus hijos, |se] 

explica la division y la caracterizacion de las razas. (...] Son culpables 

los dos primeros hijos de la injuria, e inocente el tercero; senalados 

ambos por la oscuridad de su piel, son condenados al trabajo duro para 

el sustento, mientras al tercero, por su blancura, estaria destmado el 

trabajo ligero. Es este un mito afrentosamente colonial” (14). En la 

tradition mesoamericana —como sucede con Adan y Eva—, Oxomoco y 

Cipactonal —los primeros padres de los antiguos nahuas— tienen una



so

enorme relacidn con el trabajo. A diferencia de lo que se cuenta en el 

mito biblico, para los nahuas el trabajo forma parte de la esencia del ser 

humano, y no es un castigo (Lopez Austin 1994: 110).

Un relato que muestra como fueron creados los ladinos, v en el

que se le da un lugar central al maiz, es el recopilado por Gossen entre

los chamulas, y se situa despues de la gran mundacion. Se cuenta que

solo sobrevivio una ladina, quien tuvo relaciones con un perro.

La mujer quedo prenada y su hijo fue el primer ladino. Al mismo 
tiempo, Nuestro Padre decidio crear a otros hombres, en la 
esperanza de que le salieran mejor; fue asi como creo a los indios,. 
quienes recibieron del Padre el malz (Gossen 1989: 385).

Un elemento, crucial en “El cuento de los anteriores”, y que lo 

diferencia con enormidad de los otros relatos que he citado, es que la 

mujer con su temor provoca que la condena del trabajo rudo caiga 

sobre los hombres de la Sierra. Y los ladinos habran de dedicarse al 

trabajo menos pesado porque la mujer de vestido tuvo el valor para 

cubrir a Dios, y asi no fuera descubierto por los judios. En el relato de 

Gossen (1989: 385), la mujer, al tener relaciones con el perro, engendro 

al primer ladino. Las que he citado, son tres mujeres diferentes con tres 

decisiones fundamentales en la definicion de estos universos 

simbolicos.

Asi pues, “El cuento de los anteriores” participa en la cosmovision 

mame. Despues de los relatos de origen, o de creacion, analizados 

paginas atras, esta este en el que mlticamente se justifica el trabajo 

duro que llevan a cabo los hombres y las mujeres de la Sierra. Con los 

ejemplos, he mostrado que no es una concepcion. propia de los mames; 

se encuentra arraigada en un amplio territorio.
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Ese trabajo pesado que deben soportar los hombres de la Sierra esta 

organizado en funcion del cultivo del maiz. En .el territorio que, a partir 

de la definicion dada por Paul Kirchhof, en 1943, se conoce como 

Mesoamerica, con toda la complejidad que pudo surgir en un espacio 

tan vasto, fue fundamental la domesticacion del malz, “entre los 

milenios VI y V. antes de Cristo. Vendria despues la paulatina 

sedentarizacion y tras ella el desarrollo de las tecnicas agricolas, que 

hicieron de los mesoamericanos agricultores avanzados” (Lopez Austin, 

1990: 29). La importancia del maiz es notoria desde el momento en que 

se cuenta, en el Popol Vuh, que los primeros padres fueron creados a 

partir de este grano:

Solamente mazorcas amarillas, mazorcas blancas, |entraron en] su 
carne; unica alimentacion de las piernas, de los brazos del hombre.
Tales fueron nuestros primeros padres, [tales] fueron los cuatro 
hombres construidos; ese unico alimento |entro] en su carne (1993 
102).

Lopez Austin (1990), al hablar de cierto tipo de dioses, quienes 

crearon distintos seres con partes de su cuerpo, cita el ejemplo de la 

diosa Cinteotl, la que, segun los antiguos nahuas, hizo brotar de sus 

unas el maiz (68):

El creador de los nahuas de la Huasteca, Nanahuatl, segun un mito 
actual, hizo a su gente masticando los granos del maiz. Formados 
con la masa, los hombres recibieron como donacion el maiz, que fue 
su alimento. Las mazorcas colgaban de sus quijadas y los hombres 
no tenian que trabajar para obtenerlas. Pero perdieron las 
mazorcas, y su creador se enfurecio. Fueron arrojados al mundo y 
condenados a obtener el maiz con su propio trabajo (Lopez Austin,
1990: 100).

Los primeros hombres de maiz del Popol Vuh miraban todo,
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entendian todo: “Numerosos eran sus conocimientos" (1993: 104), Los 

Constructores, Formadores, decidieron que ello no debia ser asi; por tal 

razon, disminuyeron las capacidades de esos primeros hombres: “Fue 

perdida la Sabiduria y toda la Ciencia de los cuatro hombres, su 

principio. su comienzo” (105).Quiza por ello el hombre deba trabajar 

para conseguir su alimento.

Segun varios relatos difundidos en el territorio mesoamericano, el 

maiz se encontraba escondido en una montana o en una roca. Animales 

como la zorra, la hormiga o el cangrejo tratan de obtenerlo. En el 

Chilam Balam, “el antiguo Chac, dios del trueno, hizo pedazos la roca y 

el maiz quedo libre, nacio” (Morales Bermudez 1999: 168). Pero, con tal 

de extraerlo, los animales recurrieron al hombre, quien termino de 

romper la roca. Para los nahuas, Quetzalcoatl se transformo en hormiga 

negra y asi obtuvo el maiz.

En La Independencia, municipio del estado de Chiapas, se cuenta 

el siguiente relato:

Santa Maria penso en la.necesidad de cultivar algo que saciara el 
hambre del ser humano y de los animales, aunque, como el hombre 
es el que puede dominar todas las cosas, sabia que era su deber 
para alimentarse. Pero tambien pensaba en donde encontrar la 
semilla para cultivar. Entonces (Santa Maria] tomo una estaquita, 
abno la tierra y exprimio de su pecho su propia leche para que de 
ella brotara una planta que diera fruto y que el hombre la trabajara 
y asi fue como aparecio el maiz por primera vez (Morales Bermudez 
1999: 148).

No hay lugar a duda, al leer el relato anterior, de la importancia 

del maiz en un vasto territorio. Un chol llego a expresar: “^Alguien 

puede vivir sin el maiz? Tal vez solo los hombres blancos, los que no
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son hombre de maiz” (Morales Bermtidez 1999: 113).16

En un relato de los mochos —habitantes tambien- de. la Sierra, 

como los mames chiapanecos, v asentados, sobre todo, en la ciudad de 

Motozirttla—, recopilado por Perla Petrich (1995), el maiz estaba en 

poder del remolino, que se presento ante los hombres como su dueno. 

A1 verse atrapado por estos, les prometio que les daria el grano si lo 

liberaban. Lo liberaron. Los hombres, en ese tiempo, se dedicaron a 

buscar el maiz por varias partes. Solicitaron la ayuda de la pulga y la 

paloma, que por dormirse no encontraron nada. Por fin, la hormiga lo 

descubrio en u'na cueva, v el rayo rojo lo hizo visible. “Los zompopos 

son valientes, son ellos los que acarrearon el maiz y en hilera fueron 

regresando para entregarselo al rey. Y desde entonces viene el maiz al 

mundo” (Petrich 1995: 45).

Entre los mames, no tuve acceso a un relato sobre el origen del 

maiz, pero si a dos —de los que hablare paginas mas adelante— en los 

.que se expresa el lugar que tiene entre ellos, y a uno que esta muy 

relacionado con este grano, titulado “Y la cal”, que paso a comentar.

El mundo ha sido, de nuevo, creado. Al surgir la cal, con la 

intervencion dejos abuelos, se pasa a un estadio distinto en el que los 

habitantes de la Sierra no dependen ya de lo que les otorga la 

naturaleza: “Los abuelos pura ceniza estaban sirviendo para nixtamal, 

para pelar el nixtamal. Entonces pensaron: —Ya se esta acabando la 

ceniza y ya estamos quedando asi nomas”. La ceniza que se esta

16 “En el Popol Vuh la aparicion del dios del maiz simboliza el comienzo de una era de 
abundancia y estabilidad apoyada en los agricultores, quienes se arrogan la funcion 
de- proveedores del alimento. humano v de sustentadores de la vida civilizada” 
(Florescano, 1999: 51).
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acabando es aquella que exhalo el volcan a principios del siglo XX, 

segun se cuenta en los dos primeros relatos que analice.

Ante la carencia, no existe otro camino mas que la intervention 

de la colectividad y de quienes poseen el conocimiento: “Vienen los 

abuelos y platican entre ellos. Dijeron: —Mejor hacemos un homo, 

traemos la piedra, juntamos la piedra”. Hicieron el horno, lo 

compusieron como si fuera un temazcal. En esta labor, participaron los 

jovenes. Despues de su construction, lo Uenaron con piedras y lo 

taparon con zacate. “Entonces le pusieron fuego, ocho dias le metieron 

fuego”. A1 cabo de ese tiempo, quitaron el zacate. “Desbarataron todo. 

—Ahi esta la cal”.

“Y la cal” es un mito fundacional, en el que la narradora se situa, 

en el prmcipio del relaio, con una aseveracion: “Eso si fue cierto”. Y 

recurre a la vivencia de los abuelos para decir como fue creada la 

ceniza. Asi, se vale de la tradition oral (Joutard 1986: 253). Recrea ese 

momento en que los abuelos se reunieron para pensar. que harian, 

porque se estaba acabando la ceniza.

El relato esta integrado con frases cortas, en el que es perceptible 

el recurso de la reiteration: “Juntaron la piedra. Hicieron un horcon. 

Hicieron un horno”. “Junte y junte”. Ademas, el ir y venir del tiempo 

pasado a .un tiempo presente (“vienen los abuelos y platican entre ellos), 

ese en el que los abuelos platican lo que habran de realizar, hace mas 

vivo el relato, le da intensidad, lo hace presente. Las descripciones son 

las minimas para comprender lo que se cuenta, y los dialogos estan ahi,

puntuales.
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Con los dialogos, una caracteristica de la oralidad, el relato se 

construye colectivamente. La narradora cede la palabra a los abuelos: 

“—Ya se esta acabando la ceniza y ya estamos quedando asi nomas”. 

Con los dialogos, es posible observar la relacion entre las personas 

mayores y los jovenes: “—Ven, hijo, vas a hacer el horno. Se va a 

componer el horno como temazcal”. La anterior, no es una orden, es 

una invitacion a colaborar en un trabajo colectivo.

La cal es una sustancia que se utiliza para hacer el nixtamal, con 

el que se elaboran las tortillas. De ahi que, en la memoria de los 

habitantes de la Sierra, la creacion de la cal permanezca como un acto 

fundamental, en el que interviene la colectividad, organizada, a partir 

del conocimiento de los sabios, para, primero, hacer el horno del que, 

despues de ocho dias, con piedras y fuego, aparecera la cal: “—Ahi esta 

la cal”. La anterior es una expresion reveladora, magica, en la que 

puede leerse tambien la emocion que vivieron quienes presenciaron tal 

acontecimiento. La reiteracion de la palabra “desmoronando” acentua la 

vitalidad de lo creado: “Cuando la miraron ya se estaba desmoronando, 

desmoronando. desmoronando”. Una expresion que, auditivamente. me 

hace escuchar otra semejante que aparece en el Popol Vuh: “Asi dijeron, 

fecundando, hablando” (1993: 7). La conversacion ayuda a e'ncontrar 

una solucion al problema que se vive. A partir de una necesidad, se crea 

la cal. Es asunto cotidiano que, al ser relatado, adquiere dimensiones 

miticas. Y todo ocurre como si fuera un acontecimiento de todos los 

dias.

Si para los mames de la Sierra ha sido necesario definir el



86

territorio que habitan y, tambien, comprender los trabajos que realizan, 

la creation de la cal no es un hecho desdenable:17 con esta se produce 

la transformation del maiz: de lo crudo a lo cocido; ella es utilizada en 

la coccion del grano, por ella, y con el fuego, se logra la coccion del 

grano. La cal, entonces, es de suma importancia para la continuation 

de la vida, esta asociada al fuego, a las tortillas, en una palabra, a la 

alimentation. Es simbolo de permanencia, como puede leerse en el 

Popol Vuh.

Chi Izmachi [es el] nombre de la colina en donde estuvo despues su 
ciudad, en donde para siempre estuvieron. Alii credo su fuerza, 
pulverizaron su cal, su tierra blanca, bajo la cuarta generation de 
jefes (1993: 155).

Con ella, con la cal, es posible patentizar el poder que se ha 

conquistado:

Asi se completaron los veinticuatro jefes, y las veinticuatro Grandes 
Mansiones existieron. Entonces crecieron la fuerza, la domination, 
en Quiche; entonces se ilustro, entonces domino la grandeza de la 
raza Quiche. Entonces fue pulverizada la cal, fue pulverizada la 
tierra blanca, para el barranco, la ciudad (1993: 161).

En el Popol Vuh, la cal es una tierra blanca. En el relato de los 

manes, la cal se obtiene mediante el calentamiento de las piedras. En 

algunos mitos sobre el nacimiento del Sol y la Luna, aparece la cal, un 

elemento “cosmicamente significative”, dice Alfredo Lopez Austin (1990: 

450). Para los tlapanecos; por ejemplo, la cal es la nube. Maiz, fuego, 

cal: tortillas. Dicho acontecimiento es como asistir al nacimiento del 

dia, es otro amanecer.

