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... Y el capitán hecho águila de los indios 

llegó a querer matar al Adelantado 

Tunadiú, y no pudo matarlo porque lo 

defendía una niña muy blanca .. y luego 

venían muchos pájaros sin pies, y estos 

pájaros tenían rodeada a esta niña, y 

querían los indios matar a la niña y estos 

pájaros sin pies la defendían y les quitaban 

la vista ... 

Títulos de la casa lxquin-Nehaib ( 

Recinos 1957:87s) 

_',(!as ideas acerca de quiénes somos los 

guatemaltecos son de lo más heterogéneas y 

polémicas, reflejando en cierto sentido un estado 

de las relaciones sociales y culturales en 

Guatemala. En el ambiente intelectual 

contemporáneo se percibe una fuerte 

preocupación por definir "la identidad", un 

"nosotros" y un "ellos", frente a escenarios de crisis, 

carencias, emergencias y transformaciones 

violentas. 

De la heteroglosia de opiniones, en este 

espacio quiero discutir.a dos autores cuyas obras 

me parecen de especial interés para el estudio de 

los problemas de identidad en Guatemala. Oliver 

La Farge y Luis de Lión, dos personalidades de la 

historia cultural moderna del país, con vidas y obras 

literarias muy distintas, pero a quienes vincula su 

interés por la identidad de los mayas. El primero 

es un clásico de la antropología norteamericana, 

autor de investigaciones etnológicas acerca de 



jacaltecos y kanjobales de los Altos Cuchumatanes, 

así como de una teoría sobre los cambios históricos 

ocurridos a la cultura maya . El otro es un 

revolucionario escritor maya guatemalteco, autor 

de una extraordinaria, aunque casi desconocida 

literatura indígena. 

Las obras literarias de La Farge y De Lión 

se encuentran distanciadas en el tiempo por cerca 

de medio siglo, pero en realidad, ellas expresan 

una distancia tan grande y vieja como la existente 

en Guatemala entre nosotros y los otros, entre norte 

y sur. En la etnología de uno y la novela del otro, 

se aborda en profundidad la cuestión de la 

identidad indígena, vista desde la mitología y la 

religión, aunque cada quien lo hace desde 

horizontes muy diferentes. En ambas encontramos 

a una virgen, a una heroina mítica en tomo a la 

cual se centra la identidad étpica, pero cada una 

es un personaje radicalmente distinto al otro, con 

tonalidades valorativas y axiológicas contrapuestas, 

antagónicas. 

El santoral católico como símbolo de 

identidad étnica es un aspecto ampliamente 

trabajado por la antropología sobre los mayas. 

En general, la religión ha sido un tema de especial 

interés , que cuenta con abundantes 

investigaciones y documentación. Mitos, ritos, 

rezos, creencias, sincretismo, etc. han sido por 

mucho tiempo aspectos obligados de las 

etnografías, y en general, de la literatura mayista. 

Sin embargo, al revisar el grueso de la bibliografía 

nos encontramos con una mirada antropológica 

dominada por una ontología positivista, que ha 

limitado el campo de la identidad a un concepto 

del ser en sí mismo, que ha buscado la esencia 

de las cosas, los elementos internos de los objetos 

de estudio, sin considerar en toda su magnitud la 

presencia del otro, de lo ajeno y externo, como 

un componente fundamental de la identidad del 

ser. Ha faltado un ejercicio de mayor comprensión 

e interpretación, donde la identidad sea entendida 

de un modo integral, como un fenómeno 

intrínsecamente relacional, de relaciones entre 

el ser y su entorno, entre el yo y el otro, entre 

nosotros y los demás. 

En el presente ensayo quiero comparar 

las imágenes identitarias de la virgen kanjobal 

descrita por el etnólogo occidental, con la imagen 

de la otra virgen, personificada medio siglo más 

tarde en la novela del escritor kakchiquel. El interés 

por contrastar y "poner en diálogo" a estos dos 

autores y sus obras, es porque considero que de 

esa manera es posible avanzar hacia un horizonte 

más amplio, exotópico, desde donde observar la 

arquitectónica de la identidad maya. 1 

SANTA EULALIA, VIRGEN INDIA 

El texto de La Farge que aquí nos ocupa 

es su etnografía del pueblo kanjobal de Santa 

Eulalia , lugar donde éste investigó 

específicamente la religión indígena. En el libro, 

publicado en 1947,2 encontramos entre otros 

asuntos un capítulo dedicado a mitos y leyendas 
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kanjobales, el cual contiene varios relatos sobre 

Santa Eulalia , a quien se refiere comúnmente 

como "la Virgen". Tomados los textos en su 

conjunto, es claro que se trata de un mito de 

origen en donde se narra una serie de 

acontecimientos extraordinarios relacionados con 

la fundación del poblado (1947:61-63) . 

