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LA HISTORIA ORAL Y
LA IDENTIDAD ETNICA

Virginia Molina Ludy

En el centro de la permanencia de fronteras 6tnicas entre los
grupos criollo/mestizos y los grupos indios que conviven en las regiones
iniercullurales de Mexico se encuentra un juego de identificaciones
complementarias entre un "nosotros" y un "ellos", como grupos clara-
mente delimitados. La hisloria oral juega un papel fundamental en el
sustento de esta diferencia, apoyando asi la continuidad de la
segregaci6n entre los grupos. En este trabajo revisamos las formas en
que la historia oral contribuye a la segregaci6n social con base etnica
en una regi6n intercuUural de Mexico: la zona de Valladolid, Yucatan.

Cabe aclarar que anali'ticamente se considera grupo dtnico no
soiamente a los indios de una regi6n inter6tnica, sino tambien a la
poblaci6n criolla/mestiza que habita en la misma region, ya que el ti-
po de relaciones que se establece entre ambos grupos esta determi-
nado por una segregacion social que alega razones etnicas (es decir,
supuestas diterencias fundamentales entre unos y otros con base en
las distintas caracteristicas raciales y/o cuUurales de cada uno), y la
aulo-identificacion de los miembros de cada uno de los grupos, su
identidad social, se da como una definicion frente a dicho juego de
conlrastes entre un "nosotros" y un "eilos" separados por supuestos
6tnicos, esto es, en ambos grupos existe una identidad social etnica.

El interes por revisar el papel que la historia oral juega en el
mantenimiento de las barreras 6tnicas nos lleva a resaltar lo que po-
driamos llamar como historia etnica que es aquella parte de la histo-
ria oral en la que se remarcan las diferencias entre los grupos y los
conflictos que han surgido entre ellos a lo largo de su eonvivencia.
Esta historia es un tipo de reconstrucci6n del pasado que est^ per-
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meada por la ideologfa fitnica, como la conceptua Cardoso de Olivei-
ra (1976: passim):

La identificaci6n social con un "nosotros'V "ellos", por medio
de la cual los miembros de un grupo elnico se ciasifican a si mismos y
a los demds, deriva de la representacion colectiva que el grupo desa-
rrolla sobre la situaci6n del contacto entre los grupos. Dicha repre-
sentacion hace referenda, necesariamente, al sistema social interet-
nico y a !a cullura del contacto que aquel genera. La identidad etnica
es una concepci6n nativa del si en situacion de contacto inter6tnico,
tendienle a reconstruir, en el piano de lo imaginario, la experiencia
vivida por el grupo en la situacion de conflicto interetnico.

La historia oral transmitida por el grupo etnico forma parte de
la etaboracion simbolica que 6ste desarroila para expiicar la relaci6n
entre los grupos, de ahi que sirva de sustento a la identidad 6tnica.
En el easo de los grupos 6tnicos de Mexico, que han pasado por una
larga historia de relaeiones conflictivas entre ellos, la definicion del si
en siluaci6n implica la elaboraci6n de representaciones colecdvas
que abarcan como parte importante la explicacion de las diferencias
y los conflictos sociales vividos a lo largo de la historia. Asimismo, las
identidades sociales que producen las relaeiones interetnicas son et-
nocentricas, con miras a la afirmacion de lo propio, lo que conduce a
la negaeion de la identidad en contraste; ello da a la identidad etnica
una cualidad de oposicidn (Cfr. Cardoso de Oliveira, 1976). Esta fa-
eeta afirmativa de la eoncepci6n del grupo sobre si mismo, se basa
en la explicaeion de la diferencia por origenes separados, unicos y
originales, y estos son expresados tambien por medio de la historia
oral. Es asi que, al referirnos a la historia oral elnica ineluimos tanto
los relatos sobre los acontecimientos de las relaeiones interetnicas
como los mitos que expresan una interpretacion del presente a pariir
de un pasado remoto.

La investigaci6n sobre el papel de la historia 6tnica en la per-
sistencia de la identidad colectiva diferenciada se realiza en el suro-
riente del estado de Yueatan, en la ciudad mestiza de Valladolid y en
comunidades eampesinas mayas cercanas a ella.