17 Andres Medina, al pasar por La Grandeza, en los aiios sesenta, observo lo siguiente: 
“En el lado sur de la plaza |...] una larga hilera de vendedores de cal” (1991: 215).
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Los mitos de creation muestran como ha sido formado el mundo: 

mediante la intervencion de una fuerza divina. Incluso las instituciones 

sociales llegan a ser explicadas, en algunas sociedades (Lopez Austin, 

1994: 29), por medio de los mitos de origen. “En la conception mitica 

del mundo, la sociedad ocupa un segundo piano. No es la fuente de los 

principales inventos y descubrimientos, sino la receptora de los dones 

divinos” (Lopez Austin, 1994: 30).

En la concepcion de los mames, el surgimiento de la cal es 

producto de la intervencion de los habitantes de la Sierra. Los abuelos 

unen su palabra y su trabajo y, a la luz del dia, deciden crear la cal. Es 

una voz colectiva la que propone lo que debe hacerse. Es la conjuncion 

de esfuerzos la que provoca la aparicion de uno de los bienes mas 

preciados en esa region. El relato tiene caracter primigenio, en el la 

voluntad de los hombres tiene un peso importante. A diferencia de lo 

que se cuenta en los tres relatos de los mames vistos lineas arriba, en 

los que Dios o la naturaleza decide por los hombres, en este aparece 

ademas de una palabra llena de vitalidad y en movimiento, el sitio que 

la colectividad y la palabra colectiva tienen en la definition de lo que.se 

vive en la Sierra.

Reunirse para decidir sobre aquellas cuestiones que influyen en 

una colectividad es una practica que puede rastrearse con cierta 

facilidad. En varios episodios del Popol Vuh se muestra como, ante 

determinado acontecimiento, se forma el consejo. Por ejemplo, asi 

ocurre en el momento en que Agradable y Deseable, dos doncellas 

hermosas, intentan fornicar con Pluvioso, Sembrador y Volcan. Los



jefes “celebraron en seguida consejo con los de Las Espinas, los del 

Sacrificio” (1993: 143). A1 ser vencidos los jefes, “entonces todas las 

tribus celebraron de nuevo consejo” (1993: 143). Se celebra el consejo 

para decidir lo que entrara en “la'carne del hombre” (1993: 100).

No se trata de la imposition de una palabra, sino de la 

concurrencia de las voluntades para encontrar un resquicio por el que 

pueda salirse de la situation en la que la colectividad se encuentra 

atrapada. De esta concurrencia puede brotar una palabra que se ha 

nutrido de la memoria, de las experiencias de los otros con la intention 

de construir, aunque sea por un instante, un nosotros.

En este hecho veo un asunto trascendente. Si en los mitos se 

cuenta lo que los dioses han creado, o lo que Dios ha creado, como 

puede observarse en los relatos citados paginas atras, en el relato “Y la 

cal”, son los hombres quienes intervienen para la obtencion de la cal. 

Para el cristianismo, todo ha sido creado por Dios. En el relato “Y la 

cal”, no aparece Dios por ningun lado. Los hombres, con la ayuda del 

fuego y del tiempo, han trabajado para que aparezca la cal. A pesar de 

su brevedad, este relato muestra ese salto, crucial para la actuation de 

los hombres en el sitio que les ha tocado vivir. Si “El cuento de los 

anteriores” deja caer una pesada piedra sobre la condition de los 

habitantes de la Sierra, “Y la cal” los situa en un lugar preponderante, 

trabajando, decidiendo que hacer con lo que les ocurre. Este relato es el 

transito del tiempo de los origenes al tiempo de la historia vivida, no sin 

desasosiego, por los serranos; una historia en la que el maiz aparece 

como simbolo de una identidad que se cuece en las montanas.
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5. “La mazorquita”

En las montanas, el maiz germina con enorme dificultad; las bajas 

temperaturas lo convierten en un grano exiguo. Cuando no logra veneer 

las apabullantes heladas, quienes lo cultivan dirigen la mirada hacia las 

tierras bajas, donde florece con enorme libertad. A pesar de su escasez, 

en la Sierra, rige el ritmo de vida de los campesinos serranos, quienes 

estan atentos cada vez que se manifiesta, como ocurrio alia en “El 

Letrero”, una localidad ubicada en la parte baja de la montana, donde 

hablo la mazorquita. Y su presencia devino en una fiesta, hizo que se 

alegraran los corazones de los habitantes de la Sierra.

• a) El relato “La mazorquita” esta armado a cuatro voces, que 

fueron pronunciadas en el mismo contexto, el mismo dia: dos hombres 

y dos mujeres. intervienen en su construction. Es la leyenda18 de 1a' 

aparicion de la mazorquita, un hecho que ocurrio cuando los 

narradores, quienes se valen de la memoria para piantear. lo que 

sucedio, eran ninos: a una nina se le aparecio una mazorquita. Se 

describe en que condiciones se dio el encuentro, la incertidumbre que 

provoco este hecho entre los pobladores de la Sierra y su desenlace. Ire 

analizando voz por voz como se construye el relato.

Desde el principio, el primer narrador expone la situation central

18 La forma en que esta construido el relato responde muy bien a la definicion que 
Mercedes Zavala (2001) da de la leyenda: “En terminos muy generales, podemos decir 
que la leyenda es una forma narrativa, en prosa, con valor de verdad. El relato alude a 
un tiempo mas o menos reciente v a un lugar conocido por la comunidad; se centra en 
la relacion del hombre con lo sobrenatural, y su lemas pueden ser religiosos o 
profanos. La mayoria de las veces, el narrador enmarca su relato con refercncias al 
espacio, a) tiempo y a las fuentes de lo que cuenia; son elementos que siryen para 
subravar el valor de verdad del texto” (25).
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del relato. La primera mterrogante pareciera arrojar una sombra de 

duda sobre lo que habra de contar: como seria que aparecio esa

mazorquita hablando?” Sin embargo, el haberse dado cuenta de tal 

acontecimiento despeja cualquier sombra de duda: “En ese tiempo 

nosotros eramos chamacos, pero nos dimos 'cuenta cuando aparecio esa 

mazorca”. Y ese conocimiento le sirve al narrador para indicar que el 

relato parte de una verdad, de un hecho asombroso, sobrenatural, que 

ocurrio en un tiempo y un lugar precisos: “Era una cosa extrana. 

dComo era que iba a platicar la mazorca? Toda la gente fue para ver, 

para analizar como estaba”. Al enterarse, la gente fue hacia el lugar 

donde habla hablado la mazorquita: “Ah, pue’, que se presentaron con 

sus mazorquitas tambien”. La expresidn “Como va ser, si es mazorca, si 

no es otra cosa”, reafirma la certeza que tiene el narrador sobre lo que 

ha contado. La gente no tendria por que dudar si lo que aparecio fue 

una mazorquita, el maiz fue el que hablo. La verosimilitud del relato se 

termiiia de construir con la presentation del dialogo que tuvo la 

mazorquita con la nina de trece anos: “La mazorquita se le aparecio a 

una nina de trece anos. Le dijo: —<; Donde vas, nina? —Pues voy para 

mi casa.” Interroga a la nina acerca de lo que hace y de lo que come: “— 

Ah, <;y que vas a llegar hacer en tu casa? —Voy a preparar la comida? 

—iY  que comida? —Maiz como yo —dicen que dijo”. En el centro del 

relato, aparece una pregunta crucial: “—Y que mantenes con maiz?”19

19 Maestro Mago, Brujito |los engendrados] buscan matar a Sabio Pez-Tierra jhijo de 
Principal Guacamayo]: “Los engendrados fueron al encuentro de Sabio Pez-Tierra. al 
borde del agua. YA donde vas, oh hijo?', dijeron a Sabio Pez-Tierra. ‘No voy a ninguna 
parte, sino que busco mi subsistencia’, respondio Sabio Pez-Tierra.’̂ Cual es tu 
alimento?’ 'Solamente pescados, solamente cangrejos; no he podido cogerlos aqui.
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Es una pregunta no solo crucial por lo que se busca indagar, sino 

tambien por como esta elaborada. En un espanol regional, el que se 

habla, sobre todo, en las localidades rurales de Chiapas.

La mazorquita quiere saber en que se utiliza el maiz, como se 

utiliza, a quien se alimenta con el. La niiia responde de esta forma: “— 

Mis gallinas —dijo la chamaca— mis gallinas”. Y sin mas, la mazorquita 

le propone a la niha lo siguiente: “—Bueno, si quieres yo me voy 

contigo”. Atm con la duda sobre la reaction de su padre, la niha decide 

llevar a la mazorquita a su rancho. Y la justification que le da a el, por 

haberla llevado, es que la mazorquita le ha encomendado una labor: 

“Me dijo que iba a bendecir, yo iba a bendecir la comida”. En el relato, 

no se resuelve la incredulidad del padre, quien, con su intervention, 

parece reprender a la niha: “El papa dijo: —Si es maiz, pa’ que lo queres 

—dicen que dijo”. Lo que si queda claro es que a partir de la aparicion, 

se empezo a celebrar una gran fiesta: “Ahi quedo, luego salio el 

arguende, la verdad, que vieron a la niha con la santa mazorquita. 

Hubo gusto porque era maiz, pue’. Eue una' gran fiesta la que se 

celebro. Eso si, de donde quiera fueron”.

Puedo observar, en el relato, tres elementos: el lugar del maiz 

entfe los pobladores de la Sierra, la fiesta y la mazorca parlante. Solo 

los enumero, ahora, porque quiero, en primer lugar, ver los relatos, y 

saber si siguen apareciendo estos elementos, para luego, si ello ocurre, 

hablar de estos con cierto detalle. Paso al segundo relato.

Hacc dos dias que no he comido v ya no puedo mas de hambre’, dijo Sabio Pez-Tierra 
a Maestro Mago. Brujilo (Popol Vuh 1993: 31). El dialogo entre Maestro Mago, Brujito v 
Sabio Pez-Tierra se asemeja, en tcrminos formales, al que tiene la niha con la 
mazorquita.
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La narradora, quien fue a trabajar con su padre a un lugar en el 

que se cultivaba cafe, estuvo en la casa donde hablo la mazorquita. Esa 

cercania con el acontecimiento, a diferencia del narrador anterior, quien 

solo lo conocio de oidas, le sirve para conocer el nombre del papa de la 

nina. Recurre a la palabra “Dicen” para otorgarle mayor verosimilitud al 

relato. En este, la mazorquita interroga a la nina sobre el uso que le 

dara a los elotes. Y le dice, tambien, que no le gusta que hagan con ella: 

“—Pues a mi me duele, dice, que me vas a jachar, que me vas a trozar. 

(jVerdad que me vas a echar en el fuego?” La palabra “jachar” significa 

cortar, una accion que lastima a la mazorquita. Enseguida, la 

mazorquita acepta que se le corte, que se le ponga en el fuego, pero no 

quiere que se le desperdicie, no quiere quedar tirada en el lodo.

En la primera parte del dialogo, la nina esta frente a la 

mazorquita, estan en la milpa, y la mazorquita pregunta y la nina 

responde. Despues de que aquella ha dicho que no le gusta que la 

desperdicien,.la narradora dice: “Entonces la chamaca dijo”. Y aparece, 

despues, una pregunta que, si se atiende bien al contexto, es elaborada 

por el padre: “—(Y  que te dijo, hija?” La narradora, entonces, se ha 

movido de la milpa hacia el momento en que la nina esta platicando con 

sus padres lo que le ocurrio, como se relata lineas abajo. La respuesta 

de la nina es la que ha dicho dos veces al estar frente a la mazorquita: 

“—Pues yo estov buscando un mi elote”. La narradora ha movido el 

dialogo, y ya no es el que estaban teniendo la mazorquita -y la nina en la 

milpa, sino el que tienen, ahora, la nina y sus padres, segun puede 

verse por lo que sigue en el desarrollo del relato: “Entonces me contesto
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la mazorca, la niazorca que platico conmigo”. En lo anterior, la nina 

ocupa el lugar que le corresponde a la narradora. Vuelve a hablar la 

mazorquita y dice, de nuevo, lo que no quiere que hagan con ella.

Hay un silencio en el dialogo que tiene la nina con sus padres, 

quienes quieren comprobar si en verdad ocurrio lo que ella les ha 

relatado: “El senor dijo: —Pues si es tu verda, si platico la mazorca 

contigo, pero que tal si no. Entonces te voy a tapojear —dicen que dijo 

el senor—. ^Como vas a creer que va hablar una comida asi?” De 

comprobar la falsedad del hecho, el padre esta dispuesto a reprender a 

la nina, a pegarle con el. “tapojo” con el que se les pega a las bestias: es 

un tapaojo que se coloca sobre los ojos de los animales cerreros, que 

por contraccion se transforma en tapojo, y que al usarse para pegar, se 

crea un verbo: “tapojear”.