Aparte de ciertas dificultades para la 

comprensión de los textos ,3 incluyendo el 

ambiente de tensiones generado por la presencia 

del tenaz etnólogo,4 el mito de Santa Eulalia 

resulta de interés para una discusión sobre la 

identidad maya. En las versiones publicadas por 

La Farge, la virgen se presenta como la heroina 

del relato mítico. El mito se sitúa en un espacio

tiempo de oscuridad, anterior al amanecer 

referido en el Popal Vuh. La Virgen aparece en 

busca de un lugar donde asentarse y fundar su 

pueblo. En su peregrinar, ella pide permiso a los 

Señores Cerros de cada lugar para quedarse, hasta 

que en un lugar cercano al pueblo actual , ella 

logra el consentimiento de los Señores. Luego de 

un episodio en que los lacandones roban a sus 

hi ios, obligándola a mudarse a otro lugar, la 

virgen recibe la protección de los Señores Cerros, 

quienes le proveen del maíz, seguridad y 

bienestar , a cambio de que sus hijos los 

reconozcan, les rindan culto y les dediquen 

ofrendas.5 

Es claro que la virgen es aquí el 

personaje central, ella es la madre fundadora , el 

ancestro común del pueblo, y merecedora por lo 
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tanto, de un ritual importante. Se percibe un fuerte 

sentido de identidad entre la comunidad y la 

virgen, como el que puede darse entre una madre 

y sus hijos, o entre el autor y el héroe en una 

creación literaria. La virgen es aquí un personaje 

fundamental del ser kanjobal , y la identidad étnica 

se encuentra entonces ligada fuertemente a ella; 

la madre del pueblo. En su persona se expresan 

principios sociales fundamentales del ser 

comunitario kanjobal: d sentido de equilibirio 

entre el nosotros y los señores cerros, basado en 

un acuerdo original entre la virgen y las 

divinidades, mismo que establece la razón de ser 

de la ofrenda. En la virgen encontramos vínculos 

estrechos con los héroes fundadores de la 

mitología maya, en especial con los padres

madres, los antepasados, y sus aventuras previas 

al amanecer y la fundación de su reino, .narrados 

en el Popo/ Vuh.6 

Considerado en la perspectiva teórica 

de Bajtín , el mito de Santa Eulalia es una creación 

estética7 cuyo autor es la comunidad kanjobal. 

Ella es su creadora y quien narra, a través de un 

relator nativo, su propia obra literaria. Como 

autor, la comunidad establece una íntima relación 

con la virgen, pues ella personifica al pueblo 

mismo, a sus descendientes; hay una íntima 

relación de parentesco entre la comunidad-autora 

y la hemina, una relación positiva y muy íntima 

de una hacia la otra. La distancia entre la 

comunidad y la hemina es sutil , es una posición 

de exotopía desde la cual una observa a la otra, 



pues la comunidad-narradora se vive desde el 

interior como engendrada por la virgen, como 

descendiente suya. Ella es la fuente de su propia 

existencia, es su origen. Para la comunidad, esa 

virgen es un otro muy cercano a un "nosotros" 

con quien se establece una empatía profunda, -un 

acercamiento tal que la lleva a vivenciar desde el 

interior lo acontecido a la virgen. La comunidad 

misma es un personaje del relato, en tanto que 

sus miembros son los hijos de la virgen y los 

nativos del pueblo referido en el mito. A pesar 

de su carácter más bien pasivo en el relato, estos 

hijos son un eje en torno al cual se organizan las 

actividades de los demás personajes: ellos son el 

centro de atención de la virgen , el objeto deseado 

por los lacandones y a quienes se delega el 

compromiso de ofrendar a los dioses. 

Pero en otro plano, la comunidad es 

también un "escucha", un "oyente" de su propia 

literatura, es un "coro" cuya presencia influye 

poderosamente en la relación entre autor y 

héroe.8 Como "escucha" en un-contexto natural 

de enunciación, la comunidad es un otro que 

sanciona los actos del narrador y de los 

personajes, lo cual se manifiesta en la propia 

voz del narrador , en las valoraciones y 

voliciones contenidas en sus palabras. Algo de 

ese momento de "escucha" lo encontramos en 

las versiones de La Farge, especialmente en 

ciertos motivos como la calidad anímica de los 

"lugares" y personajes, y en el respeto que debe 

mostrarse ante ellos. Aquí, esos lugares 

personificados son divinidades que actuan como 

un tercero que observa y sanciona los actos de 

todos los personajes. En la segunda versión del 

mito se rescatan expresiones en discurso 

indirecto que nos revelan ciertas valoraciones 

propias de la comunidad-escucha. Por ejemplo, 

en el pasaje donde los lacandones dicen: "Este 

lugar no nos recibirá , debido a Ella .. . ", se 

expresa, en ese estilo propio de la narrativa 

maya, la percepción del lugar como algo vivo, 

como un Cerro que es Señor, y con un "alma" 