La zona de estudio

Las eomunidades mayas del orienle del estado de Yucatan son
fundamentalmente milperas, complejo agricola en el que la
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producci6n principal es el maiz, aunque tambien desarrollan algunos
cultivos secundarios como el frijol, la caiabaza, el camote, los ibes;
todos los cultivos son para autoconsumo. Las condieiones ecologieas,
aunadas a la limitacion de terrenos disponibles a cada pueblo, hacen
imposible obtener la subsistencia exelusivamente de la actividad
agricola. Aunque las artesanias, la ganaderia en pcquena escala y la
apicultura complementan, en parte, la economia de las familias cam-
pesinas de la zona, la fuenle principal de ingresos monetarios para
compJetar la subsisteneia es el trabajo asalariado. Este, en la ac-
tualidad, se concentra en la venta de fuerza de Irabajo a las empresas
construetoras del complejo turistico del Caribe quinlanarroense.

Las limitadas posibilidades econ6micas de las eomunidades
campesinas del oriente de Yucatan han manlenido a estas poblaeio-
nes eon tasas de crecimiento muy bajas, e inclusive nulas en algunos
easos, debido al alto indice de emigraei6n de la zona. El tamano de
los poblados fluctua entre 500 y 1,500 habitantes, per lo que predomi-
nan las comunidades pequenas.

Por su parte, la economia urbana de la ciudad de ValladoHd se
basa en el comercio y los servicios que presta a una amplia zona de
pequenas comunidades campesinas. Hay tambien otras ocupaciunes
como los servicios turi'sticos a la poblaci6n que viaja por via terrestre
a las playas del Caribe, talleres artesanales para la elaboracion de
muebles, calzado, etc. y otros servicios que demanda la poblacion ur-
bana. Pero eomo reflejo de la situaci6n regional, ValladoHd tambi6n
es una poblaei6n de poco erecimiento demogr^fico y su dinamica
econ6mica es limitada. Con poblaei6n en un 80% criolla/mestiza, la
ciudad de ValladoHd es el centro de una amplia area poblada, en un
80% por indios hablantes del maya, sin cuya aportaeion a la econo-
mia de la zona, la poblaci6n urbana de Valladolid sufriria serios des-
calabros. En el ultimo siglo y medio esta area ha estado sujeta a pro-
fundas transformaciones socio-econ6mieas: la expansion de las ha-
ciendas sobre lierras que pertenecian a los pueblos durante el siglo
XIX, la "guerra de castas", la "esclavitud" de la mano de obra indi-
gena en las haciendas, la Hberacion de esa misma mano de obra jun-
to eon la dotaci6n de ejidos despu6s de la Revolueion, la contrata-
eion de fuerza de trabajo indigena para la explotaci6n del chicle en
las seivas de Quintana Roo y Campeche en las primeras d6cadas del
siglo XX, posteriormente para abrir la zona ganadera del nororiente
del estado, y hoy en di'a para eonslrui'r la zona turi'stica de Ouintana
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Roo. Valladolid estuvo en el cenlro del 4rea mSs conflictiva durante
la "guerra de castas", durante la segunda mitad del siglo XIX.

Los temas de la Historia oral ^tnica

La tradici6n oral conservada por las personas de mayor edad
recuerda de las relaciones interdtnicas no mSs alia de la guerra de
castas; el pasado anterior tiene dos fuentes difercntcs, segun el grupo
etnico del que se trale. Para los mestizos, est^n las hislorias regionales
escritas por historiadores yucatecos, y, por supuesto, como en todas
partes, se cuenta con personas interesadas en la historia, a quienes se
recurre, en caso de necesidad, como informantes y relatores de la
historia de Yucatan en general y de Valladolid en particular. Para los
mayas la 6poca anterior a la "guerra de castas" ya no pertenece a la
histdria propiamente dicha, sino al milo. Estas diferencias tienen un
origen colonial: la interpretacion historica ligada a la elaborada
cosmogoni'a de la religion maya prehispanica fue destruida por el
regimen colonial, que sustituyo la base de la sociedad maya y reprimio
y destruyo a los especialistas y las obras escritas que mantenian la
tradicion de una concepcion del devenir historico, de la explicacion
del iugar y del papel en el mundo del pueblo maya. Al suprimir en
forma violenta a la jerarquia politico-religiosa prehispanica, los
dominadores cortaron la continuidad dc la explicacion cosmogonica a
la que se refieren los estudiosos de la concepcion maya prehispanica
del mundo y de la vida. Sin embargo, la eliminacion de la jerarquia no
logro suprimir la concepcion campesina de la historia, la cual, precisa-
mente por su invisibilidad organizaliva, por su careneia de
institucionalizacion. hubiera sido imposiblc cortar de tajo.

