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EL APRENDIZAJE DE LA
HISTORIA ORAL

por las nuevas generaciones en la
zona oriental Maya de Yucatan

Manuel Jimenez Castillo

Las observaClones, inferencias y apreciaciones en el contenido de es-
tc trabajo provienen de resultados preliminares del trabajo de campo
realizado en dos comunidades mayas, Popolti y YalcobS, ambas en-
clavadas en la llamada "zona maicera del oriente de Yucatan" y cir-
cunscritas al municipio de Valiadolid, Yucatan. -

Consideraciones Generates

El t6rmino "historia", a secas, siempre nos remitc a una su-
puesta version que tiene que ver con el pasado, sin preocuparnos si
6sta se halla escrita, o es una version "popular" que anda por ahi cir-
culando de boca en boca.

De la misma manera, el t6rmino "historia" (como concepto
analttico y/o descriptivo) en el campo de las Ciencias Sociales y/o las
Humanidades — con"mayusculas" —, es decir, en su acepci6n inte-
lectualizada, tambien nos remite a una idea de algo que se considera
cientiTicamente viilido y probado con respecto a todo hecho o acon-
tecimiento sociocultural sucedido en el pasado, pero siempre respal-
dado por fuentes documentales (sean antiguas o contcmporaneas).
Sin embargo, esa misma idea de historia, sea oficial o cientffica, estS
reclamando otro tipo de apreciacion y respuesta adecuadas para
proseguir en la indagacion del devenir contemporaneo, el cual exige
informacidn, interpretacion y resultados, no solo sobre el pasado (re-

115



Manuel Jimenez Castillo

moto o cercano), sino tambien del presente para plantear (o enten-
der) alternativas y posiciones, tanto intelectuales como practicas, ha-
cia el futuro.

En otros t6rminos, un asunto es la historia intelectual, oficial o
acad6mica, cuyos hacedores (generalmente miembros de un sector
de 6lite) tienen ya de antemano probadas una serie de teorias, m6to-
dos e instrumentoS para acercarse a su "objeto de estudio", segtin di-
versos criterios y segun ciertos objetivos; y otro es el asunto del pasa-
do como experiencia vivida, en cuanto a aquel acontecer (experiencia
fiensada y reflexionada), determinante de los hechos y acontecimien-
tos actuates, que en conjunci6n forman parte sustancial del devenir,
por ejemplo, de ciertos grupos sociales (clases, etnias, minorias, et-
cetera), que configuran una sociedad nacional o mas amplia.

Bien, esta otra version de la historia es ta que reclama, ya, ur-
gente atencion. Esto es, apremia poner a la aitura de la historia escri-
ta (oftcial o academica), o cuando menos incorporarie la historia que
viven y acluan, tanlo en el ambito local (privado o publico) como en
el regional (sociocultura! o econ6mico-politico) miles y miles de gen-
te ajena a los sucesos protag6nicos que ocurren en los espacios urba-
nos y esferas del poder dignos a ser registrados por la historia for-
mal. Es decir, cuando menos, es necesario que historiadores, etno-
histo'riadores, antropologos y sociologos estudien, interpreten e in-
formen sobre lo que algunos llaman historia viva y otros "historias sin
historia", por no estar escritas o avaladas por el poder de quienes in-
telectualizan, abstraen y codifican los hechos y acontecimientos en
una sola versi6n tendiente a un solo ordenamiento de c6mo se debe
captar el pasado (remoto o cercano), pensar el presente y seguir ha-
cia el futuro.

Tradicion oral e historia oral

Al otro lado de la culturafonual y frente a ella est^ la llamada
tradicion oral, la que da cuenta de todo devenir y acontecer, en este
caso, dc las clases subalternas y grupos 6tnicos, la cual tiene dos ver-
tienles y formas de comunicar su contenido:

a) La tradici6n oral propiamente dicha, mas por la fuerza de la
costumbre que por acuerdos cienti'fico-academicos, tiene como fun-
ci6n principal rcscatar, almacenar y transmilir conocimientos y pen-
samientos colectivos generates que parten de una misma matriz ciil-
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tiiral, que en forma de rasgos complejos le dan sentido a la organiza-
ci6n social, econ6mica, polftica e ideol6gica (cosmogoni'a, cosmovi-
sion, religion y arle), del mismo modo Iambi6n transmite sistemas de
comportamiento y conducta (leyes, normas, valores, aclitudes...) que
desde liempo atr^s configuraron (y siguen constituyendo) un todo
complejo de utilidad colectiva que, por consenso ideal o razonado,
ayud6 a construir un modelo que sirvi6 y aun explica, parcial o total-
mente, el equilibrio social, ecol6gico y superestructural a seguir para
adaptarse 16gicamente al presente. Esto es,.la tradicion oral transmi-
te, de Una generaci6n a otra, un cuerpo bSsico de conocimiento (mo-
ral, ideol6gico, t^cnico-priictico, incluso cienti'fico), id6neo y 16gico,
que viene del preterilo al presente, con sentido para sus receptores y
que, a la vez, es proporcionador de elementos de juicio y de valor pa-
ra iegitimar, ante propios y extranos, la pertenencia y vinculo a un
tiempo (pasado) y un espacio (territorio) comun a todos; asf como
de formas probadas (tdcnieas, clasifieaeiones, taxonomi'as), para
crear y recrear otras manifestaciones concretas o plasticas que, en-
treveradas con las formas de organizaci6n social permiten la convi-
veneia en colectividad y con sus vecinos, sean semejantes u opuestos.

b) Desde la vertiente anterior se desprende una aetitud, acci6n
y fen6meno que, desde el ambito de las fuentes testimonials, se abo-
ca al rescate y resguardo de informes y testimonios de personas o
grupos de ellas, que en un momento del pasado protagonizaron, pre-
seneiaron, vivieron o "les contaron" sobre cierlos hechos y aconteci-
mientos, los cuales tambi6n se transmiten, por la via oral, de genera-
ei6n en generaei6n en forma de variados relatos (mitos, leyendas,
cuentos y prosa oral varia), que dan cuenta de versiones muy particu-
lares con sentido, significado y significante local y regional , sobre
asuntos que acontecieron hace muchos siglos, haee muchos anos, pe-
ro que quienes los vivieron, fueron testigos o los crearon, pertenecie-
ron a generaciones ya desaparecidas, o quien los rescat6 o transmi-
ti6, en un momenio del pasado, esta ya necesariamente mucrto y cu-
ya identidad, personalidad o nombre ha quedado en el completo
anonimato; sin embargo, los subsiguientes rescatadores-transmisores
pueden ser tambidn cualquier persona. Salvo en el caso de sucesos y
acontecimientos conlempor^neos, en el que su rescatador-transmi-
sor (por estar vivo) si puede ser una persona con nombre y apellido,
o en la esfera del conocimiento, donde es un especialista el que, por
consenso tradicional se le otorga el derecho de transmisor exelusivo.
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esto es pues, un fendmeno que tiene que ver con el rol y el estatus ya
adquirido o adscrito. Pese a este senalamiento, dentro de la Ilamada
"cultura popular" el asunto del creadoroautor es algo que, la mayoria
de las veces, puede ser pasado por alto, o de piano ignorarse; lo que
importa es el relato, la "historia" o el "cuento", en cuanto al conteni-
do del discurso.

Bien, esta otra versi6n de la tradicion oral es la que aqui se de-
nomina historia oral y cuyo conjunto de formas literarias orales
(cuento, leyenda, mito y prosa varia), conforman el dociunento histo-
rico, vivo, individual-colectivo, que da cuenta del acontecer humano y
de la relaci6n de 6ste con el medio natural que lo envuelve; por ello
es que esta historia oral no obedece a una sola version, sino que estA
conformada por una multiplicidad de historias sobre sucesos y expe-
riencias que han marcado tanto el pasado como el presente y que, a
la vez, encierra en su seno versiones formales, intelectualcs, creativas
(artisticas), y tambi^n de comportamiento y conducta.