aliada a la Virgen. Las relaciones no se dan entre 

sujetos y objetos , sino que son siempre 

relaciones intersubjetivas.9 Este mismo aspecto 

se enuncia en el segundo pasaje, donde los 

Señores explicitan, además de su apoyo, su 

respeto y su propuesta de convivencia a la 

Virgen: "Quizás Usted quiera quedarse ... cada 

cierto tiempo nos harán ofrendas". Respeto y 

reciprocidad, dos valores altamente estimados 

por la comunidad kanjobal, aparecen 

positivamente sancionados en el relato. En este 

sentido, es significativo que ambos pasajes se 

enuncien en estilo indirecto, por ser este un 

recurso di~cursivo que permite al narrador una 

toma de distancia y una marca de respeto frente 

a las palabras y acciones del otro. 

La Señora Virgen en su papel de madre 

imprime un carácter divino al origen del nosotros 

kanjobal, un nosotros que se relaciona de modo 

directo y simétrico con la deidad fundadora. Esa 

relación de parentesco con lo divino se repite hacia 
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los Señores Cerros, también mencionados como 

"padres", a quienes se debe ofrendar. 10 Pero 

además, estas entidades anímicas ocupan el lugar 

de un tercero en la relaci.ón dialógica, cuya 

presencia afecta la conducta de todos los 

personajes del mito , del narrador y de la 

comunidad misma. 

Las acciones de la Virgen tipifican la 

conducta ética al interactuar en los dominios de 

los dioses y en presencia de ellos: ella busca un 

lugar para su pueblo, en un espacio ya habitado, 

ya poblado de "almas". Todos los lugares tienen 

"dueño", están permeados del "alma" de sus 

Señores, por lo que es importante saber conducirse 

en ellos. La Virgen se muestra respetuosa, 

obediente, triste, temerosa, y en respuesta, recibe 

"fuerzas" y consejos de los dioses, que .al final le 

posibilitan realizar su objetiva. 

Al igual que la Virgen, los Señores 

Cerros no son divinidades perfectas ni tienen un 

poder absoluto respecto a los hombres. Estos 

pueden habitar en el espacio de los dioses, pero 

deben hacerlo con su consentimiento y con 

respeto, pues de lo contrario se rompería el 

principio de acuerdo. En este sentido, la relación 

entre hombres y dioses es simétrica, a pesar del 

mayor poder de los segundos. Esto aparece 

marcado en el sentido mismo de la ofrenda: 

Cahamba/ es el principio de reciprocidad, de 

relación armónica entre los hombres y la divinidad. 

· Es el agradecimiento que se da a cambio de lo 

recibido. 
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LA CONCHA, VIRGEN BLANCA 

Autor de una poética revolucionaria, de 

compromiso profundo con su sociedad, Luis de 

Lión discute problemas fundamentales de la 

identidad guatemalteca. En su obra enfrenta de 

lleno la violencia y el racismo que sufre el ser indio 

en Guatemala, poniendo al descubierto el alma 

herida de su gente, las contradicciones internas, 

las raices de su identidad alienada, colonizada. Hay 

allí una crítica severa , una contestación ante la 

alienación de la cultura propia. Poeta visionario, 

Luis anticipó el holocausto, la matanza de su gente, 

de la que éi mismo fuera víctima, pero también el 

resurgimiento de la cultura maya. Su obra es u~a 

literatura de las "últimas cuestiones", esa que al 

decir de Bubnova (1998) es la que verdaderamente 

vale la pena. 

En la novela El tiempo principia en 

Xibalbá, pero también en otros escritos suyos, De 

Lión despliega en su terrible violencia, las 

relaciones sociales y simbólicas de la sociedad 

guatemalteca. Los personajes de su novela 

representan, en el microcosmos aldeano, a actores 

sociales fundamentales de la historia nacional. En 

la novela se escucha con toda fuerza la voz india, 

la del autor y las de sus héroes, pero ésto ocurre 

en interacción dialógica con las voces de otros, de 

la sociedad ladina y de la cultura y poderes de 

Occidente. 