Por su parte, los mestizos de Yucatan han acaparado la versi6n
escrita de la historia de Yucatan. En las diversas historias regionales
producidas en el siglo pasado, las que han servido de fuentc de con-
sulta a los intcresados en el pasado, se puedc identificar claramcnte
una ideologi'a etnica subyacenle. En ellas se rcsaltan los on'gcnes se-
parados y originales dc quienes se idenlifican con cl grupo crio-
ilo/mestizo de la Peninsula: ellos descienden de los conquistadores
que vinieron a traer la luz de la civilizacion y del cristianismo a los in-
dios que estas tierras poblaban.

En las historias eseritas se expresa tambien el conflicto inter^t-
nico. Producidas durante o despues de la "guerra de castas", dichas
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obras reflejan los prejuicios comunes del grupo 6tnico bianco sobre
"los otros", con los que denen que convivir porquc comparten el
mismo territorio y porque los ultimos forman la mano de obra que
sirve de base a sus empresas. Los primeros historiadores yucatecos,
cuyas obras ocupan Iugar especial en las bibliotecas de los interesa-
dos por la historia de Valladolid, conciben la historia de Yucatan eo-
mo la historia de los conquistadores y colonizadores europeos y sus
descendientes en la Peninsula, y en ella la poblacion india aparece
recurrentemente, al igual que las plagas, las epidemias, las hambru-
nas y los ataques de los eorsarios ingleses y franceses, como obstScu-
los a los que debio enfrentarse la soeiedad hispano-americana en la
lucha para lograr su pleno desarrollo. La "guerra de castas" se pre-
scnta como la principal catastrofe que a este grupo ha ocurrido.

El momento algido de la historia oral que ambos grupos etni-
cos conservan como parte de su experiencia directa, es preeisamente
el de la "guerra de castas". Los criollos/mestizos conservan con orgu-
llo los relatos de sus antepasados que lucharon con valentia en con-
tra de los rebeldes mayas y subrayan su triunfo como un logro para la
conservaci6n dc la paz y el progreso en la zona. Para los mayas, la
"guerra de castas" resulta el antecedente inmediato del mayor con-
flicto inter6tnico que recuerdan: la epoca de la "esclavitud" en !as
haciendas, de amargos recuerdos, ya que todos los viejos vivieron esa
epoca en carne propia y con gusto relatan a quienes les prestan su
atencion. La "escIavitud'Tuc el castigo que recibieron por la subleva-
ci6n.

Entre la sociedad campesina maya y la sociedad no-maya hay
Una barrera, hasta el momento infranqueable, concebida por los ma-
yas como un acontecimiento historico y un mito sobre las relaciones
interdtnicas. El acontecimiento hist6rico es la esclavitud de la mano
de obra indigena en las haciendas de los dziiies, vivo en la memoria
de los mds viejos, que lo experimentaron en carne propia y en la de
sus hijos —todos los adultos de hoy en dia— a traves de los relatos
de sus padres, y en menor medida entre los nietos-jovenes y niflos.

El mito es el del kiisansuni, uno de los mas extcndidos por todo
el oriente de la peninsula de Yucatan — al menos desde los pueblos
cercanos a Valladolid hasta las comunidades mayas del estado de
Quintana Roo. Esle mito fue contado a Tozzcr en 1907 "cerca de Va-
lludolid" (Cit. por Miller, 1974), a Sullivan en Tusik, Quintana Roo
en — (1983) y surge constantemente en las conversaciones informalcs
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en dos pueblos eereanos a Valladolid en 1985 (investigaei6n perso-
nal). El mito apareee representado en un mural de uno de los tem-
plos en la zona arqueol6gica de Tulum, Ouintana Roo (Miller, 1974).
En ia representacidn arqueologiea mural apareee un cord6n umbili-
cal uniendo el cielo y la tierra; Miller, arqueologo, interpreta el mu-
ral de Tulum como la representacion de un pasado glorioso euando
el cielo y la tierra estaban unidos.