En el relato “De la gente .antigua”, el padre, con parsimonia, 

transmite a los miembros de su familia la idea de que no se desesperen, 

de que no se llenen de pesar por la caida de la arena. En este segundo 

relato de la mazorquita, el padre de la nina toma con demasiadas 

reservas lo que ella le ha relatado. Ante tal mcertidumbre, el recurso 

que utilizan el padre y la madre es que la nina los lleve frente a la 

mazorquita. Al estar ahi, despues de que la nina le ha explicado el 

motivo de la presencia de ellos, la mazorquita confirma que hablo con 

la nina, vuelve a repetir lo que. le dijo a ella: no le gusta que la 

desperdicien, que la dejen tirada, en el lodo: “—Me riegan entre los 

marranos y me riegan entre las gallinas. Y no lo acaban, me pisotean en 

el lodo, me pisotean, asi me desperdician”.
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Ante las dudas del senor, expresadas en la repeticion de la 

palabra “como” (“—jComo, y.ahora como hago —dicen que dijo el 

senor—. ^Como? ^Y ahora como, como vamos a Uevar?”), la mazorquita 

insiste en que no quiere que se le desperdicie, que se le deje en el lodo: 

“—Pero yo no quiero que me pisoteen, que me desperdicien en el lodo, 

que me den a los animales. Pues los animales se llenan, lo demas 

queda”.

Ante la evidencia, el padre de la nina decide llevarla a su rancho. 

Y le pregunta que desea que se le haga. Ella responde que quiere 

muchas flores, que no se le tire y que otras mazorcas vayan a visitarla: 

“—Yo quiero bastantes flores pa’ que me lleven a sus casas. Yo quiero 

que haya una fiesta pa’ que yo entre en sus casas. Lo que yo quiero 

solicitar en todos los lugares es que me venga a visitar mi mismo 

companero”. A partir de este momento, ella solo hablara con la nina, 

con nadie mas. El senor aun no sabe que hacer, y recurre a las 

autoridades para encontrar una solucion. Estas ven bi.en que despues 

de la “tapizca”, es decir, despues de que ha sido cosechado el maiz, 

otras mazorquitas vayan a ver a la que hablo.

Despues de haber recibido la aprobacion de las autoridades, 

queda instaurada la fiesta, cuyas dimensiones son expresadas por la 

narradora de esta forma: “Ya despues todos se reunieron, todos se 

fueron con sus mazorquitas. Hicieron una fiesta, una gran fiesta que 

hicieron”. Con la repeticion de las palabras “todo”, “fiesta” e “hicieron”, 

la narradora transmite muy bien la algarabia que se sucito en torno a la 

aparicion de la mazorquita.
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La narradora aporta dos datos mas para darle verosimilitud a] 

relato: su edad y el nombre del lugar en donde hablo la mazorquita. El 

acontecimiento, segun el dato que ha aportado la narradora, ocurrio 

hacia la decada de los cuarenta, un tiempo en el que el cultivo del cafe 

se habia apropiado de las partes bajas de la Sierra. Y hacia alia iban los 

serranos en busca de trabajo: “Pues fue en “El Letrero” donde hablo la 

mazorquita”. iQue decia ese letrero por el que se le puso el nombre a 

ese lugar?

Este segundo relato se torna complejo, en terminos de su 

construction —los dialogos, el ir de un espacio a otro, la acotaciones de 

la narradora. Ademas, aporta datos sobre la leyenda, como el nombre 

del padre de la nina, la ubicacion del lugar en el que se aparecio la 

mazorquita y el lugar que ocuparon las autoridades en la determination 

de la fiesta. Continuan, enriquecidos, los tres elementos que detecte en 

el relato anterior: el sitio del maiz entre los serranos, la mazorquita 

parlante y la fiesta.

El tercer relato, pronunciado por un senor, ahonda sobre el 

tiempo en que fue la aparicion y quienes asistieron aquella primera vez. 

El narrador proporciona el ano aproximado: “Fue como el ano...” Y el 

mes en que debio de ocurrir: “Fue como en el mes de noviembre...” No 

solo esta la repetition, sino que, tambien, esta este juego con la 

definition temporal: “Ya merito iban a ser los Santos”. Se refiere a la 

festividad de Todos Santos, un dato que .ayuda a ubicar al narrador, 

alguien con reminiscencias catolicas.

Si los dos relatos anteriores recrean el momento de la aparicion,
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este tercero va hacia lo que ocurre despues, quienes asisten y como la 

fiesta se esparce por toda la Sierra: Mandaron asi avisar en todos los

ejidos que fueran pues, que llevaran su mazorquita, que habia 

aparecido una mazorquita”. Se trata no solo de llevar mazorcas para la 

mazorquita, sino, tambien, de continuar con la fiesta en el lugar del que 

habian partido los visitantes. La fiesta se difunde con tal fuerza que 

Hega a oidos de las autoridades federales, las que intervienen para 

pedir, como la solicito el padre de la niha, una prueba de la existencia 

de la mazorquita parlante. Pero no hay tal: “Despues que regreso dona 

Cirila de ver a la mazorquita intervino la Federal, vinieron soldados a 

ver si era cierto. Rodearon la casa. Y como ahi donde hablaba la 

mazorquita dicen que hicieron un foro, lo cerraron con tejita, asi era su 

templo: ^Y la niha donde esta? —Pues ahi esta. [...] Y a la hora que

rompieron el templo la niha estaba, la niha, pero la mazorquita no 

aparecio”.

El narrador, despues de haber descrito como interviene la 

autoridad federal, dice que todo aquello fue como un cuento, “un 

invento de la mama y el papa. Creo que se andaban pobres, quien 

sabe”. A1 mencionar lo anterior, el toma distancia respecto a lo que esta 

contando, no muestra ninguna solidaridad ni ningun pesar por lo que 

les ha ocurrido a la niha y sus papas. Pero si establece una 

comparacion entre lo que buscaban los federales y lo que ha llegado a 

buscar quien esta grabando el relato: “Es como si uste viene con 

nosotros a participar en el idioma indigena, pero si viene uste y no 

sabemos el idioma indigena, entonces ustedes que estan haciendo, dice
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uste . ^Corno habria de actuar este si comprueba que la gente no sabe 

el idioma indigena? ^Pediria el auxilio de la autoridad?

El narrador se separa, eritonces, de la aparicion de la mazorquita, 

y va hacia la fiesta, dice como, a pesar de la intervention de la 

autoridad, la gente continua celebrando la existencia del maiz: “Alla en 

El Letrero no quedo ninguna fiesta, pero aqui algunos agarraron el 

rumbo y hasta la fecha lo celebran, pero con nuestra mazorquita, pue’. 

Alla en Palmarcito lo sigue acostumbrando, tambien en Vega Rosario”. 

Muestra, por igual, como con la fiesta el maiz florece sin tantos 

contratiempos: “Sabe uste que en Vega Rosario que tiempo lo tiraba 

mucho la helada la milpa, pero ahora que celebran ya no lo tira el aire, 

a veces, no tanto, siempre se levanta un poquito de maiz”.

El cuarto relato se diferencia de los tres anteriores en que 

aventura una interpretation de lo sucedido y situa la fiesta y el maiz en 

el centro de la vida serrana: “Esta mazorca que esta colgando de aqui, 

donde estamos aqui, no mas que haya marimba. No estan los 

marimberos aqui, si no la hubieramos bailado, pa’ que se de la milpa”. 

Una vida que habra de avanzar a partir del trabajo. Es un relato en el 

que se mezclan expresiones como esta: “oimos un poquito de los 

antepasados” y esta otra: “porque todo es la voluntad”. Lo que han 

vivido los antepasados ha de servir para la configuration de otro 

tiempo, v este otro tiempo ya no depende de la voluntad de Dios, como 

.puede leerse en “De la gente antigua” y “El cuento de los anteriores”, 

sino de la voluntad de los hombres. Son ellos quienes, con trabajo, 

habran de avanzar hacia otros derroteros. Y esa voluntad puede leerse
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tambien en la construccion del relato: cuatro voces se unieron para 

contar como fue que aparecio la mazorquita.

b) Una colectividad construye los relatos con los cuales defmirse. Para 

ello, recurre a lo que recuerdan sus miembros de mayor edad, que en 

este caso forman el grupo de “idiomistas”. La erupcion del volcan es el 

recurso utilizado por uno de estos para crear el territorio en el que se 

asento dicha colectividad a fines del siglo XIX y principios del XX, como 

ha sido ilustrado en paginas anteriores. La aparicion de una mazorquita 

en un lugar lejano, en donde se cultiva cafe, al sitio en el que nacieron 

los narradores, la parte mas alta de la Sierra, es un buen recurso para 

instaurar la festividad del maiz. Desde el sitio en el que aparecio la 

mazorquita se difunde la celebracion del alimento de los campesinos 

serranos.20 Resulta interesante observar como el diminuto maiz, por las 

condiciones climatologicas en las que germma en la Sierra, es festejado 

a partir de un. acontecimiento originado tierra abajo. No es una 

festividad creada en la parte alta de la Sierra ni por gente de ahi mismo. 

En una conversacion que sostuve con el, uno de los narradores me 

indico que los papas de la niha habian llegado de Comitan, una ciudad 

situada hacia la vertiente del Golfo de Mexico, a ciento sesenta 

kilometros de El Porvenir, en direccion de los Altos de Chiapas. La 

intervencion de la autoridad con el fin de descubrir el fraude que se

20 Ricardo Pozas, en sus notas etnograficas, publicadas cn 1964, escnbio lo siguiente: 
“Despues de la cosecha del maiz se buscan las mazorzas ‘cuachas’ (dobles), las visten 
con papel en forma de munecos adornandolas con las espigas de maiz y con ramitas 
de pino; las llevan a casa y las colocan en un altar especial; les hacen fiesta 
tocandoles marimba, les prenden candela y copal y cada uno de los asislentes baila 
con las mazorcas ‘cuachas’” (Medina 1991: 222).
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estaba cometiendo no mhibio la celebracion de la mazorquita; al 

contrario, provoco que se extendiera por toda la Sierra.

Los narradores expresan cada palabra con la clara conviccion de 

que todo ocurrio como ellos lo estan relatando.21 Sin embargo, el 

acontecimiento deviene mitico y funda una fiesta, un ritual. La nina 

cumple una labor en su familia: preparar la comida. Esta se hace a 

base de maiz, el que, por igual, la nina utiliza para alimentar las 

gallinas. Inmediatamente, la mazorquita le dice a la nina que se ira con 

ella. Lo que provoca el asombro de la nina. El tomar una decision no 

depende de ella, sino de su padre, a quien le dice que la mazorquita la 

ha elegido para bendecir la comida. El primer narrador no explica las 

razones por las cuales la mazorquita quiere irse con la nina ni el 

momento en que aquella le confiere a esta el poder de bendecir los 

alimentos. Se mterrumpe esta parte del relato en el mstante en que la 

nina le cuenta a su papa lo que le ha ocurrido. El narrador pasa a 

situarse, entonces, en el tiempo en que la nina esta ya junto a la “Santa 

Mazorquita”, y se hace la fiesta. Quien toma la palabra en esta primera 

parte es un hombre, que ha proporcionado el tiempo y el espacio 

centrales del relato: la platica que la nina tiene con la mazorquita y la 

aceptacion del padre para que esta se quede con ella.

La breve referencia dada ' por el primer narrador es 

complementada por el segundo, que es una mujer. Ya se ha dicho que 

la mazorquita se le aparecio a una nina de trece anos. Este segundo 

narrador agrega que la nina fue a buscar elotes a la mil'pa. Ambos

21 Ver nota numero 18, de esta segunda parte.
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narradores fueron testigos, uno mas que otro, de este acontecimiento. 

Mientras el primero menciona que aunque eran chamacos supieron lo 

que paso, el segundo dice que su padre lo llevo a cortar cafe y que 

estuvieron en la casa donde hablo la mazorquita. Ambos, entonces, 

poseen la autoridad suficiente para construir este relato. Ambos, 

tambien, han incorporado dialogos en los que participan la mazorquita, 

la nina y el papa de la nina. El relato, presentado de esta manera, 

adquiere verosimilitud. De tal forma que quien escucha la voz del 

narrador percibe el instante en que se dio ese encuentro, puede captar 

en toda su magnitud la contundencia de esa aparicion.

La ausencia de una explication sobre el motivo por el que la 

mazorquita decide irse con la nina es cubierta por quien continua con 

el relato. La mazorquita no quiere que se le desperdicie, que se le tire en 

el lodo, que sea comida de los marranos y las gallmas. La narradora no 

solo llena ese vacio narrativo, sino que retoma el relato donde lo dejo el 

primer narrador: el momento en que la nina les cuenta a sus padres lo 

que le paso. Vuelve a estar presente el dialogo en este encuentro de la 

nina con sus padres. La narradora le entrega la voz a la nina. E 

inmediatamente, es retomada por aquella: “Dicen que habia dicho la 

mazorquita”. Ante su incredulidad, los padres deciden que la nina los 

lleve al lugar en el que aparecio la mazorquita.