Guatemala es el marco nacional 

implícito de la novela, es el espacio simbólico, el 



país donde ocurren los hechos narrados. La rica 

heteroglosia empleada con gran finura en la 

novela recrea el habla chapina , popular, el 

español indio, pero esas voces dialogan con la 

voz culta , con los códigos del poder expresados 

en la virgen . Sin embargo, como bien señala 

Bubnova Cl 998), resulta paradógico que a pesar 

de su omnipresencia , el nombre Guatemala 

nunca sea mencionado en la novela. Es lo no 

mentado, una entidad cuya presencia es tan 

fuerte y violenta que ni siquiera se verbaliza . Para 

Buhnova, ese carácter de entimema de lo nacional 

marca la intensidad de la relación dialógica , 

contestataria, de Luis de Lión frente a la sociedad 

y la cultura del otro. En especial , la autora nota el 

dialogismo con Miguel Angel Asturias , que 

aparece como otro entimema, cuya obra nunca 

es mentada de manera directa y explícita, pero 

que está allí, muy presente, en un "diálogo en el 

gran tiempo", como un enunciado ante el cual el 

autor responde y toma distancias. 

La virgen como personaje central de 

la novela, expresa la intensidad del conflicto de 

identidad que se da entre el nosotros indio y la 

otredad representada en la virgen cristiana. Para 

De Lión, la virgen es un otro metido muy dentro 

del alma del nosotros indio. Pero ella no es 

nuestra virgen, dice el autor, sino que es mujer 

blanca, "ladina", representa al mundo que los 

mayas en sus propias lenguas denominan 

kaxlan: ella es impostora, alguien que llena de 

ilusiones a sus fieles aldeanos , prometiéndoles 

"todos los milagritos que quisieran ", pero 

recordándoles su lugar de "inditos", el ser "de 

buen corazón" (1996:72) , es decir, gente tonta, 

engañada por la iglesia . Para De Lión, esa virgen 

en realidad "no es nuestra madre. Ella es una 

mujer ladina cualquiera; pero puesta aquí para 

darnos carita, una ladina del pueblo, qué se 

entiende" 0996:82). 

La identidad de la virgen se encuentra 

en el centro mismo de la novela , pero ésta se 

despliega en una perturbadora-ambivalencia entre 

la figura de madera y la de una mujer "de carne y 

hueso", ambas relacionadas intensamente con el 

nosotros aldeano y con los personajes ladinos. Por 

un lado, ella es la virgen blanca, Santa Concepción, 

la patrona del pueblo, pero ella es también la 

Concha, la prostituta india. De allí esa frase 

lapidaria introductoria: "La Virgen de Concepción 

era una puta". 

La Concha, en su doble manifestación 

de virgen y prostituta, es una hemina con quien el 

autor y los demás personajes de la novela 

establecen las relaciones más fuertes y conflictivas. 

Es la imagen adorada y erotizada de la iglesia, la 

causante de la masacre interna, pero es también la 

mujer india que se le parece, y con quien todos los 

hombres aldeanos se acuestan, aquella que "los 

hacía soñar como si de verdad estuvieran sobre la 

auténtica Virgen": 

recordás que durante mucho tiempo la 

visitaste a solas ... que ya en tu casa la soñabas 

desnudita en tu cama ... que la probabas y no 
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pensando en si era virgen o madre o puta 

sino mujer blanca, ladina, mujer de otro lado, 

de la otra raza a la que vos te querías integrar 

(1996:65). 

L1 ambivalencia en la identidad de la 

heroina se hace evidente en el pasaje donde Pascual, 

un aldeano corrompido, un indio ladino, se roba a 

la virgen de la iglesia, la lleva a su rancho y la posee 

sexualmente: "estaban enlazados como perros ... él 

se dejaba como chupar...ella se deshacía en suspiros, 

en vaivenes, en movimientos suaves de mar 

paáfico". Esta ambivalencia se reproduce también 

en la envidia que ese acto despierta entre los 

aldeanos, en el celo de las mujeres, y en la misma 

virgen al retomar su lugar frente a los aldeanos: 

lt:S pidió perdón a todos, les dijo ... que seguía 

siendo virgen, que gracias porque la 

perdonaban, que gracia5 por no hacerle nada 

a su momentáneo marido, que sí, que déjenlo, 

que no tuvo la culpa, que había sido ella 

quien se le había insinuado y que ni modo, 

él era hombre (1996:71s). 

Así pues, De Lión efectúa una 

deconstrucción radical de la otredad dominante, 

mostrando a la virgen cristiana al desnudo, como 

símbolo del poder y como instrumento de 

dominación ideológica. El autor delata el fetiche 

por la mujer blanca, instalado muy adentro del ser 

guatemalteco, de indios y ladinos por igual; un 

modelo estético que hace despreciar lo propio y 

aspirar a ser lo que no se es. A desear y amar a la 

mujer blanca . 
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CONCLUSIONES 

¿A qué conclusiones podemos llegar 

luego de esta resumida lectura de los dos autores 

y sus vírgenes? De entrada, habría que reconocer 

que el presente análisis se ha centrado en ciertos 

puntos y que resta todavía mucho por discutir. 