En el mito recogido por Tozzer:
"...habi'a un camino suspendido en el cielo, que se extendia desde

Tulum y Coba hasta Chichen l'tza y Uxmal. Este camino se eonoeia
como kusansum 6 sakbe (eamino bianco). Era como una larga cuerda
{sum) que supuestamente teni'a vida (kiisan) y en medio de ella fluia
sangre. Por medio de esta cuerda era cnviada la comida a los antiguos
gobernanles que vivi'an en las estrueturas que ahora est^n en ruinas.
Por alguna razon, esta euerda fue cortada, la sangre nuy6 fuera de ella
y la euerda desaparecio para siempre" (Cfr. Miller, 1974:172).

El mito se conserva hasta el presente, tanto en las comunidades
fundadas por los mayas rebeldes de la "guerra de castas" en Quinta-
na Roo (Tusik, al que haee refereneia Sullivan), eomo en eomunida-
des mayas eontemporaneas cercanas a Valladolid, pero a la interpre-
tacion de Tozzer en 1907 se ha incorporado algo diferente — tanto en
Tusik como en la zona de Valladolid — : el eordon umbilical era el
que transmitfa alimento a los macelmales (es decir, ya no a los gober-
nantes, sino a los campesinos mayas y ahora si se sabe como se eorto:
fueron los dzulesquicn^s lo cortaron; ademas, el eord6n no "desapa-
reeio para siempre" —como eonsigna la version que Tozzer reco-
gio— sino que sera reeonstruido y los macelmales volveran a eontar
con ese alimento.

La barrera, por parte de los criollo/mestizos se refuerza lam-
bien por medio de las imagencs contrastantes que se manejan sobre
el propio grupo y sobre el indio maya en la tradicion oral. En este
grupo la historia oral no necesita ser nutrida por el mito, ya que las
historias escritas sobre Yueatan sustentan la eonviccion de que for-
man parte del grupo en cuyas manos esta la eivilizacion, cl progreso
y el futuro de la region; no en balde son los descendientes de aque-
Uos espanoles que eonquistaron el tcrritorio para civilizarlo y cristia-
nizarlo, y de sus mtis reeientes antepasados, aquellos que lograron
contener el avance de la barbarie de la "guerra de eastas". Su origen
es especial y ello les confiere un lugar privilegiado e incuestionable
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en !a zona; no requieren de alimentar su esperanza sobre el futuro en
niitos.

En el ultimo siglo la vida de los campesinos mayas y los valliso-
letanos no-mayas del oriente de Yucatan ha sido profundamente
transformada, sin que se hayan modificado por ello las eonflictivas
relaciones inleretnicas, que dan sustento objetivo a la persistencia de
identidades diferenciadas.

Las experieneias reeientes de las relaeiones interetnieas entre
mayas y no-mayas (nwcehiialesy dzules), entre las cuales la mas trau-
matica fue lo vivldo por los viejos en las haciendas prerevoluciona-
rias y que se recuerda eomo hecho historico, aunada a la diserimina-
cion que en la vida cotidiana sienten los mayas contemporaneos en
sus tratos con los dzules (ya sea los que van a tratar asuntos comcr-
ciales o politicos a las eomunidades, o los habitantes de Valladolid, a
quienes los mayas Iratan euando van al mercado o a las oficinas pu-
blicas o al medieo) eslan expresadas en la version contemporanea
del mito del kusansunt son los dzules quienes han cortado la alimen-
taeion del campesino maya; pero tal estado de cosas no es eterno: al-
gun di'a el kusansum debera restituirse. El mito, a diferencia del
aeontecimiento hist6rico, presenta un futuro posible.

El diseurso ofieial responsabiliza a los grupos indios de persis-
tir en mantenerse como diferentes y de reehazar el identificarse con
la "nacionalidad mexicana" eonsiderada eomo resultado del mestiza-
je; sin embargo, la barrera para la unificacion de los grupos no pro-
viene solamente del entercamiento de los indios en conservar su eul-
tura; las imSgenes que mestizos e indios manejan sobre si mismos y
sobre los otros en la ideologia etniea expresada en la historia oral re-
fuerzan la separacion, y esto acontece con mayor fuerza en las regio-
nes interculturales en las que el contacto entre los grupos es cotidia-
no.
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