Es por ello que este tipo de historia es multiple y compleja, co-
mo lo es el pasado (memoria colectiva) y el devenir mismo (expe-
riencia vivida), por lo que de ella se tienen multiples versiones; de
ahi que cualquier relato (antiguo o moderno), generado por la tradi-
cion oral, no tiene sentido si se le "desgaja" de! resto del complejo
soeiocultura! en que se origin6 y en el cual funciona.

La historia oral Maya en el oriente de Yucatan

Con respecto a la transmisi6n oral de la cultura, cs necesario poner
de relieve aquellos otros aspectos y sectores de la cultura que tienen
que ver con la tradicion e historia oral.

Consideramos que la organizacion social dc la mayoria de los
grupos etnicos de Mexico en general y de los mayas yucatecos en
particular, es algo supraorganico, que abarca a cada una de las otras
instituciones sociales (familia, economia, poli'lica, religion) para inte-
grar un todo estructurado tendiente al funcionamiento del conjunto
social. Esto es, cada instancia de la organizacion social (parental,
economica, politica) no puede funeionar en forma separada, puesto
que son los propios miembros de cada familia los que descmpcfian
roles diferentes en diversos momentos del ordenamiento social: los
niiembros de una misma familia (incluso, una misma persona) de-
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sempenan papeles o cargos diferentes en distintos momentos y espa-
cios del orden institucional que rige la dinamica del conjunto.

Del mismo modo, tanto la tradicionoral como la historia oral
("caras de una misma moneda") entre los mayas del oriente de Yu-
catan, corresponden al fenomeno de la transmision del conocimiento
y del pensamiento colectivos, de ahi su diffcil eomprensi6n, estudio y
anSlisis al ser desprendidos del nucleo de la matriz cultural que da
sentido al ordenamiento de la mentalidad y de la memoria eolectiva.

Es por ello que, entre los mayas del oriente de Yucatan, el
asunto de la historia es algo complejo y dificil de discernir, pues para
ellos no existe un ambiente o area asignada a contener el dato histo-
rico. Sin embargo es evidente que, para los campesinos mayas, exisle
un todo complejo que viene desde tiempo atr^s y que incide en el
presente, esto es, un pasado para todos los ordenes de la vida comu-
nitaria (orden social, orden religioso, orden economico, orden politi-
co, orden ideol6gico) el cual es captado como un proceso general
(conocimiento) que se canaliza a traves de la iradicidnoral.Es decir,
el conocimiento pasa de generacion a generacion, de viejos a adul-
tos, de adultos a jovenes y de 6stos a los ninos, de acuerdo a edad y
sexo y segun los requerimientos (desde la crianza haf̂ ta la edad adul-
ta) de cada miembro dc la familia y/o de la comunidaJ.

Para el campesino maya es algo "natural" el q le casi la totali-
dad de la cultura se transmita oralmente, siendo por este medio que
desde nifios aprenden y razonan el conocimiento tecnico-prdctico, el
sociocultural y superestructural para llegar a ser un producto social
acabado, es decir, para alcanzar el rango de hombre o mujer adultos.

Los campesinos del oriente de Yucatan aprenden oyendo,
viendo y actuando (o poniendo en opcracion) lo que ven y oyen: se
educan en la vida misma, con el objeto de lograr desempenar dos oFi-
cios fundamentales: milperos y ama de casa, esposa y madre de mil-
pero, aunque, obviamente, cada uno de estos productos sociales tam-
bien puede alcanzar el dominio de alguna otra especialidad detcrmi-
nada (partero(a), panadero(a), curandero(a), rezandero(a), musico,
ganadcro, tablajero, sastre, costurera, urdidor(a) de hamacas, dibu-
jante de llores para /i//j//c.y, bordadora, comerciante, h'nien (saccr-
dote tradicional), especialista en protocolo y comidas ceremoniales,
promotor(a), enfermero(a), maestro(a), etcetera).