Estamos frente a dos intelectuales de 

horizontes culturales muy distintos, reflejados en 

su obra literaria, pero a quienes los acerca su 

apasionado interés por desentrañar los 

fundamentos de la identidad maya. El punto que 

me permite compararlos es justamente la manera 

en que cada autor se relaciona con el otro 

representado en la virgen. En los textos 

considerados, es claro que cada autor tiene una 

mirada particular sobre esa identidad en el plano 

religioso: para La Farge, la Santa Eulalia del mito 

tiene poco qué ver con el cristianismo, ya que ella 

en realidad es la madre, la heroina fundadora del 

pueblo, es decir que trás el icono cristiano se 

encuentra la deidad indígena. Para el etnólogo, eso 

muestra la integración11 de las religiones europea 

y maya. De Lión, en cambio, señala la impostura 

de la virgen adorada por su gente: ella es blanca, 

"ladina", ocupa el lugar de nuestra verdadera 

madre, y personifica por lo tanto al dominio y la 

alienación coloniales. 

t-Cómo interpretar ese contraste? ¿Es que 

acaso para los mayas la virgen está perdiendo su 

sentido sacro, como una nueva secuencia histórica 

en el sentido de La Farge? ¿Es ésta una 



transformaci~n, una profanación, una pérdida de 

los valores indios en su conversión en "ladinos"' 

¿O la veneración por un lado y el sacrilegio por el 

otro han sido aspectos paralelos y ambiguos que 

han coexistido en el tiempo, como dos sentidos 

de la palabra virgen' 

Yo me inclino por esto último. Las 

imágenes globales de cada autor parecen 

complementarse en una unidad de la realidad 

sociocultural. Los mayas pueden vivenciar a sus 

deidades y héroes mitológicos a través del 

santoral cristiano, y en ese sentido la virgen 

kanjobal es la madre fundadora. Pero en otro 

momento, con todo lo paradógico que parezca, 

la virgen blanca y su entorno occidental también 

pueden ser vistos como la otredad, como una 

impostura, en especial por la crítica indígena 

contemporánea, en su búsqueda de un nosotros 

que exduye al otro. De allí que más que una mera 

integración, parece ocurrir una subversión, más 

o menos velada, de la cultura maya sobre la 

occidental. Un ejemplo extremo de una deidad 

indígena que subvierte los valores de los santos 

cristianos es la conocida como El Maximón. 

También él tiene una apariencia occidental y 

representa los vicios y escándalos de ese otro, 

pero en el fondo es una deidad nativa, un héroe 

mitológico que carnavaliza a la religiosidad 

ofi~ial, y a quien mayas y guatemaltecos rinden 

un culto importante. 

Algo que queda claro es que la 

identidad de los mayas, como cualquier otra, se 

genera en la relación intrínseca del yo con el otro, 

en este caso entre el pueblo indígena y la madre 

fundadora o la virgen blanca. El principio 

bajtiniano de la identidad como una 

arquitectónica de relaciones sociales se ve así 

confirmado, y nos lleva a cuestionar el concepto 

de identidad centrado en los elementos del yo/ 

nosotros, que busca esencias del ser en sí mismo. 

Sentimientos y pasiones como el respeto a la 

virgen madre, como el erotismo hacia la virgen 

Concha, son manifestaciones identitarias del 

nosotros frente al otro, que existen porque existe 

antes un otro que lo provoca y a quien se le 

responde. En nuestro caso, es el carácter de la 

relación con la virgen lo que define la identidad 

del yo frente al otro. 

Cada autor construye imágenes de 

identidad desde su propia mirada y en relación 

dialógica con el otro, que es ~I tema de su obra. 

La Farge se ubica en el horizonte cultural de 

Occidente y desde allí observa al otro, busca la 

identidad de "ellos", de los indios mayas. Su 

etnografía muestra un aspecto primordial de la 

identidad indígena, un yo-para-mí bajtiniano, y 

de maner~ indirecta, también aparece expresada 

su idea de el otro-para-mi. El autor ve la identidad 

india en la virgen como una expresión de lo 

propio, como una especie de adecuación de la 

virgen a la deidad vernácula. En el mito kanjobal 

encontramos un fuerte tono emocional y volitivo 

hacia la virgen, en donde todos los momentos se 

convierten en valores en relación con ella, con el 
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acontecer de su vida. Ella representa al nosotros, 

a "nuestros primeros madres y padres".12 Quizás 

si La Farge no hubiera centrado su interés sólo 

en la deidad maya expresada en la Virgen, habría 

dado un mayor peso a la otredad occidental, y 

evaluado su presencia y la de sus congéneres 

misioneros como un impnrtante factor en la 

construcción de la identidad investigada,13 habría 

reconocido más que una mera "integración", y 

visto aquello que Luis de Lión sí ve en la virgen: 

al otro dentro de mí, en otras palabras, se hubiera 

visto a sí mismo y a su gente en la virgen. 