El dialogo entre los padres de la nina y la mazorquita es 

ilustr'ativo de la contundecia de los argumentos de esta para que los 

padres. acepten llevarsela a su casa. La mazorquita establece que 

quiere: que se le cuide y que le lleven flores, que haya fiesta y que la
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visiten otras mazorcas. Ademas, marca su distancia entre los padres y 

ella. De ahora en adelante, solo hablara con la nina.

La mazorquita habla tres veces22 antes de que los padres y las 

autoridades acepten su manifestacion milagrosa. Primero,. habla solo 

con la nina. Despues, con los padres. Y luego, ante el asombro de las 

autoridades, otra vez con la nina. Este ultimo hecho provoca que las 

autoridades den su consentimiento para que todos los que cultivan 

maiz vayan, a la hora de la tapizca, a visitar la mazorquita que hablo. 

La narradora no recuerda el apellido del papa de la nina, pero si ha 

sabido tejer esta historia, que supo escuchar muy bien, de la 

mazorquita. Una muestra de como este acontecimiento se disperso por 

la Sierra.

Entra el tercer narrador, quien menciona el nombre de la senora 

que fue a ver a la mazorquita. Proporciona, ademas, el ano aproximado 

de la aparicion. Este narrador retoma el relato donde lo dejo el anterior. 

Cuenta que la celebracion no tardo mas de dos meses y que las 

autoridades municipales y judiciales acudieron a presenciar un hecho 

tan sorprendente. Dice, tambien, que la mazorquita tenia un nombre: 

“se llamaba Doncella”. Hubo una autoridad incredula que quiso ver 

realmente el. sitio en el que estaba la mazorquita. Los soldados 

rompieron el templo: estaba la nina, pero la mazorquita no. El narrador 

interpreta lo que ocurrio: todo fue un invento de los padres, quienes 

mermados por la pobreza habian decidido resolver, milagrosamente, su

22 Hav que recordar como aparece el numero 3 en el relato “De la gente antigua” y en 
toda la literatura folclorica. Tres veces, como la hora en que dejo de caer la arena, 
como los tres dlas que transcurrieron para que empezara a caminar la gente.
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situation economica. No sabe que paso con la nina y sus padres, no 

sabe si los llevaron presos. Las personas de la Sierra no dudaron de la 

aparicion de la mazorquita. Fueron las autoridades las que pusieron en 

duda lo que estaba ocurriendo. Quisieron ver a la mazorquita, y no la 

encontraron.

Ha aparecido otro elemento: el de la autoridad. La nina, inocente, 

se enfrenta a sus padres. El padre enfatiza el castigo que habra de 

sufrir la nina si se comprueba la inexistencia de la mazorquita. Pero su 

autoridad se ve vulnerada ante la evidencia. Recuerdese de que forma 

utiliza la palabra “como”: una prueba fehaciente de su desconcierto 

ante el hecho comprobado. Luego, la nina y sus padres deben aceptar la 

intervention de las autoridades judiciales, del ejercito: “Los federales 

llevaban orden pa’ entrar a ver, a ver pa’ platicar”. Los “federales”, con 

su autoridad, rompen el templo de la mazorquita, y no la encuentran. 

Aqui si se produce una confrontation. Todo el fundamento social y 

politico de la fiesta esta en juego en el relato.

El cuarto narrador, una vez que se ha proporcionado el desenlace 

del relato, se dedica a reflexionar sobre como se disperso por la Sierra 

esta celebration. Ya no se tiene como referenda la mazorquita de El 

Letrero, sino la propia, la que ha cultivado cada uno de los habitantes 

de la parte alta de la Sierra. Habla del valor que el maiz tiene entre 

estos campesinos. Se refiere tambien a que se trata de una costumbre 

grande. Una costumbre que surgio hacia los anos cuarenta del. siglo XX. 

Motivados por la celebration que se le hizo a la mazorquita en El 

Letrero, los campesinos serranos toman para si esta fiesta. No es algo
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que ellos hayan creado: “No lo hicimos nosotros porque queremos”. El 

narrador no deja de preguritarse sbbre la manerS ett que aparecio la 

mazorquita. Una y otra vez elabora esta interrogante. Ademas, se 

inserta un elemento reconocible como ra'sgo estilistico: la lista de 

testimonies, tal y como lo ejemplifica Carlos Montemayor para los 

cuentos de entidades invisibles (1998: 52). Con los testimonies se 

patentiza que las personas creyeron.en la aparicion porque se trataba 

del santo maiz. No era “una cosa mala”. La noticia se rego por la Sierra. 

Acudieron al llamado que se les habia hecho.

El narrador vio a la gente que regresaba de El Letrero con sus 

mazorcas adornadas. El gusto se apodero del corazon de las personas: 

hubo fiesta porque se estaba celebrando al malz, y. no a otro objeto. 

Aunque haya resultado una falsedad la mazorquita parlante, los 

serranos no pudieron ignorar que se trataba de un alimento alrededor 

del cual se creo una costumbre.

El trabajo hara posible que los campesinos obtengan una 

cantidad de maiz, una idea expresada con mas amplitud en otro de los 

relatos comentado en esta tesis, en el que el narrador pone el entasis en 

la precaria condicion economica de los habitantes de la Sierra. Al final 

del relato de la mazorquita, el narrador pide, sin que se especifique a 

quien, que se siga esta costumbre, con la que no se busca ofender a 

nadie. Se hara solo la voluntad: “Quisiera yo de aqui pa’ delante 

sigamos la misma costumbre que hacemos, tomarnos un trago, no 

vamos a ofender a nadie, no vamos a pasar a traer a los que no quieren. 

Queremos hacer lo que tenemos voluntad, porque todo es la voluntad”.
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Fui marcando, en estos comentarios, tres elementos que se 

reconocen con claridad en los relatos: el lugar del maiz entre los 

serranos, la fiesta y la mazorquita parlante. Sobre todo los dos ultimos 

narradores han defmido la relacion entre el maiz y la fiesta. A1 hablar 

del relato “Y la cal”, en la parte ultima de ese comentario, aporte datos 

para ilustrar que el maiz tiene un lugar preponderante en la vida de los 

pobladores de un amplio territorio definido como Mesoamerica. “El 

maiz, en virtud del sitio que ocupa en los pueblos mayas, se convierte, 

entonces, en.sujeto, portador de vida, dador de vida, y con el que se 

puede dialogar. Y este dialogo esta presidido por. el respeto que los 

pueblos mayas han manifestado hacia el maiz” (Morales Bermudez 

1999: 113). Un dialogo que se vio interrumpido, para el caso de la 

mazorquita, por la intervencion de las autoridades, pero se continuo 

con la fiesta, se ha seguido con la fiesta.

La fiesta se origina por el deseo que bene la mazorquita de que la 

gente vaya a verla y que le Ueve flores y mazorcas. A1 leer esta peticion, 

de inmediato puede pensarse en “El cuento de los anteriores”, donde 

Dios le pide a la mujer de la Sierra que lo proteja de los judios. A1 

negarle tal proteccion, los serranos son condenados a realizar los 

trabajos mas dificiles. Recuerdese que, en el Popol Vuh, Los 

Procreadores, los Engendradores, crearon a los animales y esperaban 

que estos los adoraran, pero no ocurrio (1993: 8). Luego, los dos 

primeros hombres (el del barro y el de madera) fueron destruidos 

porque no agradecieron a los Fundadores la vida que les habian 

entregado (1993: 131). Fue el hombre de maiz quien agradecio la
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queche, el cakchequel), y despues de que los dioses se quedaron a 

morar en las montanas, fue a ver a Pluvioso, Sembrador. “Fueron a 

verlos, fueron a adorarlos, dieron gracias a sus rostros por el alba” 

(1993: 131). El cuarto narrador, en el relato de “La mazorquita”, pone el 

enfasis en la alegria y el gusto que deben manifestarse porque se posee 

el malz. A pesar de lo que se comenta, de que la aparicion de la 

mazorquita fue algo creado por los padres de la niria, este narrador dice 

que no se trata de “una cosa mala”. Como se trata del “santo maiz”, lo 

que debe imperar es el espiritu festivo.

Ambas ideas, el cuidado que se debe tener con el malz y la fiesta,

estan muv difundidas por el area maya. Ejemplifico lo anterior con un

relato chamula (Gossen 1989) en el que se cuenta que el Padre fue a

buscar el alimento de los primeros hombres. Les dio col y nabos, pero

no les gusto. “Entonces les dio un poquito de su ingle, que les gusto

muchisimo. Ese era su alimento. Es por esto que la gente come tamo

maiz y debe cuidarlo”. Entre los choles, aun se expresa el siguiente

rezo, publicado en el libro Historia y vida de nuestros pueblos (2002), en

el que se le pide al Senor que proteja el maiz, y para ello se le llevan

ofrendas, se le suplica que impere la felicidad y no la tristeza:

Senor cuida este maiz,
Senor cuidalo siempre, 
que no le pase nada, 
que no lo destruya nada, 
porque en este momento estoy 
trayendo un poco de caldo 
de mis aves que lo tengo.

Que nos llene la alegria en este mundo,, 
que no nos llenemos de tristeza,
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siempre cuidenos, siempre mirenos (36).

Los zoques de Rayon tienen la costumbre “de seleccionar dos 

mazorcas de maiz antropomorficamente deformadas para colgar sobres 

sus almacenes de maiz a fin de asegurar la fertilidad de la cosecha de 

los anos venideros” (Thomas 1992: 149). Se ha documentado que por 

“toda Mesoamerica, las mazorcas dobles de maiz eran consideradas 

como emblema de fertilidad y recibian honores especiales” (Thomas 

1992: 150). Entre los mames, Ricardo Pozas observo una celebracion de 

las mazorcas “cuachas”.23

Si el maiz es el dador de vida y de el vienen los hombres, segfin se 

dice en el Popol Vuh y en varios relatos existentes en Mesoamerica 

(como lo he expuesto al hablar del relato “Y la cal”), resulta 

comprensible la aparicion de la mazorquita parlante. Si el maiz ocupa 

ese lugar preponderante, no seria dificil encontrar otras 

mamfestaciones similares a la de la mazorquita. Pero una de mis 

preguntas no fue hacia la bfisqueda de ejemplos como el que ahora 

analizo, sino hacia la existencia de esos objetos parlantes. Y la primera 

fuente a la que recurri fue la del libro sagrado de los quiches.

En el Popol Vuh, una joven, hija de Reune Sangre, se entera de la 

existencia de un arbol que produce frutos extranos, y todo porque en 

ese arbol fue puesta, por los senores de Xibalba, la cabeza de Supremo 

Maestro Mago. El arbol habla con ella, quien vence toda resistencia con 

lal de estar frente a el, quien deposita en la mano-de ella la saliva en la

'a  Ver nota 20, de esta segunda parte. No perder de vista el cuarlo relato de la 
mazorquita; cito solo un fragmento: "Esta mazorca que esta colgando aqui, dondc 
estamos aqui, no mas que haya marimba. No estan los marimberos aqui, si no la 
hubieramos bailado, pa’ que se de la milpa”.
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que le entrega su posteridad. “Y al instante, solamente por la saliva, sus 

hijos nacieron en su viferitre. Tal fue el engendramiento de Maestro 

Mago, Brujito” (Popol Vuh 1993: 49).

En otra parte del Popol Vuh, se cuenta como Brujo del Envoltorio

deja a sus engendrados el signo de su existencia: “El Envoltorio”.

El Envoltorio volviose precioso para los suyos, para quienes fue el 
recuerdo de sus padres; inmediatamente quemaron (copal) ante 
aquel, para ellos,-recuerdos de sus padres. [...]
(Los quiches) se acordaban de sus padres; grande (era) para ellos la 
gloria del Envoltorio; no la desenrrollaron, sino que estaba alb, en la 
Envoltura, con ellos (Popol Vuh 1993: 151).24

En la cita anterior queda expuesto con precision un elemento de

los que he estado hablando: las muestras de agradecimiento hacia los

Fundadores. Ademas, hay que notar que “la gloria” aparece envuelta, y

hacia ella se dirigen las muestras de gratitud. Creo conveniente aportar

un dato mas acerca de la relacion entre los hombres y los dioses, y

como esa relacion se expresa a traves de objetos parlantes. A Pluvioso,

Sembrador se les brindaban sacrificios.

Cuando se habian encontrado pajaros, hijos de venados, iban en 
seguida a derramar la sangre de los venados, de los pajaros, al 
borde de la piedra de Pluvioso, Sembrador. Habiendo sido bebida la 
sangre por los dioses, al instante la piedra hablaba cuando llegaban 
los de las Espinas, los del Sacrificio, cuando iban a sacrificar (Popol 
Vuh 1993: 132).