Con esto se quiere advertir que cl ayer como el presente estS
entreverado eon componentes matcriales y espirituales, cotidianos y

119



Manuel Jimenez Castillo

excepcionales, profanos y sacros, humanos y divinos. Esto es, el maya
actual del oriente de Yucatan, como la mayoria de los campesinos
que guardan sustancial distancia y oposici6n con la sociedad mestiza
(colonial, mestiza, occidental o industrial) y sus formas sociocultua-
les; es un ente sumamente religioso, es decir, que vive estrechamente
ligado a las divinidades, sean a las impuestas en el pasado por el co-
lonizador, o a las deidades vern^culas que siguen rigiendo su vida,
pues en ellas deposita el campesino la gracia para el buen resultado
de la agricultura, de sus productos y de los concomitances sociocultu-
rales que se desprenden de aqu611a y le dan sentido a su existencia
toda. En otros tdrminos, casi todos los momenlos y espacios donde
vive y actiia el campesino maya estan regidos o controlados por los
dioses (o sus ayudantes); de ahi que casi todo su pasado sea algo que
corresponde (o est^ vinculado) a lo sagrado. Por ello muchos de sus
relatos (mifos, leyendas, cuentos, etc.), sobre el pasado estin trasto-
cados por lo maravilloso, miigico, sobrenalural o sagrado, aunque
siempre ligado a la vida de los mortales o a sus quehaceres en el iim-
bito de la vida cotidiana.

De este modo, la historia oral (como parte sustancial de la lla-
mada tradicidn oral) para el campesino maya cubre rubros (asuntos,
temas y subtemas) comQ los siguientes :

Cosmogonia
Temas sobre los creadores y origen del mundo, del cielo, de la

tierra, de la agricultura, del mai'z y del hombre; del origen, existencia
y forma del viento, de la lluvia y del fuego; asi como de los dioses me-
nores ("senores", "duenos" o "patronos"), de los "rumbos" del cielo
y de las esquinas del bosque, de la milpa, del pueblo, del cementerio:
"senores" lambi6n de los hombres .

Cosmolo^a
Temas y asuntos sobre la forma y estructura del cielo y de la

tierra, de los astros y estrellas, de los cenotes, aguadas, cuevas,
montes y selvas.

Relig^dn
Temas sobre el origen, papel y funci6n de los dioses tutelares

verniculos (Chac, Ixchel e Itzamnd) y cristianos (Dios Padre o Dios
Eierno, Cristo, Virgen Marfa y Ap6stoles), asi como de otras deida-
des menores tenidas como ayudantes o auxiliares de las tutelares.
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Fauna
Temas y asuntos sobre origen, funcidn y utilidad dc animales

dotn^sticos, del monle, del bosque, de la selva y de las aguas; asi co-
mo sobrc su simbologfa, en tdrminos de! bien y del mal que pueden
hacer a los seres humanos.

Flora
Temas sobre el origen, funci6n y utilidad de plantas, hierbas,

arbustos y irboles (asi como de sus partes), tanto dom^sticas como
silvestres, en tdrminos de su utilidad dietctica, medicinal o magica;
asf como de su simbologia y significado con respecto a su incorpora-
ci6n al ritual y ceremonial, privado o colectivo.

Ciclo de vida
Temas y asuntos sobre la sexualidad (sensualidad y erotismo),

la procread6n, el nacimiento, el bautizo (tradicional y oficial), la pri-
mera comuni6n, el casamiento y la muerte, tanto en su aspecto social
como en relacidn con su sentido (explicaci6n) sobrenatural y/o mara-
villoso.

Fiesta
Temas y t6picos sobre las conmemoraciones, celebradones y

ceremonias ligadas a los hechos y acontecimientos, tanto de orden
dram^tico-tr^gico como de orden festivo o de esparcimiento. Dentro
de este rubro quedari'an incluidas, segun el caso, algunas festividades
rcligiosas (liturgia y ceremonial), ya de orden vern^culo ya de orden
oficial catdlico o protestante, las cuales, comunmente, incorporan
discursos, oraciones, rogaciones, musica (sacra y profana), cantos,
bailes, danzas, vestido y adornos corporales ceremoniales, etiqueta y
formas protocolarias, banquetes y bebidas especiales y una serie de
otras manifestacioncs que se desprenden de este t6pico.