De Lión pone justamente al descubierto 

a esa otredad que subyuga y engaña al nosotros 

indio; ella representa al "invasor de estas tierras". 

Su imagen de la virgen, y la novela como totalidad 

de sentido, es un enunciado que responde al 

discurso antropológico sobre la identidad de su 

gente, haciendo ver la oculta presencia de 

Occidente en el fondo de su ser maya y 

guatemalteco. La suya es una respuesta a la 

literatura indígenista y se sitúa en un otro lugar 

respecto a Asturias o Rulfo. No es una voz mestiza 

que habla sobre el indio, sino que es la voz del 

indio hablando de sí mismo y del otro, una voz 

que critica severamente al "nosotros" pero también 

al "ustedes", a indios, ladinos, criollos, gringos, 

kaxlanes, a nuestra mutua incapacidad para 

entendernos. Lejos de ser una expresión machista, 

o un indigenismo, la obra nos muestra las heridas, 

.la lucha interna, las aberraciones producto de la 

imposición cultural. La voz del poeta no es un llanto 
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lastimero, una conmiseración, o un lamento por la 

ladinización, sino un grito furioso en su contra, un 

reconocimiento y rechazo a los símbolos y valores 

de la otredad opresora. 

Cabe aquí señalar que el ser ladino es 

un otro fundamental en la mirada de Luis de Lión, 

presente en su propia voz, así como en Concha, 

Juan y Pascual, los protagC!nistas de la novela. 

Sin embargo, la identidad ladina es un asunto 

complicado, entre otras cosas, por la ambiguedad 

del lenguaje. A primera vista, ladino aparece 

como sinónimo de "blanco", es decir, europeo, 

occidental; se dice que la virgen es "blanca, 

ladina". Pero allí mismo se encuentra una clave: 

primero se es blanca, luego se le dice ladina. En 

realidad, el problema radica en la lengua 
' empleada por el autor, ya que en el español 

chapín se encuentra instalado un discurso 

antropológico según el cual "ladino es el no

indio", y esa opinión ~parece como una verdad, 

como un asunto de sentido común. Pero cuando 

examinamos a lo que el autor considera ladino, 

vemos que se refiere, además de la virgen, a 

Pascual o a Juan, a indios que aspiran a ser 

"blancos", a tener una mujer e hijos de esa "raza". 

Así, la identidad de Pascual, el personaje de la 

novela que ha pasado por todo un proceso de 

aculturación, es la de un indio ladino, alguien 

nacido el día de difuntos, un muerto vivo 

(1996:37), un personaje comparable al de los 

ladinos históricos: raquítico, negado, despreciado 

por indios y europeos, pero con algo de ambos. 



En realidad, lo ladino refiere a una 

etnicidad híbrida, a una mezcla biológica y cultural 

de lo indígena, africano, europeo, que no debe 

definirse meramente como lo "no-indio". En este 

sentido, más que ladina, la virgen Concha es 

blanca, kaxlana . Desconozco si De Lión leyó 

alguna vez las Crónicas indígenas, publicadas por 

Recinos en 1954, pero encuentro una coincidencia 

notable entre aquella niña blanca rodeada de 

pájaros, citada al inicio de esta ponencia, y Concha, 

cuyo cuerpo también estaba lleno de pájaros. 

Ambas Mujeres llevaron consigo la muerte para los 

mayas. 

En fin, el contrastar ambas literaturas nos 

ha permitido reconocer las diferencias y distancias 

entre norte y sur, pero también su intrínseca 

complementariedad en el fenómeno de las 

identidades. En La Farge hay una actitud que ha 

caracterizado a la antropología del norte: un afán 

por conocer al indio, por descubrir la esencia de 

su identida.d. Pero este afán cognocitivo es vivido 

por el indígena como un despojo. Así lo sugiere 

un incidente comentado por el etnólogo al final 

de su libro: él fue prácticamente echado del pueblo 

de Santa Eulalia, acusado entre otras cosas, del robo 

de "ídolos" de un lugar sagrado. No puedo evitar 

conectar ese incidente con el rapto de la virgen 

que hace Pascual: ambos son actos kaxlanes. De 

Lión, por su parte, nos revela un estado de las 

relaciones interculturales en Guatemala , 

expresado, entre otros lugares, en un pasaje en el 

que describe los deseos de su gente al "despertar", 

luego del holocausto: "un pedazo de tierra, ... que 

el próximo gobierno no fuera otro hijo de 

puta ... que los gringos se fueran a la mierda ... " 

(19%:59). 