Con las tres citas anteriores ilustro el sitio que los objetos, y 

sobre todo los objetos parlantes, tienen en el Popol Vuh. La hija de 

Reune Sangre habla con el arbol. Quienes proceden de Brujo del 

Envoltorio saben que el les ha dejado su gloria, pero envuelta, y esa

24 Enrique Florescano(1999) senala tambien la importancia del envoltorio sagrado: 
“Dice el Popol Vuh que cuando Jaguar Quitze, Jaguar Noche, Mahucutah y Jaguar 
Oscuro advirtieron la cercania de la muerte, reunieron a sus descendientes y-les 
hicicron tres recomendaciones: no olvidar a los ancestros; visitar el lugar de origen, 
Tulan Zuvua; y reverenciar el Bulto de Flamas, el envoltorio sagrado que contenia sus 
propias reliquias v que en adelantc los represento ante su pueblo” (47).
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gloria esta ahl, le rinden culto, pero no se atreven a profanarla. Los 

hombres, una vez que han cazado algun animal, van a derramar la 

sangre de este en la orilla de una piedra, la que, en cuanto los dioses 

han quedado saciados, “habla con los de las Espinas, los del Sacrificio”.

La rebelion tzotzil de 1869, encabezada por Pedro Diaz Cuscate, 

se empieza a tejer en el momento en que Agustina Gomez Chebcheb 

elige, mientras apacienta sus ovejas, dos piedras azul negro25. Las 

limpia y las acaricia con esmero. A1 ser descubierta por su madre, le 

dice a esta que las piedras han bajado del cielo. De inmediato, por 

ordenes de la madre, las dos mujeres se ponen a rezar. Y as! las 

encuentra Pedro Diaz Cuscate. A1 escuchar el relato de Agustina Gomez 

se declara catequizado y se asume como sacerdote del culto a las 

piedras del cielo. Diaz Cuscate guarda las piedras en una caja, las que, 

para asombro de todos, responden a cuanta pregunta les es formulada. 

Diaz Cuscate “recibe los dioses' y para guardarlos los encierra en una 

caja, contando todos los dias que aquellos llamaban por las noches, 

respondian a las preguntas que se les dirigian y eran verdaderas 

divinidades” (Paniagua s/f: 5).

El culto a las piedras azules creado por Diaz Cuscate, quien funge 

como sacerdote, y Agustina Gomez, la virgen, es destruido por las 

autoridades de Ciudad Real, lo que provoca un enfrentamiento entre los

25 Catalina, uno de los personajes de Oficio de tinieblas (1962), se expresa de esta 
forma: “Pero a veces se encuentran piedritas con que jugar. Piedras pequenas y 
grandes. Musgo. No, musgo no, que no quiero dormir. Piedras. Como aquellas que 
encontre una vez. |...) Solo yo se donde esta la cueva, donde estan las piedras. Son 
tres. Y tienen figura como de persona. Hablan. Yo las he oido hablar. Pero echo a 
correr porque tenia miedo. Era una nina y me asustaban las sombras” (Castellanos 
1996: 539).
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chamulas y los habitantes de esta. Aquellos cobran fuerza- y se 

muestran. dispuestos a conquistarla. A1 final, son vencidos cuando 

intentan apoderarse de la ciudad.26

Entre los choles, dentro de una caja no estan unas piedras, como 

ocurre en el caso que he citado lineas arriba, sin'o San Miguel, quien 

adivina la razon de tal o cual acontecimiento y predice el futuro de 

quienes llegan a buscar su ayuda. En un relato chol publicado en el 

libro Historia y vida de nuestros pueblos (2002), se cuenta que una 

senora, al no encontrar explication a los ladridos insistentes y 

cotidianos de su perro, fue en busca de una su comadre, “quien tenia la 

imagen de San Miguel Arcangel ‘San Miguelito’ en su cajita, a quien 

consulte” (27),27

He anotado los ejemplos anteriores para ilustrar que la aparicion 

de la mazorquita no es un hecho aislado. La aparicion de objetos 

parlantes puede rastrearse muy bien desde el Popol Vuh. Llarha la 

atencion el paralelismo existente entre las piedras azules y la 

mazorquita. De ambas leyendas se dice que fueron creadas para 

beneficio de unas cuantas personas. En ambas intervienen las

26 El escritor sancristobalense Flayio Antonio Paniagua, hacia 1888, escribio una 
historia novelada de esta rebelion, la titulo Florinda. Para conocer mas sobre este 
hecho historico, sugiero dos textos: Rebeliones indigenas en los Altos de Chiapas, de 
Prudencio Moscoso Pastrana (1992), y “tGuerra de castas segun quien?”, de Jan Rus 
(1995).
27 En Memorial del tiem'po,.novela escrita por Jesus Morales Bermudez (1987), Diego 
Alfaro Tigre Pescado, el personaje principal, un chol, decide el curso de su vida 
cuando San Miguel, en un sueiio, lo protege de la paliza que le propina San Juan 
Bautista. Esa proteccion, se le dice, es'el llamado que le hace San Miguel para que 
este a su servicio. Despues de mucho averiguar, Diego Alfaro Tigre Pescado se entera 
que el pueblo de Soyalo es el “mero lugar de su asiento el San Miguel” (Morales 1987: 
115). Despues de unos meses de preparacion, Diego Alfaro recibe sucaja de manos 
del Gran Servidor de San Miguel. Existe una cofradia en torno a este Santo que se 
hace presente mediante ese objeto.
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autoridades; y en la de las piedras, a partir de este hecho, se crea un 

coriflicto que desembocd en uria rebelion; y la mazorquita provoca una 

festividad, como ha sido ilustrado, sobre todo, por el cuarto narrador de 

este relato.

En “La mazorquita”, la intervention de las autoridades genera 

una. oscuridad equiparable a aquella cuando cayo la arena. No 

obstante, el conflicto no inhibe la festividad. Se sabe, los narradores lo 

saben, que el alba esta cerca, que nada opacara la celebration del maiz. 

Se esta, entonces, ante relatos que van conformando un mundo 

narrativo donde aparecen las montanas; luego de la oscuridad 

provocada por la arena del volcan, surgen el alba y el sol; y con ellos, el 

hombre celebra la vida rindiendole culto al maiz. Los relatos patentizan 

ese espiritu exultante por la presencia del alba y el maiz. Y cuando este 

cae rendido por las fuerzas de la naturaleza, el espiritu de los hombres 

se llena de pesar, como se narra en el siguiente relato.



6. “Cuando se cuenta la palabra”

“Cuando se cuenta la palabra” tiene un inicio contundente: “Aqui es un 

lugar marginado”. Una forma que puede percibirse tambien en los 

relatos anteriores sobre los que se arma este trabajo. El narrador entra, 

de inmediato, a describir el lugar en el que viven los campesinos 

serranos. No es un sitio caracterizado por la abundancia o por la 

benevolencia de sus tierras. A1 contrario, se trata de un territorio que 

cala hondo por la frialdad de sus alturas. Desde ahi habla el narrador, 

esta situado en la parte habitable mas alta de la Sierra. No debe 

sorprender como es definido ese lugar: como marginado. -Esta idea, la 

de la marginacion, empezo a divulgarse por la zona hacia los anos 

setenta, y la palabra “marginadas” fue colo'cada en varios sitios 

publicos, como la tienda popular o la clinica. De ahi la tomo el narrador 

para incorporarla a su relato.

Despues de defmir el sitio desde el que esta hablando, habla de 

otro, el de alia abajo, que es distinto al habitado por el: “En otros 

lugares, alia abajo, esta bueno, pasan los carros en cualquier momento. 

Pero aca pue’, en esta sierra”. De aqui en adelante, el relato estara 

construido a partir de esta comparacion: arriba-abajo. Establece la 

diferencia entre la Sierra (“^donde el maiz? No hay maiz”) y la region de 

la planicie (“alia abajo, esta bueno”), en donde el maiz brota con 

refrescante abundancia (“alia en los almacenes hay maiz, en Tapachula, 

en Comalapa hay bastante maiz”). En la montana, durante el tiempo de 

agua, advienen las desgracias y el maiz es una ausencia lamentable. La
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unica forma de veneer las adversidades es mediante el trabajo colectivo: 

“Por eso no dejamos de trabajar aqui, todo el tiempo, trabajo sobre 

trabajo. Mas trabajo. Mejor si hay otros dos o tres ayudantes para 

ampliar mas el trabajo: la papa”. Un trabajo que ha de encaminarse 

hacia el cultivo de la papa, mientras, se tiene una enorme confianza en 

que el malz habra de ascender en alguna hora.

Para decir todo ello, el narrador recurre a las repeticiones, como 

puede verse en los fragmentos que he citado, en los que la palabra 

‘trabajo’ entrega esa pena que el siente por la ausencia del maiz. Todo 

es.ta dicho teniendo en mente el constraste arriba-abajo. Por algun lado 

del pesar, el narrador suelta sus juegos con las palabras: “entra pena, 

apenas viene”, “de alia que se halle aqui”. Y remarca ese lugar donde se 

encuentra: “aqui, aqui”. Que no haya dudas sobre las condiciones en 

las que viven los pobladores serranos, y para patentizar que no se trata 

de una vivencia personal, utiliza la primera persona del plural: “ya no 

podemos viajar”, “estamos nosotros aconsolados”, “y nosotros tambien 

aqui sufriendo” “ah, eso que hasta nosotros lloramos”.

En esas montanas solo permanecen quienes se han 

acostumbrado al frio: “Aqui no hay otra gente de alia que se halle aqui”. 

La mayoria huye. Los maestros, dice el narrador, no soportan las 

heladas. El clima penetra insistentemente en los cuerpos de los 

serranos; con enorme fuerza, destruye las siembras que con tanto 

empeno -han cuidado los hombres de la Sierra. La papa, el cultivo que 

mas podria resistir los embates climatologicos, tambien es vencida por 

la contundencia de las heladas. Quien ha perdido la esperanza de



cosechar unas cuantas papas o un poco de maiz, sin que pese la edad 

sobre el, desciende a la finca cafetalera en busca de .trabajo: “Hay un 

viejito alia en Male [...]. Cayo helada [...]. Se lo termino todo [...]. Se fue 

a la finca”. El narrador no solo se expresa en la primera persona del 

plural, sino que tambien habla de lo que otros habitantes de la. Sierra 

han vivido, como el “viejito”, habitante de Male, que perdio su cosecha 

por la helada, y tuvo que ir a trabajar a la finca.

Alla, en la planicie se produce con abundancia; ademas, existe la 

posibilidad de conseguir trabajo, de ganar unos centavos “para pasar la 

vida”. El narrador cita lo que le ocurrio no a un joven, en quien anida el 

deseo de conquistar otros territories, sino a un anciano, y con este 

ejemplo muestra con mayor precision como se pasa la vida en la Sierra. 

Nadie esta a salvo de las inclemencias del tiempo. Todo mundo debe 

buscar la comida, el dinero para conseguir el maiz.

El narrador incorpora otro elemento: la suplica: “Suplicamos a 

nuestro Senor'Grande, a nuestra Madre Tierra”.28 Les pide al Sehor 

Grande y a la Madre Tierra que calmen su ira, que cese el mal tiempo, 

que ha dejado su huella sobre las tierras bajas, sobre las Tineas 

cafetaleras. En esta parte del relato, el narrador lanza esa suplica, y 

comprende tambien que solo les queda, a los serranos, contemplar la 

tierra y trabajarla: “No quisieramos contemplar la tierra, pero

28 En un relato lojolabal, incluido en el libro Histona y vida de nuestros pueblos (2002), 
aparece lo siguiente: “Siempre es la santa tierra quien nos habla o nos hace ver o creer 
que la pisoteamos, maltratamos y la ensuciamos” (52). La Santa Tierra pide que no se 
le maltrate; es lo mismo que pide la mazorquita parlante. Entre los chamulas, se 
cucnta que “hubo una hambruna muy grande. Nadie andaba caminando por ahi. |...| 
Incluso los ladinos se morian de hambre. (...) Era un castigo enviado por Nuestro 
Padre porque la gente no habia cuidado suficientemente su maiz, que es parte del 
cuerpo de Nuestro Padre. Ahora lo cuidan muy bien" (Gossen 1989: 336).
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contemplemosla”. La palabra “contemplar” esta dirigida a la tierra, a la 

que, propone el narrador, es preciso cuidar. Existe, entonces, una idea 

de lo que debe realizar el habitante de la Sierra: un trabajo cuidadoso 

sobre la tierra. Ahi, en ese sitio, habra de saber lo que Dios ha 

dispuesto: “Porque Dios es el de todo, de alia viene”. Esta concepcion de 

las cosas se relaciona muy bien con la expresada en los relatos “El 

Santo Mundo” y “El cuento de los anteriores”: Dios decide el destino de 

los hombres. Y esta presente un elemento que se desarrolla en el relato 

“Y la cal”: el hombre crea un mundo a partir del trabajo.

El trabajo y el maiz, Dios y la tierra son dos grupos de ideas con 

las que el narrador teje su relato. Por. eso su insistencia en ellas: “Hay 

que trabajar”; “trabajo, amaneciendo trabajo”. “Yo lo tengo bien 

estimado mi maicito, bien alzado.[...] Cuidado que haya uno tirado en el 

piso. [...] Es mi grano que necesito, la comida-pue”. “Entonces ahi 

llegaria mas Dios”. Y la tierra esta expresada en la dicotomia arriba- 

abajo: “Nosotros estamos de veras en el ultimo piso [...] porque no hay 

otro lugar. [...] Somos los ultimos cerros”. Todo lo anterior esta unido a 

la conservacion del maiz y a la proteccion que se espera de Dios y de la 

Santa Tierra: “Necesitamos reservarlo bien [el maiz], por eso suplicar a 

Dios [....] Y a la Santa Tierra”.