Identidad
Temas y topicos sobre apreciaci6n y valoraci6n de su lengua

madre, en contraposici6n con la castellana; de su condici6n campesi-
na (social, cultural, econ6mica y poli'tica), asf como de su presencia
genotfpica. Apreciaci6n sobre su condici6n sociocultural, en t6rmi-
nos de "nosotros" frente a "los otros" en cuanto al sentido de opost
cidn que surge en las relaciones interdtnicas (fricci6n dtnica). Con-
cepciones sobre el apego a sus "costumbres", hSbitos y actitudes, en
tdrminos de arraigo a su territorio y a un tiempo (mitico o real) que
ics crea un sentimiento de pertenencia a su grupo propio, lo cual, en-
tre otras cosas, marca la diferencia hacia lo extranjero, diferente y
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opueto, sea en sentido sociocultural, politico, econ6mico o ideol6^-
co.

Historia vteja y reciente
Temas sobre conceplos y apreciaciones sobre hechos y aconte-

cimientos que conforman la "memoria colecliva" en relaci6n a lo que
se recuerda del impacto y consecuencias de la conquista espanola;
asf como de algunos olros acontecimientos nacionales (poli'tico-eco-
n6micos) que incidieron en su cultura y condici6n campesina; por
ejempio, el recuerdo que se tiene de su condicibn humana y socio-
cultural durante el largo pen'odo que duro la csclavitud en la penin-
sula de Yucatan, asi como la memoria que sc guarda sobre la famo-
sa "Guerra de Castas" (1847-1911), tanto en su cxpresidn regional co-
mo local; del mismo modo sobre asuntos relacionados con el pen'odo
poslrevolucionario, esto es, el impacto que Ics caus6 (y que aun
guardan fresco en su memoria), el nuevo orden sociopolitico estable-
cido en Yucatan por los regimenes del gobierno de Salvador Alvara-
do (1915-1917), Felipe Carrillo Puerlo (1922-1924) y el reflejo de la
polilica agraria en Yucatan durante la presidencia del General Laza-
ro Cardenas (1934-1940). Tambien recuerdos sobre el establecimien-
to de la educacion formal en su region y en sus pueblos (entre 1915 y
1920). Del mismo modo, memoria de otros sucesos ligados a su esta-
tus y condici6n colectiva de marginados (racial, cultural y poUtica-
mente) y explolados (fisica y econ6micamente). Tambi6n aprecia-
ci6n y valorizacl6n (deseo, anhelo y aspiraciones, o desprecio y re-
chazo), a formas culturales ajenas o impuestas por la sociedad domi-
nante, etcetera.

Asi pues, tenemos que de cada uno de estos rubros anotados
(sin considerar otros que aquf omitimos por razones de espacio),
desde el territorio de las fuentes testimonialcs, esto es, a travds de la
historia oral, es que se desprenden, (en forma de mitos, leyenda,
cuentos y otras diversas formas de prosa oral), versiones de conteni-
dos multiples sobre el pasado remoto y recientc de una generacion a
otra, de viejos a j6venes, de 6stos a los ninos.

Consideraciones Hnules

Las diversas versiones de la historia ora/vigentes entre el campesino
maya, mis que por su fonna es por el peso dc su conienido lo que
vincula al transmisor (conlador, orador, actor) con su oidor o piibli-
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CO. De lal modo que hay rclatos cspecialcs que s61o iransmiten los
ancianos, unos los relatan los varones, olros las mujcres; es decir, hay
Una jerarquia que va de los abuelos a los adultos, de padres a hijos y
asi sucesivamenie.

Del mismo modo, cicrlos reiatos s6Io se expresan en determi-
nados espacios: en el interior de la easa, en la cocina, en el patio o
solar; otros en la milpa, en el bosque o durante otras jornadas de la-
bor, en algun espacio publico del pueblo (en el parque, frente al
atrio de la iglesia, en et campo de beisbol, en las oficinas de la agen-
da municipal o agraria), regularmcnte por las tardes o noches des-
pu6s del irabajo; algunos olros relatos s61o se cuentan en ciertos di'as
memorables o de significaci6n ceremonial, y olros tantos en secrelo y
s6lo a determinadas personas.