Vemos pues que en determinado plano, 

los autores y sus obras trascienden a su 

individualidad y nos exponen miradas y actitudes 

de fondo acerca de su propia gente, acerca de sí 

misma y de las diversas alteridades con las que se 

relacionan. Sus escritos deben ser vistos como 

enunciados, como respuestas propias a lo 

planteado por el otro en un diálogo en el gran 

tiempo. 

NOTAS 

1. El interés de esta discusión es el de aproximar.;e al tema 
fundamentado en el pensamiento teórico de Mijaíl Bajtín, 
sobre todo en concepto5 de su teoría estética de la creación 
verbal. Véase en especial "Autor y héroe ·en la actividad 
estética" 0982:13-190; y 1997:82,105). 

2. a. La Farge 1973. En adelante, las referencias textuales a 
La Farge son mis propias U:Wucciones. 

3. El mismo autor reconoce ciertos problemas de claridad en 
los textos debidos al procedimiento de registro, así como a 
las obvias dificultades de Inducción interrultural 
kanjobal~añol-inglés. Menciona además que su 
habilidad literaria fue una ayuda importante para superar 
las carencias y aspectos a;curos de Jos textos recopilados. 
En sus Inducciones, dice, él trató de acercar.;e a lo que 
debió ~r el texto en kanjobal, y escribir las historias 
"como ellas existen en las mentes de los indios''. Observa 
que el "sabor" del idioma kanjobal se hace presente 
incluso en el español local, como "una parte importante 
de Ja calidad literaria" (1947:49s). 

4. La Farge señala el haber erúrentado dificultades para 
"asegurar", es decir obtener, los relato5, pues nunca pudo 
registrarlos "palabra por palabra", debido a las presiones 
ejercidas por individuos de Ja comunidad hacia sus 
informantes, por "contar esas cosas" (1947:47-50). Son 
interesantes las referencias dispersas en el texto sobre el 
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ambiente de temor y de sospecha generado por su 
presencia y por la insistencia de su interrogatorio sobre 
asun!Os religiosos. Por cierto, esta irúonnación de contexto 
me parece mucho más relevante que otras descripciones 
de superficie, típicas de una egolatría posmodema, que 
aportan nada, o muy poco, a la comprensión de los 
hechos. 
A continuación presento un resumen, con mi propia 
tradua:ión, del mito de Santa Eulalia: 
La Virgen pasó por .un lugar llamado Pe/ y pidió al Señor 
Cerro qüe le pennitiera asentarse allí, pero éste no se lo 
concedió, diciendo que le disgustaría el llanto de sus hijos. 
Entonces ella fue aPaiamop (Pueblo Antiguo) e hizo la 
misma solicitud al Señor Cerro del lugar y éste sí aceptó. 
Allí le construyeron su iglesia, "su casa" y tuvo a sus hijos. 
Ella entró al b:iño de vapor [temascal], pero cuando salió, 
los lacandones se habían llevado a [varios de] sus hijos, a 
un Cerro de cuatro ojos, donde también vivía un águila, la 
que tomó a los cautivos y los dió a sus crías. 
Al ver ésto, la Virgen huyó. Ya no se encontraba allí al 
amanecer. La gente del pueblo fue en su búsqueda, la 
encontraron en e! ba5que y la regresaron a la iglesia, pero 
ella volvió al ba5que. De nuevo la regresaron y de nuevo se 
escapó, pero esta vez la encontraron cubierta por una 
enonne canasta; había un hombre de conocimiento que 
dijo a la gente: "es aquí que se hará el pueblo", por lo que 
botaron unos grandes árboles y allí pennanecieron. 
Una segunda versión agrega lo ~iguiente: 