El narrador sabe que alia abajo hay buenas tierras, esta idea 

permea lo que va expresando. En su horizonte esta conseguir una 

propiedad alia por los cafetales. Pero no tiene dinero para obtenerla. Y 

vuelve a expresar como se vive en la Sierra, utilizando un paralelismo: 

“Apenas estamos comiendo, apenas estamos pasando la vida”.
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Si “Cuando se cuerita la palabra” tiene un inicio contundente, el 

final es de una expresividad plastica asombrosa: “Entonces queremos 

suplicar a nuestras autoridades que estan en lo alto que nos tiendan la 

mano”. El narrador ha insistido en que vive en la' parte mas alta de la 

Sierra: “Somos los ultimos cerros”. Ha dicho que no hay nadie- de afuera 

que se acostrumbre a vivir ahi. Ha hablado en terminos geograficos, 

porque si hay alguien mas arriba: las autoridades. Y ' de inmediato 

pienso en aquellas que intervinieron para destruir el templo de la 

mazorquita. Para el narrador, las autoridades estan colocadas en una 

parte alta, y con esta expresion podria comprenderse que son 

inaccesibles, que resulta dificil llegar a ellas, asi como' cuesta trabajo 

vivir en la Sierra.

“Cuando se cuenta la palabra” no es la divagacion de alguien. He 

mostrado que el relato posee un principio y un final solidos, y que hay 

en el la concatenacion de elementos —arriba-abajo, Dios, la tierra y el 

maiz— a partir del recurso de la repeticion. Posee una circularidad que 

al llegar al final se lanza hacia las alturas, en busca de una respuesta. 

El narrador, a'si, mitifica lo vivido, un proceso del que hable en la 

primera parte de este trabajo.

Para su enunciacion, el narrador ha recurrido a la primera 

persona del plural. Es un yo plural que habla para una tercera persona 

tambien plural. No pide la ayuda de una autoridad, sino de “las 

autoridades”. El narrador apela a la situacion de los demas para 

ejemplificar que su relato no muestra solo una vivencia personal. No 

asume una posicion individualista. Habla de la situacion que se vive en
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la Sierra. Congrega con su voz a una colectividad. Esta marca 

discursiva le otorga el caracter testimonial que no posee un relato en el 

que se ensalza la posicion de un individuo, como seria el caso del relato 

autobiografico. El narrador habla para un receptor que ha llegado de 

otro lado (“Asi es como conociste a don Lipe, a los demas"), quien habra 

de identificar a esos otros tal y como han sido definidos por el emisor 

del relato: “gentes respetuosas, humildes para escuchar o para seguir 

las costumbres como yo lo hago”.

La aceptacion de lo que les ha tocado vivir a los campesinos 

serranos es el signo caracteristico del relato. Esa voz expresa una forma 

de ser de quienes viven en la Sierra. Y en esta actitud ha sido 

fundamental la labor de las denominaciones religiosas, sobre todo la 

presbiteriana, que se identifica por el absoluto respeto que guarda hacia 

las instituciones del pais. La movilidad seria posible siempre y cuando 

se contara con dinero. De lo contrario, hay que permanecer en la 

montana esperando a que el gobiemo tienda la mano.

En otra parte de este trabajo he hablado de como ciertos textos, el

Popol Vuh, por ejemplo, fueron elaborados con la idea de mostrar a la

autoridad que se habia habitado cierto territorio desde tiempos

inmemoriales. ^Quien debe saber que los jefes nacieron bajo un mismo

Sol y que recibieron la. proteccion de los mismos dioses? El relato de ello

debe llegar a oidos de la autoridad imperial:

He aqui las generaciones, el orden de todos los gobiernos que 
tuvieron su alba en Brujo del Envoltorio, Brujo Nocturno, Guarda- 
Botin, Brujo Lunar, nuestros primeros abuelos, nuestros primeros 
padres, cuando se mostro el sol, cuando se mostraron la luna, las 
estrellas. He aqui que vamos a comenzar las generaciones, el orden " 
de los gobiernos, desde el origen de (su) tronco hasta la entrada (en
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funciones) de losjefes... (Popol Vuh 1993: 174).

“Cuando se cuenta la palabra” se inscribe en este tipo de relatos, 

en el que se habla para alguien externo. Desde el relato de “El Santo 

Mundo” hasta este, los narradores han tenido en mente a un receptor 

que no pertenece a la colectividad de la que ahi se habla. Para 

construirse ante ese receptor, los narradores de los seis relatos, objeto 

de este trabajo, han ido desde lo que sucedio en tiempos lejanos, lo que 

vivieron los viejos y lo que ellos mismos han vivido.29 Todo ello les 

permitio fundarse, elaborar interrogantes sobre su relation con los 

otros. Y todo ello con un rasgo del que se habla desde la primera parte 

de este trabajo: la mitificacion de lo vivido. Este hecho permite que 

“Cuando se cuenta la palabra” no sea visto como un texto de denuncia, 

sino como el texto que ahonda en la configuration del universo 

simbolico de los mames.

- Y ese universo va de la creation del Santo Mundo, pasando por la 

definition, por parte de Dios, de las labores de los serranos hasta el 

relato de lo que ocurre en la Sierra. Todo ello con la presencia del maiz, 

central en la vida de estos habitantes. A1 maiz se le celebra, se implora 

su existencia, y ante su ausencia, no queda mas que mirar, 

angustiados, con un puno de interrogantes en la mano, hacia el futuro, 

a esperar la protection de Dios o de las autoridades.

En una carta de 1701, fechada el 4 de febrero, escrita por los

indios de Motozintla a un visitador, se lee lo siguiente:

El alcalde mayor de.Gueguetenango esta contra nosotros porque no

29 “...hay lo que ocurrio en tiempos lejanos, lo que fue ‘en el tiempo de los viejos’ y lo 
que und mismo vivio’’ (Joutard 1986: 361).
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hemos querido ir a Cuilco. Va cinco mandamientos que vienen 
llamandonos y no hemos querido ir; por eso dice el alcalde mayor 
que los soldado's que vienen que peguen fuego al pueblo. Y asi aviso 
a vuestra senoria y pedimos nos ampare y nos ayude por amor de 
Dios, porque aqui toda la gente se ha ido al monte, porque no 
tenemos quien nos anime. (...) No tenemos consuelo mas que de 
Dios y nuestro padre San Francisco (Lienhard 1992b: 106).

En otra del m ismo ano, con fecha 17 de febrero, elaborada por los 

indios principales de Chicom uselo,30 aparece, de nuevo, esa suplica: 

“Ahora pedim os a vuestra senoria que nos ampare, que pedim os favor 

prim eramente a Dios y despues a nuestro rey y senor (Lienhard 1992b: 

107). He citado fragm entos de estas dos cartas para indicar el lugar que 

la suplica tiene en su elaboracion: primero hacia Dios y luego hacia las 

autoridades.

(Y  la descrita en “Cuando se cuenta la palabra” es una situacion 

que solo se vive en la Sierra? Alfredo Lopez Austin (1990) cita el 

testim onio de un sabio huichol, con el que ilustro la no singularidad de 

esa situacion:

El maiz tierno, la calabaza nueva, son sagrados. Se los purifica 
asperjandolos con la sangre del venado. Se lo caza porque es 
sagrado, para que podamos comer. Nos pasamos el tiempo de las 
lluvias, desde mayo hasta junio, hasta julio, hasta agosto, incluso 
hasta septiembre, hasta los ultimos dias de septiembre, sin comida, 
sin maiz de las milpas, sin calabaza sin nada. Solo maiz viejo, seco, 
que se ha ido almacenando para hacer tortillas. Algunos de 
no.sotros ni siquiera tenemos eso. Es un momento de gran peligro 
para nosotros, mucha hambre, mucho sufrimiento. estamos 
hambrientos (356).

No deja de sorprender que lo mas sagrado, el maiz, este ausente 

cuando mas se le necesita. Y que angustia ver como el tiem po se 

prolonga y no aparece el m aiz por ningun lado. En la m ontana, solo hay

30 Motozintla es la cabecera distrital de la Sierra. Chicomuselo fue un pueblo 
importante en la epoca prehispanica, se encuentra en la parte baja de la Sierra, en la 
vertiente del Golfo de Mexico.
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y lodo. La lluvia, a diferencia de como actua en “El Santo Mundo” — 

u paso se forman las montanas—, en “Cuando se cuenta la palabra” 

itruye los caminos y el exiguo maiz. Los caminos, al ser destruidos. 

la lluvia, no permiten que los habitantes de la Sierra tengan, por lo 

nos, un poco del maiz de la planicie. Esta ause'ncia del maiz provoca 

: el narrador lance una suplica dirigida a las autoridades —distintas 

vez a las que profanaron el templo de la mazorquita— que estan en 

ilto; pretende que se le proteja, una actitud semejante, quiza, a la 

jlica que Dios hace a la mujer serrana, como puede leerse en “El 

mto de los anteriores”.

Se va diciendo el mundo, se va tejiendo el mundo con sus 

sencias contundentes. El narrador lanza su palabra, en la que va 

luida un “nosotros”. El narrador se sirve de todos los elementos a su 

ance, pone en juego su imaginacion para urdir una trama con todo 

lello que ha llegado hasta el. Con ello, busca “el fundamento a todo 

(ue forma su circunstancia” (Lopez Austin 1990: 176).
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Conclusion

He aventurado una lectura de seis relatos recopilados en la Sierra 

Madre de Chiapas. Con ella, he pretendido mostrar un universo que 

permanece latente, y que es uno mas con los que se conforma la 

literatura de Mexico. Las de los relatos, son voces solidas, identiflcables 

por la riqueza que guardan, como lo he mostrado en este trabajo, del 

que puedo extraer la siguiente sintesis:

En “El Santo Mundo”, un mito de creation, la arena provoca que 

se oculte el Sol, que el mundo se vea invadido por las tinieblas. La 

lluvia, al caer sobre la arena, producto de la eruption del volcan, hace 

surgir las montanas. El mundo, entonces, ha sido transformado; y ello 

origina la aparicion del Sol. Montanas y Sol, montanas con Sol en las 

que renace la vida.

“De la gente antigua” acentua la signification del Sol, del 

amanecer. En este relato, el numero 3 tiene un lugar preponderante, un 

numero asociado con la muerte y la resurrection de Cristo, un numero 

acompanado por el gallo solar, el que anuncia que ha cesado la lluvia 

de arena. Ligada a estos elementos simbolicos, esta la actitud del padre, 

quien nunca se desespera, y parece confiar en la promesa que Dios le 

hizo a su pueblo, de que no habria un diluvio mas, de que la 

destruction del mundo no vendria de manos de el.. Es un relato en el 

que se enlazan el mito y la historia de vida.

“El cuento de los anteriores” mitifica la sumision de los mdigenas 

a los Iadinos, a partir de dos elementos: la persecution de Dios y la 

condena que cae sobre quien no lo protege. Este relato equivale,
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despues de los de origen o creacion, al relato de la creacion humana, en 

la que los indios deben cargar con los trabajos mas rudos; mientras, los 

ladinos deben desempenar los trabajos mas livianos.

“Y la cal” es la valoracion mitica de la cal. Si en los primeros
i

relatos, la naturaleza o Dios define las formas del mundo o el quehacer 

de los hombres, en este se ve como los hombres, de manera colectiva, 

deciden la creacion de la cal, un producto que esta muy relacioriado con 

el maiz, pues permite su coccion. Este es un relato fundamental porque 

muestra el transito del mundo gobernado por la naturaleza o Dios a un 

uno que se modela. con la intervencion de los hombres.

En “La mazorquita se mitifica la aparicion de la mazorquita en las 

tierras bajas y se funda un ritual. En este relato veo la fusion de los dos 

primeros, en los que el alba y el Sol tienen una enorme presencia, con 

estos dos ultimos en los que se habla del maiz: los hombres de maiz ven 

la aparicion del alba. En “La mazorquita”, la presencia de la autoridad 

no inhibe la festividad que se ha creado en torno al grano, tan 

significativo en la Sierra, a pesar de su escasez.

En “Cuendo se cuenta la palabra”, se patentiza esa ausencia 

notable del maiz, se recala en ella, y se esta a la espera de que aparezca 

por algun lado; para ello, el narrador lanza una suplica, con tal de que 

a '“los ultimos cerros” llegue la ayuda de las “autoridades que estan en 

lo alto”, que no seran aquellas que destruyeron el templo de la 

mazorquita, sino unas dispuestas a tender la mano a los habitantes de 

las altas montanas.