Otro <ingulo dc la acci6n narrativa es que, en la hisloria oral
maya, aparece el fen6meno del estatus ypresiigio, cs decir, la calidad
del testificante, la cual marea varios rangos en et tipo de narrador.
Asf surgen apreciaciones tales eomo "esto que voy a decir, a mi me
lo contaron", "yo no lo vT', "yo cstuve presente", "yo no lo cscuehe",
"a mi me consla", "a mi me pas6", "yo me df cuenta, o caf en la cuen-
ta despu6s", "6qui6n sabe si sera cierto? pero...", o "yo no puedo
contar eso", "eso s6lo te lo puedc decir don Jos6 o don Andres", "no
tengo permiso para hablar de ello", elcetera.

De la misma manera, hay receptores o publicos determinados,
sea por edad, condici6n sexual o social, que no pueden scr admitidos
para escuehar tal o cual relato, por lo que se hallan exclui'dos o tie-
nen que esperar su momento, tiempo o periodo para formar parte
del cfrculo de personas que giran alrededor de un narrador de euen-
tos, leyendas o mitos.

Finalmente tenemos, en el mismo territorio de las fuentes testi-
moniales, un dobte problema, espeeialmenlc para nosotros los inves-
tigadores, uno es el caso de la semSntica (significado, signifieante y
objetivo) en el anilisis del conlenido de los relatos al ser extraidos de
su contexto sociocultural y del ambientc cmotivo que los provoca o
exhibc, adem^ de ser expresados en una lengua diferenie, y corres-
pondiente a un sistcma sociocultural ajeno al del invcstigador; y, por
otro lado, la naluraleza propia de un lipo muy espeeial de razona-
miento, en cuanto al conlenido y sentido de los relatos orales, en la
mente de quien los dice y escucha, esto es, es neeesario que, en tdr-
minos del transmisor (tesliricante) o hablante "y su oyente, o el actor
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y su auditorio, compartan las mismas ideas convencionales sobre los
atribulos del tiempo y el espacio metafisicos y/o de los objelos meta-
ffsicos" (Leach, 1978:97).
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Notas y rcferencias bibliograficas

1. Los informes derivan del proyecto de investigacion "Educaci6n
informal: La educacion del nino indigena en la familia y en la
comunidad". Area de Elnologia, auspiciado por el Instituto de
Investigaciones AntropoI6gicas de la UNAM.

2. Sentido: conocimiento, entendimienlo, raz6n; siffiijlcada conocido,
importante, popular; siffxificante: caracteristico, revelador, elo-
cuente, claro.

3. Ver Jimenez Castillo, Manuel, HudncUo, Organizacidn y prdctica
politico, Serie de Antropologi'a Social, No. 70, Instituto Nacional
Indigenista, Mdxico, 1985. pp. 38-39, 359 y ss.

4. Aqui es necesario senalar que los campesinos mayas actuales, en un
buen porcentaje son bilingiies de maya y castellano, y sobre todo
los hombres. Cuando menos en t^rminos de su historia reciente,
desde los anos vcintes, han sufrido ta influencia de la ensenanza
escolarizada (educacidn estatal), la cual tiene objetivos muy
diferentes a los de la familia y la comunidad vernacula, asi como
una serie de influencias y conocimientos provenientes de la
cultura mestiza, de empresas, instituciones republicanas y olras
instancias de la sociedad nacionat. Sobre estos aspectos ver
Jim6nez Castillo, Manuel. "La importancia de ta educaci6n in-
formal en Yalcob^", en: Anales de Antropologia, Instituto de
Investigaciones Antropologicas, Universidad Nacional Autono-
ma de Mexico, 1985. pp.337-368.

5. Aqui solo anotamos algunas muestras y ejemplos del gran cumulo
de versiones tem^ticas que abarca e! complejo acervo de la
tradicion oral en la cultura maya del oriente de Yucatan.

6. A 6stos, en lengua maya, se les denomina gcnir'icameniQyiintzilooby
los cuales se dividen en tres clases: balamoob (protector de
hombres, milpas y pueblos); kuiioob-kaaxoob (vigilantes y pro-
tectores de los montes), y chacoob (vigilantes de las nubes y
proporcionadores de las lluvias). Incluso, estos seres, asi como
otros, pueden ser "vistos" por algunas personas.
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