Los lacandones llegaron a Ba/biin [para acercarse a la 
Virgen], pero llegó un viento fuerte que ICl'i lanzó de 
regreso. En otro acercamiento se alegraron porque no 
hubo viento, pasaron adelante de Balben y se asentaron. 
Desde allí interpelaron a la Virgen. Se acercaron aNubil 
Wi.<i, pero eslOs Cerros les cerraron el paso, haciéndol<l'i 
temer por sus vidas. "Este lugar no nCl'i recibirá, debido a 
Ella. Ya volverem<l'i, pero será por otro camino, quizás 
poco a poco ganarem<l'i", dijeron IU'i lacandones. Después 
intentaron otro acercamiento por un corral de piedra, pero 
éste no los dejó pasar. 
En ese tiempo, la Señora Virgen se encontraba muy triste y 
llena de miedo. Pero entonces Nuestro Padre Ya/an Na ' le 
dio fuerzas. Ella buscó un lugar para quedarse, trató en El 
Calvario, pero no le gustó, hasta asentarse donde se 
encuentra [la iglesia] actualmente. 
Entonas Yalan K'u le dijo: "Pennanezca aquí, Usted 
vivirá bien .. .sus hij<l'i crecerán ... Yo daré el maíz". La 
Señora Virgen estaba junto a los Señores Yalan Na ', 
Yalan K'ü y Hem K'ü, y éslal le dijeron: "Quizá Usted 
quiera quedarse definitivamente. Sus maizales crecerán y 
sus hija; crecerán. Usted no debe temer.. [sólo] cada cierto 
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tiempo nos harán ofrendas (cahamba[) " De esa manera, 
la virgen decide quedarse en el lugar y pide a los tres 
Señores su benevolencia para con sus hijos, de manera 
que éstos no enfennasen, aceptando a su ve:t el que ést<l'i 
rindan ofrendas a los Señores, a "sus Padres". La Virgen 
entra en su nueva casa y encuentra allí una colmena de 
abejas, lo que interpreta como un signo favorable, un 
"portento". 
En otra versión se agrega que estos sucesos ocurrieron en 
un tiempo primigenio de oscuridad, y que el Señor Yalan 
Na ' aconsejó a la Virgen quedarse en el lugar ofrecido, 
pero que lo hiciera sin temor por la primera salida del sol, 
ya que cuando eso ocurriera los lacandones morirían. Ella 
advierte a sus hijos, y así logran presenciar el amanecer 
desde "el centro del mundo", que es su pueblo. Con la luz 
del sol, los lacandones empiezan a morir. 

6. Véase además Recinos (1957:39s). 
7. Los relatos míticos son creaciones literarias, estéticas, que 

unifican ideológica y simbólicamente a un colectivo 
social, imprimiéndole un carácter de romunidad, por 
encima de las heterogeneidades específicas, al plantear 
ideas centrales de esa comunidad acerca de sí misma y de 
sus relaciones con el otro, es deci r, con su entorno social y 
natural. Los mit<l'i unen a los individuos de una sociedad 
en tomo a un pensamiento, valores y actidudes hacia sí 
mismos y hacia su alteridad. Esa identidad planteada por 
el discurso mitológico puede entenderse como una 
expresión estética de la "arquitectónica del mundo real" , 
arquitectónica hecha de momen!Os de relación entre un 
yo/nosotros con el otro, donde esa otredad es el centro de 
la visión arté.tica, es el héroe de la creación estética. En 
esa arquitectónica, yo y el otro apan~cen como las 
principales categorías de valor, que organizan las 
relaciones espacial, temporal y semántica, de acuerdo a 
tres momentos: "Yo-para mi, yo-para~ l -0tro y el otro
para-mi" (Bajtin 1982) . 

8. Véase la discusión acerca de la relación entre el autor, el 
héroe y el oyente en Bajtin/Voloshinov.1997: 131ss. 

9. Asimismo, La Farge señala que en este pasaje, los 
lacandones "se refieren a la Virgen como una U; 'mujer' 
en vez del honorífico cal, porque esta gente no estaba 
bautizada y no tenía respeto" (1947:62, nota 45). La 
observación es interesante, pues marca justamente esa 
valoración de la comunidad kanjobal hacia los 
lacandones. Sobre el tema de la intersubjetividad entre los 
pueblos mayas, véase U!nkersdorf 1996. 

10. Es interesante que el nombre de dos de los Señores 
contenga la raizk 'u, que en la cultura maya tiene una 
semántica muy densa, vinculada precisamente a lo divino, 
al "alma" de los seres del mundo. En efecto, el k 'ul o 



ch'ul como "alma" es un tema omnipresente en la 
mitología y en el pensamiento contemporáneo de los 
mayas. Al respecto, véase Pitarch I 996. 

11 . Para La Farge, el mito "contiene el centro de unión entre 
el cristianismo y la antigua religión, con c:ahambal 
directamente a cargo de Santa Eulalia, y ella bajo la 
protección de las antiguas deidades nativas" ( 1947:63) . El 
"esqueleto" del mito es histórico, dice el autor, por tratar 
de un tiempo posterior a la conquista española. Señala 
como un aspecto sociológico importante el que la virgen 
sea un espacio de "unión" entre las religiones, un proceso 
en donde la heroina nativa se convierte, al menos 
formalmente, en la imagen de la virgen católica. Esa 
"integración" pennite ver a esta última como un eslabón 
evolutivo en la historia de los mayas, como la expresión de 
una vigorosa "cultura india reciente", que se transfonna 
pero logra moldear las instituciones de la cultura 
dominante a su propio patrón (1947: 148) 

12. Cf. P'1'JOI Vub (1982:110) . 
13. Los comentarios de La Farge sobre su perturbadora 

presencia en el pueblo, penniten una interpretación 
dialógica del problema: el otro está allí, roba "ídolos" de 
los lugares sagrados, es aliado del cura y de los gringos 
evangélicos que amenazan el culto tradicional. 
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