Segun lo antes dicho, los relatos, ademas de hacer referencia a
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una situacion concreta, la vida en la Sierra con sus vicisitudes, son una 

construccion en los que he reconocido un arte verbal: elementos 

estilisticos, con protagonistas y emociones. Muestran como una 

colectividad se apropio de un espacio geografico. El mundo principia 

con la caida de la arena y el surgimiento de las montahas, luego, la voz 

narradora va hacia el establecimiento de las labores, una definicion de 

una contundencia terrible, aun vergozosa. Una vez que el hombre de la 

Sierra se ha apropiado de su espacio, interviene en la creacion de una 

sustancia importante como la cal, un hecho que he leido como la 

intervencion del ser humano en lo que le compete, sin que Dios 

intervenga con toda su fuerza, como ocurre en la definicion del trabajo 

que deben realizar los campesinos serranos. El lugar del maiz en esta 

colectividad se ilustra con los relatos “La mazorquita” y “Cuando se 

cuenta la palabra”. Y en todo ello, a pesar de las adversidades, brilla un 

espiritu festivo. Se habla, entonces, de un universo mitico permeado por 

la historia y por lo que vive la colectividad.

Con una lectura mitica-testimonial, he recorrido los relatos, 

creadores de. un universo y situados politicamente en este, y he tejido 

una trama, no la unica, en la que los mitos no explican el universo 

narrado: estan ahi, en ese universo, sosteniendolo, dandole coherencia. 

Los relatos, ademas, crean una mitologia que mezcla lo iridigena y lo 

biblico, en la que el alba, el Sol y la fiesta rigen la vida de los serranos.
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ANEXOS
Los relatos (transcripcion)

“EL SANTO MUNDO”

El santo mundo estaba parejo. Antes no habia barrancos, no habia todo. 

Un dla cayo la arena. Un dia sabado. La gente anterior ya se habia ido a la 

plaza. Temprano se fueron por el camino, antes del sol; llegaron con el y lo 

tomaron para calentarse los huesos. Pero el sol se oculto en la manana. 

Oscurecio. Regreso la gente. Las mujeres buscaron ocote. Ahi estaba en el 

pajonado, luego lo trajeron las mujeres. Ya los hermanos se habian unido 

en una casa, buscaron palos para bajar la arena. Ya se habia llenado el 

techo de la casa, encima del pajon. Encontraron modo para bajarla. Pasa 

un dia y mas arena. Pasa otro. Todos ahi en sus casas, esperando, sin 

decir palabra, como si la arena tapara las bocas. No hay risas, solo pesar; 

pesan los corazones por tanta arena. Y ya no hay sitio para acomodo de la 

arena. El dia ha sido robado y no hay para cuando aparezca. Ya hay 

animales muertos. Llegan el venado, la. culebra, el armadillo, buscan 

acomodo en el corredor para defenderse. Cuando dejo de caer la arena se 

vino un porrazo1 de agua. El rio se llevoja arena. Por eso hay cerros en el 

camino del rio, por eso quedo el barranco. Antes estaba parejo el mundo. 

Dios asi lo dejo. Cuando cayo la arena nacieron las mon tanas.

■Con la expresion "porrazo de agua”, el narrador quiere mostrar que se trata de una 
lluvia muy fuerte. Solo una lluvia de tal magnitud podia arrasar con la arena. Porrazo: 
“Golpe dado con una porra o golpe fuerte dado con otra cosa cualquiera. Golpe fuerte 
que se recibe en una caida o al tropezar con algo duro” (Moliner 1994: 807).
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EL CUENTO. DE LOS ANTERIORES”

'oy a contar el cuento de los anteriores. Nuestros abuelos, nuestros 

ladres contaban que Dios estuvo sobre la tierra y anduvo cuarenta anos 

obre la tierra. Los judios lo andaban correteando, persiguiendo a Dios 

>ara matarlo. Dios corrio sobre la tierra. Y los judios preguntaron si paso 

in hombre por ahi. Nadie paso, ningun hombre paso.

Dios se acerco a una mujer. Es de enrollado2 la mujer. Le dijo que si 

d tapaba con su corte para que se quedara ahi. La mujer no se animo, no 

e animo a taparlo. Dios se fue a otra parte, se fue, paso, camino. 

Dncontro a una mujer que tiene vestido3. Ya le dijo Dios a la mujer:

—Hazme un favor, tapame con tu vestido.

La mujer: —Esta bueno— dijo. Tapo a Dios.

Atras iban los diablos y querian matarlo. Pasaron los diablos, 

ireguntaron:

—<;No paso un hombre?

—Pues no paso, no paso el hombre aqui. No hay, tiene anos que 

:st"oy lavando aqui. No paso, no paso el hombre, no hay nada.

Pasaron buscando. Dios quedo protegido por el vestido de la mujer.

Las mujeres marries de la Sierra, como aun lo hacen quienes viven en Guatemala, se 
vestian con una tela, mas o menos gruesa, que se enrollaban en la cintura. La 
expresion “es de enrollado la mujer” quiere decir que se trata de una mujer de la 
Sierra; Dios se encuentro con una mujer de la Sierra, que se vestia con un corte 
enrollado en la cintura.

Aqui se trata de una mujer distinta, que usa un vestido que puede adquirirse en los 
mercados de los pueblos y las ciudades.
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Cntonces, Dios dijo:

—Tu vas a ser rica y nada mas te entregaran la comida en tu- casa. 

Jstedes van a ser ricos.

Por eso quedaron los ladinos. No trabajan, porque Dios lo dejo asi, 

abro que se quedara asi.

Y la mujer de corte con trabajo. Dijo Dios:

—'Con trabajo vas a comer. Vas a parir y todo. Van a traer sus 

:argas y van a mantener a la gente ladina. Trabajaran para que vivan los 

ladinos.

Dios lo dejo asi. Los abuelos contaron esa historia. Asi fue, hijo, asi

fue.
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“Y LA CAL”

Y la cal, eso si fue cierto. Los abuelos pura ceniza estaban sirviendo para 

nixtamal, para pelar el nixtamal. Entonces pensaron:

—Ya se esta.acabando la ceniza y ya estamos quedando asi nomas.

Vienen los abuelos y platican entre ellos. Dijeron:

—Mejor hacemos un homo, traemos la piedra, juntamos la piedra.

Juntaron la piedra. Hicieron un horcon. Hicieron un horno.

—Ven, hijo, vas hacer el horno. Se va a componer el horno como 

temazcal.

Va ayudar la .gente. Se va a juntar mas piedra. Junte y junte. Se 

compuso el horno. Acomodaron las piedras. Ajustando eso lo taparon con 

chip, con zacate. Fueron a cortar chip para taparlo, bien tapado quedo.. 

Entonces le pusieron fuego, ocho dias le metieron fuego.

—A ver como le hacemos —dijeron en su mismo sentido.

Ocho dias echaron fuego y fuego. A los ocho dias quitaron el zacate, 

el chip. Desbarataron todo.

—Ahi esta la cal.

Cuando la miraron ya se estaba desmoronando, desmoronando, 

desmoronando. Y quedo la cal, quedo de una vez la cal.
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“LA MAZORQUITA”

a )

qY como seria que aparecio esa mazorquita hablando? En ese tiempo 

nosotros eramos chamacos, pero nos dimos cuenta cuando aparecio esa 

mazorca. Era una cosa extraha. qComo era que iba a platicar la mazorca? 

Toda la gente fue para ver, para analizar como estaba. Ah pue’, que se 

presentaron con sus mazorquitas tambien. Como va ser, si es mazorca, si 

no es otra cosa. Las gentes se alegraton, hicieron fiesta. La mazorquita se 

le aparecio a una nina de trece anos. Le dijo:

—qDonde vas, nina?

—Pues voy para mi caSa.

—Ah, qy que vas a llegar hacer en tu casa?

—Voy a preparar la comida.

—(Y  que comida?

^M aiz como4 yo —dicen que dijo.

—(Y  que mantenes con maiz?

—Mis gallinas —dijo la chamaca— mis gallinas.

—Bueno, si quieres yo me voy contigo.

Pues la mujercita, la chamaca pue’, dicen que dijo:

—r^Como, como?

4 Aqui, la palabra “como” significa comer, es una conjugacion en la primera persona del 
singular. Pero muy bien el lector podrla jugar.con la idea que aqui se expresa si a la 
palabra le otorga el significado de comparacion.



129

Ahi se quedo pensando.

—Si uste se va conmigo, ahi vera mi papacito —le dijo a la 

mazorquita.

La llevo en su rancho pues, no su casa, porque era rancho. Dicen 

que dijo:

—Papacito, vine con una mazorquita que estaba platicando conmigo. 

Me dijo que iba a bendecir, yo iba a bendecir la comida.

El papa dijo:

—Si es maiz, pa' que la queres —dicen que dijo.

Ahi quedo, luego salio el argtiende, la verdad, que vieron a la nina 

con la santa mazorquita. Hubo gusto porque era maiz, pue’. Fue una gran 

fiesta la que se celebro. Eso si, de donde.quiera fueron.

b)

Estaba yo chica cuando en eso me llevo el finado mi papa a trabajar alia, 

cortar cafe. Y de hecho llegamos en esa casa donde hablo esa mazorquita. 

Dicen que el senor se llama don Vicente. Ese si que nomas don Vicente, no 

se el apellido, pa' que decir. No se, como estaba yo chiquita. Y entonces 

dicen que hablo la mazorquita. Se fue una nina en la milpa, dicen que ella 

estaba buscando unos sus elotes. Entonces, que dijo la mazorquita:

— pa'  que lo queres el elote?

—Pues yo vengo a buscar unos mis elotes —dijo la nina.

—Pues a mi me duele —dice— que me vas 'a jachar, que me vas a
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trozar. <A/erda que me vas echar en el fuego?

—Si, si, yo buscando mi elote estoy.

—No le hace, no le hace. Me comen, pero yo quiero que no me 

desperdicien, pues me dan a los marranos y me tiran a las gallinas. Y 

luego todo, todo que estoy yo regada, pues no me levantan. Eri vez de eso, 

me pisotean en el lodo.

Entonces, la chamaca dijo:

—<jY que te dijo, hija?

—Pues me dijo, .̂que buscas?

—Pues yo estoy buscando un mi elote.

Entonces me contesto la mazorca, la mazorca que platico conmigo:

—Pues si vas a buscar un tu elote, me vas a comer, pero lo malo es 

que me riegan en'tre los marranos, y no lo acaban, me pisotean y lo riegan 

en las gallinas, me pisotean alii en el lodo, pues no me levantan. Dicen que 

habia dicho la mazorquita.

Entonces, ya despues:

—<;Sera verda pue’, hija? —dijeron el senor y la senora.

—Vamos a verlo.

El senor dijo:

—Pues si es tu verda, si platico la mazorca contigo, pero que tal si 

no. Entonces te voy a tapojear —dicen que dijo el senor—. ^Como vas a 

creer que va hablar una comida asi?

Se fueron, se fueron, y hablo.
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—Bueno, hablale5, a ver.

—Yo fui a traer a mis padres, aqul los tengo presentes, pues no 

creen lo que yo fui a decir.

Dijo la mazorquita:

—Esta nina me vino a buscar, esta buscando sus elotes, pero me 

riegan entre los marranos y me riegan entre las gallinas. Y no lo acaban, 

me pisotean en el lodo, me pisotean, asi me desperdician. Pues yo hable 

con la nina —dicen que dijo la mazorquita.

Ya despues quedo de suspenso.

—<;C6mo, y ahora como hago? —dicen que dijo el senor—. ^Como? 

I;Y ahora como, como vamos a llevar?

—Pues ni modo, sera mi destino asi, que me metan un machete. 

Pero yo no quiero que me pisoteen, que me desperdicien en el lodo, que me 

den a los animales. Pues los animales se llenan, lo demas queda. Eso yo 

no quiero —habia dicho la mazorquita.

Lo que hizo el senor, la llevo para sucasa.

—(̂ Y ahora como quiere uste? —le pregunto a la.mazorquita.

—Pues ahora yo quiero algo, que me traigan bastantes (lores y que 

me lleven a la casa, que no me desperdicien —dicen que habia dicho la 

mazorquita—. Entonces, yo mas me sigo platicarido con la nina, porque ya 

con ustedes ya no. Ya la nina se quejara con ustedes. Ahora yo quiero, si

5 En Chiapas, sobre todo en las localidades rurales, es comun que las palabras esdrujulas 
se conviertan en graves. Por ello, se ha escrito asi la siguiente palabra: “hablale", sin 
acento, que debe leerse como una palabra liana.
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ustedes lo hacen asi, yo quiero bastantes flores pa' que me lleven a sus 

casas. Yd quiero que haya una fiesta pa’ que yo entre en sus casas. Lo que 

yo quiero solicitar en todos los lugares es que me venga a visitar mi mismo 

companero.

Que quiere decir que todo se tenia que llevar, toda la mazorquita pa' 

presentarla todos alia.

—^Como le hago? —dijo el senor. Les conto a las autoridades. Las 

autoridades dijeron:

—Si es asi vamos a ir, que se vaya la nina otra vez, que hable con la 

mazorquita si es verda.

Se fueron todas las autoridades a verla si es verda. Era verda. Hablo 

otra vez la mazorquita, pero con la nina. Las autoridades dijeron:

—Esta bueno, que se vaya a solicitar a todos los duenos de la milpa,, 

a la hora que van a tapizcar que vengan todos con sus mazorquitas a 

visitar.la mazorca que ya hablo aqul.

Ya despues todos se reunieron, todos se fueron con sus

mazorquitas. Hicieron una Fiesta, una gran fiesta que hicieron. Pues eso,

eso llegue a oir nomas. Si, porque llegamos a su casa del senor que se 

<
llamaba Vicente, pero no se que Vicente, sera como estaba yo chiquita. 

Tenia yo casi ocho anos, o mas tenia yo. Eso llegue a oir nomas. Como fue 

eso que hablo la mazorquita alia en El Letrero. Pues fue en El Letrero 

donde hablo la mazorquita. Ahorita tengo cincuenta anos, si, tengo 

cincuenta aiios.
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c)

De aqui fue una senora que se llamaba Cirila de Leon. Fue como el ano mil 

novecientos cuarenta y cuatro, no estoy bien seguro si fue en ese ano. Fue 

como en el mes de noviembre, por ahi fue eso, ya merito iban a ser los 

santos. Y la mazorquita dicen que habia hablado a una nina, que hablo 

alia en El Letrero. Mandaron asi avisar en todos los ejidos que fueran 

pues, que llevaran su mazorquita, que habia aparecido una mazorquita, 

una nina, eso nada mas, a una nina se le aparecio una mazorquita.

Pues tardo como unos, tal vez, celebrandose esa mazorquita por alia, 

como dos meses, mucho tiempo no tardo. Sabe uste que, llego el 

presidente municipal de Siltepec, lo invitaron. Despues invitaron al agente 

del ministerio publico de Motozintla, porque al ver, pues, una cosa de esas 

era admiracion. Que la mazorquita se llamaba Doncella.

Doha Cirila le hizo su fiesta a la mazorquita. Dona Cirila era suegra 

de mi comadre Tenfora. Fue tambien un mi compadre que se llamaba 

Marcelo Ramirez. Alla en El Letrero fueron a visitar a la mazorquita, y 

llevaron su pachita6, cuando vinieron hicieron la fiesta aqui en la 

comunidad. Y bailaron la mazorquita, la bailaron. Tambien la bade yo. Nos 

dieron nuestra pachita, nuestro trago.

Despues que regreso dona Cirila de ver a la mazorquita intervino la 

Federal, vinieron soldados a ver si era cierto. Rodearon la casa. Y como ahi

<■ Es una botella, de vidrio, en el que se lleva el aguardiente.
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como yo vengo con alegria, con gusto, ya esta preparada la fiesta en la 

casa. Llegando a recibir el arco, con copal, con vela, alia fuera. Entrando 

con cohete y baile. Era una costumbre grande. Trago, copal. Despues del 

convivio se hace la mesa a un lado y va el baile. Esa es la costumbre de 

nosotros. Por eso recordamos, oimos un poquito de los antepasados, por 

eso es que siempre quisieramos agarrar las ideas de los viejitos, porque asi 

lo tenian pue’, lo de la mazorca, asi, y bailando, va a pasar en manos de 

todos los bailadores, no solo en manos del dueno de la casa, sino en 

manos de todos los que bailan. Si bailan diez, con diez va pasar, porque 

estamos alegres, ya regreso la mazorquita alia en Letrero, quiere decir que 

es una costumbre o alia nacio esa cosa, no lo hicimos nosotros porque 

queremos. Lo seguimos celebrando, como esa mazorquita, pue’. qComo es 

que hablo? Tal vez era un... jSaber como seria que hablo con la mujercita 

esa! Pero si, ahi fueron a presentarse la. demas gente. ^Quien no va ir, 

verda? Se quedan muy contentos, esta una cosa buena alia. Fuera una 

cosa mala, tambien no va uno, verda. Pero es nuestro santo maiz, para 

hacer un gusto, una alegria, vamos tambien.

Yo en ese tiempo vi cuando regresaban de alia del Letrero, ya venian 

con su mazorca adornada, una, dos, un paste7 de mazorquitas viene de 

alia. Cada uno con su mazorquita. Don Lipe va, va don Chebo, va otro, yo 

voy, vamos directo a la casa donde ya esta lista la fiesta, alia vamos. Alii

7 Con la palabra “paste”, el narrador quiere indicar que son varias las mazorquitas que 
vienen del lugar donde aparecio la otra. Paste: “Cierta planta parasita que vive sobre 
los arboles” (Moliner 1994: 663). .
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esta el convivio grande, esta la marimba, alia vamos a repartir trago, 

cigarros, alia vamos a bailar. Como don Lipe trae su mazorquita, a lo mejor 

alia en su casa amaneciendo otra vez alia con el, manana o pasado, 

dejamos una noche asl. Entonces una noche alia con don Lipe, la misma 

cosa hacer, otro convivio, otro trago, otro cigarro. Vamos con don Chebo, 

con don Virgilio o con dona Tenfora. Asl, la misma cosa se va hacer, 

porque sentimos que es mazorquita.

Y hasta la fecha yo no olvido porque es comida, fuera otra cosa que 

no sirve, la echamos a la basura, pero no. Hav que trabajar. Si no 

trabajamos, no vemos nada. Quisiera yo de aqul pa' delante sigamos la 

misma costumbre que nacemos, tomarnos un trago, no vamos a ofender a 

nadie, no vamos a pasar a traer a los que no quieren. Queremos hacer lo 

que tenemos voluntad, porque todo es la voluntad.
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“CUANDO SE CUENTA LA PALABRA”

Aqui es un lugar marginado. Esta bueno, caminamos bien en la carretera, 

tranquilo. Pero en tiempo de agua pue’, ya no podemos viajar. Y resulta 

que en tiempo de agua nos entra pena, apenas viene el malz en la 

Goplamar, y ahi estamos nosotros aconsolados.

En otros lugares, alia abajo, esta bueno, pasan los carros en 

cualquier momento, de noche. Pero aca pue’, en esta sierra. Llegando a 

Motozintla, ahi da pena mirar para arriba. Para llegar aca, se retepiensa. 

Cuantos no quedaron ahi esa vez, cuando hubo el tiempo malo. Y nosotros 

tambien aqui sufriendo, esperando el maiz. ^Donde el maiz? No hay maiz'. 

Gracias que.habia papa, con la papa lo pasamos. Por eso no dejamos de 

trabajar aqui, todo el tiempo, trabajo sobre trabajo. Mas trabajo. Mejor si 

hay otros dos o tres ayudantes para ampliar mas el trabajo: la papa. <iQue 

tal no viene el maiz, pue’? Esperamos, tal vez alia abajo habra. Alla en los 

almacenes hay maiz, en Tapachula, en Comalapa hay bastante maiz. ^Pero 

pa' que venga aqui en esta sierra? Si nosotros somos los que vivimos en el 

mero copete del cerro este. Aqui no hay otra gente de alia que se halle 

aqui. Los maestros vienen de pasadita. Luego piden su cambio, se van a 

otro lado. ^Por que? Porque el clima es muy duro,. hasta nosotros pue’ 

amanecemos bien jodidos por el trio. Hoy pue’ en la manana cayo helada 

pero grande. Ya ni poder caminar. Nomas que son tiempos. De aqui hasta 

mayo cae bastante. Y en mayo ya esta la siembra mas o menos, la papa, la 

milpa. Y si cae un porrazo en mayo se lo echa todo y entonces que vamos a 

comer nosotros; pue’. Ah, eso que hasta'nosotros lloramos.

Hay un viejito alia en Male, cayo helada en mayo del ano pasado. 

Estaba buena la siembra, ya queriendo florear la papa. Dice en helar, se lo
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termino todo. Entonces, <f.que hizo el senor? Se fue a la finca. ^Donde iba a 

sostener a su familia? Si la papa era bastante, como diez cuerdas8 de 

papa, pura papa. Con diez cuerdas de papa se saca dinero grande, se 

sacan como veinte cargas9. Eso si que de veras, se perdio su papa del 

senor. De coraje le echo los borregos, que se terminara de una vez. Y se fue 

a la finca. Vino, ahi esta. Se fue a la finca, gano sus centavos para pasar la 

vida. Y hasta la fecha, ahi esta el senor.

Suplicamos a nuestro Senor Grande, a nuestra Madre Tierra, tal vez 

un ano' mas el contratiempo. Otro ano tal vez nos va recompensar. Porque 

si todos nos aburrimos: ya no voy a trabajar, me voy a la finca. Y la finca 

igual esta. En la zona de Huixtla no hubo buenas cosechas. Entonces, 

<m6mo le vamos hacer? Que tal si nosotros estuvieramos alia, 

esperanzados. No quisieramos coritemplar la tierra, pero contemplemosla, 

porque Dios es el de todo, de alia viene. Solo cuando ya va llegar el tiempo 

en que va acabar, ni modos, ya no iremos a comer, va ser dificil. Porque 

dicen que hay un tiempo dificil, pero no se si es asi, nadie es sabedor.

Pero de mientras hay que trabajar. Yo de mi parte trabajo, 

amaneciendo trabajo. Yo tengo papa de las buenas, las de primera clase. Y 

asi lo vamos pasando. Mientras que viene la verdura. Paso un dia, paso 

otro dia. Caso estamos ofendiendo. Yo hago lo que hago v sigo haciendo.

Asi es como conociste a don Lipe, a los demas. Son buenas gentes, 

son amables, asi son los que me rodean, los del grupo de danza, son 

gentes respetuosas, humildes para escuchar o para seguir las costumbres 

como yo lo hago.

Por eso yo aqui vivo en Rodeo, pero de repente sale un mi trato.

8 Una cuerda equivale a 25 metros lineales.
9 Una carga equivale a 50 kilogranios.
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Vamos a conseguir una pr6pi6d&Q per alia, pgfb a traMjar, no a dormir. 

Que tal otro lugar mas bueno, pue’. Entonces hay que trabajar mas doble 

para que tengamos una vaca, un toro. Vamos a vender un toro, vamos a 

vender maiz. ^Cuantas toneladas vamos a vender? Tanto. Entonces ahl 

llegaria mas Dios. Quiza asi, verda. Ayuda pue’, como no va ayudar.

Nosotros de veras estamos en el ultimo piso, como dijo uno, porque 

no hay otro lugar. Hubiera otro lugar mas arriba, dijeramos: “Alla esta el 

otro” . Aqui no hay otro lugar que nos va a nivelar como estamos aqui. 

Somos los ultimos cerros.

De repente matamos un borrego, mas tranquilo, porque estamos en 

nuestra casa, como estamos ahorita. Que tal hay un convivio ahi en la 

casa, vamos a matar un nuestro borrego. Ahi estan los borregos, para eso 

se quieren,- para que no compremos carne en el mercado. Porque para el 

mercado hay que tener dinero para comprar.

Procuro cuidar mis animales, lo que uno tiene: borregos, gallinas, 

papas. No acabarlo de una vez, quedarse con las semillas, para que asi 

sigamos viviendo. Porque de una vez si se acaba la semilla, ^donde 

sacamos otra vez? Por ejemplo, yo tengo semillas de papa y lo vendo todo, 

^que voy a cosechar el otro ano? Nada. A1 contrario, yo la estimo, la quiero. 

Yo lo tengo bien estimado el maicito, bien alzado. Cuidado que haya tirado 

uno en el piso. por que esta tirado ese grano de maiz, quien lo puso ahi, 

quien lo rego? Yo tengo mucho cuidado, soy muy estricto para eso. Si voy a 

mirar un grano de maiz tirado en el piso, ?.por que esta tirado?, ?que no 

ven que por el estamos viviendo? Ahora fuera un adorno, una flor, o asi 

cualquier cosa, lo podemos pasar encima, pero no. Lo voy a mirar yo que 

pasen las mujeres encima de un grano de maiz, como. Es mi grano que 

necesito, la comida pue’.
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Necesitamos reservarlo bien, por eso suplicar a Dios. Tal vez Dios 

os acompane durante el tiempo que uno vive, en el tiempo que uno esta, 

r estos tiempos. Y a la Santa Tierra, como dijo uno, la madre tierra, 

h’och, como se dice en el idioma, y al tata suplicamos que nos sigan 

i/udando, y tal vez que nos deje morir.

Pero ahora no se, como tantos que hay pue’, con las religiones ya se 

rmplican las cosas. Nosotros no olvidamos. Yo no olvido mis costumbres 

aunque me hablen mal. Tal vez otras gentes no les parece lo que uno 

ace.

Estamos aqui, si no viene el maiz esta semana aqui toda la gente se 

a sentir.. Ahora pue’ no hay azucar. No se si esta semana vamos a tomar 

afe. Pozolito nomas vamos a tomar, nomas que hava maicito. Lo cual que 

o quedo buena la cosecha de la milpa.

Aqui estamos en el mero frio. Y salen las mujeres a buscar hierbas, a 

er con que vamos alimentarnos.

Aqui no hay mucho. Pero como aqui estamos en el lugar, no 

odemos encontrar otro lugar bueno. Tal vez, pero con dinero pue’. 

^omprar propiedad, alia por Huixtla, en los cafetales, ^pero que, con que 

agar? Apenas estamos comiendo, apenas estamos pasando la vida. 

intonces queremos suplicar a nuestras autoridades que estan en lo alto 

ue nos tiendan la mano.
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